Noticias de Salud: Día Mundial de la Salud Digestiva: 29 de mayo
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Día Mundial de la Salud Digestiva: 29 de mayo
La Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD),
encargada de promover en nuestro país la campaña de salud
pública impulsada por la Organización Mundial de
Gastroenterología (WGO), ha publicado la primera Guía para
Prevenir y Tratar el Estreñimiento dirigida a pacientes y
población general con motivo de la celebración, el próximo
martes 29 de mayo, del Día Mundial de la Salud Digestiva,
que este año se centra en el estreñimiento.
En España se calcula que el estreñimiento afecta a entre un
12-20% de la población, más en la ciudad que en el campo,
siendo el doble de frecuente en las mujeres que en los
hombres; y supone el 20% del total de las consultas sobre
temas digestivos en Atención Primaria. Consciente de esta
realidad, la FEAD pone a disposición de la población general y
los pacientes esta Guía, que cuenta con el auspicio de la
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la
colaboración de Shire y All-Bran de Kellogg’s, y que puede
descargarse
gratuitamente
en
la
web
de
la
FEAD: www.saludigestivo.es
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“Nuestro objetivo principal desde la FEAD es fomentar la salud
digestiva de la población española y mejorar su calidad de
vida. Este año con motivo del Día Mundial de la Salud
Digestiva nuestras acciones se centrarán especialmente en la
prevención y tratamiento del estreñimiento porque es un
síntoma que afecta y preocupa por su amplia repercusión
entre los españoles. De hecho, desde que lanzamos la
campaña “Tómate tu tiempo, mueve tu intestino” hace un mes,
hemos recibido más de 6.000 descargas de la guía a través de
nuestra web: www.saludigestivo.es, una web con información
científica, seria y fiable, para ayudar a mejorar el bienestar y la
salud digestiva, explica el Dr. Manuel Valenzuela, Presidente
de la FEAD, gastroenterólogo y profesor de Medicina de la
Univ. de Granada.
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