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Jornada de estudio « La actividad física en la atención del adolescente 
obeso : de la teoría a la práctica » 

 
21 de noviembre de 2018 – Capvern-Les-Bains (Francia) 

	

	

En el marco del proyecto CAPAS-Ciudad, el laboratorio Mouvement Equilibre Performance 
Santé de la Universidad de Pau y del País del Adour y la Maison d’Enfants Diététique et 
Thermale de Capvern-Les-Bains (MEDT) organizan una jornada de estudio titulada « La 
actividad física en la atención del adolescente obeso : de la teoría a la práctica ». La Agencia 
Regional de Salud de Occitania está asociada a este evento. 

El evento tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre, de 08,30 a 17,00 horas, en Capvern-les-
Bains, en los locales del cine y de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale. 

Está dirigida a todos los interesados en el tema, y más específicamente a todos los agentes 
implicados en la atención de la obesidad : profesionales de la salud y el deporte, poderes 
públicos, investigadores y estudiantes en el campo de la actividad física y médico-social, 
trabajadores sociales y representantes de los consumidores. El objetivo de esta jornada, de 
carácter gratuito, es reunir a los agentes de este sector con el fin de 1) presentar los 
conocimientos científicos más recientes sobre el tema, 2) compartir las experiencias y las 
buenas prácticas desarrolladas por la MEDT, por las acciones del proyecto CAPAS-Ciudad y por 
otras estructuras, 3) hacer vivir a los participantes, a través de talleres prácticos, algunas de las 
acciones ya puestas en práctica. 

Por la mañana están previstas diversas conferencias con : 

-Pascale Duché, profesora de la Universidad de Toulon, que repasará las especifidades 
francesas en materia de obesidad y el interés de la actividad física en su atención. 

-Maïté Tauber, profesora universitaria y facultativa del Hospital Universitario de Toulouse, que 
presentará ejemplos de intervenciones centradas alrededor del adolescente y su familia. 

-Iván Castro, del programa español NEREU, presentará las modalidades de atención a la 
obesidad infantil en España. 



	 	

-Paloma Bacarizo y Audrey Cauquil, respectivamente endocrinóloga y del marco educativo de la 
MEDT, presentarán el proyecto terapéutico de la MEDT. 

El resto de la jornada estará dedicado a compartir experiencias y a talleres prácticos, prmitiendo 
presentar la atención pluridisciplinar propuesta por la MEDT. Un centenar de participantes han 
confirmado su asistencia a la jornada, incluyendo a 20 españoles procedentes de Huesca. Está 
prevista traducción simultánea francés-español. La inscripción ya está cerrada. 

La prensa está invitada a las 08,30 horas para un intercambio con los organizadores y/o 
directamente a las 09,00 h. para el inicio de la jornada. 

 

 

 

 

Contactos :  

Julien Bois, responsable del proyecto CAPAS-Cité por la Universidad de Pau // julien.bois@univ-
pau.fr 

Tel : 06 71 86 55 17 

Eric Gonzalez, director de la MEDT : eric.gonzalez@medt.fr 

Tel : 06 74 20 63 22 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A España-
Francia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

	

	


