
1ERA JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO 

MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBESIDAD Y ALTERACIONES METABÓLICAS 

ASOCIADAS  

SAEFCO INVITA A TODA LA COMUNIDAD DE INVESTIGADORES, A PARTICIPAR DE ESTA 

PRIMERA JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO DE 

LA OBESIDAD Y ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS. SERÁ UN EVENTO QUE 

REUNIRÁ EXPERTOS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN, LOS QUE EXPONDRÁN TEMAS DE 

INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y SERÁ UNA OPORTUNIDAD PARA QUE 

INVESTIGADORES CON O SIN EXPERIENCIA PUEDAN MOSTRAR SUS TRABAJOS A LA 

COMUNIDAD. 

 
“Para el grupo de Salud y Ejercicio Físico en Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (SAEFCO) de 

la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SCCBM) promover, realizar y difundir el 
conocimiento es un pilar fundamental en la formación de nuevos especialistas en el área y en el desarrollo 
de la ciencia, esto contribuye a implementar programas que sean beneficiosos para nuestros pacientes y 

para la comunidad.”. Klga. Erika Troncoso, coordinadora de SAEFCO. 

OBJETIVOS 

Reunir a diferentes profesionales de la salud e investigadores para compartir el conocimiento en base a la 
temática del manejo multidisciplinario de la obesidad. 

 
Entregar y promover conocimientos en el área del desarrollo de la práctica de la investigación. 

 
Conocer metodologías y resultados de investigaciones de diferentes centros universitarios o clínicos 

públicos o privados, que contribuyan al beneficio de la práctica clínica. 
 

Intercambiar experiencias de diferentes centros o programas para el manejo e intervención de la obesidad 
y de las alteraciones metabólicas asociadas. 

DIRIGIDO A 

Kinesiólogos, profesores de educación física, nutricionistas, médicos, estudiantes de pre grado de kinesiología, 

educación física o nutrición y otros profesionales de la salud 

DÍA, LUGAR Y HORARIO 

Sábado 16 de Mayo. Clínica Santa María (Avenida Santa María Nº500), auditorio piso menos 1. Providencia. 

Santiago. 

COSTO 

Gratis para socios de la IFSO CHILE-SCCBM y 10.000 pesos para NO socios  



DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES A TEMAS LIBRES 

PARTICIPANTES DE TRABAJOS LIBRES 

Podrán postular con trabajos libres profesionales de la salud, docentes, investigadores y estudiantes 

universitarios de pre y post grados. 

TEMAS LIBRES 

 Serán aceptados para revisión los trabajos de investigación desarrollados en el periodo 

comprendido desde el año 2016 a la fecha, finalizados o en desarrollo, donde se estudien 

tópicos de relevancia en el contexto del manejo multidisciplinario de enfermedades 

metabólicas asociadas a la obesidad, ya sea en población adulta o pediátrica. 

 Podrán encontrar las bases de postulación en www.ifsochile.cl 

 Las postulaciones de trabajos libres se harán vía on-line a través de la página eabstract.cl   

COMITÉ CIENTÍFICO 

Constaremos con profesionales de la salud, académicos e investigadores quienes evaluarán y 

puntuarán los trabajos científicos mediante una pauta estandarizada. 

FECHA DE ENTREGA PARA POSTULACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

Jueves 12 de Abril del 2020 a las 23:59 horas (Hora chilena UTC/GMT-3) 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

Oral: Los tres trabajos con mayor puntuación participarán bajo esta modalidad. Se contempla, 10 

minutos de presentación y 10 minutos de preguntas. 

Poster: De los posters seleccionados, los 3 con mayor puntuación, serán evaluados por el comité 

científico. Se contempla 5 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas. 

Para ambas modalidades, se premiará el primer lugar.  

 

 

 

 

 

http://www.ifsochile.cl/


PROGRAMA 

1ERA JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO 

MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBESIDAD Y ALTERACIONES METABÓLICAS 

ASOCIADAS  

14:00-14:20 ACREDITACIÓN  

14:20-14:30 Palabras de Bienvenida Erika Troncoso 

14:30-15:00 ¿Cómo hacer un proyecto de investigación?  
PhD. Johana 
Soto 

15:00-15:30 Búsqueda de información para realizar una revisión sistemática 
Msc © Natalia 
Pérez 

15:30-16:00 Mesa redonda 
Msc. Klgo. 
Jaime Leppe 

16:00-16:30 Presentación de Posters al comité científico  

16:30-17:00 Coffe Break  

17:00-17:30 Presentación trabajos de investigación seleccionados  

17:30-18:00 Bioestadística aplicada a la investigación clínica. 
PhD, Klgo. 
Alvaro Reyes 

18:00-18:30 Aspectos éticos y de regulación de la investigación clínica. 
Msc. Pilar 
Busquet 

18:30-19:00 Mesa redonda 
Dr. Cristobal 
Guixé 

19:00-19:30 Premiación y cierre  

 


