La SEEDO afronta los nuevos retos y necesidades preventivo‐
terapéuticas de la obesidad


En el VI Curso Avanzado en Obesidad, que arranca hoy en Madrid, en el hotel
Rafael Atocha (C/ Méndez Álvaro, nº 30), y que se prolongará hasta mañana
sábado, día 4.



Expertos debatirán, entre otros temas de actualidad, el tratamiento del
paciente obeso‐diabético, el presente y futuro de la cirugía metabólica, de la
obesidad y del tratamiento farmacológico y los nuevos factores endocrinos de
control del balance energético: irisina y FGFs endocrinos.

Madrid, 03 de octubre de 2014. – La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)
celebra la sexta edición de su Curso Avanzado de Obesidad, que da comienzo hoy en Madrid
(C/ Méndez Álvaro, nº 30), coordinado por las Dras. Amelia Martí y Mª del Mar Malagón.
Cincuenta especialistas se reunirán para abordar, en clave teórica y, sobre todo, práctica,
aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos, así como la posibilidad de aprender el
manejo de los avances tecnológicos más recientes en este campo de la medicina, que se ha
convertido en una auténtica epidemia a nivel mundial y prioridad número uno para la salud
pública de nuestro país.
Tratamientos y nuevos factores de control del balance energético
El vicepresidente de la SEEDO, el Dr. Albert Goday, abrirá el ciclo de conferencias enmarcando
la enfermedad epidémica de la obesidad en Europa y España. Su intervención dará paso al Dr.
Ramón Estruch Riba, quien centrará su exposición en la dieta mediterránea, protección frente
al riesgo cardiovascular. El Dr. Luis Moreno Aznar hablará del manejo de la obesidad infanto‐
juvenil y el Dr. Wilfredo Ricart Engel centrará los 10 hitos más relevantes generados en 2013‐
2014.
La segunda jornada arrancará poniendo sobre la mesa el tratamiento del paciente obeso‐
diabético, de la mano del Dr. Alfonso Soto Moreno. A continuación el Dr. Antonio Torres
García profundizará sobre el presente y futuro de la cirugía metabólica y de la obesidad. Otro
de los temas de gran interés es la evolución y futuro del tratamiento farmacológico. Por
último, el Dr. Francesc Villarroya, expondrá los nuevos factores endocrinos de control del
balance energético: irisina y FGFs endocrinos, entre otros, como líneas de investigación con
grandes posibilidades en esta materia.

Ejercicio físico, tratamiento psicológico y uso de las TICs, en el manejo del paciente obeso
El curso se complementará con la organización de una serie de talleres de trabajo diseñados
por diferentes miembros de la SEEDO con enfoque claramente práctico. La primera jornada
contempla la elaboración de planes dietéticos para el paciente con obesidad, a cargo de la Dra.
Ana Zugasti, que dará paso a la sesión de la Dra. Elena García Illana “Obesidad, tratamiento
psicológico y apoyo conductual”. En la jornada de mañana sábado, día 4, habrá lugar para el
estudio del gasto energético, de la mano de la Dra. Pilar Matía; la prescripción de la actividad
física en el tratamiento de la obesidad, a cargo de la Dra. Araceli Boraita; los métodos de
análisis de composición corporal en el sobrepeso y la obesidad, que conducirá el Dr. Diego
Bellido; y el uso de las TICs en el manejo del paciente obeso, de la mano del Dr. José M.
García‐Almeida.
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