‘ÓPERA PARA LA DIABETES’ INAUGURA LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL PROYECTO
‘PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD. ALIGERA TU VIDA’



Fragmentos de la ópera ‘La extraordinaria vida de Sugar Blood’, sobre la experiencia
de una niña diabética, compuesta por Alberto García Demestres, se representarán en
el Auditorio Nacional de Música de Madrid ante más de 500 asistentes de la
comunidad médico-científica, institucional, empresarial, asociaciones de pacientes y
medios de comunicación



Tendrá lugar el próximo 28 de Junio, miércoles, a las 19:30h. según invitación
adjunta



Declarado por el Gobierno de España como “de excepcional interés público”, el
proyecto ‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida’ está promovido por la
Fundación Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad para movilizar al
conjunto de la sociedad en la prevención y tratamiento de esta enfermedad de
proporciones epidémicas y alta prevalencia en España



Jornadas científicas, premios a jóvenes investigadores, eventos sociales, acciones
deportivas, encuentros con la industria, estudios epidemiológicos y aplicaciones
tecnológicas, entre la programación diseñada hasta 2018

Madrid, 21 de Junio de 2017.- El programa declarado por el Gobierno de España de
“excepcional interés público” y promovido por la Fundación Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (FSEEDO) para movilizar y concienciar en la lucha contra la obesidad
‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida’ inaugura hoy en Madrid su programa cultural con
la ópera ‘La extraordinaria vida de Sugar Blood’. Subtitulada Ópera para la Diabetes, la obra
cuenta las vivencias y experiencia de la protagonista, Sugar, una niña diabética y sus
circunstancias y problemas derivados de su enfermedad. Está compuesta por el catalán
Alberto García Demestres, con libreto de Cristina Pavarotti y García Demestres; interpretada
por tenor, soprano, mezzosoprano y barítono y el coro de una treintena de niños Cor Vivaldi
Petits Cantors de Catalunya.
La ópera será representada el próximo 28 de Junio, a partir de las 19:30h, en el Auditorio
Nacional de Madrid ante más de 500 asistentes de la comunidad médico-científica,
institucional, empresarial, asociaciones de pacientes y medios de comunicación.
‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida’, para frenar y revertir la enfermedad en España
Se trata de un proyecto de amplio alcance, con una duración de tres años, que busca movilizar
al conjunto de la sociedad en la prevención y tratamiento de esta patología que amenaza en
España a más de un 30% de la población y constituye uno de los primeros problemas de salud
pública.

La OMS sitúa a España entre los países donde se espera un notable incremento de sobrepeso y
obesidad a corto plazo, con aproximadamente un 30% de obesidad (hombres, 36%; mujeres,
21%) y un 70% de sobrepeso (hombres, 80%; mujeres, 58%). Desde 1980 la obesidad se ha
doblado en todo el mundo. La obesidad es un factor de riesgo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor como la artritis y algunos
cánceres como el de mama y cólon.
Por todo ello la Fundación SEEDO organiza este gran proyecto generado desde la iniciativa
profesional médica y de investigación para alcanzar la cohesión institucional y social para
detener y revertir la epidemia de la obesidad sumando recursos y capacidades de todos los
agentes involucrados. Entidades como el Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro de
Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la obesidad y la nutrición (CIBEROBN), la
European Association for the Study of Obesity, EASO, y compañías como Novonordisk, CocaCola, Vegalsa-Eroski, Gadisa o la organización interprofesional láctea española, Inlac, en el
cartel de colaboradores. El proyecto cuenta además con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) y busca implicar a muchas otras sociedades científicas, profesionales
especializadas, de pacientes, médicos de familia, fundaciones, industria alimentaria o grupos
de comunicación.



La Sociedad Española para el Estudio De la Obesidad, SEEDO, es una sociedad
científica altamente implicada, en el ámbito nacional e internacional, en iniciativas de
prevención y tratamiento de las enfermedades metabólicas, especialmente de la
obesidad, objetivo prioritario de los programas de salud pública por su alta prevalencia
en todo el mundo desarrollado.

