CONVOCATORIA DE PRENSA
Resultados finales Estudio PASOS
El próximo lunes 18 de noviembre, la Gasol Foundation, fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol, presentará
los resultados finales del Estudio PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth), que evalúa
el nivel de actividad física, sedentarismo, estilos de vida y la obesidad de los menores de entre 8 y 16 años en
España. El acto tendrá lugar en la sede de la Organización Médica Colegial (Pl. de las Cortes, 11, Madrid).
Tras la presentación de los resultados preliminares el pasado mes de septiembre, que se focalizó en actividad
física y uso de las pantallas, en esta ocasión el acto estará centrado en las conclusiones sobre los hábitos de
alimentación, sueño y descanso, la calidad de vida de los niños/as y adolescentes y la relación entre obesidad
infantil y factores socioeconómicos.
El acto, presentado por el presidente de la Organización Médica Colegial de España, el Dr. Serafín Romero,
contará con la participación de:
• Marta García, directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
• Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation
• Marta Segú, directora de la Fundación Probitas (colaborador principal)
• Dr. Santi Gómez, investigador principal del estudio y responsable de Programas de la Gasol Foundation
Finalizada la presentación de los resultados, se procederá a la ronda de preguntas abierta a todos los medios.
* DÍA: lunes 18 de noviembre de 2019
* HORARIO: de 11:00h – 12:00h
* LUGAR: Organización Médica Colegial de España (OMC) (Plaza de las Cortes, 11, Madrid)
Es imprescindible confirmar asistencia a través de un correo electrónico especificando nombre, apellidos, medio
de comunicación y DNI del periodista. Para entrevistas one-to-one con el investigador principal del estudio
PASOS, el Dr. Santi Gómez, o con la directora ejecutiva de la Gasol Foundation, Cristina Ribes, es necesario
indicarlo en el email de confirmación de asistencia.
Contactos prensa
* Gasol Foundation: Laura Lorenzo - llorenzo@gasolfoundation.org / 93 834 66 00 / 678 939 874
* Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM): prensa@cgcom.es / 914317780 ext.144

