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Misión MisiónLa SEPD es una organización científica 
y profesional sin ánimo de lucro cuya 
razón de ser es el fomento y difusión de 
la investigación y el conocimiento en el 
campo de las enfermedades digestivas en 
sus aspectos básicos, epidemiológicos, 
diagnóstico-terapéuticos, preventivos y de 
promoción de la salud, así como el fomento 
de su aplicación práctica, proporcionando 
valor tanto a sus asociados como a los 
pacientes y población general.

Flecha…



VisiónLa SEPD pretende liderar el conocimiento 
de las enfermedades digestivas en todas 
sus vertientes, de forma que se convierta en 
referente clave tanto para los especialistas  
en Aparato Digestivo, especialidades afines  
y población general como para las empresas 
del sector, así como referente y aliado 
imprescindible de la Administración y agentes 
sociales en relación a la promoción de la 
salud digestiva.

Visión



Valores 

Marco ético
La SEPD –junto con la FEAD– están 
comprometidas con la excelencia en la generación 
de conocimiento científico y en la construcción  
de valores. Igualmente apuestan por el fomento del 
ejercicio profesional responsable guiado por ambos 
(ciencia y valores excelentes), al servicio de los 
ciudadanos afectados por patologías digestivas o 
interesados por el fomento de la salud digestiva en 
general. De acuerdo con sus fines fundacionales 
respectivos, la SEPD y la FEAD han asumido como 
un ejercicio de responsabilidad social sociosanitaria 
el desarrollo de un Marco Ético. 

 Valores 
Marco ético



organizativa/ejercicio de los profesionales,  
de manera transparente, sostenible, participativa  
y corresponsable. 

Para la vida organizativa (gobernanza ética) es la 
columna vertebral de otros desarrollos y herramientas 
organizativas (instrucciones, políticas, declaraciones, 
guías, comités o grupos de trabajo). Para el ejercicio 
de los profesionales (profesionalidad) espera ser una 
herramienta útil que oriente en su buena práctica 
clínica cotidiana y su compromiso ético.

www.sepd.es/marco-etico

El Marco Ético NO es un código deontológico, 
ni una normativa, sino la explicitación de valores, 
compromisos y responsabilidades que presiden las 
actuaciones tanto de la SEPD y de la FEAD como  
de sus asociados.

El Marco Ético aspira a ser una herramienta 
estratégica de los equipos directivos de la SEPD, 
de la FEAD y de todos sus asociados como 
profesionales vinculados a la patología digestiva, 
para articular dinámicamente los desarrollos  
y desafíos que correspondan al doble ámbito vida 

Valores 

Marco ético

Valores 

Marco ético



La SEPD tiene los siguientes Valores, que 
constituyen el marco de referencia que inspira y 
regula todas sus actividades:

Valores 

Marco ético

Valores 

Marco ético

•  Compromiso con la comunidad científica a la que sirve.

•  Espíritu dinámico, abierto e integrador.

•  Confianza.

•  Honestidad en las actuaciones.

•  Cultura de progreso e innovación  
en relación al conocimiento científico.

• Actuación en entorno ético:

   >  Integridad.

   · Confidencialidad.

   · Independencia.

   · Veracidad.

   · Legalidad.

>  Rigor y excelencia en la organización  
y sus servicios.



La buena gobernanza es un eje estratégico en 
nuestro plan de actuación y para ello regulamos 
todo tipo de procesos y actuaciones, de forma que 
toda decisión pueda ser acreditada y soportada 
con argumentos razonables, siguiendo patrones de 
consenso previamente establecidos. 

Así mismo, estos procesos son ejecutados a 
través de una gestión responsable que se centra 
alrededor de parámetros definidos alrededor de los 
siguientes principios/áreas:

Buena  
gobernanza 

Gestión 
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www.sepd.es/gestion-responsable

Buena  

gobernanza 

Gestión  

responsable

Buena  

gobernanza 

Gestión  

responsable
• Gestión de intangibles.

• Gestión de recursos humanos.

• Comunicación responsable.

• Formación responsable.

• Gestión del conocimiento responsable.

• Gestión de grupos de interés.• Buen Gobierno.

• Voluntariado/donaciones.

• Sostenibilidad/compra responsable.

• Plan director/plan estratégico.

• Igualdad.

• Transparencia.

• Innovación responsable.



La SEPD/FEAD tratan de satisfacer las necesidades 
y expectativas de los médicos especialistas 
en Aparato Digestivo en materia de formación 
postgraduada y docencia, con el propósito de 
mejorar la competencia profesional, entendida como 
la aptitud del médico para integrar y aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes asociados 
a la buena práctica de su asistencia clínica, para 
resolver los problemas que se le plantean, facilitando 
sus tareas y aumentando su satisfacción personal.

Formación Formación



www.congresosed.es

FormaciónFormación Para ello desarrolla numerosas iniciativas en 
tres formatos:

Semana de las Enfermedades  
Digestivas (SED)

Cita anual de puesta al día en las últimas novedades 

de la especialidad de la mano de los mejores expertos 

nacionales e internacionales. 

Formación presencial y acreditada.

 Plataforma de formación online

Plataforma de formación que permite realizar cursos 

online o a distancia para mantenerse actualizado en 

todo momento.

 Programas de formación mixtos

La SEPD ofrece multitud de cursos con diferentes 

metodologías que se adecuan mejor a cada proyecto, 

tratando de combinar metodologías presenciales y 

complementándola con metodología online de forma que 

la formación sea realmente continua y permitiendo análisis y 

debates más profundos.

1

2

3

 www.sepd.es/formacion



Apuesta de la SEPD por la recopilación de información 
para poder entregar conocimiento a la especialidad 
tanto para poder mejorar el conocimiento en áreas 
científicas como de calidad con el objetivo de mejorar  
la gestión que se realiza en la  especialidad.

Gestión del 
conocimiento/

investigación

Gestión del 

conocimiento/

investigación

Guías de práctica clínica
La SEPD dispone de recursos para la mejora  

de práctica clínica diaria a través de la elaboración 
de Guías de práctica clínica.

www.sepd.es/GPC-SII
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Gestión clínica
La SEPD apuesta por ofrecer servicios a los jefes de servicio 
y unidad que permitan desarrollar capacidades de gestión y 
participar de la toma de decisiones estratégicas en materia de 
productividad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.

Investigación clínica y proyectos metodológicos
La SEPD dispone de recursos para la realización de 
proyectos de investigación clínica o cualquier otro tipo de 
análisis metodológico que fuera necesario para el desarrollo 
del conocimiento en una patología.

Peritajes
La SEPD desarrolla servicios de peritaje de parte para de  

forma objetiva poder ayudar al sistema judicial en la resolución 
de casos complejos en los que hay necesidad de parte de 

complemento del conocimiento.

Posicionamientos/consensos
La SEPD participa en numerosos posicionamientos y 
consensos para orientar al profesional de forma anticipada 
sobre abordajes terapéuticos con diferentes corrientes  
de opinión.

Calidad
La SEPD apuesta por la gestión de la calidad en la practica 
clínica, desarrollando servicios de homogeneización y 
estandarización de procesos claves y la identificación 

posterior de indicadores que permitan la medición de los 
mismos y la mejora continua de la práctica asistencial.

www.sepd.es/formacion/bibliotecas/trabajos-investigacion



La SEPD/FEAD han integrado la comunicación 
responsable como parte de su misión para 
poder difundir de forma objetiva y transparente 
las actuaciones que realiza la institución para 
cumplir con los objetivos que tenemos marcados 
con todos los especialistas asociados y con la 
especialidad en general.

Comunicación Comunicación



REED
Revista Española de Enfermedades Digestivas.  

Creada en 1918, es una de las publicaciones más antiguas 

de la especialidad. Está indexada en múltiples bases  

de datos y posee Factor de Impacto. Es una revista mensual 

de edición bilingüe.

INFO.SEPD
Revista online en la que se repasa la actualidad de la SEPD, 

de la especialidad y presenta contenido científico. Tiene una 

periodicidad trimestral.

SEPD GASTRONEWS
Es el newsletter mensual de la SEPD que resume  

las actividades más relevantes desarrolladas  

por la Sociedad cada mes.

GI&HEPATOLOGY NEWS
Es una recopilación de la selección de los artículos más 

relevantes de la publicación original de la AGA.

      Es la plataforma de TV de la Sociedad y ofrece entrevistas  

    y mesas-debate protagonizadas por reconocidos líderes  

  de opinión sobre temas de interés en la especialidad  

de Aparato Digestivo.

www.sepd.es/revista-gihepatology

www.sepd.es/sepd-news

ComunicaciónComunicación

Publicaciones SEPD

SEPD TV

www.sepd.es/revista-infosepd

www.reed.es

www.sepd.es/sepd-tv



La SEPD apuesta por promover la salud digestiva entre la población 
general española a través de su Fundación (FEAD). Para ello estimula 
la investigación científica y la formación de los especialistas en Aparato 
Digestivo y promueve la difusión de la mejor y más actual información 
científica entre la población general, con el fin de contribuir a su formación 
en salud digestiva y, de este modo, facilitar la prevención  
de sus enfermedades.

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

Orientación  
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Información a pacientes
Con la máxima de informar para formar, la FEAD apuesta por formar 
continuamente a población y pacientes de forma veraz. La web de 
la Fundación es el principal canal de comunicación para facilitar 
información científica en relación a las distintas enfermedades del 
aparato digestivo y difundir recomendaciones para mejorar  

el bienestar digestivo. 

Además es un servicio complementario que ofrecemos a todos nuestros 
asociados que pueden referenciar a sus pacientes y familiares como 

fuente de información veraz sobre patologías digestivas.

Campañas de concienciación social
La FEAD diseña y coordina campañas completas de comunicación  

con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las distintas patologías  
digestivas y difundir recomendaciones para mejorar la salud digestiva.

Eventos
La FEAD realiza todo tipo de eventos que complementen sus campañas,  
con el objetivo de informar y prevenir acerca de enfermedades digestivas.

FEAD TV
Es la plataforma de TV de la Fundación. Ofrece entrevistas a líderes de  
opinión sobre las diferentes patologías digestivas.

Meses saludigestivos
La FEAD aborda una patología cada mes a través de su web, facilitando 

completa información sobre la misma desde el enfoque de síntomas, diagnóstico, 
tratamiento y recomendaciones nutricionales.

La FEAD mantiene su compromiso con la sociedad  
y los pacientes en favor de la salud digestiva desarrollando 
iniciativas enmarcadas en las siguientes líneas de actuación: 

www.saludigestivo.es 

www.saludigestivo.es/fead-tv



Orientación  

a la población 

general

  Fechas Saludigestivas

 4 Febrero Día internacional contra el cáncer

 15 Febrero Día internacional del niño con cáncer

 29 Febrero Día mundial de las enfermedades raras

 31 Marzo Día mundial contra el cáncer de colon

 7 Abril Día mundial de la salud

 17 Abril Día europeo de los derechos de los pacientes

 5 Mayo Día internacional del celíaco

 13 Mayo Día mundial del crohn y la colitis ulcerosa

 27 Mayo Día nacional del celíaco

 27 Mayo Día mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal

 28 Mayo Día nacional de la nutrición

 29 Mayo Día mundial de la salud digestiva

 1 Junio Día mundial de la leche

 28 Julio Día mundial de la hepatitis

 1 Octubre Día internacional de la hepatitis C

 21 Octubre Día nacional del síndrome del intestino irritable

 13 Noviembre Día mundial del cáncer de páncreas

Participa en

Acuerdos de colaboración

Instituciones de referencia

Es miembro de

Colabora con

THE AGA INSTITUTE

Comisión Nacional  
de la Especialidad  
de Aparato Digestivo

La SEPD, organización global



La excelencia

es una actitud
no es un objetivo,

w w w . s e p d . e s www.saludigestivo.es


