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¿Qué es el Observatorio 
de la Obesidad?

• Es un sistema de información científica 
cuya misión es proporcionar bases 
racionales para la adopción de decisiones 
que permitan contrarrestar la tendencia 
creciente de la obesidad en España.
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• Estudiar la prevalencia de la obesidad en 
España, recogiendo las iniciativas y 
programas de acción para combatirla,  
coordinando el intercambio de información 
y divulgando esta información.

¿Cuáles son los Objetivos del
Observatorio de la Obesidad?
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• La información contenida en el 
Observatorio de la Obesidad cubre las 
tres áreas de trabajo del mismo:
• Epidemiología de la obesidad.
• Análisis de políticas públicas.
• Desarrollo de estudios que  

proporcionen datos complementarios.

¿Qué tipo de información puedo 
encontrar?
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• Consultando la página WEB del 
observatorio, en la que se incluirán 
puntualmente los últimos resultados.

• Se realizarán publicaciones periódicas 
con la información generada.

¿Cómo puedo acceder a la 
información?
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• Son órganos de consulta y validación de 
la información de interés. 

¿Qué son los Grupos de 
Expertos?
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• Por expertos externos, de la AESAN y  
componentes de su Comité Científico. 
Podrán participar expertos de las 
asociaciones, empresas y otras 
entidades relevantes adheridas a la 
Estrategia NAOS.

¿Por quiénes están formados?
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• Se recopila de los estudios llevados a cabo 
por la AESAN y por los investigadores, de 
publicaciones y congresos y de las 
herramientas informáticas de búsqueda de 
información especializada en Internet.

• La información es validada por expertos 
internos de la AESAN y analizada por los 
Grupos de Trabajo.

¿Cómo se recopila y analiza la 
información?
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• Formando parte de los Grupos de 
Trabajo, colaborando en los proyectos 
del Observatorio o, simplemente, 
contactando con el Observatorio, para 
enviar sugerencias.

¿Cómo se puede participar?
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• Vigilar los cambios en la tendencia de la 
obesidad y anticiparse.

• Reducir los riesgos en las decisiones
• Detectar amenazas y localizar soluciones.

• Detectar ideas nuevas.
• Centrar en un único recurso todas las 

fuentes de información sobre la obesidad

Cómo sistema de inteligencia 
permite:
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Actividades del Observatorio de 
la Obesidad

Epidemiología de la obesidad
• Prevalencia de la obesidad y del sobrepeso.

• Evolución, tendencia, factores condicionantes 
y factores determinantes.

• Seguimiento de la producción científica y 
homogeneidad metodológica. 

• Vigilancia de la morbi – mortalidad por 
patologías asociadas al exceso de peso.
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• Disponer de información puntual y 
correctamente procesada en relación con 
políticas de:
• Consumo energético.
• Gasto energético.
• Obesidad.

Actividades del Observatorio de 
la Obesidad

Análisis de Políticas
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• Revisión sistemática y meta – análisis, sobre 
prevalencia, tratamiento y determinantes de 
la obesidad en España.

• Encuesta Nacional de Alimentación y 
Nutrición en España – ENAE-

• Creación de Página Web.
• Análisis de riesgo atribuible poblacional 

según patologías asociadas.
• Elaboración de proyecciones de población.

Actividades del Observatorio de 
la Obesidad
Otros estudios
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