
¿LA OBESIDAD INFANTIL HA VENIDO PARA QUEDARSE?

28 DE FEBRERO DE 2019



INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

La Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya y la Fundació Agrupació organizan una 
jornada donde tratarán uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, la obesidad 
infantil.
Según datos de la Encuesta de Salud de Catalunya, el 31,8% de la población de 6 a 12 años tiene 
exceso de peso, el 19,1% tiene sobrepeso y el 12,6% tiene obesidad.
El aumento del sobrepeso y la obesidad infantil se explica, básicamente, por el abandono de las dietas 
tradicionales mediterráneas sustituidas por otras muy ricas en hidratos de carbono y grasas, y por la 
vida más sedentaria de los niños en un contexto cultural favorecedor del sedentarismo. Se considera 
que la gran mayoría de obesidades infantiles son consecuencia de una dieta anómala en cantidad y 
calidad.
Debatiremos sobre la obesidad infantil desde la visión de diferentes profesionales que hablarán como 
los factores genéticos y ambientales contribuyen al riesgo de obesidad, de manera que factores 
conductuales o de estilos de vida y del entorno influencian el desarrollo de la obesidad en personas 
genéticamente predispuestas. Todos estos temes y otros se expondrán a lo largo de la jornada.

LUGAR
Lugar: Salón de Actos - Agencia Salud 
Pública de Catalunya
Dirección: Edificio Salvany
Roc Boronat, 81-95 - 08005 Barcelona

8:45h Acreditaciones y entrega de 
documentación

9:15h Inauguración. 

-Dr. Joan Guix. Secretario de Salud Pública. 
Departamento de Salud. Generalitat de 
Catalunya

-Sra. Imma Playà. Directora Fundació 
Agrupació

9:30h Conferencia inaugural “La obesidad, 
una perspectiva sociocultural”

-Dr. Jesús Contreras. Investigador del 
Observatorio de la Alimentación

Presenta: Sra. Imma Playà. Fundació 
Agrupació

10:30h Pausa-café

MÁS INFORMACIÓN
E-mail:
anna.serrapallas@gacm.es
Web:
www.fundacioagrupacio.es

11:00h Mesa Redonda. Orígenes y 
medidas para afrontar la obesidad infantil

“¿Genética o ambiente? Bases genéticas 
y epigenéticas de la obesidad” 

-Dr. Albert Feliu. Endocrinología Pediátrica 
Hospital Universitario Sant Joan de Reus

“Determinantes sociales y comerciales de 
la obesidad” 

-Dra. Carmen Cabezas. Subdirectora 
general de Promoción de la Salud de la 
Agencia de Salud Pública de la Generalitat 
de Catalunya

“Incidencia del discurso publicitario en la 
obesidad infantil: Las emociones como 
argumento de venta”

-Sra. Mònika Jimenez. Directora del Centro 
de Estudios Observatorios Mediacorp 
(Universitat Pompeu Fabra)

 
Modera: Dr. Jaume Serra. Agencia de 
Salud Pública

13:00h Clausura


