
La Actividad
Física y el
ejercicio en la
pérdida de peso
Mejora tu salud y cambia tu vida



Actividad Física en pacientes con Obesidad

Las actuales guías recomiendan programas de ejercicio para pérdida de
peso en obesidad priorizando entrenamiento aeróbico de intensidad
moderada e incrementando donde sea posible este tipo de ejercicio con
entrenamiento de fuerza.
(O'Donoghue G, et al. Obes Rev. 2021)
 

La Actividad Física ha demostrado ser una de las
herramientas más efectivas para la mejora de la
calidad de vida y la pérdida de peso. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


El
problema NO TODOS LOS PACIENTES SABEN COMO INCLUIR LA

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL EJERCICIO, Y SUS EXPERIENCIAS
PREVIAS, EN MUCHOS DE LOS CASOS, HAN SIDO NEGATIVAS

Un dato alarmante

DE LOS ESPAÑOLES DE 15 AÑOS O MÁS SE
DECLARÓ SEDENTARIO EN SU TIEMPO LIBRE

36,4 %

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2020. INE



¿Qué
piensan los
pacientes?

DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE LA FALTA
DE EJERCICIO ES LA CLAVE DE SU SITUACIÓN.

31,6 %

ENCUESTA ESTUDIO SEEDO SOBRE LA OBESIDAD  FEBRERO 2022 



Relación entre AFD, ejercicio y
reduccción de su peso, asi como de su
mantenimiento y salud.

CONCIENCIANDO DE LA
IMPORTANCIA DE LA AF 

Integrando la AF y ejercicio como una
parte más del programa de atención al
paciente con exceso de peso, antes de
una cirugia bariátrica y/o dentro del
programa de atención al paciente.

DENTRO DE LOS CENTROS
HOSPITALARIOS

Donde el paciente aprende a realizar
AF y ejercicio, seguro y con la dosis
adecuada, de la mano de un
profesional.

FOMACIONES ESPECÍFICAS
PARA PACIENTES, PRÁCTICA

Nuestra propuesta



BENEFICIOS

Mejor adherencia al tratamiento
Aumento de los casos de éxito y no
recaída
Programas avalados por la SEEDO

OBJETIVOS

Aumentar la adherencia del
paciente
Mejor respuesta al tratamiento
clínico
Disminuir el riesgo de recaídas

Experiencia práctica
 con profesionales altamente reconocidos y cualificados

EL PACIENTE
ES PRIORIDAD



Relación y beneficios del ejercicio con el sobrepeso
y la obesidad, Con ejemplos prácticos y rutinas
insitu para los pacientes.

Act. Física, ejercicio y obesidad.

Como la tecnología puede ayudarles a ser más
activos con la gamificación.

AF práctica y nuevas tecnologías.

Causas del exceso de peso, explicación de las causas
de las recaídas y cómo lograr el cambio de hábitos

¿Cómo puedo lograr perder peso y
mantenerlo?Programa

Sesión de 90 mint



KIT ENTRENAMIENTO
SEEDO

La Sociedad ofrecerá a los asistentes un Kit de ejercicio que
les ayude a poner en práctica lo aprendido, aprendiendo a
moverse y realizar los ejercicios de forma fácil y sencilla. 

Gomas de entrenamiento



KIT ENTRENAMIENTO
SEEDO

AF, ejercicio y obesidad
Como valorar la AF que realiza
Propuesta práctica

La Sociedad ofrecerá a los asistentes un Kit de ejercicio que les
ayude a poner en práctica lo aprendido, aprendiendo a
moverse y realizar los ejercicios de forma fácil y sencilla. 

 -  Puntos tratados en la Formación

- Rutinas de ejercicio para casa (QR). 
- Posicionamiento de AF y ejercicio, con progresión 
- Acceso al grupo SEEDO de pacientes y TEO

Tríptico de Ejercicio



T2 2022

Videotutoriales de ejercicio
 

Rutinas aplicadas a perfiles concretos de ejercicio,
con los que el paciente podrá realizar
entrenamientos seguros, en su casa o donde lo
necesite, asisitido de la mano de un profesional que
le guia durante todo el video por distintos ejercicios
que puede realizar con total seguridad.

Relación y beneficios del ejercicio con el sobrepeso
y la obesidad, Con ejemplos prácticos y rutinas in
situ para los pacientes

Ejercicio con Sobrepeso / Obesidad

Como la tecnología puede ayudarles a ser
más activos con la gamificación

Ejercicio en mayores con obesidad

Educando en la actividad física como
herramienta para mejorar su salud, sus
relaciones con otros niños y diversión

Ejercicio en niños con obesidad

VIDEOS

Estrategias complementarias con
medicamentos que ayuden a una mayor
pérdida de peso

Ejercicio tras cirugía Bariátrica



T2 2022

 
Mediante escrito del

responsable del área o a través
de la gerencia del hospital a la

SEEDO.

¿Cómo solicitarlo?



Contacto
Contacta si tienes alguna pregunta o
comentario.

649 224 509

NÚMERO DE TELÉFONO

cesar.bustos.martin@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO

TEO,  con derivación a profesionales en
la plataforma

SITIO WEB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

