






Como en años anteriores, siempre es para mí un gran or-
gullo presentar la memoria de la Fundación Española del 
Aparato Digestivo correspondiente al ejercicio 2018. Un 
compendio de todos los proyectos desarrollados, así como 
los principales resultados de los mismos.  

La FEAD trabaja con un único objetivo, promover la salud 
digestiva entre la población general. Para ello sensibiliza-
mos, investigamos y formamos para generar y difundir 
el conocimiento científico, y así acercar la salud digestiva 
a la población general.

La difusión de información sobre patologías digestivas y 
pautas preventivas, concentra gran parte de nuestra acti-
vidad. Trabajamos para garantizar el máximo rigor cientí-
fico 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. Genera-
mos información rigurosa y también trabajamos para di-
fundirla a través de distintas vías. Para apoyar la difusión 
de información, en 2018 hemos desarrollado nuevas ini-
ciativas como el Diccionario Saludigestivo, que presenta 
información de manera breve  y organizada y la newsletter 
trimestral Noticias por un Mundo Saludigestivo.  

En materia de sensibilización, además de la celebración 
del Día Mundial de la Salud,  hemos organizado otras ac-
tividades y jornadas divulgativas sobre diferentes patolo-
gías digestivas para difundir información y pautas de pre-
vención. 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 proyec-
tos en colaboración con las asociaciones de pacientes.  

En el área de  Formación cabe destacar la amplia oferta 
formativa acreditada en sus diferentes modalidades  que 
ha resultado muy bien valorada.  Los Premios y becas FEAD 
centran la actividad investigadora. 

Toda la actividad que recoge esta memoria no sería posi-
ble 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 desa-
rrollar proyectos y alcanzar metas. 



La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una fundación científi-
co-docente y cultural sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la salud di-
gestiva 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.  Cuanta con el 
apoyo y la colaboración de los más de 2.800 especialistas, socios de la SEPD. 

Hace años la FEAD se posicionó como institución responsable y transparente y 
cada año renueva su compromiso con las buenas prácticas, al tiempo que impulsa 
como un eje estratégico más el desarrollo de líneas de actuación relacionadas con 
la buena gobernanza. Así apostamos por la generación de valor  y por una regula-
ción transparente para garantizar la calidad y ganar la confianza de todos nuestros 
stakeholders. Son varias las acciones que desarrollamos con este fin, como el he-
cho de  que las cuentas de la Fundación sean auditadas anualmente por un asesor 
externo y remitidas al Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te. Además desde el año 2012 realizamos memorias de actividad y presentamos 
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 pobla-
ción y pacientes sobre las enfermedades digestivas, que esperamos sean referen-
cia 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. También promovemos el que sean los propios especialistas 
los que recomienden a sus pacientes la FEAD como fuente información científica y 
rigurosa.

Espero que esta memoria sirva para conocer nuestra Fundación de forma transpa-
rente,  y aprovecho para transmitirte nuestro compromiso para seguir trabajando 
duro y desarrollar más y mejores servicios que nos permitan ser referentes en ma-
teria de salud digestiva para la población y pacientes.

Un saludo,



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 po-
blación  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 inde-
pendencia, 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:



La FEAD es una Fundación científico-docente y cultural de carácter particular y privado sin ánimo de lu-
cro, 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 for-
mación en salud digestiva y, de este modo, facilitar la prevención de sus enfermedades. 

La FEAD pretende liderar la difusión del conocimiento de las enfermedades digestivas entre la pobla-
ción 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. 



Hace años la FEAD apostó por posicionarse como ins-
titución transparente y responsable, comprometida 
con la excelencia en la generación de conocimiento 
científico y en la construcción de valores. Además pro-
mueve el ejercicio profesional responsable guiado por 
ciencia y valores excelentes, al servicio de los ciudada-
nos afectados por patologías digestivas o interesados 
por el fomento de la salud digestiva en general. La 
actividad se rige por criterios de buena gobernanza y 
transparencia. 

Con este propósito se trabaja en las áreas de:

La Gestión responsable es tan importante para la 
FEAD, que trata de consolidarla con implemen-
tación de los siguientes instrumentos disponibles 
en la web 

https://www.saludigestivo.es/ges-
tion-responsable-fead/:



Uno de los principales objetivos de la 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 sensibi-
lización la  FEAD son veraces, independientes e inteligibles para personas sin ninguna 
formación sanitaria y son desarrollados por expertos de la FEAD, evitando siempre con-
flictos 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 sensibiliza-
ción a la población, aunque siempre sin interferir en los contenidos y quedando clara-
mente 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.saludigesti-
vo.es/aviso-legal/ ). Además las inserciones publicitarias han de ser previamente apro-
badas 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.



La web de la FEAD es el principal canal de comuni-
cación para difundir información sobre patologías di-
gestivas y pautas de prevención entre la población y 
pacientes. 

La Fundación Española del Aparato Digestivo es titu-
lar único y exclusivo de la página web www.saludiges-
tivo.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 caracte-
riza 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 ma-
nera se cuente con colaboración de empresas, se hace 
constar esta colaboración explícitamente. Esta colabo-
ración 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 co-
mercial será competencia de los expertos de la Fun-
dación.

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

Una vía de colaboración en la web podría ser la publi-
cidad. 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.saludi-
gestivo.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 ex-
clusiva de la Fundación. 

Desde la  Fundación se dedican recursos económicos 
y humanos propios para  reforzar su posicionamiento 
como principal canal de comunicación en salud diges-
tiva para población y pacientes. La estrategia de la 
web de la FEAD se basa en una política de dinamiza-
ción constante de los contenidos y de optimización 
de posicionamiento en buscadores.
 

En 2018 la web de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), www.saludigestivo.es  recupera el 
nivel de visitas alcanzado en 2016.  En 2017 se cambió  la web para adaptarla a responsive design.  Este cam-
bio y los nuevos algoritmos de Google provocaron un ligero descenso en los niveles medios de visitas. 

Desde 2017 se implantaron medidas para reactivar las visitas y los resultados fueron visibles en 2018 con un 
incremento del 65%.



En 2018 además se cambió el look&feel de la home de la 
web de la FEAD.

En 2018 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 seguido-
res, los porcentajes de aumento en los distintos canales Facebook, Twitter y LinkedIn  oscilan del 17 al 
23%. Cabe destacar el crecimiento del perfil de Facebook de la FEAD que alcanza los 5663 seguidores.

De todos los canales sociales, tiene especial importancia en You Tube que en 20178 presentó un incre-
mento de 262.242  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 di-
rigen desde la FEAD de manera independiente. La información facilitada se caracteriza por la imparciali-
dad, veracidad y rigor científico, evitando conflictos de interés. Todos sus contenidos son elaborados por 
expertos. 







La FEAD está comprometida con la población y los pacientes en la difusión de información sobre las enferme-
dades 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 cumplimien-
to 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, independen-
cia del contenido. Todos los proyectos se gestionan bajo la completa responsabilidad de la FEAD y sin ningún 
conflicto de interés. 

En el año 2018 la Fundación Española del Aparato Digestivo puso en marcha las siguientes actividades:  



El Día Mundial de la Salud Digestiva (DMSD) es una iniciativa promovida por la World Gastroenterology Orga-
nization (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 mun-
dial de salud pública, que se celebra cada 29 de mayo conmemorando la fecha de creación de la WGO. 
La campaña de salud pública promovida en 2018 con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva se centró 
en las Hepatitis Virales.   En este contexto la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) puso en marcha 
una iniciativa para promover el conocimiento de las hepatitis virales, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento, 
así como consejos para mantener una adecuada salud del hígado. 

Además en el contexto del Día Mundial de la Salud Digestiva, la FEAD redactó junto a la SEPD, la FNETH y la 
Alianza para la Eliminación de Hepatitis Víricas en España un manifiesto para facilitar el cribado universal de la 
hepatitis C.  



En 2018 la FEAD concedió el aval  y difundió en su web 
y en sus redes sociales una campaña puesta en marcha 
por Janssen sobre EII que llevaba por título 1 minuto 
para la EII. La iniciativa trataba de concienciar sobre 
el impacto de la EII en la vida de los pacientes con la 
difusión de 5 videos testimoniales protagonizados por 
pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn. 

La campaña se difundió en dos oleadas, junio y octu-
bre, a través de la web y redes sociales de la Fundación.

La campaña de difusión de los vídeos obtuvo muy buenos resultados,  logrando más de 100.000 impactos 
a través de la web de la Fundación y más de 29.600 impactos y 1.250 reproducciones en los per-
files de RR.SS. de la misma.

RESULTADOS PRIMERA OLEADA DE DIFUSIÓN: JUNIO



RESULTADOS SEGUNDA OLEADA DE DIFUSIÓN: OCTUBRE

En enero de 2018 la FEAD organizó en el Hospital Virgen de la 
Macarena de Sevilla, I Jornada sobre Enfermedad Celiaca con 
el objetivo de dar a conocer la celiaquía abordando todas sus ver-
tientes, médicas, sociales y nutricionales.  La jornada iba dirigida 
al colectivo sanitario, nutricionistas, pacientes y cualquier persona 
interesada en la patología. 

El encuentro fue dirigido por el Dr. Federico Argüelles Arias presi-
dente de la FEAD y en la misma se presentó Estudio sobre la si-
tuación de las personas con enfermedad celíaca en España en 
cuya elaboración también participó en Dr. Argüelles.  



En 2018 el comité de nutrición de la FEAD dirigido por el Dr. Francesc Casellas Jordá formalizó su equipo 
y desarrolló diversos proyectos con 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

Proyectos del comité de Nutrición desarrollados en 2018: 

1.- Documento de consenso sobre dietas de exclusión en el SII

2.- Recomendaciones nutricionales de las diferentes patologías abordadas en Mes Sa-
ludigestivo

3.- Colaboración con FACE En la elaboración de una encuesta sobre celiaquía para pro-
fundizar en los problemas que percibe el paciente celiaco ante el diagnóstico, durante 
el seguimiento y en lo referente a la adherencia al tratamiento. 

4.- Redacción de las recomendaciones nutricionales para la población escolar. 

5.- Elaboración de  recomendaciones nutricionales para diversas patologías.

Documento de 
consenso sobre 
las dietas de 
exclusión en el 
SII

Decálogo de ali-
mentación saluda-
ble para la pobla-

ción escolar



En 2018 la FEAD mantuvo la 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 me-
jores 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 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.

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: docu-
mentos o publicaciones científicas, materiales publicitarios o divulgativos, jornadas formativas o divulgati-
vas 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 Relacio-
nes 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

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



Los productos avalados por la FEAD – Productos Saludigestivos- en 2018 fueron: 

Tras la elaboración de un informe científico que corrobora el posicionamiento en salud digestiva, la FEAD 
concedió el aval a los siguientes productos: 

G.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 for-
mación 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 exper-
tos de la fundación los responsables del contenido.

Durante 2018 se grabaron 2 nuevas entrevistas con líderes de opinión centradas en las siguientes patolo-
gías: 

  + Novedades en Helicobacter Pylori
  + Acalasia



G.2.- MES SALUDIGESTIVO

La campaña Mes Saludigestivo persigue el ob-
jetivo de facilitar información y pautas de pre-
vención a la población general y pacientes so-
bre diferentes patologías. Cada mes aborda 
una nueva patología desde el enfoque de sín-
tomas, diagnóstico, tratamiento y recomenda-
ciones 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 generan-
do de esta manera contenido serio, fiable y ve-
raz.

Los temas abordados en 2018 fueron: 

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



G.3.- DICCIONARIO SALUDIGESTIVO

En 2018 la FEAD puso en marcha una nueva iniciativa  para difundir información sobre las patologías diges-
tivas y pautas preventivas en materia de salud digestiva. Se trata del Diccionario Saludigestivo un proyecto 
que recoge los términos de mayor interés relacionados con la salud digestiva y explica su significado de 
una forma comprensible y accesible para la población y los pacientes.

Para mayor facilidad, los diferentes conceptos están ordenados alfabéticamente y en su descripción se in-
cluyen otros términos y contenidos relacionados.

https://www.saludigestivo.es/diccionario-saludigestivo/

Se trata de un proyecto en continua actualización ya que se va incorporando nuevas términos de forma 
progresiva. 

Este proyecto ha contado y cuenta con la dirección de la Dra. Mileidis San Juan Acosta, responsable del 
comité de Actividades Fundacionales de la FEAD.



G.4.- NOTICIAS POR UN MUNDO SALUDIGESTIVO

También en 2018 la Fundación comenzó a desarrollar 
una newsletter trimestral que bajo el titulo Por un Mun-
do Saludigestivo, presenta todos los proyectos e inicia-
tivas de la FEAD. 

Esta newsletter se envía a una amplia base de contactos 
y permite la suscripción a la misma a través de la web. 

https://www.saludigestivo.es/que-hacemos/noti-
cias-por-un-mundo-saludigestivo/

G.5.- MATERIAL PROMOCIONAL WEB FEAD

Uno de los objetivos de la Fundación es posicionar la web de la FEAD como fuente de información de refe-
rencia en materia de salud digestiva. Además otro objetivo es que sean los propios especialistas de Aparato 
Digestivo los que promociones la web entre sus pacientes como site de confianza en la difusión de informa-
ción sobre enfermedades digestivas y pautas de prevención. 

Con este objetivo se crearon una carteles y flyers que promocionan la web d ela FEAD con fuente de infor-
mación rigurosa y científica. Este material se repartió entre todos los asistentes a la Semana de la Enferme-
dades Digestivas (SED)





Actualmente la SED incluye dos modalidades: el 
programa oficial y el no oficial (actividades sa-
télites).

El Programa Oficial se compone de mesas redon-
das, 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 reco-
nocidos que compartirán con la FEAD y la SEPD la 
responsabilidad de asegurar la óptima calidad de 
las diferentes actividades.

Los responsables y docentes en las actividades for-
mativas del Programa Oficial harán constar a los 
asistentes la procedencia de la información que 
comuniquen (experiencia propia, búsqueda bi-
bliográfica, industria farmacéutica…) y no utiliza-
rán nombres comerciales.

El profesorado participante en las actividades del 
programa oficial no recibirá contraprestación eco-
nómica de la industria farmacéutica,  empresas de 
material médico, etc. Del mismo modo la FEAD y 
la SEPD no aceptarán contraprestaciones que pu-
dieran influir en la selección de temas, contenidos, 
documentación, moderadores o ponentes.

El profesorado, ponentes y moderadores del pro-
grama oficial, en cambio, sí que tendrán subven-
cionada su inscripción, desplazamiento y aloja-
miento. Esta subvención se realizará a través del 
Departamento de y Congresos y no de manera di-
recta entre una empresa patrocinadora y el profe-
sional 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 cien-
tíficos que pueden incluir información sobre pro-
ductos proveídos por la industria. Sin embargo, no 

se permitirán los contenidos tendenciosos, sesga-
dos o destinados a favorecer la prescripción o uso 
de instrumentos o materiales.

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 Con-
greso.

La composición y temario de las mesas redondas 
patrocinadas estará supervisada por el Comité 
Científico de la SEPD.

En todas las actividades patrocinadas se hará cons-
tar expresamente la colaboración de la industria en 
todos los documentos relativos a la sesión (progra-
mas, 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 co-
municaciones recibidas, así como del incremento 
y fomento de la realización de trabajos científicos 
para la mejora del conocimiento de la especiali-
dad. También en este terreno de la investigación 
se encuentran los Premios y Becas que se conce-
den dentro de la SED. 

Gracias al nivel de su programa científico-formati-
vo de comunicaciones aceptadas (572 en 2018), 
la proyección internacional del encuentro y el nú-
mero de asistentes que recibe cada año (957 par-
ticipantes en 2018) la SED es el encuentro cientí-
fico por excelencia de la FEAD y la  SEPD y de la 
especialidad de Digestivo en nuestro país.

En el año 201 la SED se celebró en Valencia, del 21 
al 23 de junio y contó con la participación de más 
de 957 especialistas. Los resultados de asistencia, 
la calidad y cantidad de las comunicaciones reci-
bidas y la satisfacción de los participantes, fueron 
muy positivos.



Relación de cursos impartidos en 2018:

Año 
Nº Cursos 
c/créditos

Créditos 
Participaciones 

Cursos 
acreditados

Otra oferta
Otras 

participaciones

2011 10 22,4 155 7 222
2012 14 25,1 1.104 18 972
2013 11 36,8 1.165 18 1.022
2014 11  53,10  1.342 6 880
2015 11 57,5 1.802 17 2516
2016 16 54,6 3.554 16 1.144
2017 22 64,3 2.531 12 591
2018 12 17,3 2.639 6 655

Durante 2018, la oferta de programas formativos acreditados se materializó 
en un total de 12 cursos acreditados en los que se registraron 2.639 par-
ticipaciones. Los créditos derivados de los expedientes, resueltos a la fe-

cha, son 17,30 quedando pendientes de resolución 8 expedientes. 



La plataforma de e-learning de la SEPD-FEAD es 
la herramienta a través de la que se canaliza la acti-
vidad formativa a distancia de los especialistas de 
digestivo. Esta herramienta, propiedad exclusiva 
de la SEPD-FEAD, facilita la realización de los di-
ferentes cursos y favorece la accesibilidad a la for-
mación en las distintas áreas digestivas. El grado 
de satisfacción de los alumnos en relación a la 
plataforma durante el 2018 ha sido muy positivo, 
obteniendo un 4,5 de media en una escala del 
1 al 5, y casi El 99% volvería a realizar un curso 
a través de nuestra plataforma de e-learning.

Un total de 1.709 alumnos participaron en 2018 
de esta modalidad formativa.



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 inves-
tigación en el campo de las enfermedades digestivas. 

Con este objetivo, la FEAD dispone de un programa de Premios y Becas FEAD que anualmente distin-
gue a los autores de las mejores comunicaciones científicas presentadas en la Semana de Enfermeda-
des 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.

Los Premios y Becas FEAD son una iniciativa con una am-
plia difusión entre los especialistas de Aparato Diges-
tivo. 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 ma-
yor calidad y exigencia. También se premia al Servicio 
de Aparato Digestivo que aporta mayor número de co-
municaciones científicas de calidad. 

Ver ganadores 2018 
 Premio Arias  Vallejo: 

https://www.sepd.es/premio_arias_vallejo
 Premio Díaz Rubio: 

https://www.sepd.es/premio_diaz_rubio
 Premios a las dos mejores comunicaciones orales: 

https://www.sepd.es/premios_comunicadores_orales
 Premios a la mejor comunicación póster oral: ht-

tps://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster
 Premio a la Participación de excelencia: 

https://www.sepd.es/premios_participacion

La FEAD-SEPD aplica sus capacidades y servicios para el especialista de Aparato Digestivo, en el ám-
bito de la investigación, facilitando:

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



•GASTROPANEL: Estudio prospectivo, transversal, observa-
cional y multicéntrico orientado a evaluar la utilidad de la eva-
luación funcional gástrica mediante Gastropanel® como scree-
ning previo a la realización de EDA en pacientes con síntomas 
dispépticos.

• GESTIONA IPE: Estudio observacional descriptivo, orienta-
do a describir el manejo que se hace a nivel nacional de pa-
ciente con IPE asociada a pancreatitis aguda, cirugía de pán-
creas o cáncer pancreático.

•LAGUNAS DE CONOCIMIENTO EN APARATO DIGESTI-
VO:
Estudio observacional, transversal y descriptivo dirigido a iden-
tificar lagunas de conocimiento de la especialidad de Gastroen-
terología en España y conocer su relevancia, a juicio de los so-
cios de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

•PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE LA HIPOLACTASIA/
INTOLERANCIA A LA LACTOSA/MALABSORCIÓN DE LAC-
TOSA EN PRÁCTICA CLÍNICA

•Reunión de Kick off, reunión de puesta en marcha del estudio 
descriptivo sobre el diagnóstico de la Intolerancia  a la Lactosa 
en España. Cuestionario descriptivo de la situación de partida.

•Estudio Descriptivo sobre el diagnóstico de la Intolerancia  a 
la Lactosa en España.



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 ba-
san 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 inde-
pendencia 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. 











Ainara Torralba Gallego
Alan Moss
Alberto Herreros de Tejada Echano-
jauregui
Alberto Lobeto
Alejandro Hernández Camba
Alfonso Martínez Turnes
Alfonso Alcalde Vargas
Alfredo Mata Bilbao
Alonso Martínez Turnes
Álvaro Terán Lantarón
Ana Segura Cabral
Ana Martín Algibez
Ana Gutiérrez Casbas
ANA FORES BOSCH
Ana Belén Durá Ayet
Ana M. Álvarez Castro
Ana Victoria García Marín
Andrés Sánchez Yagüe
Ángel Caunedo Álvarez
Ángel Ignacio Lanas Arbeloa
Ángela Puente Sánchez
Antonio Pelaz Antolín
Antonio López Serrano
Antonio Moreno García
Aquilino Albaladejo Meroño
Arantza Germade Martínez
Begoña González Suárez
Belén  Herreros Martínez
Blas José Gómez Rodríguez
Carles Suria Bolufer
Carlos Dolz Abadía
Carlos  Boix Clemente 
Carmen Ribes Koninckx
Carmen Alonso Cotoner
Carmen Garre Sánchez
Carmen Quesada Carcelén
Carmen Garre Sánchez
Carmen Quesada Carcelén
Carmen Vinaixa Aunés

Carolina Malagelada Prats
Cecilio Santander Vaquero
Concha González de Frutos
Cristina Carretero Ribón
Cristina Garfia Castillo 
Damián García Olmo
Damián Sánchez Capilla
David Carral Martínez
Dolores Arjona Muñoz
Eduard Espinet Coll
Eduardo Abéniz Arbizu
Eduardo Redondo Cerezo
Eduardo  Redondo Cerezo
Eduardo Albéniz Arbizu
Eloy Sánchez Hernández
Emma Martínez Moneo
Enrique Domínguez Muñoz
Enrique Rey Díaz-Rubio
Enrique Pérez-Cuadrado Martínez
Enrique Pérez-Cuadrado Robles
Enrique Vázquez Sequeiros
Enrique  de Madaria Pascual 
Eva Marín Serrano
Fco. Javier Jiménez Pérez
Federico Argüelles Arias
Federico Bolado Concejo
Felipe Ramos Zabala
Fernando Macias García
Fernando Carballo Álvarez
Fernando Carnicer Jaúregui
Fernando  Alberca de las Parras
Francesc Casellas Jordá
Francisco Jorquera Plaza
Francisco García Fernández
Francisco Javier Jiménez Pérez
Francisco Javier Álvarez Higueras
Francisco Luis Martín Carreras-Presas
Franco Baiocchi Ureta
Gregorio Castellano Tortajada
Guillermo Cárdenas Lagranja

Guillermo Bastida Paz
Iago Rodríguez-Lago
Ignacio Fernández Urién
Isabel Vera
Isabel Conde Amiel
Isabel Lavín Castejón
Javier Crespo García
Javier Sempere García-Argüelles
Javier Álvarez-Cienfuegos Suárez
Javier Ampuero Herrojo
Javier de Teresa Galvan
Javier Graus Morales
Jesús Espinel Diez
Jesús  García-Cano
Jimena Abiles
Joan Berenguer Gornals Soler
Joaquin Hinojosa del Val
Joaquin Poza Cordon
Joaquín Martínez López
Joaquín De La Peña García
Joaquín Rodríguez Sánchez-Migallón
Joaquín  Cabezas González
Jordi Guardiola Capó
José Lariño Noia
José Alfredo Martínez Hernández
Jose Antonio Pajares Díaz
José Antonio Pons Miñano 
José Carlos Subtil Íñigo
José Ignacio Fortea Ormaechea
José Ignacio Rodríguez Prada
José Joaquín Mira Solves
José Luis Calleja Panero
José Luis Montero Álvarez
José María Huguet Malavés
José María Paredes
Jose Miguel Rosales Zabal
José Miguel Esteban López-Jamar
Juan Egea Valenzuela
Juan Antonio Casellas Valde
Juan Luis  Mendoza Hernández



Julián  Panés
Julio Valle Muñoz
Julio Iglesias García
Julio Ponce García
Julio Valle Muñoz
Laura Santos Santamaría
Leopoldo Martin Herrera
Louis Francois De Giau Triulzi
Luis Ferrer Barceló
Luis Sabater Ortí
Luis  Collado Yurrita
M. Concepción González de Frutos
M. del Carmen Alonso Cotoner
M. Pilar Mas Mercader
M. Soledad Luján Sanchis
M.ª Dolores  Arjona
Mª Jesús Suárez Regueiro
Mª Teresa Betes Ibáñez
Maia Boscá Watts
Manuel Barreiro De Acosta
Manuel Pérez-Miranda Castillo
Mar Riveiro Barciela
María del Amo Peláez
María Tejada Cabrera
María Ángeles  Cuadrado Cenzual
María Jesús López Arias
María José Ciudad Cabañas
Mariano Gomez Rubio
MaríaTeresa Betés Ibáñez
Marisa Manzano Alonso
Marisol  Luján
Marta  Hernández Cabria
Marta Maia Boscá Watts
Mercedes Iñarrairaegui Bastarrica
Miguel Mínguez Pérez
Miguel Mínguez Pérez
Miguel Ruiz-Canela
Miguel  García González
Miguel  García González
Miguel  Muñoz-Navas
Mileidis Esther San Juan Acosta
Miren  García-Cortés
Moisés Diago Madrid
Olga Prat Barásogain
Patricia Abellan Alfocea
Paul  Fockens
Pedro Luis Fernández Gil
Pere Clavé Civit
Pilar Rodríguez Ledo

Pilar Nos Mateu
Pilar  Canelles Gamir
Rafael Gomis Cebrián
Rafael Alos Company
Rafael Gomez Rodríguez
Rafael Romero Castro
Rafael Bañares Cañizares
Raúl Andrade Bellido
Reyes Aparcero López
Ricard Farré i Martí
Ricardo  Raña
Ricardo Humberto Raña Garibay
Robin Rivera Irogoin
Rodrigo Sancho Carrancho
Rosa Burgos Peláez
Rosa  Burgos Peláez
Sandra Maisterra
Santhi  Swaaroop Vege
Santiago González Vázquez
Sergio Ledesma Serrano
Sonia Alonso López
Susana  Jimenez Contreras
Tamara Ortíz Cerdá
Teresa Fontanilla Echeveste
Theodora Savescu
Verónica  Martín Domínguez
Verónica Opio Maestro
Vicente Ortiz Bellver
Vicente Sánchiz Soler
Violeta  Sastre Lozano
Yago González Lama














