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Bienvenida Presidente 
Estimad@ amig@, 

Dr. Joaquin Hinojosa del Val 
Presidente de la FEAD

Como presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es para mí 
una gran satisfacción presentar la memoria de la FEAD correspondiente al ejercicio 
2021, que resume todos los proyectos desarrollados y los principales resultados 
obtenidos.  

De nuevo la pandemia mundial por COVID 19 marcó la actualidad en 2021. 
Continuamos adaptan do nuestra vida y la practica asistencial a esta realidad. En 
este contexto, desde la FEAD fieles al objetivo de promover la salud digestiva entre 
la población general, difundimos información sobre COVID y vacunación 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.

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. 

En materia de sensibilización, además de la celebración del Día Mundial de la Salud 
Digestiva (DMSD), en 2021 pusimos en marcha la última oleada  de la campaña 
Cuidatex5  centrada en cáncer de páncreas y otras iniciativas. 

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. 

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

1

http://www.saludigestivo.es,
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Saludo Director General 

Estimado lector,

2
Como cada año  te presento la memoria de la Fundación Española del Aparato 
Digestivo (FEAD) correspondiente al ejercicio 2021. 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.  

Como institución responsable y transparente, comprometida con las buenas 
prácticas y la buena gobernanza, 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 Ministerio de Cultura y 
Deporte.

y todas las  prácticas de gestión responsable se difunden en un apartado ad hoc en 
nuestra web http://www.saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/. 

Nuestra Fundación está comprometida con el desarrollo de proyectos que permitan 
difundir información veraz y rigurosa sobre las enfermedades digestivas. En este 
sentido y el contexto de la pandemia sanitaria que vivimos, hemos tratado de 
facilitar información actualizada sobre el COVID y su vacunación de interés para 
pacientes y población.  

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 SEPD

http://www.saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/.
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FEAD – Por un Mundo Saludigestivo3
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
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.

3. FEAD – Por un Mundo Saludigestivo
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4. Misión,Visión y Valores SEPD

Misión,Visión y Valores SEPD
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

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
Rigor y excelencia en la 
organización y sus servicios.

Organización profesionalizada 
Rigor y excelencia en la 
organización y sus servicios
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Gestión Responsable5

5. Gestión Responsable

Como la SEPD, desde hace años la 
FEAD apostó 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:

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
Manual del empleado
Estructura organizativa
Información económica
Plan estratégico

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

https://www.saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/ 
https://www.saludigestivo.es/gestion-responsable-fead/ 
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6. La comunicación en la FEAD

6 La comunicación en la FEAD

La FEAD persigue como principal 
objetivo 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.

http://www.saludigestivo.es/aviso-legal/ 
http://www.saludigestivo.es/aviso-legal/ 
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6.1 WEB www.saludigestivo.es

WEB www.saludigestivo.es  6.1
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.

http://www.saludigestivo.es
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Vacunación frente a la COVID-19 
Dolor torácico origen esofágico 
Mes saludigestivo/SII
Enf. Digestiva y Sínt./ Diarrea aguda
Conozca su Aparato Digestivo
Enfermedades digestivas y sínt.
Enf. Digestiva y Sínt./Fisura anal
Mes Salud. Helicobacter Pylori
Enf. Digestivas y Sínt./Meteorismo
Enf. Digestivas y Sínt./Ascitis

6.1 WEB www.saludigestivo.es

DATOS 2021

En 2021 la web de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), 

www.saludigestivo.es  recibió 1.867.690 visitas

Si bien la cifra de visitas que recibió la web en 2021 fue muy elevada resultó 
inferior a la de 2020. Estos resultados continúan posicionando a la web de la 
Fundación como el principal canal de comunicación con población y pacientes. 

En cuanto a las páginas más vistas, en 2021 
la sección creada con información sobre 
COVID y vacunas fue la que mas visitas 
sumó, seguida dela del dolor torácico de 
origen esofágico y el Mes Saludigestivo  
dedicado al Síndrome del Intestino Irritable.

Visitas a la web saludigestivo.es

1. 
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

3,73%
3,49%
3,41%
2,98%
2,94%
2,80%
2,70%
2,38%
2,04%
2,00%

2020

1.867.690

3.417.921

0

500.000

1.500.000

1.000.000

2.000.000

2021

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Visitas web

http://www.saludigestivo.es
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Comunidad en Redes Sociales 2019

Facebook:  7.941 seguidores (aumento del 4.8%)
 
Twittter:  4.061 seguidores (aumento del 23.84%)

Linkedin:  940 seguidores (aumento del 48.26%)

Youtube: 5.979.009 reproducciones en total.
2.064.063 reproducciones en 2021.

En 2021 las redes sociales de la FEAD experimentaron 
un notable crecimiento tanto en comunidad con 
interacción y van ganando notoriedad como canales 
de comunicación. 

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. 

TWITTER 

El perfil de Twitter de la FEAD (con 4.061 
seguidores) mantiene el ritmo de crecimiento, 
un 23,84% respecto al curso anterior. 
Se mantiene una excelente relación con la red 
de colaboradores: pacientes con los que existe 
contacto casi a diario vía whatsapp para dar 
visibilidad al contenido FEAD. 

6.2 Redes Sociales

Redes Sociales 6.2
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Las publicaciones desde el perfil de la FEAD tienen 
buen alcance, debido, entre otras cosas, a la 
colaboración de los pacientes, que retuitean casi 
todo lo que se publica desde @saludigestivo. 
Además, plataformas de pacientes como @
FFPaciente o @fneth_org, con las cuales existe una 
buena relación en Twitter, participan en la difusión 
del contenido FEAD y eso nos permiten llegar a más 
usuarios. 
Las infografías siguen siendo el contenido 
multimedia preferido por los usuarios con un alto 
nivel de visibilidad. 

FACEBOOK, YOUTUBE Y LINKEDIN

 En Facebook, la página de la FEAD logra un 
incremento del 4,8%. El tipo de contenido que se 
publica, muy a fin a lo que el usuario suele compartir 
en esta red social,  vídeos e infografías sobre 
patologías digestivas. 
El perfil de Linkedin  de la FEAD (940 seguidores) 
creció un 48,26%. 
En YouTube, el canal de de la FEAD alcanzó  
2.064.063 reproducciones. 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?”

6.2 Redes Sociales
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INFOGRAFIAS: la infografía es uno de los materiales 
divulgativos más utilizados por la FEAD. En 2021 se 
desarrollaron  5 infografías sobre los siguientes 
temas: 

Recomendaciones para el seguimiento de una 
dieta sin gluten 
Recomendaciones para el seguimiento de un 
dieta sin gluten en vacaciones
Cáncer de páncreas
Recomendaciones para cuidad la salud 
digestiva en Navidad
El consumo de alcohol y las enfermedades 
digestivas

Ver más: https://sepd.es/infografias

Ejemplos de algunas infografías

NOTAS DE PRENSA: durante 2021 se redactaron y enviaron a los medios de 
comunicación un total de  9  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 
Canceres digestivos 
Etiquetado de alimentos con base científica
Campaña sobre Helicobacter Pylori
DMSD 2021: Obesidad
Premios FEAD a las mejores comunicaciones
Recomendaciones FEAD para seguir una dieta sin gluten en vacaciones
Cáncer de páncreas
Recomendaciones para hacer digestiones ligeras en navidad

https://www.saludigestivo.es/prensa/notas-de-prensa/

6.3 Otras acciones de comunicación 

Otras acciones de comunicación  6.3

https://sepd.es/infografias
https://www.saludigestivo.es/prensa/notas-de-prensa/ 
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7. La comunicación en la FEAD

7 La comunicación en la 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. 
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8. Presentación de los principales resultados FEAD

Presentación de los principales resultados FEAD8
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 2021 la Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD) puso en marcha las siguientes actividades:  
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pautas de prevención con un triple 
enfoque:

Abordaje de la obesidad desde 
un punto de vista nutricional.
Escenarios dentro de la Patología 
Digestiva tienen más relación 
entre obesidad y enfermedades 
digestivas
Tratamiento endoscópico de la 
obesidad.

 
Además se desarrolló una 
Calculadora del Índice de Masa 
Corporal (IMC) que facilitaba unas 
recomendaciones en cada caso.

Los materiales de comunicación que 
se elaboraron fueron: 

Nota de prensa
Calculadora del Índice de Masa 
Corporal (IMC)
Infografía
Contenido en web FEAD
Dinamización en RR.SS. 

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. 

La campaña de salud pública 
promovida en 2021 con motivo del Día 
Mundial de la Salud Digestiva se centró 
en la Obesidad: una pandemia en 
curso. En este contexto la Fundación 
Española del Aparato Digestivo 
(FEAD) puso en marcha una iniciativa 
de comunicación para facilitar 
información al respecto formación y 

8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

Presentación de los principales resultados FEAD

8.1Actividades de información y 
sensibilización de la salud digestiva

A) Día mundial de la salud digestiva 2021
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8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

HASTAG DE LA CAMPAÑA

 B) Campañas de concienciación 
Campaña Cuidatex5

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

En 2021 se puso en marcha una nueva 
oleada de esta campaña, centrada 
en el cáncer de páncreas. Con esta 
ultima oleada, se cerró la campaña 
en la que se difundió información 
sobre los 5 tipos de canceres que 
afectan al Aparato Digestivo.

Para esta 5ª oleada se desarrolló una 
infografía y materiales para difusión 
en web y RR.SS y una nota de prensa.
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8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

Puesta en marcha de la campaña Escucha a tu estómago 
sobre Helicobacter Pylori

En el mes de abril, en el contexto 
del Día Mundial de la Salud,  la 
Fundación Española del Aparato 
Digestivo (FEAD) avaló la campaña de 
sensibilización de Ferrer denominada 
“Escucha a tu estómago”, dedicada 
a la enfermedad Helicobacter Pylori, 
que tenía como objetivo difundir 
información sobre esta patología, 
destacando la importancia de la 
identificación de sus síntomas, las 
pruebas diagnósticas existentes y la 
visita al médico especialista.

La campaña duró un mes. 

ACCIONES/MATERIALES 
DESARROLLADOS

Nota de prensa
Difusión en web y redes sociales 
FEAD

RESULTADOS CAMPAÑA

• Twitter

Publicaciones realizadas
Usuarios alcanzados
Interacciones totales

• Web de la FEAD

A continuación se presentan los 
datos en cuanto a visitas registradas 
en la web de la FEAD con 147.314 
seguidores nuevos y 170.548 visitas 
a la web en periodo de campaña.

• Evolución de visitas (7 de abril al 7 
de mayo 2021)

• Cifras: 

Usuarios
Usuarios nuevos
Visitas a la web

14 151.632
26.736 147.314
1.275 170.548



Memoria de Actividad 2021

Difusión y concesión de aval FEAD a un 
tarjetón sobre el Síndrome del Intestino 
Irritable (SII)

En el mes de octubre, en el contexto 
del Día Nacional del SII, la FEAD avaló 
el contenido científico de un tarjetón 
con información sobre la citada 
patología. 

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 2021 fueron: 

Desarrollo de nuevo contenido para Mes Saludigestivo
Redacción recomendaciones nutricionales para Mes Saludigestivo
Actualización del contenido decálogo de alimentación saludable para la 
población escolar
Elaboración de las recomendaciones de seguimiento de una dieta sin gluten 
Desarrollo de recomendaciones para seguir una dieta sin gluten en 
vacaciones
Redacción de una nota de prensa sobre Nutriscore
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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.

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. 

D) Colaboración con la red de escuelas de salud para la ciudadanía 
del ministerio de sanidad

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

8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

http://www.escuelas.msssi.gob.es/enfermedades/cancerColorrectal/queEs.htm
http://www.escuelas.msssi.gob.es/enfermedades/cancerColorrectal/queEs.htm
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8.1 Actividades de información y sensibilización de la 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, 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 2021 se difundieron distintas entrevistas de FEAD TV a través de la web 
de la FEAD y de su Canal YouTube.

E) Actividades para divulgación de pautas de prevención sobre salud digestiva 

https://www.saludigestivo.es/
https://www.saludigestivo.es/
https://www.youtube.com/channel/UCkEuaBKH8aKrFtSUPEvuDlQ
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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 2021 fueron: 

E.2.-  Mes Saludigestivo

8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva
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8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

 E.3.- Diccionario Saludigestivo

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.

Durante 2021 se fueron incorporando términos nuevos de forma progresiva.     
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. 

En 2021 se enviaron 4 números de Noticias por 
un Mundo Saludigestivo. 

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

https://www.saludigestivo.es/diccionario-saludigestivo/ 
https://www.saludigestivo.es/que-hacemos/noticias-por-un-mundo-saludigestivo/
https://www.saludigestivo.es/que-hacemos/noticias-por-un-mundo-saludigestivo/
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8.1 Actividades de información y sensibilización de la salud digestiva

E.5.- Repositorio de informacion covid para población y pacientes

En el mes de abril, en el contexto del Día Mundial de la Salud,  la Fundación 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. 

Durante 2021 este espacio se fue actualizando de contenido relacionado con el 
COVID y la VACUNACIÓN.

Mas información: 
https://www.saludigestivo.es/recomendaciones-fead/recomendaciones-
FEAD-COVID-19/#

E.6.- Representación de expertos FEAD

La Fundación Española de Aparato 
Digestivo estuvo representada tanto 
en los medios de comunicación como 
en distintos encuentros por diferentes 
expertos. Prueba de ello fueron las 
más de 50 entrevistas concedidas por 
expertos a medios de comunicación 
hablando sobre distintas patologías. 

https://www.saludigestivo.es/recomendaciones-fead/recomendaciones-FEAD-COVID-19/#
https://www.saludigestivo.es/recomendaciones-fead/recomendaciones-FEAD-COVID-19/#
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Actividades de formación 8.2
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 la SED con cursos online de apoyo y 
cursos de formación mixta a medida: actividad presencial y actividad a 
distancia. 

8.2 Actividades de formación

https://sepd.es/formacion
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8.2 Actividades de formación

El congreso de la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (SEPD) es 
el mayor evento formativo de la 
especialidad de digestivo a nivel 
nacional. Con contenido científico, 
formativo y social, que permite 
la actualización de todas las 
materias de la especialidad de 
Aparato Digestivo. El congreso está 
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 independiente 
organización de éste.

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.

El programa científico oficial se 
compone de mesas redondas, 
simposios, coloquios 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 compartirán 
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 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.

El profesorado, ponentes y 
moderadores del programa, sí 
tendrán subvencionada su inscripción, 
desplazamiento y alojamiento. Esta 
subvención se realizará a través del 
Departamento de Congresos y no de 
manera directa entre una empresa 
patrocinadora y el profesional que 
interviene.

A- Formación presencial
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Por otra parte, el programa se compone de Simposios Satélite no oficiales. 
El objetivo 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 
tendenciosos, sesgados o destinados a favorecer la prescripción o uso de 
instrumentos o materiales.

El programa no oficial no podrá ocupar más de un tercio del total de las 
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.

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 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 en el marco del congreso.
Gracias al nivel de su programa científico-formativo de comunicaciones 
aceptadas (383 comunicaciones), la proyección internacional del encuentro 
y el número de participantes que hubo este año (4428 participantes) el 
congreso SEPD es el encuentro científico por excelencia de la SEPD y de la 
especialidad de digestivo en nuestro país.

En 2021 el LXXX Congreso de la SEPD se celebró en formato virtual en dos 
partes: 

I parte: 6 y 7 DE MAYO, celebramos una primera parte basada en investigación 
y dirigido a nuestros jóvenes especialistas. Se presentaron 383 trabajos, 86 en 
directo, de los 765 enviados.

II parte: 22 al 23 DE JUNIO, en esta ocasión, celebramos una segunda parte 
basada en formación práctica, en el área de endoscopia, con retransmisiones 
en directo desde varios hospitales. 

El congreso dispuso de una plataforma propia, donde el asistente podía acudir 
a las zonas establecidas (comercial, auditorio, comunicaciones, biblioteca, 
organizador, etc.).

8.2 Actividades de formación
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A continuación, se muestran los resultados más significativos del congreso:

El nivel de satisfacción en relación con el contenido 
del congreso 2021 fue de 4.89/5

Comunicaciones

PARTICIPACIÓN

Nivel de satisfacción de asistentes en el congreso 2021:
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I Simposio DigestoCOVID 2021

Este año, además, con el objetivo de presentar desde un punto de vista 
transversal cómo la pandemia por COVID-19 afectó a los pacientes, a los 
servicios de Aparato Digestivo y a todos los especialistas, la Sociedad Española 
de Patología Digestivo (SEPD) y la Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (AEEH) celebraron el pasado 14 y 21 de enero de 2021 el Primer Simposium 
DigestoCOVID.

El programa estaba formado por 7 bloques y una conferencia magistral, en los 
que se trataban temas como la repercusión sobre la actividad y organización de 
los servicios de gastroenterología y hepatología, la adaptación de la docencia 
y la investigación a un entorno virtual, el impacto sobre el diagnóstico y el 
tratamiento de las diferentes patologías. 

Participación Principales indicadores

Simposium gratuito para todos 
los especialistas interesados 
Formación acreditada 
4.544 visualizaciones en directo y 
diferido
38 ponentes desde España, EEUU, 
Reino Unido y Singapur
Con la participación de Dr. 
Harvey J. Alter galardonado con 
el Premio Nobel de Medicina 
2020
9 sesiones en directo, con 
conexiones desde 29 países
Moderación desde plató 

Nivel de satisfacción de asistentes en el 
I simposium DigestoCOVID:

El nivel de satisfacción en relación 
al contenido del I Simposium 
DigestoCovid 2021 fue del 4.8/5

8.2 Actividades de formación
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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 disponen 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

Formación médica continuada

Entre los objetivos de la SEPD se encuentra proponer a sus socios la mejor 
formación acreditada de la Especialidad. Durante 2021, la oferta de programas 
formativos acreditados en las tres modalidades mencionadas se materializó 
en un total de 10 cursos acreditados, 7 seminarios virtuales y 3 talleres 
presenciales. Los créditos derivados de los expedientes son 43.

B- Formación a distancia y mixta

8.2 Actividades de formación
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Formación a distancia y mixta: plataforma e-learning
Formación presencial y/o virtual 

La SEPD se propone como objetivo 
ofrecer la mejor formación PRESENCIAL 
acreditada de la Especialidad. Esto lo 
lleva a cabo principalmente a través 
del Congreso, pero no exclusivamente, 
ya que oferta además otros proyectos 
formativos de alto valor añadido que 
consiguen dotar al profesional de las 
herramientas docentes que necesita 
para mejorar su práctica diaria.

Webinars y seminarios virtuales: 
conecta a especialistas de distintas 
procedencias con un ponente o 
profesor en tiempo real a través de 
nuestra plataforma y herramientas 
de web conference.

Durante 2021 se celebraron de manera 
presencial las siguientes actividades:

Un total de 3553 participantes en 2021 
de esta modalidad formativa y se 
obtuvieron 2,6 créditos de formación 
médica continuada.

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. 

Incorpora tutorías, entrega de 
certificados, alertas automáticas, etc. 
Plataforma adaptada a dispositivos 
móviles.

www.sepd.es/formacion

8.2 Actividades de formación

http://www.sepd.es/formacion
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Cursos de Formación Médica Acreditada 2021:

El grado de satisfacción de los alumnos con 
relación a la plataforma durante el 2021 ha sido 
muy positivo, obteniendo un 97% de satisfacción 
por parte de los participantes que consideran 
que la plataforma es fácil de usar y el formato de 
los cursos es adecuado y casi el 100% volvería a 
realizar un curso a través de nuestra plataforma 
de e-learning.

Un total de 3369 personas participaron en 2021 de 
esta modalidad formativa y se obtuvieron 40,4 
créditos de formación médica continuada.

8.2 Actividades de formación
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8.3Actividades 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

Reconocen los mejores trabajos de investigación (comunicaciones) enviados 
Al Congreso de la SEPD y aceptados por el Comité Científico de la SEPD.

Ver ganadores 2021

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:
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster

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

8.3 Actividades de investigación

https://www.sepd.es/premio_arias_vallejo
https://www.sepd.es/premio_diaz_rubio
https://www.sepd.es/premios_comunicadores_orales 
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster 
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster 
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster 
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster 
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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.

8.3 Actividades de investigación
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Durante 2021, la SEPD desarrolló los siguientes proyectos de 
Investigación:

8.3 Actividades de investigación
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9 ANEXOS

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. 

9.1

9. Anexos
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PROYECTOS ÁREA DE CONGRESOS 2021
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Colaboradores en proyecto FEAD
Todos los proyectos desarrollados por la FEAD en 2021 han 
contado con la participación de  418 colaboradores. Gracias a 
todos por hacerlo posible. 

A continuación se recoge la relación de estos colaboradores: 

9.2
Dr. Adolfo Parra Blanco 
Dr. Agustín Albillos Martínez
Dra. Aida Ortega Alonso
Dr. Aitor Orive  Calzada
Dra. Alba Díaz Lorca
Dr. Albert García-Sumalla
Dr. Albert Parés Darnaculleta
Dr. Alberto Álvarez Delgado 
Dr. Alberto Ezquerra Durán
Dr. Alberto Herreros de Tejada
Dr. Alberto Marqués Ruiz
Dr. Alberto Tomás Viñas
Dr. Alejandro Forner González
Dr. Alejandro Hernández Camba
Dr. Alejandro Pérez Fernández
Dr. Alejandro Repiso Ortega
Dr. Alejandro Viejo Almanzor
Dra. Alicia Mesa Álvarez
Dr. Álvaro Brotons García
Dr. Antonio Moreno García
Dr. Álvaro Díaz González
Dr. Álvaro Piazze Paget 
Dr. Álvaro Terán Lantarón
Dr. Amado-Joaquín Orti Llaveria
Dra. Amaia Arrubla Gamboa
Dra. Ana Campillo Arregui
Dra. Ana Castellot Martín
Dra. Ana Martín Algíbez
Dra. Ana Sánchez Martínez
Dra. Andrea Jardi Cuadrado
Dr. Andrés Cárdenas Vásquez

Dr. Andrés Cárdenas Vásquez
Dr. Andrés Castaño García
Dr. Andrés Sánchez Yagüe 
Dr. Ángel José Calderon García
Dr. Ángel Caunedo Álvarez
Dr. Ángel Barturén Barroso
Dr. Ángel Lanas Arbeloa
Dr. Ángela M.  Puente Sánchez
Dra. Ángeles Pizarro Moreno
Dra. Anna Accarino Garaventa
Dra. Anna Baiges Aznar
Dra. Annalisa Berzigotti
Dr. Anthony Y B Teoh
Dr. Antonio MiguelMoreno García
Dr. Antonio Moreno Loro
Dr. Antonio Ortega Sabater
Dr. Antonio Pérez Millán
Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Dr. AntonioOrtega Sabater
Dr. AntonioPérez Millán
Dr. Arsenio  Sánchez Movilla
Dr. Arsenio Sánchez Movilla
Dr. Asadur J. Tchekmedyan
Dr. Atsushi Irisawa
Dra. Beatriz Peñas García
Dra. Beatriz Mínguez Rosique
Dra. Beatriz Tormo Lanseros
Dra. Begoña González Suárez
Dra. Belén Agudo Castillo
Dra. Belén Beltrán Niclos
Dra. Belén Botella Mateu
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Dra. Belén Herreros Martínez
Dra. Carmen Alonso Martín
Dra. Carmen Álvarez Navascués
Dra. Carmen Berasain
Dra. Carmen Corella Malo
Dra. Carla  Gargallo Puyuelo
Dra. Carina Martínez Camacho
Dr. Carlos Dolz Abadía
Dr. Carlos Guarner Aguilar
Dr. Carlos Marra -López-Valenciano 
Dr. Carlos Maroto Martín 
Dra. Carolina  Malagelada Prats
Dra. Carmen  Molina Villalba
Dra. Carmen Sayón Orea
Dr. Cecilio Santander Vaquero
Dr. César  Sánchez Sánchez
Dr. César Sánchez Sánchez
Dra. Christie  Perelló Muñoz
Dra. Claudia Barber Caselles
Dra. Claudia F. Consiglieri
Dra. Claudia Sánchez Marin
Dra. Claudio  Rodríguez Ramos
Dr. Conrado Fernández Rodríguez
Dra. Consuelo Froilán Torres
Dra. Coral Rivas Rivas
Dra. Cristina Carretero Ribón 
Dr. Cristina Rojo 
Dr. Daniel Carpio López
Dr. Daniel Ceballos Santos
Dr. Daniel de la Iglesia García
Dr. David  Martínez Ares
Dra. Dolores Lledín
Dra. Edilmar Alvarado Tapias
Dr. Eduardo  Espinet Coll
Dr. Eduardo Junquera Alonso
Dr. Eduardo Moura
Dr. Eduardo Redondo Cerezo
Dr. Eduardo Valdivielso Cortázar
Dra. Elba Llop Herrera
Dra. Elena Garrido Gómez 
Dra. Elena Santos Pérez
Dra. Elena Stallings 
Dra. Elisa Pose Méndez
Dra. Elisaúl José Suárez Zambrano
Dr. Eloy Sánchez Hernández
Dra. Elvira Poves Martínez

Dr. Emilio Fábrega García
Dra. Emma Martínez Moneo
Dr. Enric Reverter Segura
Dr. Enrique de Madaria Pascual
Dr. Enrique Domínguez Muñoz
Dr. Enrique Fraga Rivas
Dr. Enrique Perez-Cuadrado Martínez
Dr. Enrique Pérez-Cuadrado Robles
Dr. Enrique Ramón
Dr. Enrique Rodríguez de Santiago
Dr. Enrique Vázquez Sequeiros
Dr. Ernesto Parras Castañera
Dra. Esther  Molina Pérez
Dra. Eva Iglesias Flores
Dra. Eva Mª Montalvá Orón
Dra. Eva Marín Serrano 
Dra. Eva Pérez Bech
Dra. Eva Zapata Morcillo
Dra. Fanny Turón Masferrer
Dr. Fco. Javier Jiménez Pérez
Dr. Federico Argüelles Arias
Dr. Federico Bolado Concejo
Dr. Fernando Alberca de las Parras 
Dr. Fernando Carballo Álvarez
Dr. Fernando Fluxá García
Dr. Fernando Gomollón García
Dr. Fernando Gónzalez-Panizo
Dr. Fernando Macías García
Dr. Fernando Muñoz Núñez
Dr. Fracisco M.  Fernández Cano
Dr. Francesc Casellas Jordá
Dra. Francisca Yañez Araya
Dr. Francisco Belllido Muñoz
Dr. Francisco  Gallego Rojo
Dr. Francisco García Fernández
Dr. Francisco  Jorquera Plaza
Dr. Francisco  Pérez Roldán
Dr. Francisco Gallego Rojo
Dr. Francisco García-Fernández
Dr. Francisco Gea Rodríguez
Dr. Francisco Javier Álvarez Higueras
Dr. Francisco Martín Carreras-Presas
Dr. Francisco Mesonero Gismero
Dr. Francisco Pérez Roldán 
Dr. Francisco Rodríguez Moranta
Dr. Gabriel Calatayud
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Dra. Gema Vinagre Rodríguez
Dra. Gemma Pachecho del Río
Dra. Gemma Tremosa Llurba
Dr. Gonzalo Crespo Conde
Dr. Gonzalo Sapisochin
Dr. Gregorio Castellano Tortajada
Dr. Guillermo Alcain Martínez
Dr. Guillermo Bastida Paz
Dr. Guillermo  Cacho Acosta
Dr. Guillermo Ontanilla Clavijo 
Dr. Harvey J. Alter
Dr. Hebert Toledo Silva
Dra. Helena Legido-Quigley
Dr. Hiroyuki Isayama
Dr. Lago Rodríguez Lago
Dr. Ignacio Couto Worner 
Dr. Ignacio Fernández-Urién
Dra. Inés García Carrera
Dra. Inmaculada  Fernández Vázquez
Dr. Íñigo  García Kamiruaga
Dra. Iria Bastón Rey
Dra. Isabel Aured de la Serna
Dra. Isabel Vera Mendoza
Dr. Ismael El Hajra Martínez
Dr. Jacobo Ortiz Fernández-Sordo
Dr. Jaime Bosch Genover
Dr. Janire Prieto Elordui
Dr. Javier Fernández Gómez
Dr. Javier  Abad Guerra
Dr. Javier Aguilera-Lizarraga
Dr. Javier  Ampuero Herrojo
Dr. Javier Álvarez- Cienfuegos Suárez
Dr. Javier Crespo García
Dr. Javier de Teresa Galván
Dr. Javier Elola Somoza
Dr. Javier Fernández
Dr. Javier García-Samaniego Rey
Dr. Javier García Solo de Zaldívar
Dr. Javier Graus Morales
Dr. Javier López
Dr. Javier Martínez Sanz
Dr. Javier Nuño
Dr. Javier Sempere García-Argüelles
Dr. Jeffrey V. Lazarus
Dra. Jennifer Fernández-Pacheco 
Esteban

Dr. Jesús Bañales
Dr. Jesús Espinel Díez
Dr. Jesús García-Cano Lizcano
Dr. Jesús Legido Gil
Dr. Jesús López-Cepero Andrada
Dra. Jimena Abilés Osinaga
Dr. Joan Gornals Soler
Dra. Joana Ferrer Fábrega
Dr. Joaquín Cabezas González
Dr. Joaquín de la Peña García
Dr. Joaquín Hinojosa del Val
Dr. Joaquín Poza Cordon
Dr. Joaquín Rodríguez Sánchez-Migallón
Dr. Jonel Trebicka
Dr. Jordi Gracia-Sancho        
Dr. Jordi Guardiola
Dr. Jordi Serra Pueyo
Dr. José  Miranda Bautista
Dr. José Antonio Martín Jiménez
Dr. José Antonio Morilla
Dr. José Antonio Pons Miñano
Dr. José Carlos Subtil Íñigo
Dr. José Iglesias-Canle
Dr. José Ignacio  Fortea Ormaechea
Dr. José Ignacio  Herrero
Dr. José Ignacio Rodríguez Prada
Dr. José Joaquín Portu Zapirain
Dr. José Lariño Noia
Dr. José Luis  Cabriada Nuño
Dr. José Luis  Calleja Panero
Dr. José Luis Castro Urda
Dr. Jose Luis Lledó
Dr. José Mª Moreno Planas
Dr. José María Pinazo Bandera
Dr. José María Riesco López
Dr. José Miguel Esteban López-Jamar
Dr. José Miguel Rosales Zabal
Dr. José Miranda Bautista
Dr. José R. Aparicio Tormo 
Dr. José Ramón Foruny Olcina
Dr. José Santiago García
Dr. Josep María Augé Fradera
Dr. José Santiago García
Dr. Juan Martín Guerrero
Dr. Juan Turnes Vázquez
Dr. Juan A. Vázquez Rodríguez
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Dr. Juan Angel González Martín
Dr. Juan Antonio Arévalo Serna
Dr. Juan Carlos  García-Pagán
Dr. Juan Carlos Rodríguez Duque
Dr. Juan Egea Valenzuela
Dr. Juan Gabriel Martínez Cara 
Dr. Juan Genescá
Dr. Juan Jose Vila Costas
Dr. Juan Mª  Vázquez Morón
Dr. Juan Martín Guerrero
Dr. Juan Ramón Larrubia Marfil 
Dr. Julio Iglesias García
Dr. Julio Mayol Martínez
Dr. Julio Valle Muñoz
Dr. Kenneth Binmoeller
Dr. Kenneth J. Chang
Dra. Laura Mata Román
Dra. Laura Uribarri González
Dr. Leopoldo  López Roses
Dra. Lilyan  Kolle Casso
Dr. Luis Ibáñez Samaniego     
Dr. Luis Alberto Menchén Viso
Dr. Luis Fernández Salazar
Dr. Luis Gerardo Alcalá González
Dr. Luis Miguel de la Fuente
Dr. Luis Téllez Villa
Dra. Luisa Consuelo García Buey
Dra. Luz Monteserín Ron
Dra. Mª Ángeles Romero Ordóñez
Dra. Mª Carmen García Gavilán
Dra. Mª Dolores  Martín Arranz
Dra. Mª Jesús López Arias
Dra. Macarena Simón-Talero
Dra. Magdalena  Salcedo Plaza
Dra. Magdalena Salcedo Plaza
Dra. Maitane  Garaigorta de Dios
Dr. Manuel  Rodríguez García
Dr. Manuel  Rodríguez Peñálvarez
Dr. Manuel  Romero Gómez
Dr. Manuel Barreiro de Acosta
Dr. Manuel Hernández Guerra
Dr. Manuel Rodríguez Perálvarez
Dr. Manuel Romero  Gómez 
Dr. Manuel Sebastián Pamos Navas
Dra. Mar Riveiro Barciela
Dr. Marc Giovannini

Dr. Marc Martí Gallostra
Dr. Marco Antonio Álvarez González 
Dra. María  Buti Ferret
Dra. María Amo Pelaez 
Dra. María Ángeles Escorsell Mañosa
Dra. María Atance Cola
Dra. María Belvis Jiménez
Dra. María Buti Ferret
Dra. María Carlota  Londoño Hurtado
Dra. María Dolores Lorenzo Escario
Dra. María Eugenia Díez
Dra. María Fernanda  Guerra Veloz
Dra. María Jesús Suárez Regueiro
Dra. María José Mesa López
Dra. María Moris Felgueroso
Dra. María Muñoz García-Borruel
Dra. María Muñoz Tornero
Dra. María Pellisé Urquiza 
Dra. María Reig Monzón
Dra. María Tejada Cabrera 
Dra. María Teresa  Arias Loste
Dra. María Varela Calvo
Dra. María Vega Catalina Rodríguez
Dra. Maria Victoria  Andreu Solsona
Dra. Mariano González-Haba
Dra. Marina Cobreros Del Caz
Dr. Mario Peláez Luna
Dra. Marisa Iborra Colomino
Dra. Marta  Alonso-Peña
Dra. Marta  Hernández Conde
Dra. Marta Abadía Barnó 
Dra. Marta Antona Herranz
Dra. Marta Burrel Samaranch
Dra. Marta Calvo Moya
Dra. Marta Casado Martín
Dra. Marta Gómez Alonso
Dra. Marta Hernández Conde
Dra. Marta Pascual Mato
Dra. Marta Ponce Romero
Dra. Marta Tejedor  Bravo
Dr. Melchor Álvarez de Mon
Dra. Mercedes Pérez Carreras
Dr. Miguel  Mínguez Pérez
Dr. Miguel Ángel  Rodríguez-Gandía
Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández
Dr. Miguel Ángel Simón Marco
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Dr. Miguel Mínguez Pérez
Dr. Miguel Muñoz Navas
Dr. Miguel Regueiro
Dr. Miguel Rivero Fernández
Dr. Miguel Rodríguez Gandía
Dra. Mileidis  San Juan Acosta
Dra. Miriam Romero Portales 
Dr. Moisés Diago Madrid
Dra. Montserrat García Retortillo
Dra. Natalia Borruel  Sainz
Dra. Natalia López-Palacios
Dr. Oreste Lo Lacono
Dr. Oriol Mitjá Villar
Dr. Óscar  Nantes Castillejo
Dr. Óscar Hernández Mondragón
Dr. Pablo  Bella Castillo
Dr. Pablo Gastaminza Landart
Dr. Pablo Ladrón Abia
Dr. Pablo Parada Vázquez
Dr. Pablo  Salmón Olavarría
Dra. Patricia Muñoz
Dr. Paul Gisasola Dorronsoro
Dra. Paula Fernández Álvarez
Dra. Paula Iruzubieta Coz
Dr. Pedro  Alonso Aguirre
Dr. Pedro López Muñoz
Dr. Pedro Mora Sanz
Dr. Pedro Rosón Rodríguez
Dr. Pere Ginés Gibert
Dra. Pilar del Pino Bellido
Dra. Pilar Esteban Delgado
Dra. Pilar López Serrano
Dra. Pilar Martínez Montiel 
Dra. Pilar Nos Mateu
Dr. Rafael  Bañares Cañizares
Dr. Rafael Esteban Mur
Dr. Rafael Gómez Lucas
Dr. Rafael Romero Castro
Dr. Ramón Rabuñal Rey
Dra. Raquel Vicente Lidón
Dr. Raúl  Olmedo Martín
Dr. Raúl Andrade Bellido
Dr. Robin Ribera Irigoin
Dra. Rocío Aller de la Fuente
Dra. Rocío Ferreiro Iglesias
Dr. Roque Sáenz

Dra. Rosa Burgos
Dra. Rosa  Martín-Mateos
Dra. Rosa María Morillas Cunill
Dra. Sabela Lens García
Dr. Sabino Riestra Menéndez
Dr. Salvador Augustin
Dra. Sandra  Marín Perdrosa
Dra. Sandra Maisterra Santos
Dr. Santiago Frago Larramona
Dr. Santiago García-López
Dr. Santiago Vivas Alegre
Dr. Santos Santolaria Piedrafita
Dr. Senador Morán Sánchez
Dr. Sergio Casabona Francés
Dr. Sergio López Durán
Dra. Silvia Acosta López
Dra. Silvia Fábregas Puigtio
Dra. Sofía Parejo Carbonell
Dra. Sonia Blanco Pascual
Dra. Susana Contreras Fernández
Dra. Tamara Ortiz Cerdá
Dra. Tania Fernández Llamas
Dra. Teresa Casanovas
Dra. Teresa Valdés Delgado
Dr. Tomás Ripollés González
Dra. Victoria Alejandra Jiménez García
Dr. Vicent Hernández Ramírez
Dra. Violeta Mª Sastre Lozano
Dra. Violeta Mauriz Barreiro
Dra. Virginia Hernández-Gea
Dr. Xavier Aldeguer Mante
Dr. Yago González Lama
Dra. Zoe Mariño Mendez
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Equipo FEAD9.3
PATRONATO DE LA FEAD

El Patronato de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO DIGESTIVO (FEAD) a 
31 de diciembre 2021 estaba compuesto por:

COMITÉ EJECUTIVO

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:
Dr. Francesc Casellas Jordá
Dra. Rosa Burgos 
Dra. Tamara Ortiz 
Dra. Jimena Abilés Dr. Robin Rivera
Dra. Francisca Yañez Araya

Comité de Actividades 
Fundacionales: 
Dra. Mileidis  San Juan  Acosta

Comité de Relaciones Institucionales: 
Dr. Yago González Lama

Presidente:
Dr.  Joaquin Hinojosa 

del Val

Vicepresidente:
Dr. Javier Crespo García

Secretario:
Dr. Eduardo Redondo 

Cerezo

Tesorero:
Dr. Julio Iglesias García
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Indicadores de Sostenibilidad9.4
9.4 Indicadores de Sostenibilidad
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597

1.867.690

286.274.806

2

4.061

7.941

2.064.063

1
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