
 
NOTA DE PRENSA 

El Dr. J. Enrique Domínguez Muñoz, nuevo Presidente de 

la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) 

 El Dr. J. Enrique Domínguez, hasta ahora Presidente de la Sociedad Española de 

Patología Digestiva (SEPD) y artífice del ambicioso plan estratégico que ha 

profesionalizado la Sociedad en los últimos años, pasa al frente de su Fundación 

como nuevo Presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) 

 

Bilbao, 7 de junio de 2012. Durante el LXXI Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Patología Digestiva (SEPD) en el marco de la VII Semana de las 

Enfermedades Digestivas (SED 2012), que acaba de clausurarse en Bilbao, se ha 

renovado también el Patronato de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), 

nombrándose nuevo Presidente al doctor J. Enrique Domínguez Muñoz, Jefe de 

Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 

Compostela y Presidente de la SEPD durante los últimos 4 años, que releva al doctor 

Manuel Valenzuela Barranco, después de cuatro años en el cargo también. 

 

Objetivos del nuevo Presidente de la FEAD 

Durante los próximos dos años el Dr. Domínguez Muñoz continuará la importante labor 

desarrollada por el Dr. Valenzuela al frente de la FEAD. “Nuestra intención es profundizar 

en las líneas de trabajo que ya están en marcha, como el Programa Saludigestivo o la 

organización del Día Mundial de la Salud Digestiva, a la vez que diseñaremos un nuevo 

plan estratégico con el objetivo de situar a la FEAD como líder y referente en la formación, 

información y promoción de la salud digestiva de la población general”, explica el doctor 

Domínguez Muñoz. Por otra parte, “la FEAD mantendrá y potenciará las líneas de 

colaboración con la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) en materia de 

promoción de la investigación en enfermedades digestivas y el desarrollo profesional 

continuado de los especialistas en aparato digestivo de nuestro país”, matiza el nuevo 

Presidente de la FEAD. 

 

Composición del nuevo Patronato 

Presidente: Dr. J. Enrique Domínguez Muñoz.  

Vicepresidente: Dr. Miguel Muñoz Navas.  

Secretario: Dr. Federico Argüelles Arias. 

Tesorero: Dr. José Luis Calleja Panero.  

 



Fin a cuatro años de legislatura 

En el año 2008, la entonces Fundación Española de Enfermedades Digestivas cambió su 

denominación por la actual de Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD). En ese 

momento no se producía solo un cambio de nombre, sino un cambio de orientación. 

Durante estos últimos cuatro años, en los que el Dr. Manuel Valenzuela Barranco ha 

presidido la Fundación, la FEAD ha adquirido un papel protagonista en la sociedad 

española como promotor de la salud digestiva de la población. 

 

La FEAD responde a la necesidad que tiene la población general de recibir información 

sobre el conocimiento científico especializado, con el fin de mejorar su calidad  de vida. 

“En este momento, en que el conocimiento ha abandonado los estrechos límites de las 

aulas universitarias, los libros especializados o los congresos científicos y se difunde sin 

cauce a través de internet y sus redes sociales, se hace necesaria la voz autorizada de 

los especialistas para aportar información veraz, científica, contrastada y útil. Difundir el 

conocimiento de un modo asequible, pero conservando todo su rigor científico”, explica el 

doctor Valenzuela. 

 

En esta última legislatura, la FEAD ha configurado una nueva organización 

profesionalizada en la que participan muchos y prestigiosos especialistas. “Hemos 

diseñado una página web (www.saludigestivo.es) dirigida a población general en la que se 

informa de todas las novedades de la especialidad y se dan consejos para mantener la 

salud digestiva, con herramientas diseñadas ex profeso, como la pirámide de la salud 

digestiva. Hemos diseñado folletos explicativos de las enfermedades y técnicas de 

exploración del Aparato Digestivo y desarrollamos actividades de difusión mediática entre 

las que quiero destacar el Día Mundial de la Salud Digestiva, en colaboración con la 

Organización Mundial de Gastroenterología. Entre otras muchas actividades 

fundacionales que han situado a la Fundación Española del Aparato Digestivo en una 

posición de referencia”, concluye el doctor Manuel Valenzuela, Presidente saliente de la 

FEAD. 

 

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) 

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada sin 

ánimo de lucro, creada y promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva 

(SEPD) y sometida al protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia. Entre sus 

objetivos principales destacan promocionar la salud digestiva de la población española, 

realizar campañas de prevención de las enfermedades digestivas mediante la educación 

sanitaria de la población, apoyar la investigación en gastroenterología y promover la 

formación de calidad de los profesionales sanitarios en esta especialidad. Asimismo, 

dicha entidad colabora en programas de cooperación internacional dirigidos al tercer 

mundo. Más información a través de su web: www.saludigestivo.es 

 

Para más información o gestión de entrevistas 

Gabinete de prensa SED 2012 

Juana Godoy / Isabel López (915560154 / 681155841) 

juana.godoy @edelman.com / Isabel.lopez@edelman.com 

 

Comunicación FEAD 

Almudena Aparicio (91 402 13 53 / 616 796 355)  

comunicacion@saludigestivo.es 
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