NOTA PREVIA INFORMATIVA

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OBESIDAD Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CATALUÑA
ORGANIZAN LA I JORNADA ‘PSICOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD. UNA
NECESIDAD CADA VEZ MÁS EVIDENTE’


Un encuentro que profundizará en la obesidad como una enfermedad de la cabeza a
los pies así como en el rol del psicólogo en el tratamiento de esta patología



Tendrá lugar mañana viernes, 28 de septiembre, en el Hotel Condes de
Barcelona

Barcelona, 27 de septiembre de 2018.‐ La Sociedad Española de la Obesidad (SEEDO‐SEO) y el
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña celebrarán mañana viernes 28 de septiembre, en
Barcelona, la I Jornada ‘Psicología en el tratamiento de la obesidad. Una necesidad cada vez
más evidente’.
El encuentro, dirigido a todos los profesionales ligados al campo de la obesidad: médicos
especialistas, médicos de atención primaria, psicólogos, dietistas‐nutricionistas, terapeutas del
deporte, biólogos…, dará comienzo a partir de las 9.00 horas, en el Hotel Condes de Barcelona,
de la mano de los presidentes de ambas entidades organizadoras, encargados de la
inauguración de la jornada.
Programa científico
El programa científico se centrará en tres aspectos básicos: por una parte se abordará la
obesidad como una enfermedad de la cabeza a los pies; por otro, el rol del psicólogo en el
campo de la obesidad, y por último, se presentarán casos clínicos prácticos.
Para abordar la obesidad como una patología multifactorial donde la psicología tiene mucho
que decir, los especialistas profundizarán en los factores neurobiológicos y emocionales
implicados en esta patología. También tratarán las repercusiones psicológicas y sociales de la
obesidad; el exceso de carga en las articulaciones, así como la necesidad de una intervención
inter y multidisciplinar en la obesidad.
El segundo bloque de la jornada se centrará en el rol del psicólogo en el campo de la obesidad
Para ello se detallará la evaluación psicológica del paciente obeso, la evaluación, preparación y
acompañamiento para el cambio en cirugía bariátrica, las herramientas para la intervención
psicológica en obesidad y la interacción del paciente obeso con la familia.
El encuentro concluirá con un taller de casos clínicos prácticos que versarán sobre la valoración
psicológica del paciente obeso y sobre el tratamiento grupal pre y post cirugía bariátrica.
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