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L a obesidad se ha converti-
do en la pandemia silen-
ciosa del siglo XXI. Esta en-

fermedad es, junto al tabaquis-
mo, el consumo de alcohol o la in-
suficiente vacunación infantil, 
uno de los principales riesgos para 
la salud de los europeos, según el 
último informe de la oficina eu-
ropea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que sitúa a Es-
paña como uno de los países con 
peores niveles de sobrepeso. 

Como explica el Dr. Carlos Ma-
rra-López, especialista en apara-
to digestivo con más de 18 años 
de experiencia, durante mucho 
tiempo se ha abordado este pro-
blema con una perspectiva no in-
tegral incapaz de abarcar y dar so-
lución a las verdaderas implica-
ciones de la enfermedad. 

Es por ello que desde Unideo, 
unidad médica para tratar la obe-

sidad que dirige el Dr. Marra-Ló-
pez, cuentan con un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales que 
tratan, no solo las comorbilidades 
asociadas al exceso de peso, sino 
los motivos que hay detrás de esta 
situación. La unidad, que está com-
puesta por psicólogos, nutricio-
nistas, doctores especialistas en 
aparato digestivo, endocrinos, en-
trenadores y cirujanos bariátri-
cos, trabajan de forma coordina-
da analizando cada caso de ma-
nera individual. 

«La obesidad puede tener fac-
tores genéticos, psicológicos o am-
bientales y además hay que tener 
en cuenta que el paciente obeso 
sigue estando estigmatizado por 
una sociedad muy enfocada a la 
imagen física», analiza el Dr. Ma-
rra-López. 

Desde este servicio especiali-
zado llevan a cabo un tratamien-

to combinado que incluye  reedu-
cación alimentaria, terapia psi-
cológica, y asesoramiento de ejer-
cicio físico, entre otras necesida-
des médicas y de salud. Además, 
en base a la valoración de cada 
paciente, se pueden utilizar fár-
macos y cirugía, pero también 
realizar procedimientos mínima-
mente invasivos, como es la en-
doscopia. «La opción del trata-
miento endoscópico solo o en 
combinación con fármacos es 
muy efectivo para combatir la 
obesidad, logrando de media en-
tre un 15-20% de pérdida de 
peso», asegura el responsable. 

En el caso de la endoscopia ba-
riátrica y metabólica, donde el Dr. 
Marra-López es especialista, con 
técnicas como el balón intragás-
trico o reducción de estómago, per-
mite tratar diferentes categorías 
de sobrepeso y obesidad de una 
manera poco invasiva y de bajo 
riesgo. Gracias a esto, más del 90% 
de los pacientes pueden reincor-
porarse inmediatamente a su ru-
tina ley mejorar su calidad de vida. 
Asimismo, tras la intervención se 
realiza un seguimiento de la evo-
lución durante uno o dos años del 
paciente, acompañándolo y ase-
sorándolo en su proceso. 

«Hay que analizar cada caso 
concreto y los resultados no de-
ben ser extrapolables, pero sí po-
demos asegurar la mejora directa 
en la salud, mejorando o incluso 
curando enfermedades asociadas 
como la hipertensión, la diabetes, 
hígado graso, dislipemia o apnea 
del sueño, con el beneficio direc-
to que eso tiene. Una pérdida del 
10% del peso corporal puede re-
ducir la mortalidad prematura por 
todas las causas en adultos con 
obesidad», recuerda el doctor.

Unideo, un equipo 
multidisciplinar 
para el tratamiento 
de la obesidad
 Salud.  La unidad dirigida por el Dr. 
Marra-López aborda de manera 
integral este problema convertido 
en «la pandemia del S.XXI» SUR

ORES & BRYAN  
www.oresybryan.com 

Ores & Bryan, el primer bróker 
español especializado en Segu-
ros de Crédito, Seguros Genera-
les y Caución desde 1990, reci-
bió un reconocimiento por par-
te de la empresa aseguradora 
AXA. 

Dicho reconocimiento, se en-
tregó en su convención de Corre-
dores de Andalucía Oriental don-
de otorgaron a Ores & Bryan un 
diploma por la gestión realizada 

en el Negocio de empresas du-
rante el ejercicio 2022. 

El equipo técnico de Seguros 
Generales de la empresa, espe-
cializados en Seguros de Respon-
sabilidad Civil, Siniestros, Vida, 
Salud, etc., agradece el recono-
cimiento y el premio al equipo 
de AXA. «Esperamos poder con-
tinuar por esta senda y volver a 
ser reconocidos por parte de las 
Compañías de Seguros», afirman.

INICIATIVAS

WAYALIA 
www.wayalia.es 

La nueva oficina Wayalia Mar-
bella abrió sus puertas el pasa-
do 23 de febrero con Juan Car-
los Campos como director. 

La oficina está situada en la 
Calle Virgen del Pilar, nº10 y ya 
está trabajando a pleno rendi-
miento ofreciendo un servicio 
de la más alta calidad en el cui-
dado de las personas mayores 
en Marbella y alrededores. 

La propuesta de Wayalia en 

Marbella se enmarca en la co-
bertura de una necesidad de la 
sociedad, pues los recursos hu-
manos y familiares resultan in-
suficientes para el cuidado y la 
atención de calidad de las per-
sonas mayores.  

La trayectoria de Wayalia rea-
lizando labores de atención a 
este colectivo es su mejor aval 
para ofrecer una garantía de ca-
lidad y bienestar a sus clientes. 

Wayalia abre 
nueva oficina en 
Marbella y continúa 
su crecimiento

EMEDE ETL GLOBAL 
www.emede-etlglobal.com 

El pasado 28 de febrero los so-
cios y consejeros de las áreas de 
audit, legal y tax de ETL Global 
España se reunieron en Uppery 
Club en Málaga para hablar so-
bre los objetivos y planes del gru-
po para el 2023.  

Emede ETL Global, asesores 
fiscales y legales, socio en Má-
laga, ha sido la anfitriona de esta 
reunión.  

ETL Global es el primer gru-
po internacional de servicios 

profesionales de asesoramien-
to fiscal, legal, auditoría y con-
sultoría a Pymes en España y 
Europa. 

Avalado por 50 años de expe-
riencia y presente en más de 50 
países, ETL Global ha ido inte-
grando firmas y profesionales de 
prestigio en nuestro país con el 
objetivo de convertirse en un re-
ferente para la pequeña y la me-
diana empresa tal y como ya lo 
es en Alemania y Centroeuropa.

ETL GLOBAL 
España se reúne 
para establecer su 
estrategia 2023

Ores & Bryan 
recibe el 
reconocimiento 
de AXA

El Dr. Carlos Marra-López, director de Unideo, unidad médica para tratar la obesidad. SUR


