¿QUÉ ES LA SEEDO?
La Junta Direc�va de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), os invita a
formar parte de nuestra sociedad.
La SEEDO es una sociedad cien�ﬁca, de ámbito nacional, fundada en 1987, que agrupa a
dis�ntos profesionales en torno a la Obesidad, para profundizar en su estudio, inves�gación
básica y clínica, diagnós�co y tratamiento desde un abordaje mul�disciplinar. Actúa implicando
a las ins�tuciones públicas, a la industria alimentaria y a la sociedad, en la lucha contra la
obesidad de forma ac�va, con la puesta en marcha de todas las medidas posibles de promoción
de la salud, y de prevención de la Obesidad.
Estamos convencidos de que el reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica por
parte de las autoridades competentes, y por tanto, de la dotación de recursos para su
inves�gación, tratamiento y prevención, requiere de la creación de una Sociedad fuerte,
compe��va, que desarrolle acciones docentes, inves�gadoras y asistenciales dirigidas a la lucha
contra la obesidad. Pero también queremos acercar la SEEDO a los ciudadanos, llevando a cabo
campañas de sensibilización para luchar contra la obesidad con mensajes claros y realistas
VENTAJAS DE SER SOCIO DE LA SEEDO, ¡¡¡POR SÓLO 50€ AL AÑO!!!

co
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ACTIVIDADES DE LA SEEDO
FORMACIÓN
• Congreso SEEDO
Se realiza de forma bianual y todos nuestros
socios �enen cuota reducida.
• Curso Avanzado de Obesidad
Se realiza todos los años y está dirigido a
postgraduados. Dos días de conferencias y
talleres prác�cos sobre todo lo que �enes que
saber sobre el diagnós�co, tratamiento y
prevención de la Obesidad.
• Simposium Diabesity
Reunión anual en la que par�cipan reconocidos
inves�gadores nacionales e internacionales para
proporcionar una visión actualizada de los
problemas de la Obesidad y la Diabetes.
• Congresos EASO, SECO, FESNAD
Inscripción con cuota reducida en Congresos de
Sociedades con las que SEEDO �ene convenio
como: EASO, SECO, FESNAD, etc... asistencia con
cuota reducida por ser miembro de la SEEDO.

PREMIOS, BECAS, AVALES,etc
• Becas SEEDO
Que se otorgan a los socios durante nuestro
Congreso para promover sus trabajos con el ﬁn de
ayudar a la difusión y estudio de la Obesidad.
Cuentan con diversos importes desde 300€. En la
actualidad se otorgan 6 bolsas de viaje dentro de
las becas SEEDO que incluyen también la
inscripción al congreso.
• Premio SEEDO
Otorgado a socios, trabajos relacionados con la
obesidad.
• Premio Obesidad Cerveza y Salud
Por trabajos relacionados con el consumo
moderado de bebidas fermentadas y la Obesidad.
• Patrocinios
En eventos de obesidad de nuestros socios
• Avales SEEDO
Que se ofrecen de forma gratuita a nuestros
socios en sus proyectos como libros, cursos,
simposios, por su contenido cien�ﬁco.

DIFUSIÓN
GRUPOS DE TRABAJO
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• Acceso a nuestro fondo documental.
MÁS INFORMACIÓN
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