
INAUGURACIÓN
Presidentes Sociedades / Coordinador programa.

9:00 - 9:15

CAFÉ11:00 - 11:30

CORAZÓN Y DIABESIDAD
Moderadora: Irene Bretón (Madrid).

Conferencia Inaugural: Cardiovascular disease management in type 2 diabetes. How far have we come 
and are there any new possibilities?. Lars Rydén (Estocolmo).

Debate. Protección cardiovascular integral en la Diabesidad:
- Perspectiva del cardiólogo. Pilar Mazón (Santiago de Compostela).
- Perspectiva del endocrinólogo. Miguel Ángel Rubio (Madrid).

9:15 - 10:00

10:00 - 11:00

8 de junio

HÍGADO Y DIABESIDAD
Moderadora: Alejandra Durán (Madrid).

Fisiopatología de la enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica. Javier Escalada (Pamplona).

Características clínicas y evaluación diagnóstica de la enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica.
 Manuel Romero (Sevilla).

Debate. Opciones terapéuticas en la enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica:
- Tratamiento dietético/estilo de vida. Rebeca Reyes (Almería).
- Tratamiento farmacológico y quirúrgico. Judith López (Tenerife).

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

12:30 - 13:30

COMIDA13:30 - 15:00

CEREBRO Y DIABESIDAD
Moderadora: Anna Novials (Barcelona).

El papel de los astrocitos en el control metabólico. Cristina García-Cáceres (Múnich).

Diabesidad y enfermedad neurológica degenerativa. Lluís Masmiquel (Palma de Mallorca).

Debate. Trastornos del ánimo y Diabesidad: ¿qué es primero?
- La Diabesidad. Nuria Vilarrasa (Barcelona).
- El trastorno del ánimo. Fernando Fernández Aranda (Barcelona).

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:45

CAFÉ11:00 - 11:30

CAFÉ16:45 - 17:15

MÚSCULO, TEJIDO ADIPOSO Y DIABESIDAD
Moderadora: Purificación Martínez de Icaya (Madrid).

Definición y riesgos de la sarcopenia. Isidoro Cano (León).

Debate. ¿Qué conlleva un mayor riesgo, el exceso de grasa o la disminución del músculo?
- El exceso de grasa. Guillem Cuatrecasas (Barcelona).
- La disminución del músculo. Virginia Bellido (Bilbao).

17:15 - 17:45
17:45 - 18:45

DIABETES Y DIABESIDAD
Moderador: Antonio Pérez (Barcelona).

Epigenética y Diabesidad: una oportunidad para la prevención. Josep C. Jiménez-Chillarón (Barcelona).

Novedades en cirugía metabólica como tratamiento de la diabesidad. Raquel Sánchez Santos (Pontevedra).

Controlando la Diabetes desde el principio: Diabetes gestacional. Nuria García de la Torre (Madrid).

Controlando la Diabetes hasta el final: nuevos recursos terapéuticos para el control 
de la Diabetes tipo 2 evolucionada. Cristóbal Morales (Sevilla).

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

MICROBIOTA: CERRANDO EL CÍRCULO EN DIABESIDAD
Moderador: Francisco Tinahones (Málaga).

La microbiota en la fisiopatología de la Diabesidad. Isabel Moreno (Málaga).11:30 - 12:00

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Moderador: Javier Salvador (Pamplona).

Control farmacológico de la ingesta y el gasto energético. Presente y futuro. Juan José Gorgojo (Madrid).12:00 - 13:00

9 de junio

Prólogo

Francisco Tinahones Madueño
PRESIDENTE DE SEEDO

Irene Bretón Lesmes
PRESIDENTA DE SEEN

Anna Novials Sardá
PRESIDENTA DE SED

En nombre de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO) y de la Sociedad Española de Diabetes (SED), es un placer para los tres presidentes daros la bienvenida al 7º Congreso 
de Diabesidad, que se celebra este año 2018 en Madrid. 

Al igual que las ediciones que le han precedido, el congreso cubre un amplio abanico de interrogantes y nuevos avances que 
están teniendo lugar en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la Diabesidad. En esta ocasión se ha diseñado un           
programa que nos transporta a un viaje apasionante a través de la contribución y el impacto que tiene la Diabesidad sobre         
diferentes órganos, abriendo así nuevas perspectivas aplicables tanto a la práctica clínica diaria como a la investigación            
traslacional. 

Como en los anteriores congresos de Diabesidad, las tres sociedades hemos colaborado muy estrechamente en la construcción 
de este proyecto, trasmitiendo de este modo los grandes beneficios de la colaboración institucional para ofrecer a los asistentes 
un programa atractivo, jalonado por la participación de ponentes de calidad contrastada. Con objeto de ofrecer diferentes  
enfoques sobre temas relevantes, se han incluido debates pro-con, que aportan un valor añadido en la presentación de algunos 
aspectos no exentos de cierta controversia. 

Es nuestro deseo que aprovechéis al máximo este nuevo evento, patrocinado por laboratorios Novo Nordisk, para interactuar 
con vuestros compañeros y transmitir a vuestros centros de trabajo el conocimiento que, a buen seguro, el congreso os va a     
aportar. 

¡Nos vemos en Diabesidad 2018!
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