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Carta del Presidente
La Sociedad Española de
Patología Digestiva, fiel a su
compromiso con el fomento
y difusión de la investigación
y el conocimiento en el
campo de las enfermedades
digestivas, desarrolla una
intensa actividad enfocada al
fortalecimiento y puesta en
valor de la especialidad de
Aparato Digestivo, la promoción
del desarrollo profesional, el
impulso de la excelencia en la
práctica y gestión clínica y la
participación de los socios.

Durante 2015 la SEPD
concentró su campo de
actuación en cuatro líneas
de actividad: Congresos y
Eventos, Desarrollo Profesional,
Gestión del conocimiento y
Comunicación. La generación
de conocimiento de los
distintos proyectos realizados
por la SEPD, su gestión y
difusión está marcada por
un comportamiento ético
que consideramos clave para
mantener la confianza y el
respeto de nuestros diferentes
grupos de interés.

Nuestro principal objetivo
es seguir trabajando con
responsabilidad y excelencia en
todos estos ámbitos.
Deseo expresar mi
agradecimiento, por un
lado, a todas las personas e
instituciones que colaboran
con nosotros, sin cuya
implicación no conseguiríamos
nuestros objetivos y, por otro,
a los socios que dan sentido a
nuestra actividad y que siguen
confiando en la SEPD como la
Sociedad de Digestivo que más
asociados aúna.

Esta Memoria recoge el detalle
de todos los proyectos realizados
y los principales resultados
de los mismos.

Un saludo,

Fernando Carballo
Presidente de la SEPD
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Carta del Director General
Estimado Socio,
Como rigen los estatutos de la
Sociedad Española de Patología
Digestiva (SEPD), nuestra entidad
convoca anualmente a todos sus
asociados para presentarles las
actividades que realiza durante
el año, así como las cuentas, que
son auditadas previamente por un
asesor externo y refrendadas más
tarde por todos, previa consulta
que quiera realizar cualquier
asociado. No obstante, desde
el año 2014 la SEPD determinó
en su plan estratégico que uno
de sus ejes fuera el desarrollo
de trabajos relacionados con la
buena gobernanza.
Por ello, en estos tiempos en
los que se demandan buenas
prácticas y transparencia
para todos los agentes del
sector sanitario, a través de
esta Memoria y del apartado
sobre «Gestión responsable»
que habilitamos en nuestra
web (www.sepd.es/gestionresponsable), pretendemos poner
a tu disposición nuestra Memoria
de Actividades, en la que hemos
tratado de transparentar todas las
practicas de gestión responsable
que llevamos desde hace años
trabajando en la SEPD para la
generación de valor.

La SEPD siempre se ha
caracterizado por su firme
compromiso con el desarrollo
y progreso de la especialidad
y, por tanto, la inversión en
nuevas tecnologías que permitan
acercar la Sociedad Científica a
sus asociados es una de nuestras
prioridades, y este compromiso
por el mundo digital requiere
de nuevas reglas que permitan
dar respuesta a las demandas e
inquietudes de nuestros grupos
de interés. Valores muy claros
sobre lo que vale y lo que no
vale, en qué creemos y cómo nos
comportamos. En el desarrollo
de estas actividades y servicios
y en nuestra apuesta por la
generación de valor se torna clave
la regulación transparente de
normas que mantengan los más
estrictos estándares de calidad
e independencia de nuestros
servicios, para que generen
confianza por parte de todos los
agentes interesados, y en ello
nos afanamos.

materia de formación continuada,
estimule su conocimiento y la
investigación que se realiza en
el entorno de enfermedades
digestivas y tenga apoyo veraz
de su sociedad científica
para informar a pacientes y
población a través de nuestra web
www.saludigestivo.es.
Tengo el firme convencimiento
de que la unión de profesionales
médicos de amplia experiencia,
empleados especializados en
áreas transversales, junto con
nuestra visión, estrategia y
valores, permitirá a la SEPD
alcanzar todas las metas que nos
marquemos.
Termino agradeciéndote todo
el apoyo y la confianza que nos
brindas, y quiero transmitirte
nuestro compromiso para
seguir trabajando duro y poder
desarrollar más y mejores servicios
que nos permitan ser referentes.

Un saludo,

Hoy por hoy, la SEPD ofrece
numerosos servicios que
esperamos sean referencia
obligada para cualquier asociado,
contribuyendo a que cualquier
especialista esté perfectamente
informado, pueda desarrollarse en
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Misión, visión
y valores
Misión

Valores

La 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, diagnósticoterapéuticos, 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.

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

Visión
La Sociedad Española de
Patología Digestiva, fiel a su
compromiso con el fomento
y difusión de la investigación
y el conocimiento en el
campo de las enfermedades
digestivas, desarrolla una
intensa actividad enfocada al
fortalecimiento y puesta en
valor de la especialidad de
Aparato Digestivo, la promoción
del desarrollo profesional, el
impulso de la excelencia en la
práctica y gestión clínica y la
participación de los socios.

La SEPD está comprometida
con la excelencia en la
generación de conocimiento
científico y en la construcción
de valores. Igualmente apuesta
por el fomento del ejercicio
profesional responsable
guiado por ambos (ciencia y
valores excelentes), al servicio
de los ciudadanos afectados
por patologías digestivas o
interesados por el fomento de
la salud digestiva en general.

Compromiso con la
comunidad científica a la
que sirve.
Espíritu dinámico, abierto
e integrador.
Confianza.
Honestidad en las
actuaciones.

La SEPD dispone de un
Marco Ético que pretende
ser la explicitación de
valores, compromisos y
responsabilidades que presiden
las actuaciones de la SEPD y de
sus asociados.

Cultura de progreso e
innovación en relación al
conocimiento científico.
Actuación en entorno ético:
Integridad.

www.sepd.es/marco_etico.php

Confidencialidad.
Independencia.

Marco Ético

Veracidad.
Legalidad.
Rigor y excelencia en la
organización y sus servicios.
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Líneas
de actividad
y principales
resultados
La Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD)
organiza su actividad en las
siguientes áreas: Congresos
y Eventos, Desarrollo
Profesional, Comunicación y
Gestión del Conocimiento.
La SEPD está comprometida
con generar valor desarrollando
diferentes proyectos en cada
una de las áreas de actividad
anteriormente enunciadas,
adaptados a las necesidades y
expectativas de sus grupos de
interés. La puesta en marcha
de proyectos implica un
empleo importante de recursos
económicos.
La SEPD, como entidad sin
ánimo de lucro, no busca una
ganancia económica con los
proyectos que desarrolla, sino
que al contrario, busca recursos

En e año 2015 las iniciativas
desarrolladas en las diferentes
áreas de la Sociedad
persiguieron el fomento de la
investigación, la promoción de
la formación continuada y el
impulso en la excelencia de la
práctica clínica, el fomento de la
gestión clínica en la especialidad
de digestivo y la promoción de
la participación de los socios.

para que estas iniciativas sean
accesibles al mayor número
de sus asociados. 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. Las actividades de
cada área deben garantizar
la imparcialidad, calidad e
independencia del contenido.
Todos los proyectos se
gestionan bajo la completa
responsabilidad de la SEPD y sin
ningún conflicto de intereses.

A continuación se presentan
los principales resultados de la
actividad realizada durante el
2015 por la SEPD.

Congresos
y Eventos

ión

Comunicac
Desarrollo
l
Profesiona

l
Gestión de
to
Conocimien
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Área de Congresos y Eventos
La Semana de las Enfermedades
Digestivas (SED) es el mayor
evento formativo periódico de
la especialidad de Digestivo
a nivel nacional. La SED es
un Congreso con contenido
científico, formativo y social,
que permite la actualización
de todas las materias de
la especialidad de Aparato
Digestivo. La SED está
organizada por la Sociedad
Española de Patología Digestiva
y por la Fundación Española del
Aparato Digestivo (FEAD), que
apoyan y participan activamente
desde su departamento de
Congresos y Eventos para la
mejor y más independiente
organización del mismo.

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.

La SED tiene como objetivo
principal la formación
continuada y de postgrado de
los especialistas en Aparato
Digestivo. Para ello presenta
un programa amplio y unos
contenidos actualizados que
permiten al participante,
especialista o residente en
formación, alcanzar unos
óptimos niveles formativos
en el área de las patologías
digestivas.

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

Actualmente la SED incluye
dos modalidades: el Programa
Oficial y el no Oficial
(actividades satélites).
El Programa Oficial se
compone de mesas redondas,
lo último y más relevante,
simposios, cursos de formación
continuada y talleres. Los
contenidos de este Programa
deben ser objetivos, imparciales
y basados en la mejor evidencia
científica. Para ello, el Programa
está a cargo de expertos que
compartirán con la SEPD la
responsabilidad de asegurar la
óptima calidad de las diferentes
actividades.

Por otra parte, el Programa
no Oficial de la SED se
compone de Simposios Satélite.
El objetivo del Programa no
Oficial es colaborar en la
formación continuada de los
asociados con contenidos
científicos que pueden incluir
información sobre productos
proveídos por la industria. Sin
embargo, no se permitirán
los contenidos tendenciosos,
sesgados o destinados a
favorecer la prescripción o uso
de instrumentos o materiales.

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.
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Área de Congresos y Eventos

El Programa no Oficial no podrá
ocupar más de un tercio del total
de horas de formación a las que
un participante puede asistir
en el Congreso.

Gracias al nivel de su programa
científico-formativo de
comunicaciones aceptadas
(507 en 2015), la proyección
internacional del encuentro y el
número de asistentes que recibe
cada año (1.050 asistentes en
2015) la SED es el encuentro
científico por excelencia de la

La composición y el temario de
las mesas redondas patrocinadas
estarán supervisados por el
Comité Científico de la SEPD.
En las actividades patrocinadas
se hará constar expresamente
la colaboración de la industria
en todos los documentos de
la sesión (programas, libros,
o cualquier otro formato
documental que se entregue, sea
cual fuere su soporte: 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 el incremento
y fomento 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.

SEPD y de la especialidad de
Digestivo en nuestro país.
En 2015 la Semana de las
Enfermedades Digestivas se
celebró en Sevilla del 13 al 15
de junio. A continuación se
muestran los resultados más
significativos de la SED 2015:

2015

2014

2013

2012

2011

Comunicaciones aceptadas

507

529

530

491

488

Comunicaciones rechazadas

140

83

63

207

98

TOTAL

647

612

593

698

586

Evolución de la asistencia a la SED (2010-2015)
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El 89% de los asistentes volvería a asistir a la Semana de las Enfermedades Digestivas
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Área de Congresos y Eventos

Imágenes SED 2015

Premiados
en la SED 2015
La SEPD y su Fundación (FEAD)
apuestan y promueven la
investigación y la excelencia
clínica. Con este fin durante la
Semana de las Enfermedades
Digestivas se entregan unos
premios que reconocen estos
valores de primer orden:
PREMIOS Y BECAS FEAD

Reconocen los mejores
trabajos de investigación
(comunicaciones) enviados a
la Semana de Enfermedades
Digestivas (SED) y aceptados por
el Comité Científico de la SEPD.

PREMIOS RISING STAR SEPD

PREMIOS REED

Reconocimiento por parte de
la SEPD a los dos profesionales
jóvenes que mejor representan
la gastroenterología y
hepatología en España, a
través de un proceso propio
que premia a los dos mejores
trabajos de investigación. Los
premiados son propuestos a los
Premios Rising Star Europeos,
con el respaldo y apoyo de la
SEPD a su candidatura.

Premios otorgados por la SEPD
para incentivar la publicación
de artículos originales de
calidad en la Revista Española
de Enfermedades Digestivas.
Reconocen los tres mejores
artículos publicados en la citada
publicación.
Ver ganadores 2015 en:

www.sepd.es/premiados_
reed2015.php

Ver ganadores 2015 en:

Sociedad Española de Patología Digestiva

Premio REED

www.sepd.es/premiados_rising_
star_2015.php

Revista Española de Enfermedades Digestivas
Autores:

Alfredo J. Lucendo, Marta Sánchez Cazalilla, Javier Molina Infante,
Isabel Pérez Martínez, José M. Tenias, Jesús Barrio, Óscar Nantes,
Constanza Ciriza de los Ríos, Antonia Perelló y Ángel Arias
Trabajo:

«TRANSCULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION OF
THE ‘ADULT EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS QUALITY OF LIFE
QUESTIONNAIRE’ INTO SPANISH»
Rev Esp Enferm Dig 2014;106:386-394

En Sevilla, a 14 de junio de 2015

Sociedad Española de Patología Digestiva

Premio Rising Star 2015

Valorando a nuestros especialistas,
Creyendo en nuestros pacientes

Dr. Fernando Carballo Álvarez

Autor:

Ver ganadores 2015 en:

Dr. José Lariño

www.sepd.es/premiados_
fead2015.php

Trabajo:

«PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH CHRONIC
PANCREATITIS IN PATIENTS WITH PAIN PREDOMINANT DYSPEPSIA:
A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY»

En Sevilla, a 14 de junio de 2015

Valorando a nuestros especialistas,
Creyendo en nuestros pacientes

Dr. Fernando Carballo Álvarez

Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

Premio a la mejor Comunicación
Oral de Páncreas y Vías Biliares
Autores:

Vallejo Senra, N; Iglesias García, J; Lariño Noia, J; Nieto García, L;
Domínguez Muñoz, JE
Comunicación:

«MORTALIDAD EN PACIENTES CON PANCREATITIS CRÓNICA
EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE INSUFICIENCIA
PANCREÁTICA EXOCRINA»

En Sevilla, a 14 de junio de 2015

Integración de Recursos
en Salud Digestiva

Dr. Miguel Muñoz-Navas

Valor económico generado por la SED
La celebración de la Semana de Enfermedades Digestivas genera
aproximadamente 840.000 € de impacto económico directo e
indirecto en la ciudad en la que se celebra, a través de los gastos
en viajes, hoteles y servicios contratados localmente.
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Área de Desarrollo Profesional
La formación médica
continuada es una iniciativa
básica para garantizar la
atención médica de calidad.
La SEPD tiene entre sus
objetivos el desarrollo
profesional continuo de sus
asociados y por ello promueve:
El desarrollo de programas
científicos.
La acreditación de los
programas científicos.
La SEPD garantiza la
imparcialidad, calidad e
independencia del contenido de
los programas educativos que
organiza y acredita.
El área de desarrollo profesional
de la Sociedad se propone
mejorar las competencias
profesionales de los especialistas
para una mejora de la práctica
clínica a través de tres niveles
formativos:
Formación presencial
Semana de las Enfermedades
Digestivas y otros cursos
presenciales.
Formación a distancia
Cursos poscongreso y
cursos a distancia a medida,
impartidos a través de la
plataforma de e-learning
de la SEPD.

Formación
presencial

Semana de las
Enfermedades
Digestivas

Formación
a distancia

Formación
mixta

Cursos
poscongreso

Actividad en
la SED y curso
online de apoyo

Cursos a
distancia
a medida

Cursos de
formación mixta a
medida: actividad
presencial y
actividad a
distancia

Área de Congresos
y Eventos
Cursos
presenciales

Formación mixta
Actividades en la SED con
cursos online de apoyo y
cursos de formación mixta a
medida: actividad presencial y
actividad a distancia.

Todo proyecto formativo se
gestiona bajo la completa
responsabilidad de la SEPD,
con los mejores estándares
de profesionalidad, búsqueda
de la excelencia y buenas
prácticas. Por lo tanto, todos los
cursos que ofrece la SEPD son
desarrollados y diseñados por
la propia Sociedad 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.

La actividad del área de
Desarrollo Profesional de la
SEPD se clasifica en:
Formación Médica
Acreditada, es decir
programas formativos que
cuentan con acreditación
oficial.
Cursos formativos que no
disponen de créditos oficiales.
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Área de Desarrollo Profesional

La participación en cualquier
proyecto, conllevará la cesión
gratuita a la SEPD de los
derechos de explotación de
la actividad realizada para su
difusión posterior desde la SEPD
a sus socios, a través de su
página web.
Para ello, los autores, en su
caso, deberán haber cedido por
escrito, los referidos derechos
de explotación a través de un
documento que será remitido
por la Secretaria Técnica una
vez confirmada su participación
en el proyecto. En particular, los
de reproducción, distribución,
comunicación pública (incluida
la puesta a disposición
interactiva) y transformación
(incluidas la adaptación, la
modificación y, en su caso,
la traducción) para todas las
modalidades de explotación,
para un ámbito territorial
mundial y para toda la duración
legal de los derechos prevista en
el vigente Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.

1.802
alumnos

57,5
créditos

Formación médica
acreditada
Entre los objetivos de la SEPD se
encuentra proponer a sus socios
la mejor formación acreditada
de la especialidad. Durante
2015, la oferta de programas
formativos acreditados en las
tres modalidades mencionadas
se materializó en un total de 11
cursos acreditados en los que
participaron 1.802 alumnos.
Los créditos derivados de esta
actividad ascendieron a 57,7.
Formación médica acreditada 2015: relación de cursos
• Curso 2014-2015 de Avances en Gastroentorología y Hepatología
(XXI Curso SEPD-AGA).
• El paciente con síntomas digestivos.
• Nuevos conceptos en enfermedad por reflujo gastroesofágico: papel del acid pocket
en el reflujo gastroesofágico.
• Programa de formación y desarrollo en gestión clínica aplicada a procedimientos
y procesos en endoscopia digestiva.
• Programa de formación, entrenamiento y captación en endoscopia diagnóstica
y terapéutica aplicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones neoplásicas
del colon (2ª edición).
• Programa Pancreatic 3ª y 4ª edición. España.
• Progresos en el tratamiento de las hepatitis virales.
• Sesiones conjuntas de digestivo: actualización en nuestra especialidad (2ª edición).
• Talleres SED 2015. Programa de formación, entrenamiento y captación en
endoscopia diagnóstica y terapéutica aplicada al diagnóstico y tratamiento de las
lesiones neoplásicas del colon.
• Últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento de Helicobacter Pylori.

Año

Oferta Cursos
acreditados

Créditos Cursos

Participantes
Cursos
acreditados

Otra oferta
formativa

Otras
participaciones
formativas

2010-2011

10

22,4

155

7

222

2011-2012

14

25,1

1.104

18

972

2012-2013

11

36,8

1.165

18

1.022

2013-2014

11

53,10

1.342

6

880

2014-2015

11

57,5

1.802

17

2.516
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Área de Desarrollo Profesional
Formación presencial
La SEPD se propone como
objetivo ofrecer la mejor
formación presencial acreditada
de la especialidad. Esto lo lleva a
cabo principalmente a través de
la SED, 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.

Formación a distancia y mixta: plataforma e-learning
La plataforma e-learning de
la SEPD es la herramienta a
través de la que se canaliza la
actividad formativa a distancia.

El grado de satisfacción de
los alumnos en relación a la
plataforma durante el 2015 ha
sido muy positivo, ya que un
86% de los usuarios declararon
un nivel de satisfacción alto o
muy alto, y casi el 100% volvería
a realizar un curso a través de la
plataforma de e-learning.

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.

Un total de 2.516 alumnos
participaron en 2015 de esta
modalidad formativa.

Grado de satisfacción
Bajo
2,97%
Medio
8,16%

Muy bajo
1,84%

Alto
32,09%

2.516 alumnos

Muy alto
54,94%

¿Volvería a realizar un curso?
No
1,02%

Sí
98,98%

www.sepd.es/formacion
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Área de Desarrollo Profesional
Avales SEPD
La SEPD ha renovado
recientemente la hasta ahora
denominada «política de
avales» para desarrollar una
nueva «política de validación y
respaldo institucional»,
más exhaustiva y con dos
niveles básicos:
La validación técnica de toda
actividad donde se evalúa
la calidad de la actividad o
producto solicitado; y
El establecimiento de un
respaldo institucional mayor o
adicional a la mera validación
técnica.
El respaldo institucional tiene
además 3 niveles o grados de
intensidad denominados:
Aval, Promoción y
Organización y que implican
el empleo de distintos
recursos, canales de difusión
y comunicación como
contrapartida del nivel de
alineamiento institucional con
los fines y objetivos estratégicos
de la SEPD.

Podrán ser validados y recibir el respaldo adicional de la SEPD
los siguientes productos o actividades:
Actividades científicas

Actividades de formación
reglada

• Eventos

• Diploma

• Proyectos

• Posgrado

• Convocatorias

• Máster

Actividades de formación
no reglada

Publicaciones

• Presenciales

Aplicaciones informáticas
y multimedia

• A distancia o mixtas

Todas las solicitudes de respaldo serán sometidas a una rigurosa
evaluación técnica y estratégica por parte de un grupo de expertos
designada para tal fin.

22 actividades han obtenido el aval de la SEPD en 2015

20 actividades
científicas

1 proyecto
científico

1 encuesta
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Área de Comunicación
La comunicación es un área
clave en la SEPD, y se rige
bajo la máxima: «Lo que no se
comunica, no existe».
La SEPD dirige sus actividades
de comunicación al colectivo
médico y científico y desarrolla
diferentes acciones con el
objetivo de difundir las últimas
novedades en relación con
las enfermedades del aparato
digestivo, facilitar información
y pautas de prevención en
materia de promoción de la
salud digestiva y estimular la
investigación científica.
Para ello dispone de diferentes
canales de comunicación y
publicaciones para difundir
sus actividades y resultados
en materia institucional, de
desarrollo profesional continuo,
de congresos y de gestión del
conocimiento.
La SEPD vela por la veracidad e
imparcialidad de los contenidos
comunicados en sus proyectos
de comunicación, promoviendo
siempre que estos contenidos
sean independientes, veraces,
de máxima calidad y evitando
conflictos de interés.
Los contenidos de comunicación
son responsabilidad de la SEPD
y de los expertos designados
para organizar estas actividades.
Los proyectos de comunicación
se coordinan por la SEPD y
prácticamente en su totalidad
se financian con recursos

propios. Aquellos proyectos
que de alguna manera cuenten
con colaboración de empresas
deberán hacer constar esta
colaboración en todos los
materiales. Aunque un proyecto
de comunicación cuente con la
colaboración de una empresa y
así se explicite, esta no participa
ni interfiere en ninguna
actividad del proceso de
elaboración de los contenidos
del proyecto. En todos los casos
la valoración de la pertinencia
de la acción, así como la
inclusión o no de la marca
comercial serán competencia de
los expertos de la SEPD.

previamente aprobadas por el
Comité de Expertos.
Todas las páginas web de
la SEPD cuentan con
certificación oficial, como
el sello Honcode, el de
Web Médica Acreditada
y el del Centro Internacional
de Investigación Científica
CIRS.net, que refleja la
garantía de máxima
veracidad de su
contenido.
La SEPD dispone de de un
sistema regulado para incluir
publicidad en su web. Se trata
de una política de términos y
condiciones pública que regula
el tipo de publicidad permitida,
los espacios donde incluirla y el
nº máximo de anuncios.

Otra posible vía de colaboración
en materia de comunicación
es la publicidad. Esta opción
está regulada, limitada y
restringida a determinados
canales. Además, las inserciones
publicitarias han de ser

Términos y condiciones:
www.sepd.es/terminos.php

Canales de comunicación SEPD

Comunicación
interna

Comunicación
externa

Comunicación
corporativa
Buena
gobernanza

Online

Online

• Web
• Social Media

• Web
• Social Media

Publicaciones

Publicaciones

Audiovisuales

Audiovisuales

Eventos

Eventos

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA
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Área de Comunicación

Comunicación externa
En materia de comunicación
externa, las actividades de la
SEPD persiguieron en 2015 los
siguientes objetivos:

Repercusión mediática

Las temáticas abordadas en
notas de prensa fueron:
• Enfermedad hepática por hígado
graso.

Posicionar a la SEPD como
líder de la especialidad de
digestivo en materia científica
e institucional.

• Intolerancias alimentarias.

Diferenciar la comunicación
científica de la institucional.

• Nuevas técnicas de ecoendoscopia
en IPE.

Orientar la comunicación
hacia los diferentes grupos
de interés, mejorando la
penetración en medios
profesionales.

• Hepatitis virales en la infancia.

Así, durante todo el año se
enviaron 15 notas de prensa
que abordaban las novedades y
actualización de la especialidad
de digestivo.
Temática

• Capsula endoscópica y celiaquía.
• Cáncer gástrico.
• Enfermedad de Crohn.

• Posicionamiento en IBP.
• Gestión eficiente de unidades de
endoscopia.
• Premios a las mejores
comunicaciones.
• Premiados REED.
• Trasplante fecal.
• Resultados de la encuesta
Intolerancia a la lactosa.
• Premios Rising Star.

Impactos generados

Audiencia

Nota de prensa hígado graso

35

4.297.824

Notas de prensa SED

319

67.992.948

Nota de prensa intolerancia a
la lactosa

32

3.483.352

Repercusión mediática SED

La repercusión mediática
obtenida en las distintas
acciones de comunicación
realizadas resultó muy positiva
en términos de audiencia, con
especial protagonismo del
plan de comunicación puesto
en marcha con motivo de la
Semana de las Enfermedades
Digestivas (SED 2015).

SED 2013

SED 2014

SED 2015

Cobertura

485

375

319

TV

4.164.000

2.374.946

508.000

Radio

1.883.000

–

–

Medios Impresos

2.799.610

4.823.694

4.177.071

Online

26.865.907

43.420.455

63.307.477

Audiencia

35.712.517

50.619.095

67.992.948

Valor publicitario

1.100.873

985.457

896.289
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Área de Comunicación
Publicaciones
En relación a las publicaciones,
la SEPD lleva a cabo la selección
de noticias y generación
de contenidos de forma
independiente y siempre
velando por la veracidad,
rigurosidad y calidad de los
mismos. Las publicaciones de
la Sociedad velan por evitar
conflictos de interés. Son
publicaciones independientes,
dirigidas por un Comité Editorial
que determina las características
de la publicación, el contenido y
autores del mismo.
La estrategia publicitaria está
regulada y limitada; además,
debe diferenciarse del resto del
contenido.
Desde la SEPD se dirigen y
desarrollan las siguientes
publicaciones:

Web y redes sociales
La SEPD es titular único y
exclusivo de la página web
www.sepd.es y dispone de todos
los derechos de su contenido.
Dicha página se realiza de manera
independiente desde la Sociedad
y posee un espacio habilitado
para la inserción de publicidad de
terceros que está perfectamente
regulada y limitada. La SEPD
dispone de un sistema regulado
para incluir publicidad en su
web; se trata de una política de
términos y condiciones que regula
el tipo de publicidad permitida,
los espacios donde incluirla y el nº
máximo de anuncios.

inglés y castellano. Existe un
comité editorial de la REED
que decide el contenido
y estructura de la revista
y es responsable también
de la aceptación o no de
manuscritos, basándose en
un sistema de revisión por
pares. La SEPD coordina todo
el proceso editorial de la
REED a través de un sistema
de gestión online propiedad
de la Sociedad.
La REED tiene una página
web bilingüe, propiedad de
la SEPD.
Cabe destacar que el
porcentaje medio de lectura
ha sido aproximadamente del
35%, un 10% por encima de
la media general.

Ver términos y condiciones en:

www.sepd.es/terminos.php

La SEPD podrá negarse a la
inserción de banners que
contengan o puedan infringir
derechos de terceros, principios
constitucionales o vayan contra
la moral pública. Esta valoración
será competencia única y
exclusiva de la SEPD. Además, las
inserciones publicitarias han de
ser previamente aprobadas por el
Comité de Expertos.

Info.SEPD: principal soporte
de comunicación interna.
SEPD Gastro News:
newsletter oficial de la SEPD.
GI & Hepatology News:
una selección de los mejores
artículos publicados por la
revista de la AGA.

La página web de la
SEPD además dispone de
certificaciones oficiales
como Honcode, el de Web
Médica Acreditada
y el del Centro
Internacional de
Investigación
Científica CIRS.net,
que verifican la calidad y el rigor
de su contenido.

Revista Española de
Enfermedades Digestivas
(REED): es el órgano de
expresión de la SEPD, una
de las publicaciones más
antiguas de la especialidad,
está indexada en múltiples
bases de datos y posee factor
de impacto. Se edita en
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Área de Comunicación

La comunicación online cobra
cada vez más protagonismo
dentro de la SEPD, habiéndose
logrado en 2015 cifras muy
superiores respecto a los años
anteriores.

Visitas web 2013
65.026
01 ene. 2015 - 13 dic. 2015
01 ene. 2014 - 13 dic. 2014

El número de visitas a
la web creció un 11%
con respecto a 2014,
lográndose un total de
97.959 visitas a la web de
la SEPD en 2015

Visitas web 2014
83.377

SEPD TV es la TV oficial de
la SEPD. Ofrece entrevistas y
mesas-debate sobre las últimas
novedades de la especialidad
protagonizadas por líderes de
reputado prestigio.

Visitas web 2015
97.959

Cada año durante la Semana
de las Enfermedades Digestivas
se graban nuevas entrevistas
para su posterior difusión
en los diferentes canales de
comunicación de la SEPD.

• Sesiones
• Sesiones

12.000

6.000

Datos
2015

Abril de 2015

Julio de 2015

Octubre de 2015

Sesiones

Usuarios

Nº de páginas vistas

97.959

48.814

48.814

Páginas/sesión

Duración media

% de nuevas sesiones

6,81

00:06:23

46,76%

En 2015 se grabaron 10 nuevas
entrevistas para SEPD TV. Los
temas objeto de las entrevistas,
las preguntas y los entrevistados
son seleccionados por la
Sociedad. En las entrevistas que
cuentan con colaboraciones de
terceros, estos no participan
ni interfieren en la elaboración
de los contenidos de las
actividades.

Un aspecto llamativo es el notable crecimiento que experimentan los
principales perfiles de la SEPD en Redes Sociales.
Facebook, Twitter y LinkedIn presentan porcentajes de aumento
muy destacados.

Más información en:

www.sepd.es/sepd_tv.php

Comunidad en redes sociales 2015
801 seguidores (incremento del 51%)
1.361 seguidores (incremento del 104%)
776 seguidores (incremento del 170%)
2.578 seguidores (incremento del 96%)
376.925 reproducciones (disminición del 30% debido a la reubicación del
vídeo Viaje virtual por el aparato digestivo al canal de la FEAD
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Área de Gestión del Conocimiento

Conocimiento e
inteligencia digestiva (CID)
En este contexto de la Gestión
del Conocimiento, la SEPD
desarrolló en 2015 CID,
Conocimiento e Inteligencia
Digestiva (www.sepd.es/cid).
CID implica un trabajo
ad hoc de la SEPD con socios
tecnológicos, para cubrir las
necesidades que en el área de
Aparato Digestivo es preciso
abordar. A través de CID se
persigue asegurar un adecuado
tratamiento de datos que
permite generar información
fiable, objetiva y eficaz con
la que mejorar la calidad y
eficiencia de las decisiones de
los profesionales, los servicios y
las organizaciones sanitarias en
el área de Digestivo.
CID representa un paso más
allá de las encuestas, y permite
comparar información para
conocer fortalezas y paliar
debilidades, aspirando a realizar
un seguimiento continuado
de los resultados, recursos y
estándares de calidad, entre
otras cosas.

Clave

Gestión del Conocimiento

Soporte

En 2015 la SEPD puso en
marcha el Departamento de
Gestión del Conocimiento, con
el objetivo común de ayudar al
profesional con servicios y guías
para la mejor práctica asistencial
dentro de la especialidad.

Creación

Difusión

Aplicación

Investigación

Docencia

Excelencia
clínica

Unidad
metodológica

Documentación
científica

Estructura
técnica

Contribuir a alcanzar la excelencia en nuestra práctica clínica, facilitando el
acceso al conocimiento, su síntesis y crítica, aplicándolo en un entorno ético
para la mejor toma de decisiones

Proyectos de inteligencia
digestiva 2015

educativas, de desarrollo
profesional o de inteligencia
digestiva, sino que, al
contrario, debe buscar los
recursos para conseguir que
dichas actividades puedan ser
accesibles al mayor número
posible de asociados.

La SEPD debe garantizar
la imparcialidad, calidad e
independencia del contenido de
las actividades de generación
y gestión del conocimiento
que organiza o acredita. Las
actividades de gestión del
conocimiento suponen un
empleo importante de recursos
económicos. La SEPD/FEAD
es una entidad sin ánimo de
lucro, por lo que no busca
una ganancia económica con
las actividades de gestión
del conocimiento, ya sean
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Todos los proyectos que
gestiona y organiza la SEPD se
hacen bajo una responsabilidad
integral, con los mejores
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Área de Gestión del Conocimiento

no participan ni interfieren
en ninguna actividad del
proceso de elaboración
de los contenidos de las
actividades, desarrollados
con independencia por los
profesionales seleccionados por
la Sociedad.

la Sociedad Española de
Farmacología sobre el
tratamiento con biosimilares
en la enfermedad
inflamatoria intestinal y
posteriormente Nuevas
aportaciones al consenso
sobre biosimilares.

Durante 2015, la SEPD
desarrolló los siguientes
proyectos de Inteligencia
Digestiva:

Gestiona EII. Estudio sobre
gestión y manejo del
diagnóstico y tratamiento de
la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal en tres niveles, jefes
de servicio, expertos en EII
y especialistas en Digestivo
en general.

Manejo de la intolerancia a
la lactosa entre los médicos
de Atención Primaria y su
correlación con el manejo por
parte de los Especialistas en
Digestivo: Encuesta Nacional
SEPD-SEMG.
Guideline for wireless capsule
endoscopy in children and
adolescents: A consensus
document by the SEGHNP
(Spanish Society for Digestive
Diseases).
Guía de práctica clínica para
el manejo de la coagulación
en pacientes sometidos a
técnicas endoscópicas.
Estudio multicéntrico sobre
Pancreatitis Crónica.
Linaclotida en el tratamiento
de pacientes con síndrome
del intestino irritable con
estreñimiento: análisis de una
oportunidad.

Proyectos de excelencia
clínica 2015
2 proyectos de peritaje
judicial realizados.
1 documento de
posicionamiento: Efectos
adversos de inhibidores de
la bomba de protones.
Revisión de la literatura
y documento de
posicionamiento de la SEPD.
2 guías de práctica clínica
sobre esofagitis eosinofílica
y estreñimiento con molestias
abdominales.

Encuesta sobre resección
endoscópica mucosa REM.
Estudio sobre hábitos y
peculiaridades técnicas de
los endoscopistas españoles
en esta técnica, realizado en
colaboración con la SEED.

4 proyectos de mejora de la
calidad: Recomendaciones de
«no hacer» (Compromiso por
la calidad de las Sociedades
Científicas), EFIC-AD (mejora
de la eficiencia y calidad en
aparato digestivo), 60/40
(mejora de la eficiencia
capítulo 2), Indicadores de
calidad en endoscopias y
RECAL-AD (registro de calidad
de aparato digestivo).

Perform Endoscopy. Estudio
sobre la calidad de la
endoscopia en España, en
colaboración con la SEED.
Gestiona SII. Estudio en
colaboración con SemFYC,
Semergen y SEMG sobre
el manejo del paciente con
estreñimiento y molestias
abdominales.
Encuesta a residentes de
la especialidad de Aparato
Digestivo.

Posición conjunta de la
Sociedad Española de
Patología Digestiva y de
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Orientación
a la población
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.
El compromiso de la SEPD/
FEAD con la sociedad y, en
concreto, con los ciudadanos
y pacientes es el de fomentar
una atención sanitaria de
excelencia, basada en el rigor
científico, la independencia, la
beneficiencia y el respeto de la
autonomía del paciente. En esta
línea desarrolla una serie de
actividades y proyectos dirigidos
a facilitar información y educar
en materia de prevención de las
enfermedades digestivas.
La información y los contenidos
de los programas de educación
al paciente son veraces,
independientes e inteligibles
para personas sin ninguna
formación sanitaria y son
desarrollados por expertos
designados por la SEPD.

La FEAD mantiene su
compromiso con la población
española:

La web de la FEAD es el
principal canal de comunicación
con la población y los pacientes.
LA FEAD gestiona y dirige
los contenidos de la web
velando por la imparcialidad y
veracidad de los mismos. Todas
las páginas web de la SEPD
cuentan con certificación oficial,
como el sello Honcode, que
refleja la garantía de máxima
veracidad de su contenido.

Promocionando la salud
digestiva.
Realizando campañas de
concienciación y prevención
de las enfermedades
digestivas.
Mejorando la educación en
salud digestiva.

Además la FEAD dispone de de
un sistema regulado para incluir
publicidad en su web. Se trata
de una política de términos y
condiciones que regula el tipo
de publicidad permitida, los
espacios donde incluirla y el
nº máximo de anuncios y es
pública.

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 2.500 especialistas
del Aparato Digestivo socios
de la SEPD y se sustenta
económicamente gracias
al apoyo de sus miembros
protectores, que hacen posible
algunas de sus actividades.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA
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Anexos
Proyectos por área de actividad
En las siguientes páginas se enumeran los principales proyectos
desarrollados por la SEPD.
La SEPD/FEAD, 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 SEPD/FEAD 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 posible de asociados. Una fuente muy importante de
financiación es actualmente la industria farmacéutica.
Las relaciones entre la SEPD/FEAD 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 o de la SEPD/FEAD, 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 Congresos y Eventos
ACTIVIDAD FORMATIVA OFICIAL
Curso ECO-ENDO

SEPD

Curso de escritura científica
Sesión I: Enfermedades tracto digestivo superior
Taller 1: Limpieza intestinal y técnica de la colonoscopia
Comunicaciones Orales: Tracto digestivo superior, motilidad y hemorragia
Comunicaciones Orales: Endoscopia
Comunicaciones Orales: Páncreas y vías biliales
Comunic. Póster Orales: Tracto digestivo superior, motilidad y hemorragia
Comunicaciones Póster Orales: Endoscopia
Comunicaciones Póster Orales: Páncreas y vías biliares
Descubrimiento al paciente con estreñimiento y molestias abdominales,
¿Cómo lo abordamos en digestivo y atención primaria?
Lo último y más relevante en motilidad y trastornos funcionales
Comunicaciones Orales: Intestino delgado y colon
Comunicaciones Orales: Hígado
Comunicaciones Orales: EII
Comunicaciones Póster Orales: Intestino delgado y colon
Comunicaciones Póster Orales: Hígado
Comunicaciones Póster Orales: EII
Curso para Residentes: Lo que el residente debe saber
Taller 2: Diagnóstico endoscópico de las lesiones neoplásicas del colon
Simposio AMG-SEPD: Uso apropiado, eficaz y seguro de los IBPs
Grupo de Trabajo Endoscopia Bariátrica
Lo útimo y más relevante en enfermedades hepáticas
Sesión II: Enfermedades hepáticas
Asamblea de la SEPD
Sesión III: Enfermedades del páncreas
Las mejores comunicaciones de endoscopia, EII e hígado de la SED 2015
Lo último y más relevante en endoscopia
Encuentro de liderazgo digestivo: apostando por procesos eficientes
Simposio SEPD: Primer panel y segundo panel
Taller 3: Resecciones endoscópicas de las lesiones neoplásicas del colon
Mesa redonda SEGHNP-SEPD
Video-Fórum Endoscópico
Lo último y más relevante en EII
Diálogo con la industria para la mejora de la SED
Sesión IV: Enfermedades del intestino delgado y colon
Confer. Magistral: Investigación en enfermedades digestivas en España

SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD

COLABORA
FEAD/Casen Recordati/Cook Medical/
Medtronic/Norgine/Olympus Iberia/
Simmedica
FEAD
FEAD/Almirall
FEAD/Norgine
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD

SEPD

FEAD/Almirall

SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD
SEPD

FEAD/Norgine
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD
FEAD/Olympus Iberia
FEAD
FEAD
FEAD/Gilead
FEAD
FEAD
FEAD/Mylan
FEAD/MSD
FEAD/Norgine
FEAD/Simmedica
FEAD
FEAD/Norgine
FEAD
FEAD
FEAD/Takeda
FEAD
FEAD
FEAD

ORGANIZA
COVIDIENMEDTRONIC

COLABORA

DR. SCÄR

SEPD/FEAD

MSD
MYLAN

SEPD/FEAD
SEPD/FEAD

ACTIVIDAD FORMATIVA SATÉLITE
Simposio Satélite: Cómo ayuda la cápsula endoscópica al gastroenterólogo
en la práctica clínica diaria
Simposio Satélite: Enfermedad celíaca y otras intolerancias alimentarias:
¿lo tenemos todo claro?
Simposio Satélite: Improving IBD assessment
Simposio Satélite: SII. nuevas alternativas terapéuticas
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Proyectos del Área de Desarrollo Profesional
Conferencia Magistral 2014

ACREDITADO
No

Conferencia Magistral 2015

No

Curso 2014-2015 de avances en gastroenterología y
hepatología (XXI curso SEPD-AGA)

Sí

El paciente con síntomas digestivos 2015

Sí

CRÉDITOS

ORGANIZA
SEPD

COLABORA
FEAD

SEPD

FEAD

3,1/sesión

SEPD

FEAD
Almirall

6,4

SEPD

FEAD
Almirall

SEPD

FEAD

Lo que te perdiste de la SED 2014

No

Nuevos conceptos en enfermedad por reflujo
gastroesofágico: papel del acid pocket en el reflujo
gastroesofágico

Sí

0,8

SEPD

FEAD
Reckitt Benckiser

Programa de formación y desarrollo en gestión clínica
aplicada a procedimientos y procesos en endoscopia
digestiva

Sí

3,2

SEPD

FEAD
Simmedica Pentax

Programa de formación, entrenamiento y capacitación
en endoscopia diagnóstica y terapéutica aplicada al
diagnóstico y tratamiento de las lesiones neoplásicas del
colon. 2ª Edición

Sí

13,8

SEPD

FEAD
Norgine

Programa Pancreatic 3ª edición

Sí

6,4

SEPD

FEAD
Mylan

Programa Pancreatic ecuador. 1ª edición

No

SEPD

FEAD
Abbott Ecuador

Progresos en el tratamiento de las hepatitis virales

Sí

SEPD

FEAD
Gilead

0,8

Sesión de Endoscopia 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de Endoscopia 2015

No

SEPD

FEAD

Sesión de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2015

No

SEPD

FEAD

Sesión de Hígado 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de Hígado 2015

No

SEPD

FEAD

Sesión de Intestino Delgado y Colon 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de Intestino Delgado y Colon 2015

No

SEPD

FEAD

Sesión de páncreas y vías biliares 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de páncreas y vías biliares 2015

No

SEPD

FEAD

Sesión de tracto digestivo superior, motilidad y
hemorragia 2014

No

SEPD

FEAD

Sesión de tracto digestivo superior, motilidad y
hemorragia 2015

No

SEPD

FEAD

Sesiones conjuntas de digestivo. Actualización en nuestra
especialidad : 3ª edición

Sí

1,2/sesión

SEPD

FEAD
MSD

Sesiones conjuntas de digestivo: actualización en nuestra
especialidad. 2ª edición 2014-2015

Sí

1,7/sesión

SEPD

FEAD
MSD

Talleres SED 2015. Programa de formación, entrenamiento
y capacitación en endoscopia diagnóstica y terapéutica
aplicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones
neoplásicas del colon

Sí

0,7

SEPD

FEAD
Norgine

Ultimas novedades en el diagnóstico y tratamiento de
Helicobacter pylori

Sí

0,8

SEPD

FEAD
Aptalis

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

SEPD

·

MEMORIA 2015

·

PÁG. 21

Proyectos del Área de Comunicación
ORGANIZA

COLABORA

WEB SEPD

SEPD

SEPD

SEPD Gastronews · 11 números

SEPD

SEPD

info.SEPD · 4 números

SEPD

SEPD
Vifor Pharma

Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED) · 12 números

SEPD

SEPD

GI & Hepatology News · 4 números

SEPD

SEPD

Redes Sociales

SEPD

SEPD

Esofagitis Eosinofílica

SEPD

SEPD

Estreñimiento con molestias abdominales

SEPD

SEPD

IBP eficacia, seguridad y uso

SEPD

SEPD

Enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica

SEPD

SEPD

Nuevos tratamientos en Hepatitis C

SEPD

SEPD

Fármacos biológicos y biosimilares

SEPD

SEPD

Trasplante fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal

SEPD

SEPD

Claves en el manejo inicial de la pancreatitis aguda

SEPD

SEPD

Marco Ético - Gestión Responsable

SEPD

SEPD

Situación actual de la infección por HP y su tratamiento

SEPD

SEPD
Allergan

Manejo de la anemia en patología digestiva con especial referencia en
pacientes con EII

SEPD

SEPD
Vifor Pharma

Estreñimiento con molestias abdominales

SEPD

SEPD
Almirall

Gabinete de prensa (10 notas de prensa)

SEPD

SEPD

SEPD TV
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Proyectos del Área de Gestión del Conocimiento
ORGANIZA

COLABORA

Linkaward 2014

SEPD

FEAD
UEG

Perform Endoscopy

SEPD

FEAD
CASEN

Gestiona EII

SEPD

FEAD
ABBVIE

CID

SEPD

FEAD

Gestiona SII Guía

SEPD

FEAD
ALMIRALL

Encuesta SII

SEPD

FEAD
ALMIRALL

Scope

SEPD

FEAD

Posicionamiento de IBP

SEPD

FEAD

Proyecto 60/40

SEPD

FEAD
ABBVIE

Encuesta de Residentes

SEPD

FEAD
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Equipo SEPD
JUNTA DIRECTIVA

Fernando Carballo

VICEPRESIDENTE

Fernando Azpiroz

TESORERO

José Luis Calleja

VOCAL NATO

DIRECTOR GENERAL

Miguel
Muñoz-Navas

Ricardo Burón

ÁREA DE
ENDOSCOPIA

ÁREA DE PÁNCREAS
Y VÍAS BILIARES

ÁREA DE TRACTO
DIGESTIVO SUPERIOR

José Miguel
Esteban
López-Jamar

Julio Iglesias
García

Carlos Martín
de Argila

SECRETARIO

VOCALES

Federico Argüelles

Raúl Andrade
Joaquín Hinojosa
Julio Iglesias
José Miguel
Esteban

COMITÉ CIENTÍFICO

Raúl Andrade

ÁREA DE INTESTINO
DELGADO Y COLON

Fransec Casellas

ÁREA EII

ÁREA DE HÍGADO

Joaquín Hinojosa

Manuel Romero

COMITÉ DE COMUNICACIÓN

Federico Argüelles Arias

COMISIÓN WEB

COMISIÓN INFO.SEPD

COMISIÓN REVISTA GI & HEPATOLOGY NEWS

Pilar Esteban

Manuel Rodríguez Téllez

Ángel Caunedo

Daniel Ceballos
José Miguel Esteban López-Jamar
Manuel Romero

COMITÉ REED

Enrique Pérez-Cuadrado
DIRECTORA EJECUTIVA

Cristina Carretero
EDITORES ASOCIADOS

Juan Vila
Carmen Garre
Julio Iglesias García
Javier Álvarez-Cienfuegos
Vicent Hernández
Ignacio Fernández Urién
José María Tenías
Inés Modolell

Carlos Martín de Argila
Manuel Rodríguez Téllez
Belén Herreros
Francesc Casellas
Raúl Andrade
Javier Crespo
Akiko Ono
Jesús García-Cano
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COMITÉ DE DOCENCIA Y FORMACIÓN

Cecilio Santander

PROYECTOS DE
FORMACIÓN

ACREDITACIÓN FMC

Fernando Alberca

Cecilio Santander
TUTORES

Marisa Legaz
Constanza Ciriza
Miguel Fernández
Leticia Martín

UNIDAD
BIBLIOGRÁFICA

Enrique PérezCuadrado
Diego Burgos

DPC

HERRAMIENTAS
DOCENTES

Manuel
Romero

Andrés
Sánchez-Yagüe
Felipe de la
Morena

UNIVERSIDAD

MIR

Agustín Albillos

Fernando
Alberca

COLABORADORES

Violeta Mª Sastre
Ana Pereñiguez
Antonio Correira
Daniel Bonillo
Elena Iglesias
Ana Cabello

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Carlos Martín de Argila

EXPERTOS

Enrique PérezCuadrado
Julio Iglesias
Cristóbal de la
Coba
Carmen Gómez

EDITORES DE FONDO
BIBLIOGRÁFICO

José María Pajares
Laureano Fernández-Cruz
J. Ignacio Arenas
José María Bordas
Agustín Caro Patón

COMITÉ DE EXCELENCIA CLÍNICA

Cristobal de la Coba

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN

Alfredo J. Lucendo

ASESORES

ASESORES

Senador Morán
Carlos Martín de Argila
Isabel Vera

Juan Luís Mendoza
José María Tenías
Juan González-Abraldes
Manuel Barreiro
Maria Vicario

Joaquín León

COMITÉ DE RELACIONES INSTITUCIONALES

J. Enrique Domínguez Muñoz

ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE
COLON
Representantes SEPD

Miguel Muñoz-Navas (Navarra)
Akiko Ono (Murcia)
Guillermo Cacho (Madrid)
Begoña Sacristán (La Rioja)
Ana Mª Castro (Galicia)
Lander Hijona (Euskadi)
Teresa Sala Felis (Comunidad Valenciana)
Jesús Espinel (Castilla y León)
Pedro S. Glez. Carro (Castilla- La Mancha)
Javier Crespo (Cantabria)
Silvia Morales (Canarias)
Daniel Ginard (Baleares)
Adolfo Suárez González (Asturias)
Javier Romero (Andalucía)
Pedro Alonso (Galicia)
Miguel Fernández Bermejo (Extremadura)

COMISIÓN
NACIONAL DE LA
ESPECIALIDAD
DE APARATO
DIGESTIVO

ESDO
Representante
SEPD

Akiko Ono

FACME
VICEPRESIDENTE

UEMS
Representante SEPD

UEG
Representantes SEPD

Fernando
Carballo

J. Enrique
DomínguezMuñoz
Cecilio
Santander

Miguel MuñozNavas
Cristina Carretero
Federico Argüelles
Juan Luís Mendoza

Javier Crespo
García

Cecilio Santander
Begoña Sacristán
Enrique Pérez-Cuadrado Martínez
Manuel de la Mata
Emilio Fabrega
Manuel García Bengoechea
Fernando Azpiroz
Miguel Ángel Muñoz Navas
Eva Barreiro
Victoria Alejandra Jiménez García

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

SEPD

·

MEMORIA 2015

·

PÁG. 25

La excelencia no es un objetivo,
es una actitud

Sancho Davila, 6

Tel.: 91 402 13 53

28028 Madrid, Spain

Email: sepd@sepd.es
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