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Bienvenida
Presidente

En 2020 inicié mi etapa como Presidente de la
Fundación Española del Aparato Digestivo y es
para mí una gran satisfacción presentar la memoria
de la FEAD correspondiente al ejercicio 2020,
que resume todos los proyectos desarrollados y
los principales resultados obtenidos.
2020 fue un año distinto, difícil, marcado por la
pandemia mundial por COVID 19 que cambió
y continúa alterando nuestras vidas y rutinas. En
los hospitales tuvimos que adaptar la práctica
asistencial a la atención a los infectados de
coronavirus y fuimos aprendiendo a adecuarnos
a esta nueva situación. En este contexto, desde
la FEAD fieles al objetivo de promover la salud
digestiva entre la población general, difundimos
información sobre COVID de interés para la
población general y para todos los que sufren
alguna patología digestiva.
Además
desarrollamos
acciones
de
sensibilización,
investigación
y formación para generar y difundir el
conocimiento científico y así acercar la salud
digestiva a la población general.
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Muy conscientes de que el primer paso de la
concienciación es difundir información sobre
patologías digestivas y pautas preventivas,
dedicamos gran parte de nuestro tiempo a
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. Generamos información
rigurosa que difundimos a través de distintos
canales y bajo distintos formatos, siendo la
web de la FEAD www.saludigestivo.es, nuestro
principal canal de comunicación.
Como acción de sensibilización, además de
la celebración del Día Mundial de la Salud
Digestiva (DMSD), en 2020 pusimos en marcha
una nueva oleada de la campaña Cuidatex5 y
otra acción de concienciación sobre el Síndrome
de Intestino Irritable.
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.
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Todos los proyectos que se desarrollan en la
FEAD no serían 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.
Gracias por ayudarnos a seguir trabajando
Por un mundo Saludigestivo
Dr. Joaquin Hinojosa del Val
Presidente de la FEAD

Saludo del
Director General
Estimad@ lector/a,
Te presento la memoria de la Fundación Española
del Aparato Digestivo (FEAD) correspondiente
al ejercicio 2020. La FEAD es una institución
científico-docente y cultural sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo es promover la salud digestiva entre
la población española. Está respaldada por la
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
y 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.
Desde hace unos años el ejercicio nuestra
actividad pilota sobre el posicionamiento
de institución responsable y transparente,
comprometida con las buenas prácticas y
la buena gobernanza. Por ello apostamos
por la generación de valor y por una regulación
transparente para garantizar la calidad y la

confianza de todos nuestros grupos de interés.
Son varias las acciones que desarrollamos con
este fin, como el hecho de que las cuentas de
la Fundación sean auditadas anualmente por
un asesor externo y remitidas al Protectorado
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y todas las prácticas de gestión responsable
se difunden en un apartado ad hoc en nuestra
web
http://www.saludigestivo.es/gestionresponsable-fead/.
Nuestra Fundación (FEAD) siempre se ha
caracterizado por su firme compromiso con el
desarrollo de proyectos que permitan difundir
información veraz y rigurosa sobre las
enfermedades digestivas. En el contexto de la
pandemia que vivimos hemos tratado de facilitar
información actualizada sobre el Coronavirus de
interés para pacientes y población.
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Confío que esta memoria sirva para conocer
nuestra Fundación de forma transparente
y aprovecho para transmitirte nuestro
compromiso de 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
Director general de la FEAD
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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 beneficencia 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
Realizando campañas de concienciación y prevención de las enfermedades digestivas
Mejorando la educación en salud digestiva
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 2.982 especialistas del Aparato Digestivo, socios de la SEPD.
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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 cien¬tífica 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 espa¬ñola y del resto de países de habla hispana, y convertirse en referente y aliado
imprescindible de la Administra¬ción, agentes sociales y empresas en relación con la promoción
de la salud digestiva.

Valores
La SEPD tiene los siguientes valores, que constituyen el marco de referencia que inspira y regula
todas sus actividades:
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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Al igual que la SEPD, la FEAD apostó hace años por posicionarse como institución transparente
y responsable, comprometida con la excelencia en la generación de conocimiento científico y en
la construcción de valores. Además promueve el ejercicio profesional responsable guiado por
ciencia y valores excelentes, al servicio de los ciudadanos 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:

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

La Gestión responsable es tan importante para la FEAD, que trata de visibilizarla con implementación de los siguientes instrumentos disponibles en la web: https://www.saludigestivo.es/
gestion-responsable-fead/:
Marco ético
Indicadores de sostenibilidad
Memoria de actividad
Estructura organizativa
Manual del empleado
Información económica
Plan estratégico
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NUEVO PRESIDENTE
Y PATRONATO FEAD

En 2020, la Asamblea de socios que se celebró en el contexto del congreso de I COngreso
VIrtual de la SEPD, ratificó la elección del nuevo presidente de la FEAD y del nuevo
patronato.
El Dr. Joaquin Hinojosa del Val, Jefe de Servicio de Aparato Digestivo en Hospital de
Manises, Valencia, resultó elegido nuevo presidente de a Fundación. Así el Patronato de
la FEAD está integrado por:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

Dr. Joaquín Hinojosa
del Val

Dr. Javier Crespo
García

Dr. Eduardo Redondo
Cerezo

Dr. Julio Iglesias
García

DIRECTOR
GENERAL FEAD
D. Ricardo Burón
Abolí
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LA
COMUNICACIÓN
EN LA 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
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 (FEAD)
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7.1

WEB

www.saludigestivo.es

La web de la FEAD es 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 Fundación.
La web cuenta con certificación oficial, como el sello Honcode que refleja la garantía de máxima
veracidad de su contenido y el sello garantía de cumplimiento del código ético de Fenin.

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.

12

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

7. Comunicación en la FEAD

DATOS 2020
En 2020 la web de la Fundación Española del
Aparato Digestivo (FEAD), www.saludigestivo. En cuanto a las páginas más vistas, en
es alcanzó una cifra récord en número de 2020 la sección Mes Saludigestivo dedicada
visitas 3.417.921.
al Síndrome del Intestino Irritable recibió el
mayor número de visitas, seguido del apartado
Mes a mes, estas fueron las visitas alcanzadas: Enfermedades y síntomas
% Nº DE VISITAS
A PÁGINAS

RESULTADOS 2020 VS RESULTADOS 2019

Si bien la cifra de visitas que recibió
la web en 2020 fue muy elevada
resultó inferior a la de 2019. Estos
resultados continúan posicionando
a la web de la Fundación como el
principal canal de comunicación con
población y pacientes.

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
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7.2

REDES
SOCIALES

En 2020 las redes sociales de la FEAD experimentaron un notable crecimiento tanto en comunidad
con interacción y van ganando notoriedad como canales de comunicación.

COMUNIDAD EN REDES SOCIALES 2020
FACEBOOK:
7.575 seguidores (aumento del 13,2%)

TWITTER:
3.279 (aumento del 55,9%)

LINKEDIN:
634 seguidores (aumento del 67,7%)

YOUTUBE:
3.914.946 reproducciones en total.
2.269.122 reproducciones en 2020.
Incremento muy importante

El perfil de Twitter experimentó un
incremento del 55,9%.
En Facebook la página de la FEAD
logra un incremento del 13,2% En este caso,
se debe fundamentalmente al tipo de contenido
que se publica, muy a fin a lo que el usuario suele
compartir en RRSS. En el caso de la FEAD, para
población general, funcionan mejor los vídeos
e infografías.
Los canales de YouTube suman más
de 2.469.444 en 2020 vs 599.361
visualizaciones en 2019, lo que supone un
incremento de 1.870.083 visualizaciones
respecto al año anterior. De esas, 200.322
corresponden a la SEPD y 2.269.122 a la FEAD.
Los vídeos con mayor número de visualizaciones
son “Viaje virtual por el Aparato Digestivo” (FEAD),
Hábitos saludables durante el confinamiento por
coronavirus (FEAD) y “¿Qué es la EII?”.

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.
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7.3

OTRAS
ACCIONES DE
COMUNICACIÓN

NOTAS DE PRENSA
Durante 2020 se redactaron y enviaron a los medios de comunicación un total de 5 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:
Dieta FODMAP
Recomendaciones para evitar el estreñimiento
Recomendaciones nutricionales para población escolar
DMSD 2020: Microbiota
Premios FEAD a las mejores comunicaciones
		https://www.saludigestivo.es/prensa/notas-de-prensa/

EJEMPLOS DE APARICIONES EN PRENSA:
http://www.saludigestivo.es/prensa/repercusion-mediatica/

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
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7. Comunicación en la FEAD

INFOGRAFIAS
la infografía es uno de los materiales divulgativos más utilizados por la FEAD. En 2020 se
desarrollaron 8 infografías sobre los siguientes temas:
Síndrome de Intestino Irritable
Recomendaciones para hacerse una endoscopia en tiempos de COVID
Día Mundial del Esófago de Barret
Recomendaciones FEAD de hábitos saludables durante el confinamiento
Decálogo de alimentación saludable
Cómo lavarse bien las manos
Recomendaciones para el uso correcto de mascarilla
Recomendaciones para cuidadores de enfermos de COVID
				
				Ver más: https://sepd.es/infografias

Ejemplos de algunas infografías
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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.

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
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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 2020 la Fundación Española del Aparato Digestivo(FEAD) puso en marcha las
siguientes actividades:

9.1

ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA
SALUD DIGESTIVA

A) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA 2020
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.
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9. Principales Resultados FEAD
La campaña de salud pública promovida en 2020
con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva
se centró en el Microbiota Intestinal, con el
siguiente enfoque, una microbiota sana protege
frente a gérmenes y refuerza el inmunitario
intestinal. En este contexto la Fundación Española
del Aparato Digestivo (FEAD) puso en marcha
la una iniciativa de comunicación para facilitar
información al respecto.
Los materiales de comunicación que se elaboraron
fueron:

B) CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

Campaña Cuidatex5

Nota de prensa
Infografía
Contenido en web FEAD
Dinamización en RR.SS.

En 2019 la FEAD puso en marcha en colaboración
con los laboratorios Vilardell la campaña
Cuidatex5, con el objetivo de informar y
concienciar sobre los 5 tipos de canceres que
afectan al aparato digestivo. Dicha campaña se
creó para ser implantada en 5 oleadas. Cada
oleada se centrará en unos de los 5 tipos de
canceres digestivos.
CLAIM

HASTAG DE LA CAMPAÑA

En 2020 se puso en marcha una nueva oleada de
esta campaña, centrada en el cáncer de colon.

Campaña de concienciación sobre SII
En octubre de 2020, en el contexto del Dia
Nacional del Síndrome de Intestino Irritable (SII),
la FEAD en colaboración con Norgine desarrolló
Los resultados de cobertura mediática alcanzados una campaña de concienciación. El objetivo de
fueron:
la acción era dar a conocer el nuevo tratamiento
con normalizadores de la permeabilidad intestinal
en los casos de SSI que cursa con diarrea.
Infografía sobre microbiota intestinal

ACCIONES/MATERIALES DESARROLLADOS
– Revisión contenido Mes Saludigestivo
– Infografía
– Difusión en web y redes sociales FEAD
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
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9. Principales Resultados FEAD
RESULTADOS CAMPAÑA
• Twitter
- Alcance de 28.125 usuarios. EL día
21 de octubre, Dia Mundial del SII, se
obtuvo el mayor alcance con 11.055
impresiones.
• Web de la FEAD : 205.783 visitas y
265.405 páginas vistas

C) ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN
El comité de nutrición de la FEAD dirigido por
el Dr. Francesc Casellas Jordá 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
Los proyectos desarrollados por este comité en
2020 fueron:

1.- Desarrollo de nuevas temáticas
Imagen infografía sobre SII
para Mes Saludigestivo y actualización
de otras patologías ya abordadas
Apoyo a la campaña de concienciación incluyendo
recomendaciones
sobre Esófago de Barret
nutricionales.
En el mes de mayo, ASENBAR, la Asociación de
Pacientes con Esófago de Barret puso en marcha
una campaña para sensibilizar sobre esta
patología. La FEAD se hizo eco de la iniciativa, la
difundió a través de sus canales de comunicación
y además elaboró una infografía para reforzar la
información.

2.- Publicación de un artículo científico
sobre el PROYECTO CELIAC SPAIN:

Celiac Spain es una encuesta sobre celiaquía
que se desarrolló para profundizar en los
problemas que percibe el paciente celiaco ante
el diagnóstico, durante el seguimiento y en
lo referente a la adherencia al tratamiento. En
2020, los principales datos y conclusiones de este
estudio se presentaron en un artículo científico en
la Revista Española de Enfermedades Digestivas
(REED).

3.- Actualización del contenido del
decálogo de alimentación saludable
para la población escolar.

Imagen infografía sobre SII
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D) COLABORACIÓN CON LA RED
DE ESCUELAS DE SALUD PARA LA
CIUDADANÍA
DEL
MINISTERIO
DE
SANIDAD
Desde 2018 la FEAD colabora 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.

E) ACTIVIDADES PARA DIVULGACIÓN DE
PAUTAS DE PREVENCIÓN SOBRE SALUD
DIGESTIVA

E.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,
Los contenidos de salud que se difunden en esta coordinan y financian desde la FEAD con recursos
web son evaluados por revisores externos para propios. La información difundida es veraz y
validar si tienen el necesario rigor científico y son rigurosa. Este formato permite la colaboración
comprensibles para la población y pacientes.
de empresas. En estos casos se hace constar esta
La colaboración de la FEAD se materializa colaboración, siendo los expertos de la fundación
en la aportación de todos los contenidos de los responsables del contenido.
salud digestiva que se difunde en la web de la Durante 2020 se difundieron distintas entrevistas
Fundación.
de FEAD TV a través de la web de la FEAD y de
su Canal YouTube.
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.

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

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

21

9. Principales Resultados FEAD

E.2.- MES SALUDIGESTIVO

E.3.- DICCIONARIO 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.

El Diccionario Saludigestivo es una
iniciativa FEAD que se puso en marcha
en 2018 para difundir información sobre las
patologías digestivas y pautas preventivas en
materia de salud digestiva. Es 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.
Todos los contenidos de Mes Saludigestivo son Durante 2020 se fueron incorporando términos
elaborados por expertos de la FEAD generando nuevos de forma progresiva.
de esta manera contenido serio, fiable y veraz
Los temas abordados en 2020 fueron:
https://www.saludigestivo.es/
diccionario-saludigestivo/

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.

E.4.- NOTICIAS POR UN MUNDO
SALUDIGESTIVO
Noticias por un Mundo Saludigestivo es
el nombre de la newsletter de la FEAD. Se trata
de una publicación trimestral se lanzó en 2019 y
que presenta todos los proyectos e iniciativas 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.

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

9. Principales Resultados FEAD
En 2020 se enviaron 4 números de Noticias por un
Mundo Saludigestivo.
https://www.saludigestivo.es/quehacemos/noticias-por-un-mundosaludigestivo/

E.5.- REPOSITORIO DE INFORMACION
COVID PARA POBLACIÓN Y PACIENTES
Con motivo de La pandemia mundial por COVID- 19 , la
FEAD fiel a su propósito de difundir información sobre
salud digestiva, creó un apartado en su pagina web en
la que se facilitaba contenido y recomendaciones sobre
COVID.
Con este fin se difundieron:
- Recomendaciones FEAD sobre la infección por
coronavirus.
- Recomendaciones sobre el lavado de manos
- Pautas saludables durante el confinamiento
- Recomendaciones para hacerse una endoscopia en
tiempos de COVID
Mas información:
https://www.saludigestivo.
es/recomendaciones-fead/
recomendaciones-FEAD-COVID-19/#
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9.2

ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN

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:
Formación PRESENCIAL: Congreso de la SEPD y otros cursos presenciales.
Formación A DISTANCIA: Cursos a distancia a medida, impartidos a través de la
plataforma de e-learning de la SEPD/FEAD
Formación MIXTA: Actividades en el Congreso de la SEPD con cursos online de apoyo
y cursos de formación mixta a medida: actividad presencial y actividad a distancia.
A-

FORMACIÓN PRESENCIAL

El Congreso de la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD) es el mayor evento
formativo de la especialidad de digestivo a nivel
nacional. Un congreso con contenido científico,
formativo y social, que permite la actualización
de todas las materias de la especialidad de
Aparato Digestivo, organizado por la Sociedad
Española de Patología Digestiva (SEPD) y por la
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
que apoyan y participan activamente desde su
departamento de congresos para la mejor y más
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independiente organización de éste.
El congreso 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.
Actualmente
incluye
dos
modalidades:
el programa SEPD y el programa
patrocinado.

9. Principales Resultados FEAD
El Programa SEPD se compone de mesas
redondas oficiales de cada área, conferencias,
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 está a cargo de
expertos reconocidos que comparten con la SEPD
la responsabilidad de asegurar la óptima calidad
de las diferentes actividades.
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 SEPD
no aceptará contraprestaciones que pudieran
influir en la selección de temas, contenidos,
documentación, moderadores o ponentes.

formato documental que se entregue sea cual
fuere su soporte técnico: mecánico, óptico,
electrónico, etc.)
Otro de los objetivos 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 científicoformativo de comunicaciones aceptadas
(353 comunicaciones), la proyección
internacional del encuentro y el número
de asistentes que recibe cada año (5.316
participantes), es el encuentro científico por
excelencia de la SEPD y de la especialidad de
digestivo en nuestro país.
En 2020 el congreso se cele
bró en formato virtual, como consecuencia
de la pandemia internacional del SARS-CoV-2
El profesorado, ponentes y moderadores del y de las medidas relativas a evitar congresos
programa SEPD, sí tendrán subvencionada su y reuniones científicas, se decidió suspender el
inscripción, desplazamiento y alojamiento. Esta congreso presencial de la SEPD de 2020 que iba
subvención se realizará a través del Departamento a tener lugar en León.
de y Congresos y no de manera directa entre
una empresa patrocinadora y el profesional que
A pesar de las circunstancias, como Sociedad
interviene.
Científica, seguimos prestando la formación
Por otra parte, el programa patrocinado necesaria en la especialidad, adaptándonos a
se compone de mesas redondas. Su objetivo la nueva realidad. En este contexto organizamos
es colaborar en la formación continuada de los el I COngreso VIrtual Digestivo que constó
asociados con contenidos científicos que pueden de 3 partes:
incluir información sobre productos proveídos por
		 I Parte: del 28 al 30 de mayo,
la industria. Sin embargo, no se permitirán los
celebramos un congreso virtual basado en
contenidos tendenciosos, sesgados o destinados
formación “convencional” en la especialidad
a favorecer la prescripción o uso de instrumentos
de digestivo, incluyendo información de última
o materiales.
hora sobre el COVID.
El programa patrocinado no podrá ocupar más
		 II Parte: del 18 al 20 de
de un tercio del total de las horas de formación
junio, celebramos la segunda parte, basada
a las que un participante puede asistir en el
en investigación y dirigido a nuestros jóvenes
congreso.
especialistas. Se presentaron los 353 trabajos,
La composición y temario de las mesas redondas
103 en directo, de los 809 enviados.
patrocinadas estará supervisada por el Comité
		 III Parte: 22 y 23 de octubre.
Científico de la SEPD.
En esta ocasión, se basó en formación práctica,
En todas las actividades patrocinadas se hará
con tendremos que hacer un esfuerzo máximo
constar expresamente la colaboración de la
de innovación con retransmisiones en directo
industria en todos los documentos relativos a
desde varios hospitales y hands on.
la sesión (programas, libros, o cualquier otro
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El congreso dispuso de una plataforma propia, donde el asistente podía acudir a las zonas establecidas
(comercial, auditorio, comunicaciones, biblioteca, organizador, etc.).

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.

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
Entre los objetivos de la SEPD se encuentra proponer a sus socios la mejor formación acreditada de la
Especialidad. Durante 2020, la oferta de programas formativos acreditados en las tres modalidades
mencionadas se materializó en un total de 12 cursos acreditados en los que se registraron
3.277 participaciones. Los créditos derivados de los expedientes, resueltos a la
fecha, son 44,8.
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FORMACIÓN A DISTANCIA Y MIXTA: PLATAFORMA E-LEARNING
La plataforma de e-learning de la SEPD es la herramienta a través de la que se canaliza la actividad
formativa a distancia.
Esta herramienta, propiedad exclusiva de la SEPD, 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 con la plataforma durante el 2020 ha sido muy
positivo, obteniendo un 4,75 de media en una escala del 1 al 5, y el 90% volvería a realizar un curso
de la oferta SEPD.
Un total de 8.694 alumnos participaron en 2020 de esta modalidad formativa.

9.3

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 2020
Premio Arias Vallejo:
https://www.sepd.es/premio_arias_vallejo

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

Premios
a
las
dos
comunicaciones orales:

mejores

https://www.sepd.es/premios_comunicadores_orales

Premios a la
póster oral:

mejor

comunicación

https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster

Premio a la Participación de Excelencia:
https://www.sepd.es/premios_participacion
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B.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La FEAD-SEPD aplican 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 SEPD en base a algunas capacidades destacables:
Capacidad de trabajar en los centros asistenciales: Hospitales en todo el ámbito
geográfico.
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 la transición entre la evidencia y la práctica.
Capacidad de abordar procesos de cambio (equilibrio en torno a los distintos niveles
de acuerdo entre el qué hacer y el cómo hacerlo).
El cruce de servicios y capacidades se aplica a un conjunto amplio de tipologías de estudios.

Durante 2020, la SEPD desarrolló los
siguientes proyectos de Investigación:
• Gastropanel
• Gestiona IPE
• Encuesta sobre fungibles
• Registro sobre NASH
• Registro sobre Hidradenitis- NASH
• Observatorio COVID-19 sobre los
Servicios de Digestivo
• Encuesta a Residentes de Aparato
Digestivo sobre el impacto de la
pandemia COVID-19
• Encuesta de opinión sobre la
financiación de la FMC
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ANEXOS

10.1

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 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
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PROYECTOS DEL ÁREA DE FORMACIÓN
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PROYECTOS DEL ÁREA DE CONGRESOS
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PROYECTOS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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10.2

COLABORADORES
PROYECTOS FEAD

Todos los proyectos desarrollados por la FEAD en 2020 han contando con la
participación de 313 colaboradores.

GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE.
A continuación se recoge la relación de estos colaboradores:

Adolfo Suárez Rodríguez
Adrián Huergo Fernández
Agustín Albillos Martínez
Agustina Ruíz Gómez
Aída Ortega Alonso
Aitor Orive Calzada
Albert Tomas Viñas
Alberto Espuny Miró
Alberto Herreros de Tejada
Echanojauregui
Alejandro Pérez Fernández.
Alfonso Alcalde Vargas
Alfredo Carrato Mena
Alfredo Mata Bilbao
Almudena Mancebo
González
Alonso Martín.
Álvaro Terán Lantarón
Amparo Bosó Ribelles
Amparo Burgos
Amrita Sethi
Ana Belén Fernández Laso
Ana Castellot Martín
Ana Echarri Piudo
Ana García
Ana Gutierrez
Ana María Gómez Pedrero
Ana María Matilla Peña
Ana Olivares Valles
Ana Pareja
Andrés Sánchez-Yagüe
Andrés Serrano Jiménez
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Ángel Baeza Alcaraz
Ángel Calderón García
Ángel Caunedo Álvarez
Angel Jose Calderon Garcia
Angel Gil
Ángeles Pizarro
Angels Ginés
Anna Accarino Garaventa
Antonio Lalueza
Antonio Miguel Moreno
García
Antonio Moreno García
Antonio Olveira
Antonio Pérez Millán
Antonio Sánchez Torres
Antonio Zapatero Gaviria
Augusto Vera
Bárbara Fernández Lobato
Beatriz de Cuenca Morón
Beatriz García Muñoz
Beatriz Merino Rodríguez
Begoña González Suárez
Belén Agudo Castillo
Belén Botella Mateu
Blas Gómez Rodríguez
Bruno Sangro Gómez-Acebo
Carlos Castañeda Bergamin
Carlos de la Serna Higeria
Carlos Dolz Abadía
Carlos Fernández Carrillo
Carlos Jiménez Jaén
Carlos Maroto Martín
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Carlos Marra-López Valenciano
Carmen Alonso Martin
Carmen Comas Redondo
Carmen Corella Malo
Carmen Garre
Carmen Lara Romero
Carolina Almohalla
Carolina Malagelada Prats
Cecilio Santander Vaquero
Celia García-Molina
Celia María González Ponce
Christie Perelló Muñoz
Claudia Barber
Conrado Fernández Rodríguez
Consuelo García
Coral Rivas Rivas
Cristina Carretero Ribón
Dalia Morales Arraez
Damian García Olmo
Daniel Carpio López
Daniel Ceballos Santos
Daniel de la Iglesia
David Bernardo Ordiz
Diego Juzgado de Lucas
Diego Moreno Sánchez
Dolores Martin Arranz
Eduardo Albéniz
Eduardo Bajador Andréu
Eduardo Redondo Cerezo
Elba Llop Herrera

Eloy Sánchez Hernández
Elvira Poves Martínez
Emma Martínez Moneo
Enrique de Madaria Pascual
Enrique Domínguez Muñoz
Enrique Peña Forcada
Enrique Pérez-Cuadrado
Robles.
Enrique Rey Díaz-Rubio
Enrique Vázquez Sequeiros
Erica Barreiro Domínguez
Eva Marín Serrano
Federico Argüelles Arias
Federico Bolado Concejo
Federico García
Felipe Ramos Zabala
Fernando Alberca de las
Parras
Fernando García del Risco
Fernando Geijo Martínez
Fernando Macías
Fernando Muñoz
Fernando Rojas
Fidencio Bao Pérez
“Francesc Casellas Jorda
“
Francisco Bellido
Francisco García Fernández
Francisco Jorquera Plaza
Francisco Martín Carreras
Francisco Pérez Hernández
Francisco Rodríguez Moranta
Franco Baiocchi Ureta
Fransico Mora Miguel
Gema Vinagre Rodríguez
Guillermo Cacho Acosta
Hipólito Fernández Rosaenz
Iago Rodríguez Lago
Ignacio Fernández Urién
Ignacio Marín-Jiménez
Ignasi Puig
Inés García Carrera
Inés Santamaría Vicario
Inmaculada Fernandez
Vázquez

Inmaculada Sánchez
Isabel Lavín Castejón
Jaime del Barrio Seaone
Javier Abad
Javier Ampuero Herrojo
Javier Castro Alvariño
Javier Crespo García
Javier de Teresa
Javier García-Samaniego Rey
Javier López
Javier Sempere
Jennifer Fernandez-Pacheco
Esteban
Jesús Espinel Diez
Jesús García-Cano Lizcano
Jesús Legido Gil
Jimena Abilés Osinaga
Joan Carles Quer Boniquet
Joan Genescà Ferrer
Joan Gornals Soler
Joan Salo Rich
Joaquin Cabezas González
Joaquín Hinojosa del Val
Jorge Prado Casal
Jose Lázaro Pérez Calle
José Antonio Carrión Rodríguez
Jose Antonio Martin Jimenez
José Antonio Pons Miñano
José Díaz Tasende
José Ignacio Fortea
José Lariño Noia
José Luis Cabriada Nuño
José Luis Calleja Panero
Jose Luis Vega Saenz
José Manuel Benítez
José Manuel Hernández
José Manuel Zozaya Urmeneta
José María Moreno Planas
José María Riesco López
José María Pinazo Bandera
José Miguel Rosales Zabal
José Miró
José Olmedo Camacho

José Ramón Aparicio Tormo
Jose Ramon Moles Marco
José Santiago
Josep Ramón Armengol
Juan Antonio Arévalo
Juan Arenas Ruiz-Tapiador
Juan Carlos Pérez Álvarez
Juan Carlos Porres Cubero
Juan Egea Valenzuela
Juan Enrique Domínguez
Muñoz
Juan Gabriel Martínez Cara
Juan José Fernández Ávila
Juan José Martínez Crespo
Juan José Sebastián Domingo
Juan Turnés Vázquez
Judith Gómez
Julio Iglesias García
Julio Mayol Martinez
Julio Valle Muñoz
Jun Vila Costas
Karina Cárdenas Jaén
Klaus Monkemuller
Laura Esther López Sánchez
Laura Mata Román
Laura Menéndez
lba Llop Herrera
Leopoldo López Roses
Luis Bujanda Fernández de
Pierola
Luís Gerardo Alcalá
Luis Ibáñez-Samaniego
Luis Menchén Viso
Luis Téllez Villajos
Luz Monterresín
Mª Isabel Vera Mendoza
Manuel A. Macías Rodríguez
Manuel Barreiro de Acosta
Manuel Crespo Sánchez
Manuel Diz-Lois Palomares
Manuel Hernández-Guerra
de Aguilar
Manuel Mata García
Manuel Romero Gómez
Mar Sureda
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Marcos Gómez Ruiz
Marcos López Hoyos
María Angels Escorsell Mañosa
Maria Asuncion Ramos Meca
María del Mar Galindo Rueda
María Delgado Galán
María Dolores Higón Ballester
Maria Dolores Martín Arranz
Mª Eugenia Icaza Chávez
María Fernanda Guerra Veloz
María Jesús Suárez Regueiro
María Luisa Gutiérrez
María Moris Felgueroso
María Muñoz Tornero
Mª Pilar Martínez Montíel
María Teresa Arias Loste
Mariam Aguas Peris
Mariana Fe García Sepulcre
Mariano González-Haba Ruiz
Marisa Iborra
Maroto Martín
Marta Casado Martin
Marta Díaz Román
Marta Hernández Conde
Marta Pascual Mato
Martín Prieto Castillo
Melchor Álvarez de Mon
Mercedes de la Torre
Mercedes Ricote
Meritxell Casas
Miguel Ángel Calleja
Miguel Jiménez Pérez
Miguel Juan García González
Miguel Mínguez Pérez
Miguel Muñoz Navas
Mileidis San Juan Acosta
Miren García Cortés
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Moisés Diago Madrid
Mónica Barreales
Mónica Sierra Ausín
Olga Prat
Oreste Lo Iacono
Pablo de la Cruz Murie
Pablo Ortiz
Pamela Estévez Boullosa
Paolo rcidiacono
Patxi Aranguren García
Paula Iruzubieta Coz
Pedro A. Alonso Aguirre
Pedro Linares Torres
Pedro Mora Sanz
Pilar Huarte
Pilar López Serrano
Pilar Martínez Montiel
Pilar Nos
Pilar Ortega
Rafael Angel Gómez Rodríguez
Rafael Bañares Cañizares
Rafael Delgado Vázquez
Rafael Gomez Rodriguez
Raquel Latorre
Raquel Souto Rodríguez
Raúl Andrade Bellido
Raúl Enrique Perea Amarillo
Raúl Prados Manzano
Reyes Aparcero
Ricardo Raña
Robin Rivera Irigoin
Rocio Aller de la Fuente
Rosa Burgos
Rosa Martin Mateos
Rosalía González Miyar
Rubén Díaz González
Rubén Francés Guarinos
Ruben Pastor Mateu
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Sabela Lens García
Salva Agustín
Salvador Benlloch Pérez
Santiago Frago Larramona
Santiago Rodríguez Gómez
Santiago Vazquez Lopez
Sarbelio Rodríguez Muñoz
Senador Morán Sánchez
Sergio Vicente Sánchez
Silvia Acosta López
Silvia Álvarez González
Silvia Martínez Millán
Susana Jimenez Contreras
Tamara Ortiz Cerda
Teresa Valdés Delgado
Verónica Martín
Verónica Martín Domínguez
Verónica Ubieto Capella
Víctor González Cosano
Violeta Mª Sastre Lozano
Yago González Lama
Yolanda González Amores

10.3

EQUIPO FEAD

PATRONATO DE LA FEAD
El Patronato de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL
APARATO DIGESTIVO (FEAD) a 31 de diciembre
2020 estaba compuesto por:

PRESIDENTE
Dr. Joaquín Hinojosa del Val

VICEPRESIDENTE
Dr. Javier Crespo
García

SECRETARIO
Dr. Eduardo Redondo
Cerezo

TESORERO
Dr. Julio Iglesias
García
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COMITÉS EJECUTIVOS
Comité comunicación:
Responsable:
Dr. Andrés Sánchez Yagüe
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
Dr. Alfonso Alcalde Vargas
Comité de Nutrición:
Responsable:
Dr. Francesc Casellas Jordá
Dra. Rosa Burgos
Dra. Tamara Ortiz
Dra. Jimena Abilés
Dr. Robin Rivera
Comité de Actividades Fundacionales:
Dra. Mileidis San Juan Acosta
Comité de Relaciones Institucionales:
Dr. Yago González Lama
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10.4

INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

39

40

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

10.5

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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C/Sancho Dávila, 6.
28028 Madrid
sepd@sepd.es
+34 91 402 13 53

www.saludigestivo.es
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