Una web resolverá las dudas de la población acerca de las numerosas enfermedades
del aparato digestivo.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) está
ultimando el desarrollo de una nueva página web que, bajo el nombre 'www.saludigestivo.es', estará
en marcha a partir de mayo para resolver todas las dudas de la población en relación con las
diferentes enfermedades del aparato digestivo que existen. Seguir leyendo el arículo
El objetivo de esta entidad es lanzar una web "atractiva" para el usuario pero con información
avalada por el rigor científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), según
reconoce su presidente el doctor Enrique Domínguez, sobre todo teniendo en cuenta que "uno de
los problemas de Internet es que hay mucha información pero poca contrastada".
Sin embargo, y ante la cada vez mayor prevalencia de las enfermedades digestivas, esta entidad ve
necesario poner en marcha un sitio web específico "para que los pacientes y la población en general
puedan acudir a ella cuando tengan dudas".
Y es que, como se pregunta el doctor Domínguez, "¿quién no padece del aparato digestivo?".
Según explica, en torno al 50 por ciento de la población padece alteraciones leves como dispepsia,
colon irritable o enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedades funcionales que "aunque no
ponen en peligro la vida de estos pacientes, si la condicionan enormemente en muchos aspectos".
Además, otras enfermedades del aparato digestivo como las enfermedades inflamatorias
intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, también han crecido "de una forma
exagerada" en los últimos años, afectando generalmente a pacientes jóvenes.
Todo ello ha sido crucial para que la SEPD haya aumentado su actividad en los últimos años,
potenciando también su presencia en Internet mediante su página web (www.sepd.es), que integra
la red 'SEPD.link', la primera comunidad virtual para gastroenterólogos.
"La medicina cambia a una velocidad enorme, y en dos años de no estar al día ya te puedes quedar
anticuado", reconoce el doctor Domínguez.
Por ello, y para mejorar la comunicación entre los diferentes especialistas en digestivo de toda
España, esta red permite la creación de grupos virtuales donde "se comparten temas de interés que
fomentan el debate y la crítica para la mejora en términos de excelencia de la especialidad", añade
el director general de la Sociedad, Ricardo Burón.
MÁS DE 500 EXPERTOS ASOCIADOS
Desde su lanzamiento a principios de año, son ya más de 500 los usuarios asociados a la red
'SEPD.link', que también ha tenido una buena acogida entre especialistas de algunos países de
Sudamérica, con los que en un futuro confían en poder colaborar en proyectos conjuntos de
investigación y en los sucesivos programas formativos que ofrezca la SEPD.
Según reconoce Burón, "el fenómeno 2.0 está transformando también la formación", lo que significa
un "cambio radical de enfoque en la manera de preparar a los profesionales".
"El futuro del 'e-learning' pasa por el aprendizaje social, de una manera mucho más colaborativa, a
través de la web y los medios sociales de comunicación, que conectan a personas con personas y,
por ello, hemos dotado también a la SEPD de estas herramientas, que cada día estarán más
presentes entre los médicos más jóvenes de la especialidad", concluye este experto.

