
ORGANIZAN:

17 de mayo de 2017

JORNADA SOBRE  
LA ATENCIÓN  

MULTIDISCIPLINAR 
EN OBESIDAD



PROGRAMA
Miércoles 17 de mayo 
16:00 a 16:15 h. Inauguración 

Dra. Bárbara Manga. Endocrinología y Nutrición

16:15 a 16:45 h. Prevalencia y comorbilidades asociadas. 
Tratamiento médico de la obesidad. 
Dra. Bárbara Manga. Endocrinología y Nutrición

16:45 a 17:15 h. Obesidad infantil. Prevalencia y tratamiento 
médico de la obesidad. 
Dra. Rocío Bermejo. Pediatría

17:15 a 17:45 h. Tratamiento dietético en la obesidad: dieta y 
actividad física. 
Sra. Selena Borrachero. Nutrición

17:45 a 18:15 h. Valoración psiquiátrica de pacientes candi-
datos a cirugía bariátrica. 
Dra. María Carrera. Psicología Clínica

18:15 a 18:45 h. Unidad multidisciplinar de obesidad mórbi-
da. Protocolo fast track en cirugía bariátri-
ca. Implicaciones para atención primaria. 
Dra. Bárbara Manga. Endocrinología y Nutrición

18:45 a 19:00 h. Café.

19:00 a 19:45 h. Indicaciones y técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento de la obesidad. Complicaciones 
quirúrgicas de la cirugía bariátrica. 
Dr. Alberto Pagán. Cirugía General y Aparato 
Digestivo

19:45 a 20:05 h. Manejo nutricional peroperatorio de pacien-
tes sometidos a cirugía bariátrica. Compli-
caciones médicas y seguimiento nutricional 
tras cirugía bariátrica. 
Sra. Gabriela Nicola. Nutrición

20:05 a 20:30 h. Tratamiento dietoterápico de la obesidad 
infantil. 
Sra. Gabriela Nicola. Nutrición

20:30 a 20:50 h. Seguimiento psicológico tras cirugía bariá-
trica, pautas a nivel de atención primaria. 
¿Cuál es la evidencia actual? 
Sr. Del Bosque. Psicología

21:00 a 21:30 h. Mesa coloquio

II JORNADA MÉDICO-QUIRÚRGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD JORNADAS

DIRIGIDO A: 

Médicos especialistas en Atención Primaria.
Médicos de especialidades médico quirúrgicas con atención a pacientes 
con obesidad.
Enfermeras con atención a pacientes con obesidad o diabetes.
Nutricionistas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Sede Palma de Mallorca. 
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca

ORGANIZACIÓN: 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Centro Integral de Nutrición Islas Baleares

INSCRIPCIÓN: 

Cuota: 
Médicos: 20 €
Resto de profesionales sanitarios: 45 €
Cumplimentar inscripción en: www.comib/patronatcientific o en la sede 
colegial.
Plazas limitadas

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61
patronatcientific@comib.com

ACREDITACIÓN: 

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears. 

 PRESENTACIÓN:  
El enfoque de la obesidad es multidisciplinar y requiere la participación 
de múltiples profesionales sanitarios (cirujanos, endocrinos, nutricionis-
tas, psiquiatras, psicólogos, médicos de atención primaria, enfermeras). 
Los vínculos entre la atención primaria y la especializada deben ser 
adecuados para dar una respuesta común en la asistencia a la obesidad 
mórbida con una visión integral e integradora.

 OBJETIVOS:  
• Permitir conocimientos generales y específicos en el tratamiento de los 

pacientes con distintos grados de obesidad.
• Aspectos básicos sobre las técnicas quirúrgicas de la cirugía de  

la obesidad.
• Documentar la eficacia de equipos multidisciplinares para la atención in-

tegral del paciente obeso. Los resultados del tratamiento están en función 
de la atención por distintos profesionales bajo una visión integradora.


