EL II CONGRESO DE OBESIDAD Y COMPLICACIONES METABÓLICAS REÚNE A
EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DEBATIR SOBRE LOS PRINCIPALES
RETOS Y AVANCES EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS
•

El II Congreso de Obesidad y Complicaciones Metabólicas es una iniciativa
conjunta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la
Sociedad Española de la Cirugía de la Enfermedad Mórbida y de las
Enfermedades Metabólicas (SECO) y de la Sección de Obesidad de la
Asociación Española contra el Cáncer (AEC)

•

Se celebrará en Sevilla desde mañana miércoles, 15 de marzo, hasta el viernes
17 de marzo

Madrid, 14 de marzo de 2017.- Aumentar el conocimiento de la Obesidad y lograr
disminuir su prevalencia con el objetivo último de la prevención total de la misma, así
como abordar los avances y retos en cuanto a los diferentes tratamientos para mitigar
sus efectos o lograr su curación. Estos son los propósitos conjuntos que reunirán,
desde mañana miércoles, día 15, hasta el viernes, 17 de marzo, en Sevilla, a expertos
nacionales e internacionales en el marco del II Congreso de Obesidad y Complicaciones
Metabólicas.
Se trata de la segunda vez que este Congreso se organiza conjuntamente entre la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de la
Cirugía de la Enfermedad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO), a las
que se suma en esta nueva edición la Sección de Obesidad de la Asociación Española
contra el Cáncer (AEC).
El programa científico recoge una gran variedad de temas de máxima actualidad e
interés para profesionales clínicos e investigadores que trabajan en el campo de la
obesidad y sus complicaciones metabólicas y de otras áreas de salud relacionadas.
Para ello, se ha seleccionado a un amplio número de ponentes con gran experiencia
profesional y reconocimiento científico nacional e internacional.
La conferencia inaugural, a cargo de Jaime Ponce (Chattanooga, USA), versará sobre
‘La cirugía bariátrica: el tratamiento médico menos utilizado’. La de clausura,
‘Esteatoheptatitis no alcohólica y la obesidad’, será impartida por Manuel Romero

(Sevilla). Asimismo, en el marco del Congreso se presentará un documento de
consenso sobre el seguimiento post-operatorio tras la cirugía de la obesidad.
A lo largo de tres días de Congreso, se han programado más de 50 sesiones sobre los
temas de mayor relevancia en este ámbito, tanto en materia de prevención como de
avances diagnósticos y terapéuticos, y sobre los últimos descubrimientos en cuanto a
los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad.
El tratamiento farmacológico de la obesidad, la cirugía bariátrica, nuevas pautas
dietéticas y sus resultados, el ejercicio físico como tratamiento para la obesidad o el
tratamiento de la obesidad en personas mayores de 65 años, serán algunos de los
asuntos a tratar en cuanto a nuevas estrategias y terapias para el abordaje de la
obesidad. Asimismo, se repasarán las nuevas estrategias diagnósticas y preventivas
de la obesidad, se abordará el papel del tejido adiposo, el papel de la microbiota, o los
últimos avances en el conocimiento de la cronobiología y su relación con la obesidad.
También se incluyen en el programa las principales complicaciones metabólicas de la
obesidad como la diabetes mellitus, así como otros problemas de salud relacionados
con la obesidad, como el cáncer o la infertilidad.

VER PROGRAMA
VER CRONOGRAMA

Para más información:
http://www.seco-seedo2017.es/

