CIENTÍFICOS Y PERIODISTAS SE UNEN EN LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD EN ESPAÑA

•

A través del convenio de colaboración suscrito entre la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS)

•

El convenio incluye la difusión del proyecto ‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu
vida’, un gran programa con horizonte 2018, generado desde la iniciativa profesional
médica y de investigación para movilizar al conjunto de la sociedad en la prevención
y tratamiento de esta enfermedad de proporciones epidémicas y alta prevalencia en
España

•

Contempla el desarrollo del programa ‘Periodistas contra la obesidad’, gestionado
por Berbés Asociados, para
ra difundir las acciones del proyecto marco, acercar
conocimientos científicos y de comunicación e impulsar iniciativas informativas que
contribuyan a combatir la enfermedad

Mondariz, 9 de abril de 2016.2016. El presidente en funciones de la SEEDO, Felipe F. Casanueva, y
el presidente de ANIS, Alipio Gutiérrez,
Gutiérrez formalizaron ayer en el marco del XII congreso ANIS el
acuerdo de colaboración para difundir el programa ‘Prevención
Prevención de la Obesidad. Aligera tu
vida’. Se trata de un proyecto de amplio alcance,
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.
‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida’
vida
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
algun
cánceres como el de mama y colon.
Por todo ello la SEEDO llevará a cabo 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
ación Biomédica en Red-Fisiopatología
Red isiopatología de la obesidad y la nutrición (CIBERobn), la
Fundación Ramón Areces, la Fundación Lilly, la Fundación Eroski, la Fundación
Fundación Diabetes o la
European Association
ation for the Study of Obesity (EASO),
(
figuran ya en el cartel de colaboradores.
colaboradore
El proyecto contará además con el apoyo del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia
Española de Seguridad
idad 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.

Desde
esde el próximo mes de mayo hasta diciembre de 2018, el programa
rograma articulará, en diferentes
puntos de la geografía nacional,
nacio
un conjunto de acciones de carácter técnico-científico,
divulgativo,
ativo, pedagógico, de formación o de promoción donde tengan cabida eventos
deportivos, empresariales, culturales y sociales de gran magnitud y en loss que participen todos
los agentes relacionados.
Periodistas contra la obesidad
El convenio suscrito entre SEEDO y ANIS
A
contempla el desarrollo de unaa plataforma online, que
se integra dentro del plan de acciones gestionado por Berbés Asociados, miembro de la mayor
red internacional de agencias de comunicación especializadas en salud del mundo,
GlobalHealthPR. El site “Periodistas contra la obesidad” entre otras funciones, servirá de punto
de encuentro entre especialistas científicos
científicos y de la comunicación para difundir el proyecto
‘Prevención de la Obesidad--Aligera tu vida’ en todos los ámbitos, canales y herramientas
propias de Berbés Asociados y ANIS, así como impulsar iniciativas informativas que
contribuyan
ribuyan a combatir la problemática
proble
de la obesidad.
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
especialmente de la obesidad, objetivo
prioritario de los programas de salud pública por su alta prevalencia en todo el mundo
desarrollado.
La Asociación Nacional
al de Informadores de la Salud (ANIS)
(
es la asociación de prensa sectorial
más grande de España.. En la actualidad cuenta con unos 600 asociados: periodistas
especializados en salud de todo el país, con representantes de todos los soportes existentes
(prensa, radio, televisión e internet) y pertenecientes tanto a la prensa generalista y
especializada como de difusión nacional y local. También aglutina a los representantes de la
comunicación de servicios y centros sanitarios, instituciones, entidades y empresas sanitarias,
así como agencias de comunicación.

