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BIENVENIDA
PRESIDENTE
Es para mí un gran orgullo presentar la memoria de la
Fundación
Española
del
Aparato
Digestivo
correspondiente al ejercicio 2017. Este documento
presenta la relación de proyectos desarrollados por la
Fundación en beneficio de una mejor salud digestiva de
la población y los principales resultados de las mismas.
Sensibilizar, investigar y formar representan nuestra
forma de generar y difundir el conocimiento científico, y
así promover la salud digestiva, que es nuestro primer y
último empeño. Estos tres escenarios de actuación son
los que nos motivan a trabajar cada día y los que acercan
la salud digestiva a la población general.

Seguiremos avanzando para que la
FEAD se posicione como una
organización líder en el campo de
las enfermedades digestivas:
¡POR UN MUNDO
SALUDIGESTIVO!

Uno de nuestros principales valores es garantizar el
máximo rigor científico de la información que difundimos
a la población y los pacientes. Como garantes de una
información de calidad, todos los contenidos son
elaborados por expertos, socios de la SEPD y
especialistas de Aparato Digestivo. Este rigor científico
de la información ha facilitado el convertirnos en 2017 en
fuente de referencia y de contenidos del Ministerio de
Sanidad en su proyecto Red de Escuelas de Salud para la
Ciudadanía, que difunde los contenidos de salud que
ofrece la Fundación a través de su web.
En materia de sensibilización, además de la celebración
del Día Mundial de la Salud Digestiva y de la Campaña de
Cáncer de Colon 5letrasdevida, hemos organizado otras
actividades y jornadas divulgativas sobre diferentes
patologías digestivas para difundir información y pautas
de prevención. El compromiso con los pacientes y la
sociedad es uno de los pilares fundamentales de la
FEAD, por ello avanzamos en la definición y puesta en
marcha de proyectos en colaboración con las
asociaciones de pacientes.
En materia de Formación destaca la amplia oferta
formativa acreditada en sus diferentes modalidades que
ha resultado muy bien valorada. Los Premios y becas
FEAD centran la actividad investigadora.
La actividad que presenta esta memoria no sería posible
sin la colaboración y entrega desinteresada de todos los
que nos han ayudado a cumplir nuestros objetivos. Por
ello quiero reconocer y dar las gracias a cada uno de los
miembros del Patronato y de los distintos Comités, ya
que su dedicación y compromiso son claves a la hora de
desarrollar proyectos y alcanzar metas.
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Dr. Federico Argüelles-Arias
Presidente de la FEAD

SALUDO
DIRECTOR GENERAL
Estimado lector,
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una fundación
científico-docente y cultural sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la salud
digestiva entre la población española. Está respaldada y controlada por la
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). De hecho la FEAD es la
expresión del compromiso en materia de Responsabilidad Social Sociosanitaria de
la SEPD con la población general y los pacientes en favor de la salud digestiva.
En un contexto en el que existe una demanda creciente de buenas practicas y
transparencia desde hace tres años la FEAD impulsa como un eje estratégico más
el desarrollo de líneas de actuación relacionadas con la buena gobernanza.
Apostamos por la generación de valor y por una regulación transparente para
garantizar la calidad y ganar la confianza de todos nuestros stakeholders.
Con este fin se llevan a cabo diferentes acciones. Como por ejemplo el que las
cuentas de la FEAD son auditadas cada año por un asesor externo y se remiten al
Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el año 2012
realizamos memorias de actividad y además aglutinamos todas las prácticas de
gestión responsable en un apartado ad hoc en nuestra web
http://www.saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/.
Nuestra Fundación (FEAD) siempre se ha caracterizado por su firme compromiso
con el desarrollo de proyectos que permitan acercar información veraz a
población y pacientes sobre las enfermedades digestivas, que esperamos sean
referencia obligada para cualquier especialista de digestivo en nuestro país, de
forma que sienta el apoyo veraz de su sociedad científica para informar
correctamente a pacientes y población.
Por último, espero que esta memoria sirva para conocer nuestra Fundación de
forma transparente, y aprovecho para transmitirte nuestro compromiso para
seguir trabajando duro y desarrollar más y mejores servicios que nos permitan ser
referentes en materia de salud digestiva para la población y pacientes.
Un saludo,

Ricardo Burón Abolí
Director general SEPD
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3. FEAD – Por un Mundo Saludigestivo
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada, sin
ánimo de lucro, promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y
sometida al protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia.
La FEAD es la expresión del compromiso en materia de Responsabilidad Social Sociosanitaria
de la SEPD con la población y los pacientes en favor de la salud digestiva. El compromiso
de la FEAD con la sociedad, y en concreto, con la población y los pacientes, es el fomentar
una atención sanitaria de excelencia basada en el rigor científico, la independencia, la
beneficiencia y el respeto a la autonomía del paciente. Por ello, el objetivo de la SEPD-FEAD
no es solo la curación de la enfermedad sino también de los aspectos biopsicosociales de la
salud, procurando el cuidado global de los pacientes con enfermedades digestivas.
En esta línea la Fundación desarrolla una serie de actividades y proyectos dirigidos a facilitar
información y educar en materia de prevención de las enfermedades digestivas.
La FEAD mantiene su compromiso con la población española:

»»
»»

Promocionado la salud digestiva

»»
»»
»»

Mejorando la educación en salud digestiva

Realizando campañas de concienciación y prevención de las enfermedades
digestivas
Apoyando la investigación en Gastroenterología
Promoviendo la formación de calidad de los profesionales sanitarios en esta
especialidad.

Cuenta con el respaldo de los más de 2.660 especialistas del Aparato Digestivo, socios de
la SEPD.

EDUCAR EN PREVENCIÓN
PREVENIR EN SALUD
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FEAD,
por un mundo saludigestivo

4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES FEAD
Misión
La FEAD es una Fundación científico-docente y cultural de carácter particular y privado sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es promover la salud digestiva en la población general española. Para ello,
estimula la investigación científica y la formación de los especialistas en Aparato Digestivo, y
promueve la difusión de la mejor y más actual información científica entre la población general
con el fin de contribuir a su formación en salud digestiva y, de este modo, facilitar la prevención
de sus enfermedades.

Visión
La FEAD pretende liderar la difusión del conocimiento de las enfermedades digestivas entre la
población española y del resto de países de habla hispana, y convertirse en referente y aliado
imprescindible de la Administración, agentes sociales y empresas en relación con la promoción
de la salud digestiva.

Valores
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Conocimiento científico
Compromiso con la comunidad científica a la que sirve
Espíritu dinámico, abierto e integrador
Confianza
Honestidad en las actuaciones
Cultura de progreso e innovación
Actuación en entorno ético:

•
•
•
•
•

Integridad
Confidencialidad
Independencia
Veracidad
Legalidad
Organización profesionalizada
Rigor y excelencia en la organización y sus servicios
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5. GESTIÓN RESPONSABLE
La FEAD está comprometida con la excelencia en
la generación de conocimiento científico y en la
construcción de valores. Igualmente apuesta por
el fomento del ejercicio profesional responsable
guiado por ambos (ciencia y valores excelentes), al
servicio de los ciudadanos afectados por patologías
digestivas o interesados por el fomento de la salud
digestiva en general. Los órganos de gobierno se
rigen por criterio de transparencia y excelencia,
y la relación con los distintos stakeholders viene
marcada por unos principios de Buena Gobernanza
y Transparencia.

Por ello se trabaja en las áreas de:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Buen Gobierno
Voluntariado / Tercer Sector / Donaciones
Sostenibilidad / Compra Responsable
Plan Director /Planes Estratégicos
Transparencia / Memorias
Medio Ambiente
Innovación Responsable
Gestión de Grupos de Interés
Gestión de RR.HH.
Comunicación
Formación / Congresos / Formación on Line
Investigación

Además la FEAD dispone de un Marco Ético
que pretende ser la explicitación de valores,
compromisos y responsabilidades que presiden
las actuaciones de la Fundación.
La Gestión responsable es tan importante
para la FEAD, que trata de consolidarla con
implementación de los siguientes instrumentos
disponibles en un apartado de la web http://www.
saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/
•
•
•
•
•
•
•

Marco ético
Indicadores de sostenibilidad
Memoria de actividad
Estructura organizativa
Manual del empleado
Información económica
Plan estratégico

6. LA COMUNICACIÓN EN LA FEAD
Una parte muy importante de la actividad FEAD es la promoción de la salud digestiva
a través de la información y alfabetización sobre las enfermedades digestivas. Por eso
la comunicación es un área clave en la Fundación.
La FEAD es la responsable de dirigir y coordinar todos los proyectos de comunicación.
La información y los contenidos de proyectos de divulgación de información y
sensibilización la FEAD son veraces, independientes e inteligibles para personas sin
ninguna formación sanitaria y son desarrollados por expertos de la FEAD, evitando
siempre conflictos de interés.
La mayoría de estas actividades de comunicación se financian con recursos propios. La
industria puede colaborar en la financiación de programas de educación y sensibilización
a la población, aunque siempre sin interferir en los contenidos y quedando claramente
descrita su participación en todos los materiales de comunicación.
Otra vía de colaboración en materia de comunicación es la publicidad. Esta opción
está regulada, limitada y restringida a determinados canales. (Ver http://www.
saludigestivo.es/aviso-legal/). Además las inserciones publicitarias han de ser
previamente aprobadas por un comité de expertos. En todos los casos, la valoración
de la pertinencia de la acción, así como la inclusión o no de la marca comercial es
competencia de los expertos de la FEAD responsables de la comunicación y la web.
A continuación se detallan los principales canales y acciones de comunicación de la
FEAD.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO · MEMORIA 2017
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6. LA COMUNICACIÓN EN LA FEAD

6.1. WEB
www.saludigestivo.es
La web de la FEAD se posiciona como el principal
canal de comunicación para difundir información
sobre patologías digestivas y pautas de prevención
entre la población y pacientes.
La Fundación Española del Aparato Digestivo es
titular único y exclusivo de la página web www.
saludigestivo.es y dispone de todos los derechos de
contenido. Tanto la gestión de la página web, como
la elaboración de contenidos se realizan de manera
independiente. La información facilitada en la página
web se caracteriza por la imparcialidad, veracidad y
rigor científico, evitando conflictos de interés. Todos
sus contenidos son elaborados por expertos.
La web se financia prácticamente en su totalidad
con recursos propios. En los casos en que de alguna
manera se cuente con colaboración de empresas,
se hace constar esta colaboración explícitamente.
Esta colaboración no implica la participación o
interferencia en el proceso de elaboración de los
contenidos de la web. En todos los casos, la valoración
de la pertinencia de la acción, así como la inclusión
o no de la marca comercial será competencia de los
expertos de la FEAD.

Una vía de colaboración en la web podría ser la
publicidad. La FEAD dispone de un sistema regulado
para la incluir publicidad en su web. Se trata de una
política de términos y condiciones pública que regula
el tipo de publicidad permitida, los espacios donde
incluirla y le nº máximo de anuncios. (Ver http://www.
saludigestivo.es/aviso-legal/)
La FEAD podrá negarse a la inserción de banners que
contengan o puedan infringir derechos de terceros,
principios constitucionales o fueran contra la moral
pública. Esta valoración será competencia única y
exclusiva de la Fundación.
Desde la Fundación se dedican recursos económicos
y humanos propios para reforzar su posicionamiento
como principal canal de comunicación en salud
digestiva para población y pacientes. La estrategia
de la web de la FEAD se basa en una política de
dinamización constante de los contenidos y de
optimización de posicionamiento en buscadores.

La web cuenta con certificación oficial, como el sello
Honcode que refleja la garantía de máxima veracidad
de su contenido.

DATOS 2017
La web de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), www.saludigestivo.es, experimentó un
ligero descenso de visitas durante el año 2017 alcanzando la cifra de 961.763 visitas. Esta caída se concentró
especialmente en el primer semestre del año y se debió fundamentalmente al cambio de web a responsive design
y a los nuevos algoritmos de Google. Con las mejoras implementadas en la segunda parte del año, se consiguió
alcanzar niveles similares al 2016.
Evolución comparativa de vistas 2016 vs 2017
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VISITAS: 961.763
USUARIOS: 831.591
PÁGINAS VISTAS: 1.127.737

6. LA COMUNICACIÓN EN LA FEAD
Home de la nueva web de la FEAD

6.2. REDES SOCIALES

En 2017 las Redes Sociales de la FEAD experimentaron un notable crecimiento tanto en comunidad con interacción
y van ganando notoriedad como canales de comunicación. En relación al número de seguidores, los porcentajes de
aumento en los distintos canales Facebook, Twitter y LinkedIn son superiores al 25%. Destacamos el crecimiento
del perfil de Facebook de la FEAD que alcanza los 4.817 seguidores, como resultado de un incremento del 27,2%.
De todos los canales sociales, tiene especial importancia en You Tube que en 2017 presentó un incremento de
409.756 reproducciones.
La Fundación Española del Aparato Digestivo es titular único y exclusivo de sus perfiles de redes sociales y
dispone de todos los derechos de contenido. La gestión y elaboración de contenidos se realizan y dirigen desde
la FEAD de manera independiente. La información facilitada se caracteriza por la imparcialidad, veracidad y rigor
científico, evitando conflictos de interés. Todos sus contenidos son elaborados por expertos.
Resultados 2017

»»

Facebook: 4.817seguidores (aumento del 27,2%)

»»

Twitter: 1.347seguidores (aumento del 24,7%)

»»

Youtube: 557.828 reproducciones (incremento de 409.756 reproducciones)

»»

Linkedin: 221 seguidores (aumento del 30,7%)
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO · MEMORIA 2017
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6. LA COMUNICACIÓN EN LA FEAD

6.3. OTRAS ACCIONES
DE COMUNICACIÓN
VIDEOS:
El material audiovisual es uno de los
formatos más utilizados en la FEAD, ya
que facilita la divulgación de información
en materia de Salud Digestiva. En
2017 se editó un video sobre Cáncer
de colon que facilita información
segmentada de los factores de riesgo
que pueden predisponer a padecer
cáncer de colon y las recomendaciones
de actuación en cada caso.

https://www.youtube.com/watch?v=64qLE2J_-V8

NOTAS DE PRENSA:
Durante 2017 se redactaron y enviaron a los medios de comunicación un total de 3 notas de prensas.
La redacción de las notas de prensa se dirige desde la FEAD de manera rigurosa e independiente y con
la colaboración de expertos para garantizar la rigurosidad de la información.
Los temas abordados en notas de prensa fueron:

»»
»»
»»

Cáncer de colon
Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Temática del Día Mundial de la Salud Digestivas 2017
 remios FEAD a las mejores comunicaciones
P
https://www.saludigestivo.es/prensa/notas-de-prensa/

Ejemplos de apariciones en prensa
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http://www.saludigestivo.es/prensa/repercusion-mediatica/

6. LA COMUNICACIÓN EN LA FEAD

INFOGRAFIAS:
la infografía es uno de los materiales divulgativos más utilizados por la FEAD. En 2017 se desarrollaron
dos infografías, una plana y otra animada sobre cáncer de colon.

Infografía animada https://youtu.be/WCbokfxHdaQ

Infografía cáncer de colon

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO · MEMORIA 2017
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7. LINEAS DE ACTIVIDAD FEAD
La FEAD mantiene su compromiso con la sociedad en favor de la salud digestiva desarrollando iniciativas
enmarcadas en tres líneas de actuación:
1.

Información y sensibilización dirigida a población para la prevención de las enfermedades digestivas.

2. Formación del colectivo médico-científico para garantizar el mejor diagnóstico de las enfermedades
digestivas.
3. Investigación para la mejora continua del tratamiento de las patologías digestivas.

Información y
sensibilización

Formación

Investigación

Información en
materia de salud
digestiva

Contribución a
la formación de
calidad de los
médicos
especialistas del
aparato
digestivo

Financiación de
proyectos de
investigación

Difusión de hábitos
digestivo-saludables

Divulgación de
prácticas y
recomendaciones
de prevención

Transmisión del
conocimiento

Reconocimiento
del talento:
Programa de
Premios y Becas
FEAD

8. PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES
RESULTADOS FEAD
La FEAD está comprometida con la población y los pacientes en la difusión de información sobre las enfermedades
digestivas y en la promoción de la salud digestiva. Para ello desarrolla múltiples proyectos. La puesta en marcha
de proyectos implica un empleo importante de recursos económicos. La FEAD como entidad sin ánimo de lucro,
no busca una ganancia económica con los proyectos que desarrolla, sino que al contrario, busca recursos para
que estas iniciativas sean accesibles al mayor número de ciudadanos. El desarrollo de estos proyectos se ejecuta
bajo la práctica de la gestión responsable, garantizando siempre el cumplimiento de unos estándares de calidad e
independencia de los proyectos y servicios, buscando la confianza de los agentes implicados. Así las actividades
desarrolladas deben garantizar la imparcialidad, calidad, independencia del contenido. Todos los proyectos se
gestionan bajo la completa responsabilidad de la FEAD y sin ningún conflicto de interés.
En el año 2017 la Fundación Española del Aparato Digestivo desarrolló las siguientes actividades:
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8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

8.1. ACTIVIDADES
DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE
LA SALUD DIGESTIVA
A) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA 2017
El Día Mundial de la Salud Digestiva (DMSD) es una iniciativa promovida por la World
Gastroenterology Organization (WGO), institución que vela por la salud digestiva a nivel mundial,
y desarrollada por 104 sociedades nacionales de Aparato Digestivo en sus respectivos países.
En España, la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) es la encargada de liderar esta campaña mundial
de salud pública, que se celebra cada 29 de mayo conmemorando la fecha de creación de la WGO.
Bajo el titulo EII, navegando por terapias evolutivas en una enfermedad en evolución la campaña de salud pública
promovida en 2016 con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva se dedicó a dar a conocer estas patologías y
su impacto en la vida de los que la padecen. En este contexto la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
puso en marcha una iniciativa para promover el conocimiento de la EII y ayudar a comprender cómo afecta a la
vida cotidiana de los pacientes.

Los materiales que se elaboraron para la campaña fueron:

»»
»»

Nota de prensa,
Entrevistas de FEAD TV sobre Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

Los resultados de cobertura mediática alcanzados fueron:
Temática

Impactos

Audiencia

DMSD - EII

24

8.230.441

Además en el contexto del Día Mundial de la Salud Digestiva, la FEAD avaló y difundió en su web y en sus redes
sociales una campaña puesta en marcha por Janssen sobre EII. La iniciativa consistía en la difusión de 6 videos
testimoniales protagonizados por pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO · MEMORIA 2017
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8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

https://www.youtube.com/channel/
UCkEuaBKH8aKrFtSUPEvuDlQ

B) Campaña de concienciación
de Cáncer de Colon- 5 letras
de vida
El 31 de marzo, en el contexto del Día Mundial contra
el Cáncer de Colon, la FEAD puso en marcha, por
tercer año consecutivo, la campaña de concienciación
5letrasdevida que perseguía los siguientes objetivos:
1.

Concienciar y sensibilizar a la población
sobre la prevención y el diagnostico
precoz del cáncer colorrectal.

2. Informar sobre los principales factores
de riesgo y dar a conocer los factores de
actuación y prevención en cada caso.
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La campaña que contó con la colaboración de Norgine,
se centró en difundir información segmentada por
grupos de riesgo y pautas de actuación a través de
la web y redes sociales de la Fundación. Además de
un video de campaña, fueron varios los materiales
que se enviaron a los medios de comunicación:

»»
»»
»»

Nota de prensa,
2 Videos testimoniales de pacientes
Infografías: plana y animada

8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Resultados de la campaña
A continuación se presentan los resultados de la campaña en términos de repercusión mediática e impactos:
Repercusión mediática:
REPERCUSIÓN MEDIÁTICA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Audiencia

6.157.682 de personas

Impactos

50

Repercusión mediática Online:
El elemento aglutinador de todos los elementos de la campaña fue la web de la FEAD saludigestivo.es.
Desde el lanzamiento de la campaña hasta su finalización, se contabilizaron 111.292 visitas.
RESULTADOS EN REDES SOCIALES CAMPAÑA
Publicaciones
Impactos
Facebook
28
437.797
Twitter
17.250
72

Repercusión Acciones On Line

»»
»»

Visualizaciones VIDEO: 54.345
Las visitas web FEAD: 111.292

C) APOYO A LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE CÁNCER DE PÁNCREAS
En 2017 la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), a través de su Fundación (Fundación Española del
Aparato Digestivo - FEAD), mostró su apoyo a la “Carrera de las ciudades”. Esta iniciativa, desarrollada por la
Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), es un
evento solidario dirigido a la sociedad para dar visibilidad al problema de este tipo de tumor, y para conseguir
fondos con los que financiar investigación contra esta enfermedad.
La FEAD avaló la carrera y promovió la participación en la misma a través de la difusión en redes sociales.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO · MEMORIA 2017
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8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

D) JORNADAS DIVULGATIVAS
En 2017 fueron varias las jornadas divulgativas que la FEAD
organizó y en las que participó.
d.1) Jornadas sobre Intolerancia a la lactosa
En el mes de febrero la FEAD organizó una jornada
sobre Intolerancia a la lactosa con el objetivo de
situar esta enfermedad como un problema de salud,
dar importancia a la necesidad de conocimiento por
parte de los especialistas para su correcto diagnóstico
y dar información a la población para que acudan al
especialista para su diagnóstico.
En la jornada se presentó el libro “Puesta al día
en común en Intolerancia a la Lactosa” en el que
participaron como autores y coordinadores editores
los Dres. Federico Argüelles Arias y Francesc Casellas
Jorda, presidente y responsable del comité de nutrición
de la FEAD, respectivamente.

d.2) Coloquio sobre el papel de la comunicación en el manejo y la prevención de la salud
En el mes de noviembre la Fundación organizó un coloquio divulgativa, que bajo el titulo “El papel de la
comunicación en el manejo y la prevención de la salud” ,pretendía aportar la visión de los diferentes
agentes implicados en la salud sobre el papel de la comunicación en materia de manejo, cuidado y
prevención.
El encuentro contó con un grupo nutrido de ponentes representantes de los medios de comunicación,
de los departamentos de comunicación de sociedades científicas, de la Red de Escuelas de Salud del
Ministerio de Sanidad y de Farmaindustria.

Programa del coloquio
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d.3.- Jornada sobre Enfermedad Celiaca organizada por FACE
La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) organizo una jornada dirigida a sus
Asociaciones para actualizar la información sobre la celiaquía en la que participó como ponente el Dr.
Federico Argüelles Martin en representación de la FEAD.
d.4.- Sesión informativa: reflujo, acidez y esófago de Barrett
En el mes de octubre la Asociación de Enfermos de Esófago de Barret (ASENBAR) organizó en Barcelona
una Sesión informativa sobre Reflujo, acidez y esófago de Barrett que contó con el aval de la FEAD y la
participación del Dr. José Miguel Esteban Lopez-Jamar, experto de la Fundación.

E) ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN
En 2017 se constituyó el comité de nutrición de la FEAD bajo la dirección del Dr. Francesc Casellas Jordá.
Este comité persigue los siguientes objetivos;
1.- Promoción de la salud digestiva de los pacientes con enfermedades digestivas y de la población
general mediante:

»»
»»

Educación sanitaria
Consejo dietético

2.- Generación y difusión del conocimiento científico

»»
»»

Documentos de consenso, posicionamiento
Estímulo de proyectos de investigación

Con estos fines desarrollarán consejos dietéticos para población y pacientes, documentos de posicionamientos,
recomendaciones nutricionales para diversas patologías.

F) COLABORACIÓN CON LA RED DE ESCUELAS DE SALUD
PARA LA CIUDADANÍA DEL MINISTERIO DE SANIDAD
En 2017 la FEAD inició una relación de colaboración con el Ministerio de Sanidad en el proyecto de la Red de
Escuelas de Salud para la Ciudadanía. Esta iniciativa del Ministerio se materializa en una página web que tiene el
objetivo de aportar a los pacientes, familiares y cuidadores una fuente de información y herramientas de formación
en materia de salud, a partir del compromiso de poner a su disposición las mejores evidencias disponibles.
Los contenidos de salud que se difunden en esta web son evaluados por revisores externos para validar si tienen
el necesario rigor científico y son comprensibles para la población y pacientes.
La colaboración de la FEAD se materializa en la aportación de todos los contenidos de salud digestiva que se
difunde en la web de la Fundación. Dichos contenidos están siendo evaluados por los revisores. La información de
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la FEAD en materia de cáncer de colon ya sido valorada positivamente por el grupo de evaluadores y se difunde
en la web de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. A medida que se reciba la validación del resto de
información de la FEAD, será visible desde el site de la Red de Escuelas.

http://www.escuelas.msssi.gob.es/
enfermedades/cancerColorrectal/queEs.htm

e) AVALES FEAD
El aval de la Fundación Española del Aparato Digestivo es el reconocimiento formal de la Fundación del
valor científico de cualquier documento o actividad divulgativa atendiendo a unos estándares previamente
establecidos. Entre las actividades susceptibles de acreditación por parte de la FEAD se encuentran: documentos
o publicaciones científicas, materiales publicitarios o divulgativos, jornadas formativas o divulgativas y productos,
que tengan como objetivo la promoción de la salud entre la población y los pacientes.
En función de las características de la acción a avalar, el Comité de Comunicación o el Comité de Relaciones
Institucionales de la FEAD o en su defecto, un grupo de expertos designados “ad hoc” por la Junta Directiva de
la Fundación, tienen la competencia para aprobar o denegar la concesión del aval tras una rigurosa y exhaustiva
evaluación.
Los productos avalados por la FEAD – Productos Saludigestivos- en 2017 fueron:
Tras la elaboración de un informe científico que corrobora el posicionamiento en salud digestiva, la FEAD
concedió el aval a los siguientes productos:

»»
»»
»»

Mañanas Ligera
Puleva Fibra
Activia

Ejemplos de la aplicación del
logo en el packaging de Activia,
Puleva Fibra y Mañanas Ligeras
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f) ACTIVIDADES PARA DIVULGACIÓN DE PAUTAS DE PREVENCIÓN SOBRE SALUD DIGESTIVA
f.1.- FEAD TV
Es la plataforma de televisión de la FEAD cuyo objetivo es ofrecer, a población y pacientes, información sobre
patologías frecuentes en las distintas áreas de la especialidad de Aparato Digestivo y facilitar su formación en
materia de salud digestiva.
Todas las actividades llevadas a cabo a través de la plataforma FEAD TV se diseñan, promueven, coordinan y
financian desde la FEAD con recursos propios. La información difundida es veraz y rigurosa. Este formato permite
la colaboración de empresas. En estos casos se hace constar esta colaboración, siendo los expertos de la fundación
los responsables del contenido. Durante 2017 se grabaron 5 nuevas entrevistas con líderes de opinión centradas
en las siguientes patologías:

»»
»»
»»
»»
»»

+ Helicobacter Pylori
+ Intolerancia a lactosa
+ Enfermedad Celiaca
+ Posibles problemas digestivos derivados de la obesidad
+ Toxiinfecciones alimentarias

FEAD TV está disponible a través de la
web de la FEAD y de su Canal YouTube.

El Dr. Blas Gomez en una entrevista para FEAD TV

f.2.- MES SALUDIGESTIVO
La campaña Mes Saludigestivo persigue
el objetivo de facilitar información y
pautas de prevención a la población
general y pacientes sobre diferentes
patologías. Cada mes aborda una
nueva patología desde el enfoque de
síntomas, diagnóstico, tratamiento y
recomendaciones
nutricionales.
La
información se facilita a través de la web
de la FEAD.
Todos los contenidos de Mes Saludigestivo
son elaborados por expertos de la FEAD
generando de esta manera contenido
serio, fiable y veraz.
Los temas abordados en 2017 fueron:

PLANIFICACIÓN MES SALUDIGESTIVO 2017
ENERO

Pancreatitis aguda

FEBRERO
MARZO

Disfagia
Obesidad

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Cáncer de Colon
Helicobacter Pylori
Lesiones quísticas pancreáticas
Hepatopatía no alcohólica
Toxiinfecciones alimentarias
Quistes hepáticos
Gastroenteritis Eosinofilica
SII

DICIEMBRE

Cáncer de páncreas
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8.2. ACTIVIDADES
DE FORMACION
Otro de los fines de la FEAD es contribuir a la FORMACIÓN médico continuada de los médicos especialistas
del Aparato Digestivo para garantizar la atención médica de calidad. Así se marca como uno de sus objetivos
prioritarios la el desarrollo profesional continuo de sus asociados y por ello la FEAD promueve:

»»
»»

El desarrollo de programas científicos
La acreditación de estos.

La FEAD garantiza la imparcialidad, calidad e independencia del contenido de los programas educativos que
organice o acredite.
La implementación de programas educativos supone un empleo importante de recursos económicos. La FEAD
es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no busca una ganancia económica con las actividades educativas,
sino que, al contrario, busca los recursos para conseguir que dichas actividades puedan ser accesibles al mayor
número de asociados.
Una fuente muy importante de financiación es, actualmente, la industria farmacéutica y tecnológica sanitaria. Las
relaciones entre la FEAD y la industria para la financiación de actividades educativas se basarán en la legislación
actual y las normativas de autocontrol tanto de Farmaindustria, como de terceras organizaciones como Eucomed
o la propia de la SEPD/FEAD que se asientan en los principios de independencia científica y transparencia. En
este punto hay que encontrar el equilibrio entre el beneficioso mecenazgo científico y el “marketing” farmacéutico.
La FEAD desarrolla su programa formativo en base a tres modalidades de formación:
1.

Formación PRESENCIAL: Semana de las Enfermedades Digestivas y otros cursos presenciales.

2. Formación A DISTANCIA: cursos a distancia a medida, impartidos a través de la plataforma de
e-learning de la SEPD/FEAD
3. Formación MIXTA: Actividades en la SED con cursos online de apoyo y cursos de formación mixta
a medida: actividad presencial y actividad a distancia.

a) FORMACIÓN PRESENCIAL
La Semana de las Enfermedades Digestivas (SED) es el evento periódico más importante organizado por la
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) y por Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) desde
su departamento de Congresos. La SED permite la actualización de todas las materias de la especialidad de
Aparato Digestivo.
La SED tiene como objetivo principal la formación continuada y de postgrado de los especialistas en Aparato
Digestivo. Para ello presenta un programa amplio y unos contenidos actualizados que permiten al participante,
especialista o residente en formación, alcanzar unos óptimos niveles formativos en el área de las patologías
digestivas.
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Actualmente la SED incluye dos modalidades: el
programa oficial y el no oficial (actividades satélites).

tendenciosos, sesgados o destinados a favorecer la
prescripción o uso de instrumentos o materiales.

El Programa Oficial se compone de mesas redondas, lo
último y más relevante, simposios, cursos de formación
continuada y talleres. Los contenidos de este Programa
deben ser objetivos, imparciales y basados en la
mejor evidencia científica. Para ello, el programa estará
a cargo de expertos reconocidos que compartirán con
la FEAD y la SEPD la responsabilidad de asegurar la
óptima calidad de las diferentes actividades.

El programa no oficial de la SED no podrá ocupar
más de un tercio del total de horas de formación a
las que un participante puede asistir en el Congreso.
La composición y temario de las mesas redondas
patrocinadas estará supervisada por el Comité
Científico de la SEPD.

Los responsables y docentes en las actividades
formativas del Programa Oficial harán constar a
los asistentes la procedencia de la información
que comuniquen (experiencia propia, búsqueda
bibliográfica, industria farmacéutica…) y no utilizarán
nombres comerciales.
El profesorado participante en las actividades
del programa oficial no recibirá contraprestación
económica de la industria farmacéutica, empresas
de material médico, etc. Del mismo modo la FEAD
y la SEPD no aceptarán contraprestaciones que
pudieran influir en la selección de temas, contenidos,
documentación, moderadores o ponentes.
El profesorado, ponentes y moderadores del programa
oficial, en cambio, sí que tendrán subvencionada
su inscripción, desplazamiento y alojamiento. Esta
subvención se realizará a través del Departamento
de y Congresos y no de manera directa entre una
empresa patrocinadora y el profesional que interviene.
Por otra parte, el programa no oficial de la SED se
compone de Simposios Satélite. El objetivo del programa
no oficial es colaborar en la formación continuada de
los asociados con contenidos científicos que pueden
incluir información sobre productos proveídos por la
industria. Sin embargo, no se permitirán los contenidos

En todas las actividades patrocinadas se hará constar
expresamente la colaboración de la industria en todos
los documentos relativos a la sesión (programas, libros,
o cualquier otro formato documental que se entregue
sea cual fuere su soporte técnico: mecánico, óptico,
electrónico, etc.)
Otro de los objetivos de la FEAD y de la SEPD
es la apuesta por la investigación a través de las
comunicaciones recibidas, así como del incremento y
fomento de la realización de trabajos científicos para la
mejora del conocimiento de la especialidad. También
en este terreno de la investigación se encuentran los
Premios y Becas que se conceden dentro de la SED.
Gracias al nivel de su programa científico-formativo
de comunicaciones aceptadas (539 en 2017), la
proyección internacional del encuentro y el número
de asistentes que recibe cada año (926 asistentes en
2017) la SED es el encuentro científico por excelencia
de la FEAD y la SEPD y de la especialidad de Digestivo
en nuestro país.
En el año 2017 la SED se celebró en Madrid, del 9
al 11 de junio y contó con la participación de más de
925 especialistas. Los resultados de asistencia, la
calidad y cantidad de las comunicaciones recibidas
y la satisfacción de los participantes, fueron muy
positivos.

RESULTADOS DE LA SEMANA DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS 2017
Asistentes

926

Comunicaciones recibidas

716

Comunicaciones aceptadas

539
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B) FORMACIÓN A DISTANCIA Y MIXTA
La actividad formativa de la SEPD/FEAD se clasifica en:

»»
»»

Formación Médica Acreditada, es decir programas formativos que cuentan con acreditación oficial.
Cursos formativos que no dispones de créditos oficiales.

Todo proyecto formativo se gestiona bajo la completa responsabilidad de la SEPD- FEAD con los mejores
estándares de profesionalidad, búsqueda de la excelencia y buenas prácticas. Por lo tanto, todos los cursos que
ofrece la SEPD- FEAD son desarrollados y diseñados por la propia Sociedad y Fundación de manera independiente
y siempre bajo el rigor científico y la gestión responsable. La Sociedad también es responsable de la selección de
autores, y es suya la gestión de derechos.
Siempre se manifiesta que un proyecto cuenta con la colaboración de una empresa pero que ésta no participa ni
interfiere en ninguna actividad del proceso de elaboración de los contenidos del proyecto. La participación en
cualquier proyecto, conllevará la cesión gratuita a la SEPD-FEAD de los derechos de explotación de la actividad
realizada para su difusión posterior desde la SEPD-FEAD a sus socios, a través de la web de la SEPD.

Relación de cursos impartidos en 2017:
Formación Médica Acreditada 2017: relación de cursos.
1. Curso on-line avanzado sobre diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter Pylori
2016-2017
2. ERGE: aspectos actuales y tratamiento más allá de los IBP´s
3. Lo último y más relevante en aparato digestivo 2016-2017
4. Pancreatic V – Formación en Insuficiencia Pancreática y Nutrición
5. Probiotic. Formación en SII y probióticos
6. Programa de formación y desarrollo en gestión clínica aplicada a procedimientos y procesos en
endoscopia digestiva
7. Sesiones conjuntas de digestivo, actualización en nuestra especialidad: 4ª Edición
8. XXIII Curso de postgrado SEPD-AGA de avances en gastroenterología y hepatología 2016-2017
9. 5ª Edición, Sesiones conjuntas de digestivo, actualización en nuestra especialidad
10. Beneficios globales del tratamiento antiviral en Hepatitis C
11. Curso básico online para el diagnóstico, orientación terapéutica y derivación de las hepatitis víricas en
Atención Primaria
12. Curso online sobre avances en Hepatitis B crónica
13. Curso online sobre enfermedad hepática por depósito graso: La nueva epidemia
14. Curso online sobre toxicidad hepática por fármacos y productos de herbolario
15. Curso sobre Endoscopia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 1ª Ed.
16. Curso sobre Endoscopia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2ª Ed.
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17. Curso sobre Intolerancia a la Lactosa
18. Gestión clínica aplicada a procedimientos y procesos en endoscopia digestiva
19. Lo último y más relevante en E. Hepáticas, E. Inflamatoria Intestinal y Endoscopia, 2017
20. Pancreatic VI: Actualización en Patología Pancreática e IPE
21. XXIV Curso de postgrado SEPD-AGA de avances en gastroenterología 2017-2018
22. Curso REED online

Año de finalización

Oferta Cursos
acreditados

Créditos

Participaciones Cursos
acreditados

Otra oferta
formativa

Otras participaciones
formativas

2017

22

64,30

2.531

12

591

La plataforma de e-learning de la SEPD-FEAD es la herramienta a través de la que se canaliza la actividad formativa
a distancia de los especialistas de digestivo. Esta herramienta, propiedad exclusiva de la SEPD-FEAD, facilita la
realización de los diferentes cursos y favorece la accesibilidad a la formación en las distintas áreas digestivas. El
grado de satisfacción de los alumnos en relación a la plataforma durante 2017 ha sido muy positivo, obteniendo
un 4,75 de media en una escala del 1 al 5, y casi un 99% volvería a realizar un curso a través de la plataforma.
Un total de 2.531 alumnos participaron en 2017 de esta modalidad formativa.
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8.3. ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) tiene entre sus objetivos fundamentales el apoyo a la
INVESTIGACIÓN en gastroenterología en España, mediante el fomento y la difusión de la investigación en el
campo de las enfermedades digestivas.
Con este objetivo, la FEAD dispone de un programa de Premios y Becas FEAD que anualmente distingue a los autores
de las mejores comunicaciones científicas presentadas en la Semana de Enfermedades Digestivas (SED), el mayor
congreso en español dirigido a los especialistas del Aparato Digestivo, que anualmente organiza la Sociedad Española
de Patología Digestiva (SEPD) y además se pusieron en marcha diversos proyectos que a continuación enumeramos.

A) PROGRAMA DE PREMIOS Y BECAS FEAD
Los Premios y Becas FEAD son una iniciativa con una amplia difusión entre los especialistas de Aparato
Digestivo. Reconocen las mejores comunicaciones enviadas a la Semana de Enfermedades Digestivas (SED) y
que fueron aceptadas por el Comité Científico. Los premios contemplan cada uno de los sectores en que se
divide la especialidad de aparato digestivo. Con esta iniciativa la FEAD promueve la presentación de trabajos
de mayor calidad y exigencia. También se premia al Servicio de Aparato Digestivo que aporta mayor número de
comunicaciones científicas de calidad.
Ver ganadores 2017 https://www.sepd.es/premiados_fead2017.php#av

B) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La FEAD-SEPD aplica sus capacidades y servicios para el especialista de Aparato Digestivo, en el ámbito de la
investigación, facilitando:

»»

DISEÑAR estudios sobre aspectos clínicos, epidemiológicos, así como de calidad y de gestión clínica,
destacando un marcado enfoque de investigación traslacional.

»»
»»
»»

REGISTRAR Y MONITORIZAR DATOS
ANALIZAR RESULTADOS
DIFUNDIR CONOCIMIENTO Y RESULTADOS (REED, web)

Y estos servicios subrayan las fortalezas de la FEAD_SEPD en base a algunas capacidades destacables:

26

»»
»»

Capacidad de trabajar en los centros asistenciales: Hospitales en todo el ámbito geográfico.

»»
»»

Capacidad de abordar la transición entre la evidencia y la práctica.

Capacidad de llegar a todos los ámbitos de la especialidad: centros terciarios y centros comarcales.
A especialistas de áreas específicas y al digestivo general.
Capacidad de abordar procesos de cambio (equilibrio en torno a los distintos niveles de acuerdo entre
el qué hacer y el cómo hacerlo).
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El cruce de servicios y capacidades se aplica a un conjunto amplio de tipologías de estudios.

• Estudios observacionales

Estudios clínicos pre
y postautorización

• Registros de pacientes
• Estudios sobre uso de recursos
• Calidad de vida relacionada
con la salud

Investigación en
resultados de salud

• Satisfacción
• Preferencias y expectativas
• Incidencia
• Prevalencia

Estudios
epidemiológicos

• Revisiones sistemáticas
y meta-análisis
• Aplicación de guías
de práctica clínica

Consensos, recomendaciones
y guías de práctica clínica

• Disease management
• Artículos científicos

Durante 2017, la FEAD-SEPD
desarrolló los siguientes proyectos
de Investigación.

»»

UEG Standards &
Guidelines

»»
»»
»»

Gestiona Hierro en EII
Gestiona CBP
Encuesta sobre Medicina
Privada
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9. ANEXOS
9.1. PROYECTOS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD
A continuación se enumeran los principales proyectos desarrollada por la FEAD.
La FEAD/SEPD, siguiendo su Marco Ético debe garantizar la imparcialidad, calidad e independencia del contenido
de las actividades que realiza. La implementación de algunas actividades supone un empleo importante de recursos
económicos. La FEAD/SEPD es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no busca una ganancia económica con
las actividades, sino que, al contrario, debe buscar los recursos para conseguir que dichas actividades puedan ser
accesibles al mayor número de asociados. Una fuente muy importante de financiación es, actualmente, la industria
farmacéutica.
Las relaciones entre la FEAD/SEPD y la industria para la financiación de actividades educativas se basan en la
legislación actual y las normativas de autocontrol tanto de Farmaindustria, como de terceras organizaciones como
Eucomed o de la propia FEAD/SEPD que se asientan en los principios de independencia científica, transparencia
y rendición de cuentas. En este punto la SEPD/FEAD persiguen el equilibrio entre el beneficioso mecenazgo
científico y el “marketing” farmacéutico.
Todas las actividades que hayan sido, total o parcialmente, patrocinadas por la industria farmacéutica u otras
empresas privadas, deberán hacer constar el patrocinio en todo el material.
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Proyectos área de Comunicación 2017
PROYECTOS ÁREA COMUNICACIÓN

ORGANIZA

COLABORA

WEB FEAD

FEAD

FEAD

Redes Sociales

FEAD

FEAD

Pancreatitis aguda (enero)

FEAD

FEAD

Disfagia (febrero)

FEAD

FEAD

Obesidad (marzo)

FEAD

FEAD

Cáncer de Colon (abril)

FEAD

FEAD

Helicobacter Pylori (mayo)

FEAD

FEAD

Lesiones quisticas pancreáticas (junio)

FEAD

FEAD

Hepatopatía no alcohólica (julio)

FEAD

FEAD

Toxiinfecciones alimentarias (agosto)

FEAD

FEAD

Quistes hepáticos (septiembre)

FEAD

FEAD

Gastroenteritis Eosinofilica (octubre)

FEAD

FEAD

SII (noviembre)

FEAD

FEAD

Cáncer de páncreas (diciembre)

FEAD

FEAD

Campaña Dia Mundial de la Salud Digestiva

FEAD

FEAD

Campaña Cáncer de Colon

FEAD

FEAD/Norgine

Janssen

FEAD/Janssen

Jornada sobre Intolerancia a la Lactosa

FEAD

FEAD/Salvat

Coloquio sobre el papel de la comunicación en el manejo
y la prevención de la salud

FEAD

FEAD

Jornada sobre enfermedad celiaca

FACE

FEAD/FACE

ASENBAR

FEAD/Asenbar

Aval FEAD a Puleva Mañanas Ligeras- Producto Saludigestivo

FEAD

FEAD/Puleva

Aval FEAD a Puleva Fibra- Producto Saludigestivo

FEAD

FEAD/Puleva

Aval FEAD a Activia- Producto Saludigestivo

FEAD

FEAD/Danone

Helicobacter Pylori

FEAD

FEAD

Mes Saludigestivo

Campaña videos 1 mintos para la EII

Sesión informativa: reflujo, acidez y esófago de Barrett

FEAD TV
7 sin patrocinio
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Intolerancia a lactosa

FEAD

FEAD

Enfermedad Celiaca

FEAD

FEAD

Posibles problemas digestivos derivados de la obesidad

FEAD

FEAD

Toxiinfecciones alimentarias

FEAD

FEAD

Gabinete de prensa ( 4 notas de prensa)

FEAD

FEAD

Proyectos del área de Formación 2017

PROYECTOS ÁREA DE FORMACIÓN 2017

ACREDITADO ¿Sí o no?

CRÉDITOS

ORGANIZA

COLABORA

5ª Edición, Sesiones Conjuntas de Digestivo, Actualización en Nuestra
Especialidad

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/MSD

Beneficios globales del tratamiento antiviral en Hepatitis C

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/GILEAD

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/GILEAD

Sí

3,7

FEAD

SEPD/ALLERGAN

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/GILEAD

Curso básico online para el diagnóstico, orientación terapéutica y derivación de
las hepatitis víricas en Atención Primaria
Curso on-line avanzado sobre diagnóstico y tratamiento de la infección por
Helicobacter pylori 2016-2017
Curso online sobre avances en Hepatitis B crónica
Curso online sobre enfermedad hepática por depósito graso: La nueva epidemia

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/GILEAD

Curso online sobre toxicidad hepática por fármacos y productos de herbolario

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/GILEAD

Curso REED online

Sí

Pte.

FEAD

SEPD

Curso sobre Endoscopia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 1ª Ed.

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/ FERRING

Curso sobre Endoscopia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2ª Ed.

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/ FERRING

Curso sobre Intolerancia a la Lactosa

Sí

4

FEAD

SEPD/ FERRING

ERGE: aspectos actuales y tratamiento más allá de los IBP´s

Sí

2,8

FEAD

SEPD/RECKIT BENCKISER

Gestión clínica aplicada a procedimientos y procesos en endoscopia digestiva

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/SIMMEDICA

Lo último y más relevante en aparato digestivo 2016-2017

Sí

Pte.

FEAD

SEPD

Lo último y más relevante en E. Hepáticas, E. Inflamatoria Intestinal y
Endoscopia, 2017

Sí

Pte.

FEAD

SEPD

Pancreatic V – Formación en Insuficiencia Pancreática y Nutrición

Sí

3,2

FEAD

SEPD/MYLAN

Pancreatic VI: Actualización en Patología Pancreática e IPE

Sí

Pte.

FEAD

SEPD/MYLAN

Probiotic. Formación en SII y probióticos

Sí

1,8

FEAD

SEPD/MYLAN

Sí

7,5

FEAD

SEPD/SIMMEDICA

Sí

9,2

FEAD

SEPD/MSD

Sí

6,4

FEAD

SEPD

Pte.

Programa de formación y desarrollo en gestión clínica aplicada a procedimientos
y procesos en endoscopia digestiva
Sesiones conjuntas de digestivo, actualización en nuestra especialidad: 4ª
Edición
XXIII Curso de postgrado SEPD-AGA de avances en gastroenterología y
hepatología 2016-2017
XXIV Curso de postgrado SEPD-AGA de avances en gastroenterología 2017-2018

Sí

FEAD

SEPD

Conferencia Magistral . 2017

No

FEAD

SEPD

Conferencia Magistral 2016

No

FEAD

SEPD

Curso para Residentes 2016

No

FEAD

SEPD

Curso para Residentes 2017

No

FEAD

SEPD

Intolerancias alimentarias: mismas enfermedades, distintas perspectivas

No

FEAD

SEPD

Mesa Institucional SED 2016

No

FEAD

SEPD

SESIÓN ECOENDOSCOPIA, PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES. 2017

No

FEAD

SEPD

SESIÓN ENDOSCOPIA. 2017

No

FEAD

SEPD

SESIÓN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. 2017

No

FEAD

SEPD

SESIÓN HÍGADO. 2017

No

FEAD

SEPD

SESIÓN INTESTIDO FELGADO Y COLON. 2017

No

FEAD

SEPD

SESIÓN TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR, MOTILIDAD Y HEMORRAGIA. 2017

No

FEAD

SEPD
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Proyectos del área de Congresos (SED) 2017
PROYECTOS DEL ÁREA CONGRESOS (SED) 2017

Integración de recusros
en Salud Digestiva

ORGANIZA

COLABORA

CURSO ECO ENDO

SEPD

FEAD/Fujifilm/ Medtronic/ Olympus/
Simmedica/ ST endoscopia

HANDS ON FORMACIÓN SEPD

SEPD

FEAD/ Apollo/ “Boston”/Izasa/ Medtronic/
Olympus/ Simmedica/ ST endoscopia

SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
ORGANIZA
SEPD

FEAD/ Medtronic
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD/Allergan
FEAD/Mylan
FEAD
FEAD/Gilead
FEAD/Norgine
FEAD
FEAD/MSD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD/Gilead
FEAD/MSD
FEAD/Ferrer
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
COLABORA
FEAD/Reckitt Benckiser

ACTIVIDAD FORMATIVA OFICIAL

ENDOTED
CURSO EDICIÓN DE VÍDEOS ENDOSCÓPICOS
VÍDEO-FÓRUM ENDOSCÓPICO
COMUNICACIONES ORALES TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR, MOTILIDAD Y HEMORRAGIA
COMUNICACIONES ORALES ENDOSCOPIA
COMUNICACIONES ORALES ECOENDOSCOPIA, PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES
COMUNICACIONES ORALES HÍGADO
COMUNICACIONES ORALESINTESTINO DELGADO Y COLON
COMUNICACIONES ORALES ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR, MOTILIDAD Y HEMORRAGIA
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES ENDOSCOPIA
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES ECOENDOSCOPIA, PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES INTESTINO DELGADO Y COLON
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES HÍGADO
COMUNICACIONES PÓSTER ORALES ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
MESA SEPD/AGA: INTESTINO DELGADO Y COLON
MESA SEPD/AGA: PANCREATITIS CRÓNICA
MESA SEPD/AMG
LO ÚLTIMO Y MÁS RELEVANTE EN ENFERMEDADES HEPÁTICAS
LO ÚLTIMO Y MÁS RELEVANTE EN ENDOSCOPIA
LO ÚLTIMO Y MÁS RELEVANTE EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
IMPORTANCIA DE UNA CONSULTA MULTIDISCIPLINAR EN EII - REUMATÓLOGO
CONFERENCIA MAGISTRAL
CURSO DE RESIDENTES I
CURSO DE RESIDENTES II
SESION PARA TUTORES DE APARATO DIGESTIVO
BENEFICIOS GLOBALES DEL TRATAMIENTO ANTIVIRAL EN HEPATITIS C
MEJORES COMUNICACIONES DE ENDOSCOPIA, EII e HÍGADO SED 2017
MANEJO DE LA ANEMIA Y EL DÉFICIT DE HIERRO EN ENFERMOS CON EII. GESTIONA HIERRO.
TALLER DE DISEÑO DE ESTUDIOS CLÍNICOS (INVESTIGACIÓN)
CURSO REED DE ESCRITURA CIENTÍFICA
GESTIÓN CLÍNICA Y LIDERAZGO DIGESTIVO I
GESTIÓN CLÍNICA Y LIDERAZGO DIGESTIVO II
MESA EXCELENCIA CLÍNICA Y CALIDAD EN DIGESTIVO
MESA DE COMUNICACIÓN: REDES SOCIALES
ACTIVIDAD FORMATIVA SATÉLITE
PIROSIS Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO, MÁS ALLÁ DE LOS IBPS

Proyectos del área de Investigación 2017
PROYECTOS DEL ÁREA
DE INVESTIGACIÓN
UEG Standards & Guidelines
Gestiona Hierro en EII
Gestiona CBP
Encuesta sobre Medicina Privada
Gestiona IPE
Gastropanel
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ORGANIZA

COLABORA

UEG
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD

FEAD/SEPD
FEAD/FERRER
FEAD/INTERCEPT
FEAD/SEPD
FEAD/MYLAN
FEAD/ BIOGEN/BIOHIT

9.2. Colaboradores en proyecto FEAD
Todos los proyectos desarrollados por la FEAD en 2017 han
contando con la participación de 203 colaboradores.
Gracias a todos por hacerlo posible.
A continuación se recoge la relación de estos

Agustín Castiella
Akiko Ono
Alberto Herreros de Tejada Echanojauregui
Alberto Carmona
Alberto Delgado
Alejandro Forner
Alfonso Alcalde Vargas
Ana Echarri Piudo
Andrea E. Reid
Andres Sánchez Yagüe
Andrés del Pozo García
Andrés Peña Aldea
Ángela Puente Sánchez
Antonio Ruiz
Antonio López Cano
Antonio Sanchez del Río
Antonio Moreno Garcia
Antonio Olveira Martín
Arcadi Gual Sala
Aurelio López Colombo
Bartolome Lopez
Beatriz Merino Rodríguez
Beatriz Sánchez Pedraz
Begoña González
Belén Herreros Martínez
Benito Velayos
Blas J. Gómez Rodríguez
Byron Cryer
Carlos Martín de Argila de Prados
Carlos Dolz Abadía
Carlos de la Serna Higuera
Carlos Taxonera Samsó
Carme Loras Austrey
Carmelo García Monzón
Carmen Ribes Koninckx
Carmen Alonso
Carolina Malagelada
Cecilio Santander Vaquero
Christopher E. Forsmark
Concepción González de Frutos
Conrado Fernandez Rodriguez
Constanza Ciriza de los Rios
Consuelo Froilán Torres

Cristina Rodriguez
Cristina Carretero Ribón
Cristina Saldaña Dueñas
Cristobal de la Coba
Daniel Carpio López
Daniel de la Iglesia García
Daniel Ginard Vicens
Danila Guaznozzi
Diego Juzgado Lucas
Eduardo Tavío
Elena Castro
Elvira Poves Martinez
Emilio Suarez
Emma Martinez Moneo
Enrique Pérez-Cuadrado Martínez
Enrique Pérez-Cuadrado Robles
Enrique Domínguez-Muñoz
Enrique Rey Díaz-Rubio
Enrique de Madaria Pascual
Enrique Vázquez Sequeiros
Esther Molina Pérez
Eva Marín Serrano
Eva Pérez Pampín
Fabio Ausania
Fco. Javier López Román
Federico Argüelles Arias
Federico Bolado
Fernando Carballo Álvarez
Fernando Bermejo
Fernando Geijo
Fernando Alberca de las Parras
Fernando Geijo Martínez
Ferrán González-Huix Llado
Francesc Casellas Jordá
Francisco Jorquera
Francisco Sánchez
Francisco Garcia Fernández
Francisco JavierSantos Vicente
Gemma Binefa Rodríguez
Gregorio Castellano Tortajada
Guillermo Alcaín
Guillermo Cárdenas Lagranja
Ignacio Marín Jiménez

Ignacio Fernández Urién
Inés Modolell Aguilar
Inmaculada Fernández Vázquez
Isabel Conde
Isabel Vera Mendoza
J. Enrique Domínguez Muñoz
Jaime Boix Valverde
Javier Ampuero
Javier Crespo García
Javier Alvarez-Cienfuegos Suarez
Javier de Teresa Galvan
Javier Jiménez Pérez
Javier Judez
Javier Molina Infante
Javier Ampuero
Jesús Barrio Andrés
Jesús García-Cano
Jimena Abiles Osinaga
Joan Gornals Soler
Joaquin Poza Cordon
Joaquín Rodriguez Sánchez Migallón
Joaquin de La Peña Garcia
Joaquín Hinojosa del Val
John M. Carethers
Jordi Serra Pueyo
Jordi Guardiola
José Díaz Tasende
José Zamarriego Izquierdo
Jose Lariño Noia
José Carrión
José Díaz Tasende
José Fernando
José Alfredo Martínez Hernández
Jose Antonio Carrión Rodríguez
José Carlos Marín Gabriel
José Joaquín Mira Solves
Jose Luis Calleja Panero
José Luis Tamayo de la Cuesta
José Mª Riesco
José Manuel García Almeida
Jose Miguel Rosales Zabal
Juan Turnes Vázquez
Juan Vila Costa
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Juan Jose Sánchez Ruano
Juan Luis Mendoza
Juan Manuel Pascasio
Juan María Vázquez Morón
Julio Iglesias García
Julio A. Pérez de la Serna Bueno
Lara Aguilera
LLorenÇ Caballería Rovira
Lucas Izarbe
Luis Menchén Viso
Luis Collado Yurrita
Mª Teresa Pérez Fernández
Maite Betés
Manuel Castro Fernández
Manuel Barreiro De Acosta
Manuel Rodríguez García
Manuel Pérez Miranda
Manuel de la Mata
Manuel Rodriguez Garcia
Manuel Vazquez Romero
Manuel J. Rodríguez Téllez
Maria Amo Pelaez
María Varela Calvo
María Muñoz García-Borruel
María Muñoz Tornero
María Carlota Londoño
Maria Dolores Martín Arranz
Maria Isabel Vera Mendoza
Mariano González-Haba Ruiz
Marta Casado
Marta Calvo Moya
Mercedes Robles Diaz
Miguel Mínguez Pérez
Miguel Muñoz-Navas
Miguel Angel Gassull Duró
Miguel Ángel Simón
Miguel Ángel de la Cámara Egea
Mileidis San Juan Acosta
Miren García-Cortés
Natalia Borruel Sáinz
Paloma Casado Durández
Paula Jiménez
Pedro Almela Notari
Pedro Alonso
Pedro González
Pedro Mora Sanz
Pedro Soriano Martín
Peter H. R. Green
Pilar Rodríguez Ledo
Rafael Gomis Cebrián
Rafael Bañares Cañizares
Raúl Andrade
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Robin Rivera Irigoin
Rocío Aller
Rocío Ferreiro Iglesias
Rodica Gincul
Rosa Burgos
Sabela Lens
Sandra Maisterra
Santhi Swaroop Vege
Santhi L. Eswaran
Santiago González Vázquez
Santiago Vivas
Sergio Vañó Galván
Shanti Swaroop Vege
Shanti L. Eswaran
Susana Jimenez Contreras
Tamara Ortiz Cerdá
Valle García
Victoria Alvarez
Virginia Piñol
Xavier Calvet Calvo
Xavier Aldeguer
Yago González Lama

9.3. Equipo FEAD
PATRONATO DE LA FEAD
El Patronato de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO
DIGESTIVO (FEAD) a 31 de diciembre 2017 estaba compuesto por:

Presidente: Dr. Federico Argüelles Arias
Vicepresidente. Dr. Fernando Carballo Álvarez
Secretario: Dr. Cecilio Santander Vaquero
Tesorero: Dr. Julio Iglesias García
COMITÉ EJECUTIVO
Comité de Actividades Fundacionales: Dra. Mileidis San Juan Acosta
Comité de Relaciones Institucionales: Dr. Yago González Lama
Comité de Investigación: Dr. Enrique Dominguez Muñoz
Comité web:
Director científico: Dr. Andrés Sánchez Yagüe
Asesores:
Dra. Cristina Carretero Ribon
Dra. Mileidis Esther San Juan Acosta
Dr. Robin Rivera Irigoi
Dr. José Miguel Rosales Zabal
Dr. Antonio Moreno García
Dr. Francisco García Fernández
Dra. Susana Jiménez Contreras
Comité de Nutrición: Dr. Francesc Casellas Jordá
			Dra. Rosa Burgos
			Dra. Tamara Ortiz
			Dra. Jimena Abilés
			Dr. Robin Rivera
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9.4. Indicadores de sostenibilidad
INDICADORES SOSTENIBILIDAD
ÁREAS DE
SOSTENIBILIDAD/
COMPROMISOS

BUEN GOBIERNO

EJES/SUBÁREAS
Visión y valores de la institución

Visión y valores de la institución definidos y difundidos

SI

Marco ético como patrón de la actividad
de la institución y de las actuaciones de
sus miembros

Existencia de un marco ético

SI

Estructura organizativa

Órganos de gobierno y de gestión definidos y difundidos

SI

Aplicación del Código de Buenas Practicas de FACME y el Código Ético de
Farmaindustria

SI

Medidas correctivas definidas en los casos de incumplimiento el marco
ético

SI

Nº de colaboradores de la FEAD voluntarios (miembros comites)

23

Nº colaboradores FEAD en los proyectos

203

Nº de proveedores de la SEPD/FEAD

107

Años de antigüedad de los proveedores

3,5

Cumplimiento normativo

VOLUNTARIADO/
TERCER SECTOR/
DONACIONES

SOSTENIBILIDAD/
COMPRA
RESPONSABLE

Colaboraciones profesionales voluntarias

Relación sostenible y duradera con los
proveedores: círculo de valor
Fomento de la compra responsable

PLAN DIRECTOR/
PLANES
ESTRATÉGICOS

INDICADORES

DATOS
2017

Nº de presupuestos solicitados por proyecto

2

Planificación y seguimiento de la actividad:
Plan estratégico definido
estrategia

SI

Lineas de actividad de la Sociedad

Difusión de las lineas de actividad

SI

Control en la utilización de fondos

Nº de reuniones de seguimiento de presupuesto

12 ( 1 cada mes)

Participación en la gestión

Nº de proyectos desarrollados por linea de actividad

Administración: 4
Formación 32
Comunicación:15
Investigación :10

Gestión transparente

Memorias de actividad publicadas

0

TRANSPARENCIA/
MEMORIAS

MEDIO AMBIENTE

Difusión/comunicacion de la información

Compromiso con el entorno en reducción
de la contaminación
Compromiso con el entorno en ahorro de
papel
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Nº de informes de resultados realizados (comunicación, formación, etc.)

6
Administración :6
Comunicación: 7
Formación:8
Congresos: 6

Difusión de cuentas anuales y resultados de actividad

SI

Nº de reuniones formato call conference celebradas

56

Nº de participantes en las reuniones call conferences

Entre 2 y 20

Nº de posters eliminados con la implantación del formato eposter

539

INNOVACION
RESPONSABLE

GESTIÓN DE GRUPOS
DE INTERÉS

GESTIÓN DE RR.HH.

Tecnología

Nº de nuevos desarrollos tecnológicos implantados

1

Identificación grupos de interés

SI

Segmentación de grupos de interés

SI

Interacción con los stakeholders

Definición de un plan de acción ad hoc para cada stakeholder
(SI/NO)

SI

Desarrollo profesional

Nº de horas de formación/empleado

5

Nº de empleados

11

Años de antigüedad de los empleados

3,7

Nº de personal en formación (becarios)

4

PMP

11

Definición de objetivos mensuales y seguimiento

SI

Identificacion de los stakeholders

Retención del talento

Evaluación del desempeño

Canales de comunicación
COMUNICACIÓN

112

Nº de visitas a la web

961.763

Audiencia alcanzada

24.797.530

Entrevistas gestionadas

Nº de entrevistas gestionadas

62

Certificaciones externas

Nº de certificaciones externas concedidas (HONCODE)

1

DPC

Nº de cursos impartidos

34

Acreditación
FORMACIÓN,
CONGRESOS,
FORMACIÓN ON LINE

Nº de impactos generados

Plataforma de formación

SED

% actividades acreditadas sobre el total
Nº creditos concedidos

38,6

Nº de participantes

2.531

% satisfacción uso plataforma on line

99%

Nº de asistentes

926

Nº de comunicaciones recibidas/aceptadas
% satisfacción en relación al contenido del congreso

INVESTIGACIÓN

Investigación

64,70%

716 / 539
Valoración 4,5 sobre 5

Nº de proyectos de inteligencia digestiva en curso

7

Nº de proyectos de inteligencia digestiva finalizados

4

Nº de trabajos de investigación SEPD publicados en la REED

7
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9.5. Información Económica
FEAD 2017

Realizado

Ingresos
Act. científicas
Servicios
Investigación
Plat. formación
Outsourcing
Financieros
Extraordinarios

Total Ingresos

221.575,00 €
114.400,00 €
80.300,00 €
227.033,60 €
50.730,00 €
73,92 €
169.065,58 €

863.178,10 €

Gastos
Act. científicas
Servicios
Investigación
Plat. formación
Outsourcing
Administración
Amortizaciones
Asesorías
Comunicación
Premios y becas
Viajes y reuniones
Impuestos

Total Gastos

38

20.000,00 €
12.840,69 €
202.260,51 €
118.840,23 €
30.429,25 €
323.036,71 €
31.120,89 €
19.394,04 €
13.470,65 €
4.000,00 €
9.773,34 €
14.863,01 €

800.029,32 €

Resultado FEAD

63.148,78 €

Consolidado

15.033,93 €
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91 402 1353
sepd@sepd.es
www. sepd.es
40

Sancho Dávila 6
28028 madrid
Spain

