ACTIVIDADES DE LA SEEDO
PREMIOS, BECAS, AVALES,etc

FORMACIÓN

¿QUÉ ES LA SEEDO?
La Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), os invita a
formar parte de nuestra sociedad.
La SEEDO es una sociedad cientíﬁca, de ámbito nacional, fundada en 1987, que agrupa a
distintos profesionales en torno a la Obesidad, para profundizar en su estudio, investigación
básica y clínica, diagnóstico y tratamiento desde un abordaje multidisciplinar. Actúa implicando
a las instituciones públicas, a la industria alimentaria y a la sociedad, en la lucha contra la
obesidad de forma activa, 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
investigación, tratamiento y prevención, requiere de la creación de una Sociedad fuerte,
competitiva, que desarrolle acciones docentes, investigadoras 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!!!
↘ Pertenecer a una Sociedad Cientíﬁca que lidera los conocimientos y las actividades
relacionadas con la Obesidad en España.
↘ Recibir información actualizada de todos los acontecimientos cientíﬁcos y eventos,
congresos, simposios, etc., relacionados con la obesidad que ocurren en el mundo.
↘ Recibir información de las actividades de promoción y difusión que realiza la Junta Directiva
y la Sociedad.
↘ Cuota de Inscripción reducida para la asistencia al Congreso de la SEEDO, que se organiza cada 2
años.
↘ Acceder a las becas que da la SEEDO para asistir al congreso.
↘ Acceder a los Premios SEEDO en proyectos de investigación.
↘ Ser socio de la EASO (European Association for the Study of Obesity) y poder participar en sus
congresos con reducción de cuotas de inscripción.
↘ Poder conseguir la Acreditación Europea de las Unidades de Obesidad (por la EASO).

• Congreso SEEDO
Se realiza de forma bianual y todos nuestros
socios tienen cuota reducida.
• Curso Avanzado de Obesidad
Se realiza todos los años y está dirigido a
postgraduados. Dos días de conferencias y
talleres prácticos sobre todo lo que tienes que
saber sobre el diagnóstico, tratamiento y
prevención de la Obesidad.
• Simposium Diabesity
Reunión anual en la que participan reconocidos
investigadores 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 tiene convenio
como: EASO, SECO, FESNAD, etc... asistencia con
cuota reducida por ser miembro de la SEEDO.

• 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 Obesidad XLS
Que se otorga al mejor trabajo en Obesidad y que
tiene una gran importancia y una dotación de 6000€.
• 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 cientíﬁco.

DIFUSIÓN
• Boletín electrónico bimensual a nuestros socios
Con información de todas las acciones y actividades
realizadas por la SEEDO y la agenda a realizar.
• Alertas informativas semanales
Con todas las participaciones en medios de
comunicación de la SEEDO y las noticias
relevantes de la semana.
• Día de la Lucha Contra la Obesidad
Jornada de sensibilización dirigida a la ciudadanía
orientada a fomentar la lucha contra la obesidad y
sus enfermedades asociadas.
• Acceso a nuestro fondo documental
• Revista "International Journal of Obesity"
Acceso gratuito a todos nuestros socios, referente
internacional en obesidad.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA
OBESIDAD ALIGERA TU VIDA (2016/18)
Proyecto de la Fundación SEEDO para detener y
revertir la epidemia de obesidad, en coordinación
con Ciber Obn, y AECOSAN de ministerio de
Sanidad y Consumo. Durante 3 años se realizará
una campaña a través de múltiples actos
involucrando a la industria alimentaria, farmacéutica,
del deporte, del ocio, la ciencia, etc, con el único
objetivo de frenar la obesidad. Durante este
periodo , los patrocinadores se beneﬁciarán de
importantes ventajas ﬁscales al haber obtenido el
reconocimiento por parte del Gobierno y
Ministerio de Hacienda de "Evento de Interés
Publico".

GRUPOS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•

Ejercicio Físico y Obesidad
Dietoterapia en la obesidad
Diabesidad y otras complicaciones de la obesidad
Obesidad Infantil
Comunicación en Obesidad
Investigación básica Traslacional

MÁS INFORMACIÓN
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, SEEDO
Pº General Martínez Campos 9-2º • 28010 Madrid
Telf. 91 425 02 41
seedo@paciﬁco-meetings.com
www.seedo.es

SI YA ERES SOCIO
Encuentra toda la información en nuestra web y te
mantendremos informado de forma continua vía email.
SI AÚN NO ERES SOCIO
Te interesa beneﬁciarte de todas estas ventajas.
Puedes hacerte socio en un click:
www.seedo.es/index.php/formularionuevo-socio

