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Carta del Presidente

Estimad@ amig@, 

Javier Crespo García
Presidente SEPD

Te invito a leer la memoria de la 
Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD) correspondiente al 
ejercicio 2021 donde se presenta un 
resumen de todas las actividades 
desarrolladas y los resultados 
conseguidos. 

De nuevo la pandemia sanitaria 
ocasionada por el COVID continuó 
marcando y afectando la actividad 
del 2021, si bien se vio aliviada 
por la llegada de las vacunas. 
Aun así el virus siguió alterando 
la actividad asistencial en los 
hospitales obligando al sistema 
y a los profesionales sanitarios 
a adaptar nuestros servicios y 
el ritmo asistencial a las nuevas 
circunstancias. Desgraciadamente, 
hemos perdido compañeros 
ayudando a otros a seguir viviendo 
y hemos sido testigos de la enorme 
solidaridad que esta pandemia ha 
puesto de manifiesto. 

En 2021 la SEPD ha mantenido su 
objetivo de informar y formar a los 
socios de todas las novedades que 
se producen a raíz de la infección 
por el coronavirus SARS CoV-2,  
la enfermedad que es capaz de 
ocasionar (COVID-19) y  las vacunas. 
Además, hemos continuado 
apoyando diferentes iniciativas y 

protocolos, emprendidas por nuestros 
socios y velando siempre por la 
seguridad de los pacientes. 

Todos los que formamos la Junta 
Directiva y el Comité Ejecutivo  que 
presido hemos trabajado en 2021 para 
consolidar el posicionamiento de la 
SEPD como la Sociedad científica de 
referencia en materia de formación, 
docencia y calidad científica 
para los especialistas de Aparato 
Digestivo. Con este fin desarrollamos 
proyectos enfocados a poner en 
valor la especialidad de Aparato 
Digestivo, como especialidad que 
reúne patologías de gran prevalencia 
e importancia dentro del ámbito de 
la salud y a convertir la SEPD en la 
casa de todos los gastroenterólogos, 
promocionando el desarrollo 
profesional e impulsando  la excelencia 
en la práctica y gestión clínica.  

No quiero terminar sin enviar un 
fuerte abrazo a todos los familiares 
de quienes no han podido superar el 
COVID y AGRADECIENDO a todas las 
personas e instituciones que colaboran 
con nosotros, sin cuya implicación no 
conseguiríamos nuestros objetivos, y 
a los socios que dan sentido a nuestra 
actividad y que siguen confiando en la 
SEPD como la Sociedad de Digestivo 
de referencia.

1
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Bienvenida del Director General

Estimad@ amig@, 

2
Como es habitual presentamos 
la memoria de actividad de la 
Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD) correspondiente al 
ejercicio 2021 para informar sobre 
las proyectos emprendidos y  sus 
principales resultados. 

La actividad y la actualidad en 
2021 estuvo de nuevo marcada 
por la pandemia por COVID que, 
desgraciadamente, todavía 
seguimos viviendo. Una situación 
que modificó por completo en ritmo 
de trabajo de los servicios de Aparato 
Digestivo y nuestra actividad. Desde 
la SEPD hemos intentado atender a 
las peticiones de nuestros socios e 
informar sobre la última actualidad 
en materia de COVID y vacunación 
que afectaba directamente a las 
patologías digestivas. Además, y 
con el fin de facilitar el ejercicio de 
la práctica asistencial en el contexto 
pandémico, hemos querido formar 
parte de la puesta en marcha 
de protocolos y documentos de 
consenso. 

En 2021 la SEPD ha renovado 
su compromiso de institución 
comprometida con la transparencia, 
la excelencia y la gestión responsable, 
ya estamos convencidos de que es 

el camino para generar valor y ganar 
la confianza de nuestros socios y del 
resto de grupos de interés. En esa 
búsqueda constante de la excelencia 
es clave la regulación transparente, 
los estándares de calidad y la 
independencia de nuestros servicios. 
Las páginas de esta memoria 
presentan todos los proyectos 
desarrollados para favorecer el 
desarrollo formativo y asistencial de 
los especialistas de Aparato Digestivo, 
facilitar el acceso a la investigación en 
el entorno de enfermedades digestivas  
y convertirnos en un referente de 
la información veraz para todos los 
pacientes, familiares y población 
general a través de la web de nuestra 
fundación www.saludigestivo.es Te 
animo a que los conozcas. 

Finalizo agradeciendo tu confianza en 
la SEPD, tu sociedad, nuestra sociedad, 
y renuevo un año más nuestro 
compromiso y apuesta por promover y 
mejorar la salud digestiva. 

Atentamente, 

Ricardo Burón 
Director general SEPD

http://www.saludigestivo.es 
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Misión,Visión y Valores SEPD3
Misión

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, 
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.

Visión

La 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.

Valores

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

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.

3. Misión,Visión y Valores SEPD
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Desde hace años la SEPD apuesta por 
un modelo de Gestión Responsable 
con el objetivo de mantener la 
confianza y el respeto de sus socios, 
de la sociedad en general y del 
resto de sus grupos de interés.Este 
modelo de Gestión responsable se 
fundamenta sobre pilares como son la 
transparencia, la excelencia, la buena 
gobernanza, el comportamiento ético 
y la sostenibilidad.  Los órganos de 
gobierno se rigen por estos pilares 
y caracterizan la relación con los 
distintos stakeholders.  

Las áreas en las que trabaja la SEPD 
para materializar este modelo de 
Gestión Responsable son:

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

Con el fin de visibilizar esta apuesta por 
la gestión responsable, la SEPD dispone 
de un espacio en su página web 
denominado GESTIÖN RESPONSABLE  
para difundir la siguiente información
 

Marco ético 
Indicadores de sostenibilidad
Memoria de actividad
Manual del empleado
Estructura organizativa
Información económica
Plan estratégico

4 Gestión Responsable

Buen Gobierno
Voluntariado / Tercer Sector / Donaciones
Sostenibilidad / Compra Responsable
Plan Director /Planes Estratégicos
Igualdad (Oportunidades / Género)
Transparencia / Memorias
Medio Ambiente
Innovación Responsable
Gestión de Grupos de Interés
Gestión de Intangibles
Gestión de RR.HH.
Comunicación
Formación / Congresos / Formación on Line
Inteligencia Digestiva / Investigación

4. Gestión Responsable
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Socios SEPD5
55. Socios SEPD

A finales de 2021 la SEPD contaba con 3.110 socios, cifra que ha ido 
aumentando progresivamente a lo largo de los últimos 10 años. 

A continuación, se presentan las principales características de la 
comunidad de socios de la SEPD. 

Socios activos son los socios numerarios y los socios en formación. 

Activos No activos TOTAL
SOCIOS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

373

373

385

390

415

524

565

2016 579

2017 591

2018 611

2019 577

2020 506

2077

2088

2147

2311

2404

2493

2565

2580

2608

2788

2811

2978

2021 737

1704

1715

1762

1921

1989

1969

2000

2001

2017

2177

2234

2472

2373 3110



Memoria de Actividad 2021

Distribución por sexo 
Considerando a todos los socios de 
la SEPD, el porcentaje de hombres 
(55%) es superior al de mujeres (45%). 
Pero si se consideran únicamente los 
socios activos (socios numerarios 
y en formación), las mujeres son 
mayoría con un 54% frente al 46% de 
hombres. El porcentaje de mujeres 
crece año a año.
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5. Socios SEPD

Socios activos

Activos

TOTAL
SOCIOS

No activos

TOTAL
SOCIOS ACTIVOS

45%

Mujer
Hombre

55% 54% 46%

Mujer
Hombre
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55. Socios SEPD

Distribución por edad y sexo

Por sexo y rango de edad Socios en activo

Considerando los  socios totales de la SEPD, vemos que los mayores 
de 65 años son mayoritariamente hombres. En el tramo de edades 
comprendidas entre los 50 y los 65 años también hay más hombres que 
mujeres. Sin embargo el porcentaje de mujeres aumenta claramente en 
edades comprendidas desde los 45 a menos de 35 años. 

Si tenemos en cuenta los socios activos, la distribución por edad y sexo 
es casi idéntica a la del total de socios.

<35
0

200

600

400

800

35-49 50-65 >65 <35
0

200

600

400

800

35-49 50-65 >65

Hombres MujeresHombres Mujeres

Distribución por 
comunidad autónoma
Madrid es la comunidad autónoma 
de procedencia del mayor porcentaje 
de socios de la SEPD seguida de 
Andalucía y Comunidad Valenciana. 
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5. Socios SEPD

6 Líneas de actividad SEPD
 y principales resultados
La Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD) organiza su actividad 
en las siguientes áreas: 

Congresos
Formación y Docencia
Investigación, Gestión y Calidad 
Comunicación

La SEPD está comprometida 
con generar valor desarrollando 
diferentes proyectos en cada una 
de estas áreas de actividad. 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 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. 
Así las actividades de cada área 
deben garantizar la imparcialidad, 
calidad, independencia del contenido. 
Todos los proyectos se gestionan bajo 
la completa responsabilidad de la 
SEPD y sin ningún conflicto de interés.

El  año 2021  los proyectos desarrollados 
en las diferentes áreas de la Sociedad 
tuvieron como objetivo 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. 

A continuación se presentan los 
principales resultados de la actividad 
realizada por la SEPD durante el año 
2021.
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Área de CONGRESOS – Congreso 
de la SEPD 

6.1
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.

6.1 Área de Congresos- Congreso de la SEPD
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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.).

6.1 Área de Congresos- Congreso de la SEPD
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A continuación, se muestran los resultados más significativos del congreso:

El nivel de satisfacción en relación con el contenido de la Semana de las 
Enfermedades Digestivas (SED) 2021 fue de 4.89/5

Comunicaciones

PARTICIPACIÓN

Nivel de satisfacción de asistentes en el congreso 2021:
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6.1 Área de Congresos- Congreso de la SEPD
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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

6.1 Área de Congresos- Congreso de la SEPD
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6.1 Área de Congresos- Congreso 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

Premiados Congreso SEPD 2021

La SEPD y su Fundación FEAD apuestan y promueven la investigación y la excelencia 
clínica. Con este fin durante el Congreso de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD)  se entregan unos premios que reconocen estos valores de 
primer orden:

a) 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.

b) Premios Rising Star SEPD

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 (UEG), con el respaldo y apoyo 
de la SEPD a su candidatura.
Ver ganadores 2021 https://www.sepd.es/RSpremiados_2021

c) Premios REED
 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 2021 https://www.sepd.es/ premiados_reed_2020

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/RSpremiados_2021
 https://www.sepd.es/ premiados_reed_2020
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6.1 Área de Congresos- Congreso de la SEPD

Otros reconocimientos SEPD:
 
Medalla de Oro: 
En 2021 la SEPD entregó la Medalla de Oro al Dr. Fernando Azpiroz Vidaur por haber 
pertenecido a la SEPD ininterrumpidamente veinticinco años, haber obtenido el 
reconocimiento honorífico SEPD y por ser distinguido como colaborador platino. 
Ver más https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#mo

Reconocimiento honorífico
El 2021 la SEPD otorgó el Reconocimiento honorífico a los Dres. 

Raúl Andrade Bellido
José Luis Calleja Panero
Enrique Pérez-Cuadrado Martínez

Este galardón reconoce a los socios que han prestado sus servicios o apoyo 
extraordinario a la SEPD y  por su contribución científica y/o investigadora a la 
especialidad. 

Ver más: https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#rh

Colaboradores Plata
Reciben este reconocimiento aquellas personas que puedan acreditar 5 años 
de continua colaboración institucional con la SEPD y que hayan destacado por 
su visión estratégica y científica en su área de colaboración.

Los  Dres. Javier Ampuero Herrojo, Jesús Garcia-Cano Lizcano y Belén Herreros 
Martínez recibieron  este reconocimiento en 2021. 

Ver más: https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#cpl

https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#mo
https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#rh
https://www.sepd.es/reconocimientos_sepd_2021#cpl
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Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA 6.2
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 estos 

La SEPD garantiza la imparcialidad, calidad e independencia del contenido de los 
programas educativos que organiza y acredita.
El Departamento de Formación 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: Congreso de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva, Simposio Digestivo COVID y otras actividades presenciales.

Formación A DISTANCIA: Cursos post-congreso y cursos a distancia a 
medida, impartidos a través de la plataforma de e-learning de la SEPD.

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

6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

www.sepd.es/formacion

http://www.sepd.es/formacion
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6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

La actividad en el Departamento de 
Formación 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.

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.

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 
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 
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. 

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.
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6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

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

http://www.sepd.es/formacion
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6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

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.
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6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

Formación de Postgrado y Máster

La SEPD apuesta por ofrecer una 
formación de calidad e integral 
para los futuros especialistas de 
Aparato Digestivo. Por ello, desarrolla 
y coordina diferentes proyectos de 
postgrado y Máster.

Estos proyectos se llevan a cabo en 
una plataforma docente de última 
generación, en la que los estudiantes 
contarán con el apoyo y orientación 
de los profesores a través de un 
entorno virtual de aprendizaje donde 
se puede acceder a los contenidos 
docentes, comunicarse con los 
profesores y participar en foros de 
debate interactivos. 

En 2021 se han gestionado los 
siguientes proyectos:

Otras actividades formativas

En materia de formación somos flexibles 
y dinámicos, tratando de presentar 
proyectos de gran calidad científica y 
formativa muy a medida de los objetivos 
estratégicos que tenga la compañía.

Cursos online a partir de libros, 
manuales o guías: cualquier material 
didáctico editado se convierte, tras el 
estudio del Comité Científico, en un 
material susceptible de ser convertido a 
curso online acreditado.

Herramientas formativas: adaptación 
de contenido científico en una 
Plataforma Progressive Web App (PWA) 
para su optimización de visualización 
y rendimiento en dispositivos móviles. 
Un ejemplo de esto es el Manual de 
Consultas de Digestivo.

Publicaciones: revisión con información 
actualizada sobre diferentes temas 
de interés del sistema digestivo, con 
el fin de mejorar la formación de los 
profesionales de la salud de una forma 
transversal.
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6.2 Área de FORMACIÓN Y DOCENCIA

Politica de Respaldo Institucional 

Durante el año 2021 las siguientes 
actividades han obtenido el aval de 
la SEPD: 

1. Reunión RICE 2021
2. Curso de formación en 
cribado de cáncer colorrectal
3. Proyecto HepCelentes. 
Certificación de Centros de 
Adicciones comprometidos con 
la eliminación de la hepatitis C
4. Terapias avanzadas: saber 
más para tratar mejor  (lo pide 
TREELOGY)
5. X Curso Práctico de 
Endoscopia Digestiva 
Terapéutica Básica
6. XXI Curso de 
Colangiopancreatografía 
Retrógrada Endoscópica
7. XIII Curso práctico de 
ecografía digestiva, punción y 
drenaje percutáneo
8. XII Curso Teórico Práctico 
de Disección Endoscópica 
Submucosa en modelo animal
9. Curso Online IMID
10. Carrera de las Ciudades 
contra el Cáncer de Páncreas. 
AESPANC-ACANPAN
11. V Conferencia Española de 
Consenso sobre el tratamiento 
de la infección por Helicobacter 
pylori

12. Programa formativo Reto 
Pruebas Funcionales Digestivas
13. Introducción a la endoscopia 
digestiva en el entorno de la 
simulación y la realidad virtual
14. Curso ecografía digestiva 
J.M. Segura Cabral
15. XXVII Symposium ‘Díaz-Rubio’ 
sobre el tratamiento actual de 
las enfermedades digestivas
16. Virtual Reality Endoscopy
17. Actualización en la 
Erradicación de Helicobacter 
Pylori
18. Euro EUS 2022. ENDOSCOPIC 
ULTRASOUND MEETS ONCOLOGY
19. XVII Reunión de la AESPANC
20. III Jornada de Formación 
Integral en Trasplante Hepático
21. XI Curso Práctico de 
Endoscopia Digestiva 
Terapéutica Básica
22. XXII Curso de 
Colangiopancreatografía 
Retrógrada Endoscópica
23. XIV Curso práctico de 
ecografía digestiva, punción y 
drenaje percutáneo
24. XIII Curso Teórico Práctico 
de Disección Endoscópica 
Submucosa en modelo animal
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Área de INVESTIGACIÓN, GESTION Y 
CALIDAD  

6.3

6.3 Área de INVESTIGACIÓN, GESTION Y CALIDAD

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 
investigación y Excelencia Clínica suponen un empleo importante 
de recursos económicos. La SEPD es una entidad sin ánimo de lucro, 
por lo que no busca una ganancia económica con las actividades 
de investigación o de excelencia clínica, sino que, al contrario, debe 
buscar los recursos para conseguir que dichas actividades puedan 
ser accesibles al mayor número de asociados.

Todos los proyectos que gestiona y organiza la SEPD se hacen 
bajo una responsabilidad integral, con los mejores estándares de 
profesionalidad, búsqueda de la excelencia y buenas prácticas. 
Donde se cuenta con colaboraciones o patrocinios de empresas, 
éstas 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.

Proyectos de Investigación 2021

La SEPD aplica 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) 
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6.3 Área de INVESTIGACIÓN, GESTION Y CALIDAD

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.
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Durante 2021, la SEPD desarrolló los siguientes proyectos de 
Investigación:

GESTIÓN Y CALIDAD 

La SEPD aplica sus capacidades y servicios para el especialista de Aparato 
Digestivo, en el ámbito de la excelencia clínica, facilitando herramientas en 
cuatro líneas principales:

SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA
GESTIÓN CLÍNICA
CALIDAD
PERITAJES Y CONSULTORÍAS

En estas líneas de trabajo, la SEPD apuesta por el desarrollo y empleo de 
herramientas que faciliten el trabajo de los líderes de unidades y servicios de 
cara a trabajar eficientemente y en el horizonte de la mejora continua, la calidad 
y la excelencia clínica.

Las actividades más destacables en la línea de Gestión Clínica en 2021 fueron:

6.3 Área de INVESTIGACIÓN, GESTION Y CALIDAD
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Las actividades de comunicación de la SEPD se dirigen al colectivo médico-
científico y se desarrollan a través de diferentes acciones que persiguen los 
objetivos de: 

Difundir las últimas novedades en relación con las patologías digestivas
Facilitar información y pautas de prevención en materia de promoción 
de la salud digestiva y
Estimular la investigación científica.

La SEPD dispone de diferentes canales de comunicación y publicaciones para 
difundir sus actividades y resultados en materia institucional, de formación y 
docencia, de congresos, de investigación, gestión y de calidad. 

En la ejecución de sus proyectos de comunicación la SEPD vela por la veracidad 
e imparcialidad de los contenidos comunicados promoviendo siempre que 
estos sean independientes, veraces, de máxima calidad y tratando de evitar 
siempre conflictos de interés.

6.4 Área de COMUNICACIÓN

Área de COMUNICACIÓN  6.4

En cuanto a los contenidos de 
comunicación son responsabilidad 
de la SEPD y así como 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. 
En aquellos proyectos en los que 
de alguna manera se cuente con 
la colaboración de empresas, esta 
colaboración se hace constar en 
todos los materiales. Y aunque un 
proyecto de comunicación cuente 
con la colaboración de una empresa 
y así se explicite, ésta 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, es siempre 
competencia de los expertos de la 
SEPD.

La publicidad es otra vía de colaboración 
en materia de comunicación. Se trata 
de una opción que está regulada, 
limitada y restringida a determinados 
canales. 

La  SEPD   dispone de un sistema 
regulado para la incluir publicidad 
en su web. Se trata de una política 



Memoria de Actividad 2021

CANALES DE COMUNICACIÓN SEPD

COMUNICACIÓN EXTERNA

Con respecto a la comunicación externa, las actividades de la SEPD persiguieron 
los siguientes objetivos en 2021: 
 

Posicionar a la SEPD como líder de la especialidad de aparato digestivo en 
materia científica e institucional.
Generar notoriedad y difundir el contenido científico del Congreso de la 
SEPD a través de un Plan de comunicación propio por su relevancia.
Orientar la comunicación hacia los diferentes grupos de interés, 
mejorando la penetración en medios profesionales.
Difundir información sobre la infección por COVID-19, la vacunación y 
otras noticias de interés relacionadas con el Aparato Digestivo y sus 
enfermedades. 

de términos y condiciones pública que regula el tipo de publicidad permitida, los 
espacios donde incluirla y el nº máximo de anuncios. (Ver política de privacidad 
http://sepd.es/privacidad). Además, cualquier inserción publicitaria ha de ser 
previamente aprobada por el comité de expertos.

A todo ello, se suma que todas las páginas web de la SEPD cuentan con 
certificación oficial, como el sello Honcode y el de Web Médica Acreditada que 
refleja la garantía de máxima veracidad de su contenido.

6.4 Área de COMUNICACIÓN
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Posicionar a la SEPD como referente en la difusión de la información 
sobre la pandemia por COVID -19 y su repercusión en las patologías 
digestivas

A lo largo del año 2021 se enviaron un total de 21 notas de prensa en las que se 
han abordado las novedades, actualización de la especialidad de digestivo y 
toda la información relativa al COVID.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

PUBLICACIONES

De las distintas acciones de comunicación realizadas ha resultado una 
repercusión mediática muy positiva tanto en términos de cobertura, valor 
publicitario y audiencia. 

En todas las publicaciones de la SEPD, la selección de las noticias y la 
generación de contenidos propios se lleva a cabo de forma independiente 
y velando siempre por preservar su veracidad, rigurosidad y calidad. 
Asimismo, en todos los casos se intenta evitar cualquier conflicto de 
interés. Las publicaciones actuales de la Sociedad son independientes y 
están dirigidas por un comité editorial que determina las características, 
el contenido y los autores en cada caso. 
Con respecto a la estrategia publicitaria en cualquiera de ellas está 
regulada, limitada y diferenciada del resto del contenido.  

6.4 Área de COMUNICACIÓN
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El porcentaje medio de lectura de las publicaciones
es aproximadamente del

La REED, en 2021, es la publicación con la mayor tasa
de apertura

En segundo lugar, la publicación con mayor tasa de
apertura es Info.SEPD con un

International Gastroenterology News presentó una tasa
de apertura media del

Desde la SEPD se dirigen y desarrollan los contenidos de las siguientes 
publicaciones:

Info.SEPD: principal soporte de comunicación interna de la SEPD. 

SEPD Gastro News: newsletter oficial de la SEPD.

International Gastroenterology News: Publicación científica que 
presenta una selección de los artículos más destacados de las 
siguientes revistas especializadas, UEG Journal, World Journal of 
Gastroentorology, Gastroenterology, Hepatology & Endoscopy 
International Open y Revista Española de Enfermedades Digestivas 
(REED). Tiene carácter trimestral, formato digital y mantiene el idioma 
original, inglés, de los artículos seleccionados.  

 
Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED): órgano de 
expresión científica de la SEPD y una de las publicaciones más antiguas 
de la especialidad; está indexada en múltiples bases de datos y posee 
Factor de impacto (2,086); se edita en 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: www.reed.es

6.4 Área de COMUNICACIÓN

http://www.reed.es
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Publicaciones de la SEPD:

6.4 Área de COMUNICACIÓN
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WEB Y REDES SOCIALES SEPD

WEB SEPD www.sepd.es

La página web de la SEPD: www.sepd.es es propiedad de 
la Sociedad, que es titular único y exclusivo de la misma, 
y dispone de todos los derechos de su contenido. La web 
se realiza de manera independiente desde la Sociedad 
y dispone de un espacio habilitado para la inserción de 
publicidad de terceros. La SEPD dispone de un sistema 
regulado y limitado 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 le nº máximo de anuncios.
(Ver términos y condiciones
http://www.sepd.es/terminos.php)

La SEPD tiene potestad para negarse a incluir banners 
que contengan o puedan infringir derechos de terceros, 
principios constitucionales o fueran contra la moral 
pública. Esta valoración será competencia única y 
exclusiva de la Sociedad. En todos los casos, además, 
las inserciones publicitarias han de ser previamente 
aprobadas por el comité de expertos.

Cabe mencionarse además que 
la página web de la SEPD dispone 
de certificaciones oficiales, como 
el HONCODE y el de Web Médica 
Acreditada, que verifican la 
calidad y el rigor de su contenido.

http://www.sepd.es
http://www.sepd.es
http://www.sepd.es/terminos.php
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Home SEPD 
Formación 
Cursos disponibles
Acceso área privada (login)
Mis cursos
Curso Actualisazión en Gastro
Empleos
Curso Pancreatic 8a Ed.
Aula Virtual
Congreso

6.4 Área de COMUNICACIÓN

Visitas a la web www.sepd.es

La web de la SEPD recibió 91.031 visitas en 2021

El nº de visitas desciende un 7.26% respecto al año anterior. Esto 
se debe fundamentalmente a la creación de una web del Congreso 
congresosepd.com que ha provocado una caída de visitas en el 
área de congreso
También desciende el nº de visitantes únicos un 4,49% y las 
páginas vistas un 8,02%. 
Aumenta la duración media de las sesiones un 4,82%
Los picos de visitas corresponden a los meses en que se celebraron 
las tres partes del congreso: mayo, junio y octubre
Las páginas más visitadas fueron: 

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

10.

17,53%
10,19%
5,53%
4,14%
3,44%
2,85%
2,79%
2,70%
2,08%
1,74%

http://www.sepd.es
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REDES SOCIALES SEPD

Comunidad en Redes Sociales 2019

Facebook:  2.606 seguidores (aumento del 4.6%)
 
Twittter:  10.738 seguidores (aumento del 32.5%)

Linkedin:  2.216 seguidores (aumento del 23.11%)

Youtube: 1.192.443 reproducciones en total.
208.656 reproducciones en 2021. Se visualizan 
vídeos del congreso y creados anteriormente.

Los perfiles de la  SEPD en las redes sociales crecieron 
notablemente en 2021, especialmente Twitter, 

El perfil de Twitter de la SEPD (con 10.738 
seguidores) crece un 32,5% respecto al curso 
anterior. 

En Facebook, la página de la SEPD logra un 
incremento del 4,6%. En este caso, se debe 
fundamentalmente al tipo de contenido que 
se publica, muy a fin a lo que el usuario suele 
compartir en RRSS. 

El canal de YouTube suma 1.624.178 
reproducciones, 208.656 conseguidas en 2021
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Perfil Twitter de la SEPD

En 2021 el perfil de Twitter de la SEPD alcanzó una comunidad 
de  10.738 seguidores. La ejecución de la estrategia de 
la SEPD está resultando clave en el posicionamiento de la 
Sociedad como referente en Digestivo en Twitter.

La SEPD lidera el crecimiento de los perfiles de sociedades 
científicas similares. Esto se debe a que se es más activo y 
se publica con mayor frecuencia que el resto. 

En 2021 el crecimiento ha sido notable, debido, entre otras 
cosas, a la celebración de eventos como el Congreso SEPD, 
talleres, coloquios, etc. que nos han permitido crecer con 
mayor rapidez. También, se le está dando mayor visibilidad 
a la actividad formativa, informando en todo momento a 
nuestros usuarios de la oferta SEPD. A través de iniciativas 
como casos clínicos, #MartesREED, etc. se está tratando de 
generar interacción. 

Desde marzo 2021, se publican unos 12 artículos científicos/
mes en los que participan socios SEPD. De esta manera, se 
les da visibilidad a los expertos colaboradores y se posiciona 
a la SEPD como divulgadora de contenido científico. 

6.4 Área de COMUNICACIÓN
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Perfil de Twitter de la REED

El perfil de Twitter de la REED (con 1.756 seguidores) crece de manera 
sobresaliente. Lo ha hecho un 81,96% respecto al curso anterior. 

Este crecimiento se produce sobre todo a partir de noviembre con el cambio 
de equipo que gestiona el perfil. Marta Tejedor Bravo, Antonio Moreno 
Loro y Pablo Parada Vázquez sustituyen a Violeta Sastre. A través de su 
incorporación se busca la dinamización del contenido en esta red social. 
Y se puede decir que ya lo están consiguiendo gracias a acciones como 
#MartesREED, que propone retos sobre la especialidad para especialistas 
jóvenes. 

Las cifras se triplican en los últimos meses del curso: 

1. El nº de tuits pasa de una media de 7 en meses anteriores a 18 en 
diciembre.

2. La tasa de interacción pasa de una media del 1.7% a 3.2% en diciembre. 

3. El nº de Retweets pasa de una media de 30 a 125 en diciembre. 

4. La media de impresiones/tuit pasa de una media de 700 a más de 
2.000 en diciembre.

6.4 Área de COMUNICACIÓN
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SEPD TV

SEPD TV es la TV oficial de la SEPD. En ella se pueden encontrar 
entrevistas y mesas debates sobre las últimas novedades de la 
especialidad en las que participan por reconocidos y prestigiosos 
expertos. 

Más información
https://sepd.es/publicaciones

Espacio SEPD TV en la web de la SEPD

https://sepd.es/publicaciones
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6.4 Área de COMUNICACIÓN

RELACIONES INSTITUCIONALES

Participación institucional
 
Adhesión de la SEPD al manifiesto 
del Foro Español de Pacientes (FEP) y 
la Asociación Española de Esofagitis 
Eosinofílica (AEDESEO) para solicitar que 
los pacientes españoles puedan tener 
acceso a Jorveza® como en el resto de 
Europa. 

Redacción del documento SEPD sobre 
la pancreatitis aguda secundaria a 
hipertrigliceridemia.

Participación en la reunión de la UEG 
para presentar proyectos que compitan 
por los fondos que la UEG pone a 
nuestra disposición.

Participación en el Congreso 
Multidisciplinar de SS.CC.

Participación en la XI reunión de 
representantes CGCOM en órganos 
UEMS.

Participación en la Guía Clínica de 
Atención al Paciente Long COVID.

Adherencia al Documento Sociedades 
Científicas: seguridad del paciente y 
medicina privada  promovido por la SER.

Adherencia al manifiesto promovido 
por SEPAR sobre vacunación contra la 
COVID 19.

Participación de representantes SEPD en 
diferentes grupos de trabajo FACME.

Participación en el Libro Blanco de 
Adherencia- OAT Weber. Estudio 
Delphi. 

Apoyo al Foro  de la Profesión de la 
Médica ante el conflicto generado por la 
adjudicación de plazas MIR.

Apoyo y adherencia de la SEPD al 
Manifiesto Dignifica .

Apoyo y adhesión  de la SEPD a la 
iniciativa de la Sociedad Española 
de Nefrología (S.E.N.) para solicitar la 
reevaluación por parte del Ministerio 
de Sanidad del sistema de elección de 
Formación Sanitaria Especializada.

Participación en el taller sobre Cáncer 
de colon organizado por Salud sin Bulos 
(junio).

Participación en el consejo asesor de 
Biosim .

Firma de acuerdo de colaboración con 
Salud sin Bulos para luchar contra la 
desinformación en salud y fomentar el 
uso de la salud digital.

Participación en el Curso Reunión 
“Neoplasias digestivas en tiempos de 
pandemia” organizado por  la Asociación 
Mexicana de Gastroenterología (AMG).

Participación en  el Simposio SEPD en 
el XXXVII Congreso Panamericano de 
Gastroenterología.

Participación en el congreso de la SIED 
con una mesa conjunta.

Colaboración con la Asociación Española 
de Esclerodermia.

Presencia en los  Iberian MICE Forums
Revisiones de IPT

Actualización de contenidos científicos 
relacionados con el COVID y la 
vacunación disponibles en un espacio de 
la web SEPD  sepd.es/covid-1
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7. Orientación a la población – Por Un Mundo Saludigestivo

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada, 
sin ánimo de lucro, promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD) y sometida al protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia. 

A través de la FEAD se expresa el compromiso de la SEPD con la sociedad y 
los pacientes a favor de la salud digestiva. Con este fin, la FEAD fomenta 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 
diversas actividades y proyectos dirigidos a facilitar información y educar en 
materia de prevención de las enfermedades digestivas. 

Toda la información y los contenidos de los diferentes programas de educación al 
paciente son veraces, independientes e inteligibles para personas sin formación 
sanitaria alguna; y todos son desarrollados por expertos designados por la SEPD.

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.

La FEAD cuenta con el respaldo de los 
especialistas del Aparato Digestivos, 
socios de la SEPD, y se sustenta 
económicamente gracias al apoyo de 
sus miembros protectores, que hacen 
viables algunas de sus actividades. 

Su principal canal de comunicación 
con la población y los pacientes es su 
web oficial: www.saludigestivo.es. La FEAD 
gestiona y dirige los contenidos de la 
misma velando por su imparcialidad 
y veracidad. Todas las páginas web 
propiedad de la SEPD cuentan con 
certificación oficial, como el sello 
Honcode, que refleja la garantía de 
máxima veracidad de su contenido. 
Además la FEAD dispone de de un 
sistema regulado para la 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. (Ver 
política de privacidad http://sepd.es/
privacidad).

Para más información sobre la FEAD se 
puede consultar www.saludigestivo.es

http://www.saludigestivo.es.
http://sepd.es/privacidad
http://sepd.es/privacidad
http://www.saludigestivo.es
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8 ANEXOS

8. Anexos

Proyectos por línea de actividad
A continuación se enumeran los principales proyectos 
desarrollados por la SEPD. 

La SEPD acorde a lo establecido en 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 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 
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 o 
de la SEPD que se asientan en los principios de independencia 
científica, transparencia y rendición de cuentas. En este punto 
la SEPD 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. 

8.1
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Memoria de Actividad 2021

8.1 Proyectos por línea de actividad



Memoria de Actividad 2021

STANDS LXXX CONGRESO SEPD 2021

8.1 Proyectos por línea de actividad
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8.1 Proyectos por línea de actividad
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8.2 Equipo SEPD

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS EJECUTIVOS

Comité científico y de investigación: 
Responsable
Dr. Eduardo Redondo Cerezo

Área de Intestino Delgado y Colon
Dra. Mª Teresa Betés Ibáñez

Área de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal
Dr. Joaquin Hinojosa del Val  

Área de Hígado
Dr. Miguel Ángel Simón Marco

Área de Endoscopia
Dr. Andrés Sánchez Yagüe  

Área de Páncreas y Vías Biliares
Dr. Daniel de la Iglesia García

Área de Tracto Digestivo Superior
Dra. Carolina Malagelada Prats  

Comité de Docencia y Formación 
Responsable
Dr. Federico Argüelles Arias  

Comité de gestión y calidad: 
Responsable
Dr. Fernando Alberca de las Parras 

Comité de comunicación: 
Responsable
Dr. Andrés Sánchez Yagüe   

Comisión Web
Directora Científica
Dra. Pilar Esteban Delgado  

Colaboradora
Dra. Violeta Sastre Lozano  

Comisión Revista Info.SEPD
Director
Dr. Daniel Ceballos Santos  
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Directores Adjuntos
Dr. Alberto Álvarez Delgado
(Área Endoscopia) 
Dr. José Miguel Rosales Zábal
(Área Hepatología)  
Dr. Alejandro Hernández Camba 
(Área Gastroenterología)  
 
Comisión Revista International 
Gastroenterology News
Coordinador científico
Dr. Ángel Caunedo Álvarez

Comité REED
Responsable - Editor Jefe
Dr. Conrado Fernández Rodriguez

Editor Ejecutivo
Dr. Juan Ramon Larrubia MArfil

Editores Asociados
Dr. Alberto Álvarez Delgado
Dr. Javier Álvarez-Cienfuegos Suárez
Dr. Javier Ampuero Herrojo  
Dr. Ángel Barturén Barroso
Dr. Luis Fernández Salazar
Dr. Jesús García-Cano Lizcano  
Dr. Jesús Espinel Díez
Dra. Begoña González Suárez 
Dr. Vicent Hernández Ramírez  
Dra. Belén Herreros Martínez
Dra. Pilar Martínez Montiel
Dra. Pilar López Serrano
Dr. Francisco Pérez Roldán
Dra. María Teresa Betés Ibáñez 
Dra. Carmen Sayon Orea
Dra. Elena Stallings
Dr. Julio Valle Muñoz 
Dra. Marta Ponce Romero
Dra. Ana Martín Algíbez
Dr. Carlos Marra-López Valenciano
Dra. María Varela Calvo  
Dr. Manuel Luis Rodríguez Perálvarez

Bibliometrista 
Cristina Rojo
 

Comité de Relaciones Institucionales
Responsable
Dr. Javier Crespo 

 Alianza para la Prevención del 
Cáncer de Colon
Representantes SEPD
Dr. Miguel Muñoz Navas (Navarra)
Dra. Akiko Ono (Murcia)
Dr. Guillermo Cacho (Madrid)
Dra. Begoña Sacristán Terroba
(La Rioja)
Dra. Ana Mª Castro (Galicia)
Dr. Lander Hijona Muruamendiaraz 
(Euskadi)
Dra. Teresa Sala Felis (Comunidad 
Valenciana)
Dr. Jesús Espinel Díez (Castilla y León)
Dr. Pedro S. González Carro
(Castilla-La Mancha)
Dr. Javier Crespo (Cantabria)
Dra. Silvia Morales González 
(Canarias)
Dr. Daniel Ginard (Baleares)
Dr. Adolfo Suárez González (Asturias)
Dr. Javier Romero Vázquez 
(Andalucía)
Dr. Pedro Alonso (Galicia)
Dr. Miguel Fernández Bermejo 
(Extremadura)

Comisión Nacional de la 
Especialidad de Aparato Digestivo
Presidente
Dr. Javier Crespo García

Vicepresidente
Dr. Cecilio Santander Vaquero

Representantes SEPD
Dr. José Luis Calleja
Dr. Fernando Azpiroz

ESDO
Representante SEPD
Dra. Akiko Ono
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FACME
Vocal
Dr. Cecilio Santander Vaquero
 
UEMS
Representantes SEPD
Dr. Javier de Teresa Galván
Dr. Cecilio Santander Vaquero
 
UEG
Representantes SEPD
Dr. Enrique Domínguez Muñoz 
(Independent Councillor)
Dr. Eduardo Redondo Cerezo
(Foro de Sociedades Nacionales)
Dr. Miguel Muñoz Navas
(Meeting of Members)
Dra. Cristina Carretero Ribón
(Meeting of Members)
Dra. Carolina Malagelada Prats 
(Meeting of Members)
Dr. Federico Argüelles Arias
(Public Affairs en España)
Dr. Juan Luis Mendoza Hernández 
(elearning Task Force Chair)
Dr. Iago Rodríguez Lago
(Young Talent Group)

8.2 Equipo SEPD
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Colaboradores en proyecto SEPD
Todos los proyectos desarrollados por la SEPD en 2021 han 
contando con la participación de  410 colaboradores. Gracias a 
todos por hacerlo posible. 
 
A continuación se recoge la relación de estos colaboradores: 

8.3
8.3 Colaboradores en proyecto SEPD

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. 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
Dra. Belén Herreros Martínez
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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
Dr. Francisco Belllido Muñoz
Dr. Francisco  Gallego Rojo
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
Dra. Gema Vinagre Rodríguez
Dra. Gemma Pachecho del Río
Dra. Gemma Tremosa Llurba

8.3 Colaboradores en proyecto SEPD
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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
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
Dr. Juan Angel González Martín
Dr. Juan Antonio Arévalo Serna
Dr. Juan Carlos  García-Pagán
Dr. Juan Carlos Rodríguez Duque

8.3 Colaboradores en proyecto SEPD
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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
Dr. Miguel Mínguez Pérez
Dr. Miguel Muñoz Navas
Dr. Miguel Regueiro
Dr. Miguel Rivero Fernández

8.3 Colaboradores en proyecto SEPD
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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
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