
 
 

 
 

Noticias de la XXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño 
(Valladolid, 31 de marzo – 2 de abril de 2016) 

 
NOTICIAS 

 
   EL  NORTE  DE  CASTILLA:  Más  de  300  médicos  expertos  en  sueño  se  dan  cita  en 

Valladolid. Leer + 
   ICAL News: Más de 300 médicos participan desde mañana en Valladolid en el XXIV 

Congreso de la Sociedad Española de Sueño. Leer + 
   LA  VANGUARDIA:  Valladolid  acogerá  desde  el  jueves  congreso  con  300  médicos 

expertos en sueño. Leer + 
   DIARIO MÉDICO: Dormir con interrupciones o poco genera obesidad… Entrevista Dr. 

David Gozal.  Leer + 
   SERVIMEDIA: Expertos debaten en Valladolid cuestiones como la fragmentación del 

sueño y su relación con la obesidad. Leer + 
   TE INTERESA: Expertos debaten en Valladolid cuestiones como la fragmentación del 

sueño y su relación con la obesidad. Leer + 
   LA INFORMACIÓN: Expertos debaten en Valladolid cuestiones como la fragmentación 

del sueño y su relación con la obesidad. Leer + 
   PACIENTES EN BUENAS MANOS (Blog del Dr. Bartolomé Beltrán): Valladolid acogerá 

el Congreso de Medicina del Sueño. Leer + 
   EL ECONOMISTA: Expertos debaten en Valladolid cuestiones como la fragmentación 

del sueño y su relación con la obesidad. Leer + 
   PSIQUIATRIA.COM: La fragmentación del sueño y la disminución del oxígeno en las 

apneas predispone a la obesidad y al cáncer. Leer + 
   LA INFORMACIÓN: La fragmentación del sueño y la disminución del oxígeno en las 

apneas predispone a la obesidad y al cáncer. Leer + 
   EFE SALUD: Medicina del Sueño, una especialidad imprescindible para la calidad de 

vida. Leer + 
   EL NORTE: Tres de  cada diez personas sufren somnolencia por un mal hábito del 

sueño. Leer + 
   EL DIA DE VALLADOLID: 300 Médicos participan en un congreso Nacional sobre Sueño. 

El Día de Valladolid.  Leer + 
 

VIDEOS 
 

   NOTICIAS MEDIODÍA TV CASTILLA Y LEÓN (A partir del minuto 26:40). Ver aquí 
   NOTICIAS NOCHE – TV CASTILLA Y LEÓN. Entrevista al Dr. Félix del Campo (A partir del 

minuto 25:50). Ver aquí 
   TVE INFORMATIVOS CASTILLA Y LEÓN MEDIODÍA. (A partir del minuto 12:45) Ver 

aquí 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201603/30/medicos-expertos-sueno-cita-20160330183204.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/mas/300/medicos/participan/manana/valladolid/xxiv/congreso/sociedad/espanola/sueno/361558
http://www.lavanguardia.com/vida/20160328/40717049711/valladolid-acogera-desde-el-jueves-congreso-con-300-medicos-expertos-en-sueno.html
http://www.ses.org.es/docs/actualidad/DiarioMedico_Gozal_040416.pdf
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=553127&amp;s=23
http://www.teinteresa.es/espana/EXPERTOS-VALLADOLID-CUESTIONES-FRAGMENTACION-OBESIDAD_0_1549645031.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/EXPERTOS-VALLADOLID-CUESTIONES-FRAGMENTACION-OBESIDAD_0_903209856.html
http://www.bartolomebeltran.com/valladolid-acogera-el-congreso-de-medicina-del-sueno-la-fragmentacion-del-sueno-predispone-a-la-obesidad/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7453287/03/16/Expertos-debaten-en-valladolid-cuestiones-como-la-fragmentacion-del-sueno-y-su-relacion-con-la-obesidad.html
http://www.psiquiatria.com/tr_personalidad_y_habitos/alimentacion_trastornos_de/la-fragmentacion-del-sueno-y-la-disminucion-del-oxigeno-en-las-apneas-predispone-a-la-obesidad-y-al-cancer/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/fragmentacion-disminucion-oxigeno-predispone-obesidad_0_900510611.html
http://www.efesalud.com/noticias/medicina-sueno-calidad-vida/
http://www.ses.org.es/docs/actualidad/El%20Norte_010416.pdf
http://www.ses.org.es/docs/actualidad/ElDia_310316.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lCUS6y8e5xg&amp;t=1611
https://www.youtube.com/watch?v=LM67X5gvtYw&amp;t=1560
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-01-04-16/3549650/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-01-04-16/3549650/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-01-04-16/3549650/

