
Programa del Centro de formación 
global sobre la obesidad ASCEND
Una iniciativa educativa internacional en el tratamiento  
de la obesidad
Se buscan profesionales sanitarios en España que deseen aprender las habilidades 
necesarias para establecer y gestionar un centro especializado en tratamiento de  
la obesidad

International Medical Press (IMP) actúa como socio de apoyo para el Comité de dirección internacional y el 
profesorado nacional en el desarrollo y la aplicación del programa.

El Programa del Centro de formación global sobre la obesidad está respaldado por una beca educativa de  
Novo Nordisk A/S. En consonancia con las normativas de CME, el socio de apoyo no ha realizado aportaciones 
ni ha influido en el programa.

El equipo del Hospital Clínic de Barcelona aceptará solicitudes  
 del 9 al 13 de mayo de 2022 
Presente su solicitud aquí: https://cvent.me/geRMKB

¿Qué es el Programa del Centro de formación global sobre la obesidad ASCEND?
Impartido por médicos con experiencia en la implementación de un servicio multidisciplinar para la obesidad. 
El programa de 5 días mejorará el conocimiento y las habilidades en todos los aspectos  
del tratamiento de la obesidad.

• Resolución de problemas con estudios de casos
• Juegos de rol e interacciones con personas con obesidad
• Observaciones clínicas 
• Entrevista motivacional 
• Desarrollo de planes de tratamiento individualizados
• Consideraciones clave para establecer un servicio especializado en obesidad

¿Quién puede presentar su solicitud? 
Médicos o miembros de equipos multidisciplinares especializados en el tratamiento de la obesidad e  
interesados en seguir desarrollando su propia clínica especializada en obesidad. Se anima a los miembros  
de un mismo equipo a que presenten su solicitud de forma conjunta.

•  Acceso rápido al Programa de intercambio y mentoría de los COM de la EASO para aquellos  
que completen con éxito la evaluación posterior a la formación.

¿Cómo puedo unirme?
•  La formación es gratuita, pero las plazas son muy limitadas. Se revisarán las 

solicitudes y se asignarán las plazas por orden de recepción.

• El equipo del Hospital Clínic de Barcelona aceptará solicitudes  
 del 9 al 13 de mayo de 2022 

Solicite aquí: https://cvent.me/geRMKB
Desarrollado por el Comité de dirección internacional: Carel le Roux (presidente, Irlanda),  
Ebaa Al Ozairi (Kuwait), Walmir Coutinho (Brasil), Kirsi Pietiläinen (Finlandia), Jonathan Purnell 
(EE. UU.), Arya Sharma (Canadá)

Organizado por el profesorado nacional: Josep Vidal, Alba Andreu Martí, Jose M. Balibrea, 
Marc Caballero Bartolí, Silvia Cañizares, Lilliam Flores, Ana de Hollanda, Violeta Moizé,  
Amadeu Obach, Ainitze Ibarzabal Olano, Amanda Jiménez Pineda (Todos, Barcelona, España)

El programa se enviará para la acreditación de CME.


