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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 80 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:  
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I  
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Hospital Quirónsalud Barcelona 
Plaza Alfonso Comín, 5 - 7

Planta -1
08023 Barcelona

93 255 40 00

Dirigido a
Todos los pacientes con sobrepeso u  
obesidad que se beneficiarían de una  
pérdida de peso, con mejoría de sus  
enfermedades asociadas como:  
hipertensión arterial, diabetes, problemas 
osteoarticulares, cardiovasculares,  
apneas del sueño...
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Descripción

Endocrinología 3 sesiones
El programa se inicia con una valoración médica de la situación 
actual y con el  registro de los hábitos del paciente. Conociendo 
la historia ponderal y los tratamientos previos y evaluando 
las enfermedades que se van a beneficiar de una pérdida 
de peso. El programa incluye la indicación de exploraciones 
complementarias si es preciso.

Equipo de profesionales

Coach 4 sesiones
El coaching de salud parte de una visión integral de la persona, 
en la que el paciente decide ser un sujeto activo y comprometido 
con todas las acciones que supongan una mejora de su salud. 
Los pacientes establecerán metas de promoción de su salud 
a fin de modificar costumbres de alimentación y conductas 
nocivas, trabajando sobre sus creencias y bloqueos. Se diseñan 
planes de acción concretos y realizables basados en estrategias 
personalizadas.

Fisioterapeuta 28 sesiones
El fisioterapeuta experto instruirá en el programa de ejercicios 
específicos, en función de la situación clínica del paciente, de 
sus necesidades individuales y su tolerancia para conseguir y 
mantener los beneficios de una pérdida de peso y mejoría del 
estado de salud.

Se entrenará, motivará y supervisará en la realización de los 
ejercicios de forma segura y eficaz.

Equipo de Cirugía
La cirugía bariátrica está indicada en algunos pacientes. Si es 
el caso, le pondremos en contacto con el equipo de cirugía de 
la obesidad.

El sobrepeso y la obesidad se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un 
riesgo añadido para la salud. 

Ambas son consideradas una enfermedad crónica, 
de etiología multifactorial, por lo que su tratamiento 
requiere un enfoque multidisciplinar que ayude a 
controlarla a largo plazo.

Este programa ofrece un tratamiento global de una 
duración de 3 meses y medio con el objetivo de perder 
peso para mejorar las enfermedades que acompañan al 
sobrepeso/obesidad.

Nombre del equipo
Rosa Burgos (Endocrinología y Nutrición)
Amparo Carrasco (Endocrinología y Nutrición)
Marta Comas (Endocrinología y Nutrición)
Lorenzo Muriel (Coach)
Ferran Vidiella (Fisioterapia)

Coordinación
Dioni González

Jefe de servicio
Dr. Rafael Esteban

Equipo de cirugía
Dr. Antonio de Lacy

Dietista  7 sesiones
Elaboración de un plan dietético personalizado, equilibrado y 
variado, siguiendo el modelo de Dieta Mediterránea. El objetivo 
en el tratamiento del sobrepeso/obesidad es la pérdida de 
peso progresiva y mantenida en el tiempo, reduciendo la 
cantidad de grasa sin perder masa muscular.

Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaça Alfonso Comín, 5-7. 1a planta
Medicina Interna y Endocrinología

93 255 40 64 - 93 255 40 68 - 93 255 40 71
pesoysalud@quironsalud.es
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