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En noviembre se celebrará en Málaga el XII Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad. Organizar este evento es para nosotros una responsabilidad y un privilegio que asumimos con 
mucho entusiasmo. La SEEDO es una sociedad madura que ha conseguido ser necesaria tanto en el 
ámbito social como en el científico. La obesidad es una de las enfermedades más prevalentes y presenta 
una importante comorbilidad, por tanto necesita de un espacio de representación y debate científico y 
durante estos años la SEEDO lo ha conseguido liderar con destreza.

El Comité Organizador junto con la Junta Directiva está trabajando para que este evento sea un éxito. 
Quizás el elemento fundamental que está marcando la organización de este Congreso sea el optimismo, 
optimismo porque queremos ofreceros a los asistentes innovación y nuevas estrategias para vencer la 
epidemia del siglo XXI. Después de años de dificultades en todos los ámbitos parece que el futuro es más 
prometedor, prometedor en la posibilidad de disponer para el uso clínico nuevos tratamientos eficaces 
y prometedor por los nuevos descubrimientos en la génesis de la obesidad y sus complicaciones 
metabólicas, todos estos aspectos serán abordados de forma preferencial a lo largo del Congreso. 

Para lograr crear este clima, el entorno es favorecedor; Málaga es una ciudad viva, alegre e innovadora 
que será un magnífico complemento. La Junta Directiva, el Comité Local y la ciudad nos vamos a volcar 
con este acontecimiento y estoy seguro que dejará después algún rastro permanente en vuestra memoria.

A todos los que estáis trabajando en esta importante enfermedad, sus complicaciones o que tengáis 
alguna convergencia con la Obesidad os esperamos en Málaga.

Dr. Francisco J. Tinahones
Presidente del Comité Organizador      

Dr. Felipe F. Casanueva 
Presidente de la SEEDO   



Dr. Francisco J. Tinahones

Presidente del Comité Organizador del 
12 Congreso Nacional de la SEEDO

El presidente del Comité Organizador del 12 Congreso Nacional de la SEEDO, el Dr. Tinahones, 
destaca el papel relevante que juega la SEEDO en la lucha contra la obesidad como asesor de las 
administraciones para establecer estrategias de salud pública para frenar y disminuir la prevalencia 
de esta enfermedad. Además, alude a la importancia de que los especialistas se pongan de acuerdo 
sobre cuáles son las dietas más recomendables y seguras para los pacientes, basándose en la 
evidencia científica, atendiendo a la alta proliferación de éstas en el mercado. 

La obesidad es en la actualidad una de las enfermedades más prevalentes lo que hace 
que necesite un marco para el debate científico, ¿cree que el Congreso Nacional de la 
SEEDO cumple con esa demanda a modo de espacio de representación de la 
enfermedad?

La obesidad es considerada como una enfermedad por muchas instituciones internacionales. Es 
necesaria esta inclusión ya que no hablamos de un problema estético sino de una situación clínica 
asociada a patologías con una altísima mortalidad y morbilidad como son las enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades metabólicas y cáncer. Podemos decir con seguridad que, en estos 
momentos, la obesidad es la enfermedad más prevalente de todas las que conocemos de ahí que sea 
necesario una sociedad científica que aglutine a todos los profesionales relacionados con esta 
enfermedad para actualizar y debatir conocimientos y estrategias de tratamiento y prevención. La 
SEEDO cumple esa demanda ya que debe, y lo hace, asesorar a las administraciones públicas para 
establecer estrategias de salud pública para frenar y disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

Entrevista

“EL FUTURO TERAPÉUTICO DE LA OBESIDAD ES PROMETEDOR PERO 
ES NECESARIO PRIMERO CAMBIAR NUESTROS ESTILOS DE VIDA 

HACIA HÁBITOS MÁS SALUDABLES”
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“Durante el Congreso se abordarán los aspectos psicológicos tan 
importantes en el paciente obeso”

¿Qué novedades ofrece a los asistentes esta nueva edición frente a años anteriores? 
¿De qué manera estará presente la innovación en el Congreso?

El programa es verdaderamente interesante ya que aborda los temas más actuales vinculados a la 
obesidad. Se hablará de nuevos avances en la génesis de esta enfermedad. La nutrición ocupará un 
papel importante. Por un lado,  se analizará el papel de la dieta mediterránea en la prevención de la 
obesidad y, por otro, dos expertos discutirán sobre si es mejor endulzar con azúcar o edulcorantes 
artificiales. En este apartado también abordaremos el papel de las alteraciones psicológicas en la 
génesis de la obesidad, un factor que en nuestra sociedad actual, debido al enorme grado de estrés, 
debe ser tenido cada vez más en cuenta. 

La prevención tendrá un peso relevante en nuestro congreso. Este año incluiremos ejemplos de 
políticas municipales que han conseguido contribuir a construir ciudades más saludables con 
medidas específicas para  frenar la obesidad.

Los nuevos tratamientos estarán también presentes en este congreso.  Se presentarán resultados de 
dos fármacos aprobados recientemente en la EMA (Agencia Europea del Medicamento)  y que han 
demostrado ser eficaces para reducir el peso: Liraglutide y la asociación Naltrexona y Bupropion, 
fármacos que esperamos tener próximamente en nuestro país. Además, se repasarán los avances en 
las técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica y, durante la conferencia de clausura, una experta 
europea nos hablará de su experiencia en el trasplante de la microbiota (microorganismos de nuestro 
intestino) de sujetos delgados a sujetos obesos diabéticos donde se han demostrado efectos 
beneficiosos.

Atendiendo al título del Congreso ‘Obesidad y Enfermedades Metabólicas’, ¿cuáles 
serán los temas que se traten de manera preferencial en esta edición?

Este cambio de título es intencionado ya que la obesidad requiere nuestra preocupación 
fundamentalmente porque se asocia a enfermedades metabólicas que tienen una importante 
morbilidad y mortalidad. No habría prácticamente diabetes tipo 2 en el mundo si la población 
tuviera un normopeso. Incluso para el tratamiento de esas enfermedades metabólicas es muy 
importante tener presente el efecto que esos fármacos pueden tener sobre el peso.
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¿Qué pautas o nuevas estrategias se ofrecerán en el Congreso para lograr vencer la ya 
considerada epidemia del siglo XXI?

Prevención, prevención y prevención, además de dieta equilibrada, ejercicio y construcción de 
ciudades saludables, entre otras recomendaciones. Otra novedad  de este congreso es la realización 
de talleres prácticos para los asistentes sobre dieta saludable, prescripción de ejercicio físico así como 
las nuevas tecnologías que ayudan al paciente a cambiar de estilos de vida. En esos talleres no 
olvidaremos abordar los aspectos psicológicos tan importantes en el paciente obeso.

Como presidente del Comité Organizador, ¿sobre qué líneas de trabajo considera que 
se debe incidir más por parte de todos los especialistas que están trabajando con la 
obesidad, sus complicaciones o que tengan alguna convergencia con esta enfermedad?

Guías para actuar en pacientes con sobrepeso para prevenir el desarrollo de obesidad además de 
recomendar dietas saludables. Existen en el mercado gran cantidad de dietas de ahí que sea 
imprescindible que los especialistas nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son las más 
recomendables y más seguras para nuestros pacientes basándonos en la evidencia científica. 

¿Qué papel juega para el futuro los nuevos descubrimientos que se están haciendo en 
la génesis de la obesidad y sus complicaciones metabólicas? 

A mi juicio muy importante. Hasta hace unos años teníamos tan solo un fármaco que podía utilizarse 
en la obesidad y en este momento disponemos de dos más aprobados en Europa y 4 más aprobados 
en EE.UU.  Otras posibilidades terapéuticas que están en fase de investigación son desde las nuevas 
técnicas quirúrgicas con menos iatrogenia hasta la utilización de productos biológicos como la 
microbiota intestinal para reducir peso y mejorar las complicaciones metabólicas de la obesidad.

Otra línea muy interesante de investigación es la de los datos que nos aportan ese pequeño 
porcentaje de pacientes que, a pesar de tener obesidades extremas, no desarrollan enfermedades, 
tema que también se abordará en el congreso. Por lo tanto,  el futuro terapéutico para la obesidad es 
prometedor, pero de nada servirán esos avances si no somos capaces de cambiar nuestros estilos de 
vida hacia hábitos más saludables.

“Se incluirán ejemplos de políticas municipales que han 
conseguido contribuir a construir ciudades más saludables con 

medidas específicas para frenar la obesidad”
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Edificio D 1ª planta - Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela (CHUS) - Choupana s/n
15706 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 951 628 / 981 955 076
www.ciberobn.es

SEEDO
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

Pº General Martínez Campos 44-1º A-C
28010 Madrid
Teléfonos: 91 425 02 41 / 91 383 60 00 (ext. 137)
Mail: seedo@pacifico-meetings.com
www.seedo.es


