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Un año me complace presentarte la memoria 
de la Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD) correspondiente al ejercicio 2020 donde 
presentamos un detallado resumen de nuestra 
actividad y los principales resultados de las 
mismas. 

2020 ha sido un año difícil, muy difícil marcado 
la pandemia por COVID. Una situación que ha 
cambiado nuestras vidas en todos los sentidos 
y a la que nos tuvimos que adaptar brusca y 
precipitadamente. El virus alteró completamente 
la actividad asistencial en los hospitales. El 
sistema y los profesionales sanitarios nos hemos 
visto superados en numerosas ocasiones. Hemos 
tenido que adaptar nuestros servicios y el ritmo 
asistencial a las nuevas circunstancias. Por el 
camino, 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. 

Durante la pandemia por COVID-19, la SEPD ha 
mantenido y mantiene su objetivo de informar 
y formar a los socios de todas las novedades 
que se producen a raíz de la infección por el 

1
Estimad@ amig@, 

Carta del 
Presidente
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coronavirus SARS CoV-2 y la enfermedad que 
es capaz de ocasionar (COVID-19). Además, 
mantiene una posición activa de apoyo y rechazo 
de las iniciativas y protocolos, velando siempre 
por la seguridad de los pacientes y de sus socios 
poniendo en valor el gran esfuerzo que están 
realizando. 

Todos los miembros de la Junta Directiva que 
presido y los integrantes del Comité Ejecutivo 
hemos trabajado en 2020 para posicionar a 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 hemos puesto en marcha 
numerosas iniciativas  enfocadas 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, posicionar la SEPD como sociedad 
científica de referencia para los especialistas de 
Aparato Digestivo, convertir la SEPD en la casa 
de todos los gastroenterólogos, y promocionar el 
desarrollo profesional e  impulsar de la excelencia 
en la práctica y gestión clínica.  

Todavía nos queda camino por recorrer en 
el contexto de la pandemia y por ello quiero 
terminar manifestando mi gratitud a todos mis 
compañeros que arriesgan su vida por ayudar 
a los demás y enviar un fuerte abrazo a todos 
los familiares de quienes no han podido superar 
el COVID.  

Además agradezco 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. 

Javier Crespo García
Presidente SEPD
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Como cada año presentamos la memoria de 
actividad de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD) correspondiente al ejercicio 
2020 para dar a conocer nuestra actividad y los 
principales resultados alcanzados. 

La actividad del 2020, así como la vida de todos 
nosotros, ha estado marcada por la pandemia 
por COVID que, desgraciadamente, todavía 
seguimos viviendo. Pandemia que irrumpió y 
modificó por completo en ritmo de trabajo de 
los servicios de Aparato Digestivo y que puso 
en peligro las vidas de nuestros especialistas. 
Desde la SEPD hemos querido ser el altavoz de 
las peticiones de nuestros socios, informar sobre 
cómo puede afectar el COVID a las patologías 
digestivas y dar a conocer todas las novedades 
que surgían al respecto. Además, hemos querido 
formar parte de la puesta en marcha de protocolos 

y documentos de consenso elaborados para 
facilitar la practica clínica a esta nueva realidad. 

En 2020 la SEPD mantuvo su compromiso 
comouna institución comprometida con la 
transparencia, la excelencia y la gestión 
responsable, convencidos de la importancia de 
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. 
Solo así conseguiremos generar confianza. 

Son varios los fines que persigue la SEPD en el 
ejercicio de su actividad, entre los que destaca el 
favorecer el desarrollo formativo y asistencial de 
los especialistas de Aparato Digestivo, facilitar 
el acceso a la investigación en el entorno de 

Estimad@ amig@, 

Bienvenida del 
Director General



5Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

2
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.
Todos los proyectos emprendidos en 2020 se 
presentan en esta memoria que te invito a leer. 
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

Bienvenida del 
Director General
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3Misión, Visión y
Valores SEPD

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.
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Gestión
Responsable 
Ya hace varios años que la SEPD decidió apostar 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.

Algunos de los pilares sobre los que se fundamenta este modelo de Gestión responsable y 
transparente 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. 

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

Además la SEPD dispone de un Marco Ético que representa la explicitación de valores, compro-
misos y responsabilidades que presiden las actuaciones de la SEPD y de sus asociados. 

La Gestión responsable es tan importante para la SEPD, que trata de consolidarla con imple-
mentación de los siguientes instrumentos disponibles en un apartado de la web:
http://www.sepd.es/gestion_responsable.php : 

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

4
Las áreas en las que trabaja la 
SEPD para concretar este modelo 
de Gestión Responsable son: 
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5 Socios 
SEPD 

A finales de 2020 la SEPD contaba con 
2.978 socios, cifra que ha ido aumentando 
progresivamente a lo largo de los últimos 10 años. 

A continuación se presentan los principales rasgos 
de la comunidad de socios de la SEPD. 

Análisis de evolución de Socios SEPD

1704

Activos No Activos TOTAL
SOCIOS

1715

1762

1921

1989

1969

2000

2001

2017

2177

2234

2472

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

373

373

385

390

415

524

565

579

591

611

577

506

2077

2088

2147

2311

2404

2493

2565

2580

2508

2788

2811

2978
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Distribución por sexo 

Considerando a todos los socios de la 
SEPD, el porcentaje de hombres (56%) es 
superior al de mujeres (44%). Pero si se 
consideran únicamente los socios activos 
(socios numerarios y en formación), las 
mujeres son mayoría con un 53% frente al 
47% de hombres.

Socios activos son los socios numerarios y en formación

Socios Socios activos

2009

1704

373

2010 2011 2012 2013

Activos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1715

373

1762

385

1921

390

1989

415

1969

524

2000

565

2001

579

591

2017

611

2177

577

506

2234

No activos

2472

MUJER:
44% HOMBRE:

56%

MUJER:
53%

HOMBRE:
47%
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Distribución por edad y 
sexo 

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 hay más hombres que 
mujeres.
Sin embargo el porcentaje de mujeres 
aumenta claramente en edades inferiores 
a 35 años y entre 35 y 49 años. 

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

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. 

Socios activos por edad y sexo

<35 35-49 50-65 >65

Mujeres

0

100

200

300

400

500

600

700

Hombres

Socios en activo

<35 35-49 50-65 >65

Mujeres

0

100

200

300

400

500

600

Hombres

Madrid
23%

Andalucia
19%

Comunitat Valenciana
9%

Catalunya
8%

Galicia
6%

C-León
6%

País Vasco
5%

C-La Mancha
5%

Canarias
3%

P. de Asturas
3%

R. de Murcia
3%

C. Foral de Navarra
3%

Extremadura
2%

Aragón
3%

Cantabria
2%

Illes Balears
2%

La Rioja
2%
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Líneas de 
actividad SEPD 
y principales 
resultados
La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) organiza su actividad en las siguientes 
áreas: Congresos, Formación, Investigación, Gestión y Calidad y Comunicación.

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 
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 2020 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 2020

6

SEPD
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6.1Área de 
CONGRESOS 
Congreso de la SEPD 

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

El congreso tiene como objetivo principal la formación continuada y de postgrado de los especialistas 
en aparato digestivo. Para ello presenta un programa amplio y unos contenidos actualizados que 
permiten al participante, especialista o residente en formación, alcanzar unos óptimos niveles 
formativos en el área de las patologías digestivas.
Actualmente incluye dos modalidades: el programa SEPD y el programa patrocinado.

 El programa SEPD se compone de 
mesas redondas oficiales de cada área, 
conferencias, cursos de formación continuada 
y talleres. Los contenidos de este programa 
deben ser objetivos, imparciales y basados 
en la mejor evidencia científica. Para ello, 
el programa está a cargo de expertos 
reconocidos que comparten con la SEPD 
la responsabilidad de asegurar la óptima 
calidad de las diferentes actividades.
Los responsables y docentes en las actividades 
formativas del programa oficial harán 
constar a los asistentes la procedencia de la 
información que comuniquen (experiencia 
propia, búsqueda bibliográfica, industria 
farmacéutica…) y no utilizarán nombres 
comerciales.
El profesorado participante en las 
actividades del programa oficial no recibirá 
contraprestación económica de la industria 
farmacéutica, empresas de material médico, 
etc. Del mismo modo la SEPD no aceptará 
contraprestaciones que pudieran influir 
en la selección de temas, contenidos, 
documentación, moderadores o ponentes.

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

 Por otra parte, programa patrocinado 
se compone de mesas redondas. Su 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 patrocinado 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 
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Área de 
CONGRESOS 

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 
dentro de la SED. 

Gracias al nivel de su programa científico-formativo de comunicaciones aceptadas (353 
comunicaciones), la proyección internacional del encuentro y el número de asistentes que recibe 
cada año (5.316 participantes), es el encuentro científico por excelencia de la SEPD y de la 
especialidad de digestivo en nuestro país.

En 2020 el congreso se celebró en formato virtual, como consecuencia de la pandemia 
internacional del SARS-CoV-2 y de las medidas relativas a evitar congresos y reuniones científicas, 
se decidió suspender el congreso presencial de la SEPD de 2020 que iba a tener lugar en León.

A pesar de las circunstancias, como Sociedad Científica, seguimos prestando la formación 
necesaria en la especialidad,  adaptándonos a la nueva realidad. En este contexto organizamos 
el I COngreso VIrtual Digestivo que constó de 3 partes: 

 I Parte: del 28 al 30 de mayo, celebramos un congreso virtual basado en formación 
“convencional” en la especialidad de digestivo, incluyendo información de última hora sobre el 
COVID. 
 II Parte: del 18 al 20 de junio, celebramos la segunda parte, basada en investigación 
y dirigido a nuestros jóvenes especialistas. Se presentaron los 353 trabajos, 103 en directo, de 
los 809 enviados.
 III Parte: 22 y 23 de octubre. En esta ocasión, se basó en formación práctica, con 
tendremos que hacer un esfuerzo máximo de innovación con retransmisiones en directo desde 
varios hospitales y hands on.

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
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASISTENTES EN EL CONGRESO 2020:

El nivel de satisfacción en relación al contenido fue del 90%

A continuación se muestran los resultados más significativos del congreso:

COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN:

Premiados SED 2020 

La SEPD y su Fundación FEAD apuestan y 
promueven la investigación y la excelencia 
clínica. Con este fin durante la Semana de 
Enfermedades Digestivas  se entregan unos 
premios que reconocen estos valores de 
primer orden:

a) Premios y Becas FEAD

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

Ver ganadores 2020

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

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

Premios a las dos mejores comunicaciones 
orales:
https://www.sepd.es/premios_comunicadores_orales

Premios a la mejor comunicación póster 
oral:
https://www.sepd.es/premios_comunicacion_poster

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

6.1 Área de Congresos

381

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

106

487

98

488

586

207

491

698

63

530

593

83

529

612

140

507

647

62

731

793

2017 2018 2019 2020

177

539

716

303

574

877

361

493

854

456

353

809

1016

942

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1280
1198

973
952

1050 1073

926
957 964

5316
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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 2020 

https://sepd.es/RSpremiados_2020

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 2020 

https://sepd.es/premiados_reed_2020

Otros reconocimientos SEPD: 

Reconocimiento honorífico

El 2020 la SEPD otorgó el Reconocimiento 
honorífico al Dr. Fernando Azpiroz Vidaur

Ver más:
https://sepd.es/reconocimientos_sepd_2020#rh

Colaboradores Platino

Los socios colaboradores son aquellos socios 
numerarios que se hayan distinguido por su 
aportación y colaboración a la SEPD. 

Podrán ser colaboradores platino aquellas 
personas que acrediten 6 años como responsables 
de algún comité institucional SEPD/FEAD y que 
hayan destacado por su visión estratégica y 
científica en su área de colaboración.
En 2020 recibió este reconocimiento el Dr. Julio 
Iglesias García 

Ver más:
https://sepd.es/reconocimientos_sepd_2020#rh

Colaboradores Oro 

Reciben este reconocimiento aquellos socios 
que puedan acreditar 10 años de continua 
colaboración institucional con la SEPD y que 
hayan destacado por su visión estratégica y 
científica en su área de colaboración.

En 2020 recibieron  este reconocimiento los Dres. 
Pilar Esteban  y José Miguel Esteban 

Ver más: 
https://sepd.es/reconocimientos_sepd_2020#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. José Lariño y Vicent Hernández 
recibieron  este reconocimiento en 2020. 

Ver más: 
https://sepd.es/reconocimientos_sepd_2020#rh

6.1 Área de Congresos
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6.2Área de 
FORMACIÓN
La Formación Médico 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: Semana de las Enfermedades Digestivas 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. 

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.

Otras actividades formativas no acreditadas
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Entre los objetivos de la SEPD se encuentra proponer a sus socios la mejor formación acreditada de la 
Especialidad. Durante 2020, la oferta de programas formativos acreditados en las tres modalidades 
mencionadas se materializó en un total de 12 cursos acreditados en los que se registraron 
3.277 participaciones. Los créditos derivados de los expedientes, resueltos a la fecha, son 
44,8.

6.2 Área de Formación

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. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL

La SEPD se propone como objetivo ofrecer la mejor formación PRESEN-
CIAL 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 profe-
sional de las herramientas docentes que necesita para mejorar su prácti-
ca diaria.
Por la situación de pandemia vivida por la COVID-19, la formación 
presencial se adaptó a actividades con una presencialidad virtual como 
webinarios o seminarios virtuales.

Durante 2020 se celebraron de manera presencial-virtual las siguientes 
actividades:

Webinar pandemia por COVID y Aparato Digestivo. España
Webinar pandemia por COVID y Aparato Digestivo. Latinoamérica
COLOQUIO: Construyendo el futuro tras el COVID-19
Ciclo de Coloquios de Aparato Digestivo y COVID-19. Coloquio 1
Ciclo de Coloquios de Aparato Digestivo y COVID-19. Coloquio 2
Ciclo de Coloquios de Aparato Digestivo y COVID-19. Coloquio 3

SEMINARIO VIRTUAL: VOLVIENDO A LA NORMALIDAD EN PATOLOGÍA 
DIGESTIVA: CONSTRUYENDO UN NUEVO MODELO. (En colaboración 
con SEMERGEN)
Practicum IPE

Un total de 5.417 alumnos participaron en 2020 de esta modalidad 
formativa

6.2 Área de Formación
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FORMACIÓN A DISTANCIA Y MIXTA: PLATAFORMA E-LEARNING

La plataforma de e-learning de la SEPD es la herramienta a través de la que se canaliza la actividad 
formativa a distancia. 
Esta herramienta, propiedad exclusiva de la SEPD, facilita la realización de los diferentes cursos y 
favorece la accesibilidad a la formación en las distintas áreas digestivas. 
El grado de satisfacción de los alumnos en relación con la plataforma durante el 2020 ha sido muy 
positivo, obteniendo un 4,75 de media en una escala del 1 al 5, y el 90% volvería a realizar un curso 
de la oferta SEPD.
Un total de 8.694 alumnos participaron en 2020 de esta modalidad formativa. 

POLÍTICA DE RESPALDO INSTITUCIONAL
 
Durante el año 2020 las siguientes actividades han obtenido el aval de la SEPD: 

Gastro 365: Un año de ciencia resumido en un día
1ª JORNADA SOBRE HEPATOCARCINOMA
VII Simposium Internacional César Chantar Barrios sobre EII 
AVANCES EN CÁNCER DE COLON 2020
RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROGASTROENTEROLOGIA 
Y MOTILIDAD (ASENEM) PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS LABORATORIOS 
DE MOTILIDAD DIGESTIVA, TRAS EL CONFINAMIENTO POR EL ESTADO DE ALARMA 
DECRETADO A RAIZ DE LA PANDEMIA POR COVID-19
TELEMEDICINA: UNA OPORTUNIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19
“INTERNATIONAL ESD LIVE MADRID 2020
https://internationalesdlm.wixsite.com/esdlm2020autumn”
Tok Medicine #Takeda Recordings - FÍSTULAS PERIANALES COMPLEJAS EN ENFERMEDAD 
DE CROHN
XXVI Symposium Díaz-Rubio sobre tratamiento actual de las enfermedades digestivas

6.2 Área de Formación
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6.3
Área de INVESTIGACIÓN, 
GESTIÓN Y CALIDAD

La SEPD debe garantizar la imparcialidad, 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 2020

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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Área de INVESTIGACIÓN, 
GESTIÓN 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.

6.3 Área de Investigación, Gestión y Calidad
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Las actividades más destacables en la 
línea de Gestión Clínica en 2020 fueron:

 DOCUMENTO DE CONSENSO de la Sociedad 
Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
 Eficiencia en Aparato Digestivo (EFIC_AD)
 Los Servicios de Digestivo en el Sistema Nacional 
de Salud del siglo XXI. Estándares de organización y 
funcionamiento para un servicio centrado en el paciente.

•  Gastropanel
•  Gestiona IPE
•  Encuesta sobre fungibles
•  Registro sobre NASH
•  Registro sobre Hidradenitis- NASH
•  Observatorio COVID-19 sobre los Servicios de 
Digestivo
•  Encuesta a Residentes de Aparato Digestivo sobre el 
impacto de la pandemia COVID-19 
•  Encuesta de opinión sobre la financiación de la FMC

PROYECTOS DE EXCELENCIA CLÍNICA 2020

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.

Durante 2020, la SEPD desarrolló los siguientes proyectos de 
Investigación :

6.3 Área de Investigación, Gestión y Calidad 6.4
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6.4Área de 
COMUNICACIÓN
Las actividades de comunicación de la SEPD 
se dirigen al colectivo médico-científico y se 
desarrollan a través de diferentes acciones que 
pretenden como objetivos: 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.

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

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 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.
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CANALES DE COMUNICACIÓN SEPD

COMUNICACIÓN EXTERNA
 
Con respecto a la comunicación externa, las actividades de la SEPD persiguieron los siguientes 
objetivos en 2020: 
 

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.
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 2020 se han enviado un total de 26 notas de prensa en las que se han 
abordado las novedades, actualización de la especialidad de digestivo y toda la información 
relativa al COVID.

6.4 Área de Comunicación

ONLINE:
Web
Social Media

ONLINE:
Web
Social Media
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

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

6.4 Área de Comunicación

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.  
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Aumento del FI

En 2020 se alcanzó el Factor de Impacto más 
alto de la historia de la citada publicación 
Un incremento que mantiene a la publicación 
decana de la especialidad de Aparato Digestivo 
como la publicación en español con mayor Factor 
de Impacto dentro de la especialidad

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: En 2020 la SEPD estrenó esta nueva 
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 
(2,196); 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

 El porcentaje medio de lectura de 
las publicaciones es aproximadamente 
del 33%.
 La REED, en 2020, es la publi-
cación con la mayor tasa de apertura 
(39,55%). 
 En segundo lugar, la publicación 
con mayor tasa de apertura es Info.SEPD 
con un 38,15%. 
 La nueva publicación Internation-
al Gastroenterology News se envía por 
primera vez en octubre de 2020, con una 
tasa de apertura del 28,49%.

6.4 Área de Comunicación

EVOLUCIÓN DEL FI DE LA REED

1,13

1,548 1,652

1,317
1,4141 ,414 1,455

1,401

1,632

1,858
2,196
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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.

6.4 Área de Comunicación

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

VISITAS A LA WEB www.sepd.es

•  El número de visitas decrece un 13,26%.
•  Cae el nº de visitantes únicos un 12,83%
•   Cae el número de páginas vistas un 19,13%
•  Decrece el número de páginas por sesión 
un 6,78%
•   Aumenta la duración media de las sesiones 
un 4,82%
•   El porcentaje de rebote decrece un 6,93%
•   Los picos en visitas corresponden a las tres 
partes del congreso: mayo, junio y octubre.

DATOS 2020
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La web de la SEPD sufre un descenso del 13,26% 
en visitas respecto al año anterior. Esto se 
puede deber a: 

  1. La caída de visitas en las páginas 
más visitadas, como: Mis cursos (Formación), 
Aula Abierta (Formación), Grupo Joven (Formación), 
Cursos Acreditados (Formación), Investigación 
y Excelencia, HOME, Cronograma (Congreso), 
Congresos anteriores, Hazte Socio, Posicionamientos 
y Consensos, Comité Ejecutivo o SEPD TV. 

    2. La caída de un 34,70% en la adquisición 
de usuarios a través de los buscadores 
como Google o Bing (señalado como Organic 
Search en el gráfico de abajo). 

PÁGINAS MÁS VISTAS

Las páginas que recibieron mas visitas en 2020 fueron 
la de Congresos y las de formación.

REDES SOCIALES SEPD

COMUNIDAD EN REDES SOCIALES 2020

Los perfiles de la  SEPD en las redes sociales han experimentado un incremento notable en 2020.
• El perfil de Twitter de la SEPD (con 8.100 seguidores) crece un 54,90% respecto 
al curso anterior. 
• En Facebook, la página de la SEPD logran un incremento del 23,1% .  E n 
este caso, se debe fundamentalmente al tipo de contenido que se publica, muy a fin a 
lo que el usuario suele compartir en RRSS. En el caso de la SEPD, los casos clínicos 
funcionan muy bien, al igual que los nuevos números de las publicaciones. 
• Los canales de YouTube suman más de 2.469.444 en 2020 vs 599.361 
visualizaciones en 2019, lo que supone un incremento de 1.870.083 
visualizaciones respecto al año anterior. De esas, 200.322  corresponden a la 
SEPD y 2.269.122 a la FEAD. Los vídeos con mayor número de visualizaciones son “Viaje 
virtual por el Aparato Digestivo” (FEAD), Hábitos saludables durante el confinamiento por 
coronavirus (FEAD) y “¿Qué es la EII?”.

FACEBOOK:
    2.606 seguidores
   (aumento del 23,1%)

TWITTER:
    8.100 seguidores
   (aumento del 54,90%)

LINKEDIN:
    1.800 seguidores
   (aumento del 15%)

YOUTUBE:
    1.415.522 reproducciones en total.
    200.322 reproducciones en 2020. Se debe
    principalmentre al congreso y actividades online

El perfil de Twitter de la SEPD (con 8.100 
seguidores) crece un 54,90% respecto al 
curso anterior. 
La implementación de la nueva 
estrategia de la SEPD está resultando 
clave en el posicionamiento de la Sociedad 
como referente en Digestivo en Twitter.
 
En 2020 este crecimiento ha sido aún más 
notable debido a la celebración de eventos 
como el Congreso SEPD, Simposium Virtual 
DigestoCOVID, webinars, coloquios, etc. que 
nos han permitido crecer con mayor rapidez. 
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Además, la SEPD ha sido referente para todos 
los especialistas en materia COVID-19. 
Se han compartido recomendaciones SEPD, 
documentos de posicionamiento, iniciativas de 
apoyo, artículos científicos, webinars, notas de 
prensa, enlaces de  interés, etc. 
En el siguiente gráfico se observa la evolución 
de dicha comunidad SEPD desde que se 
puso en marcha la nueva estrategia:

6.4 Área de Comunicación

PERFIL DE TWITTER DE LA REED

Este año 2020 en la REED se implementó una estrategia clara para aumentar la comunidad y ser más 
atractiva para los profesionales sanitarios. 
En abril de 2020 la cuenta sufrió un bloqueo por parte de Twitter, lo que obligó a abrir otra nueva 
con un nombre similar.  A pesar de ello, en estos momentos se cuenta con una comunidad de casi 
1.000 personas que aumenta favorablemente a un ritmo continuado. 
Por ello, a lo largo del año se ha aumentado el equipo con el Dr. Vicent Hernandez (editor de la 
REED como coordinador del Twitter) que apoya a la Dra. Violeta Sastre en la creación de contenido 
científico. 
Además, se están solicitando vídeos a los autores que están resultado de gran interés para la 
audiencia, llegando a tener una media de 1.000 visualizaciones.
También se están generando hilos de conversación entorno a las cartas científicas que son réplica y 
contra réplica.
Todo ello está llevando a posicionar el perfil de la REED como una fuente interesante de información 
científica verás de actualidad.

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. 

En el caso de aquellas entrevistas que cuentan con colaboraciones de terceros, éstos no participan ni 
interfieren en elaboración de los contenidos. En el año 2020 se grabó una nueva entrevista 
sobre Enfermedad Diverticular. 

Más información
https://sepd.es/publicaciones

Espacio 
SEPD TV en 
la web de la 
SEPD
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Nombramientos

 Renovación Cecilio Santander en Sec. Esp. UEMS  Gastroenterología 
nuevo representante.
 Nombramiento de Enrique Dominguez como presidente de la Sociedad 
Europea de Páncreas.
 Designación de Ana Echarri como representante de SEPD en Biosim
 Nombramiento de Eduardo Redondo como representante SEPD del UEG 
National Societies Forum. 
 Participación de Federico Argüelles en el grupo de Formación continua-
da de FACME

Participación institucional

 La SEPD participó en la redacción de las recomendaciones de seguridad 
del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de 
transición de la pandemia COVID-19. 
 Participación de Federico Argüelles en el Consejo asesor COVID.
 Participación en el proyecto de edición de la publicación conjunta 
ICOMEM-SS.CC. con los criterios de NO HACER de todas las especialidades 
 Participación de la SEPD en el grupo de 55 SS.CC. que emitieron un 
comunicado solicitando al gobierno la participación de la SS.CC. en la gestión 
de la pandemia COVID.
 Solicitud por parte de la UEG a la AEG y la SEPD para participar 
conjuntamente en la traducción de la versión abreviada de las Guidelines de 
ESPEN que se difundirá luego en una app interactiva. 
 Desarrollo de diferentes contenidos científicos relacionados con el 
COVID disponibles en un espacio de la web SEPD  sepd.es/covid-19
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7
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 beneficencia 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.

Orientación a la 
población Por un mundo 

SALUDIGESTIVO

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
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8 8.1Anexos

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 activi-
dades 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 orga-
nizaciones 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 farmacéuti-
ca u otras empresas privadas, deberán hacer constar el patrocinio en todo el material.
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8.1
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8.2 EQUIPO SEPD

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE SECRETARIO VICESECRETARIA TESORERO

VOCALES

Javier Crespo

Agustín Albillos Eduardo Redondo
Carolina 

Malagelada Julio Iglesias

Aitor Orive
Ana Echarri

Mercedes Pérez
Mileidis San Juan
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COMITÉS EJECUTIVOS
Comité científico y de investigación: 

Comité de Docencia y Formación: 

Comité de gestión y calidad: 

Responsable
Dr. Conrado Fernández Rodríguez 
 
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  

Responsable
Dr. Federico Argüelles Arias 

Responsable
Dr. Fernando Alberca de las Parras 
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Comité de comunicación: 

Comité REED

 

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  

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

Responsable - Editor Jefe
Dr. Enrique Francisco Pérez-Cuadrado Martínez  

Editor Ejecutivo
Dr. Javier Álvarez-Cienfuegos Suárez

Editores Asociados
Dr. Alberto Álvarez Delgado
Dr. Javier Álvarez-Cienfuegos Suárez
Dr. Javier Ampuero Herrojo  
Dr. Ángel Barturén Barroso
Dr. Conrado Fernández Rodríguez  
Dr. Luis Fernández Salazar
Dr. Jesús García-Cano Lizcano  
Dr. Jesús Espinel Díez
Dra. Begoña González Suárez 
Dr. Vicent Hernández Ramírez  
Dr. José Ignacio Herrero Santos

Dra. Belén Herreros Martínez
Dra. Pilar Martínez Montiel
Dra. Pilar López Serrano
Dr. Enrique Pérez-Cuadrado Robles  
Dr. Francisco Pérez Roldán
Dra. María Teresa Betés Ibáñez 
Dra. Carmen Sayon Orea
Dra. Elena Stallings
Dr. Julio Valle Muñoz

Bibliometrista 
Cristina Rojo
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Comité de Relaciones Institucionales

Responsable
Dr. Miguel Muñoz Navas

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
 
FACME

Vocal
Dr. Cecilio Santander Vaquero 
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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)
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8.3 COLABORADORES EN 
PROYECTO SEPD

Todos los proyectos desarrollados por la SEPD en 2020 han contando con la 
participación de 315  colaboradores.

 

A continuación se recoge la relación de estos colaboradores: 

Adolfo Suárez Rodríguez
Adrián Huergo Fernández
Agustín Albillos Martínez
Agustina Ruíz Gómez
Aída Ortega Alonso
Aitor Orive Calzada
Albert Tomas Viñas
Alberto Espuny Miró
Alberto Herreros de Tejada 
Echanojauregui
Alejandro Pérez Fernández. 
Alfredo Carrato Mena
Alfredo Mata Bilbao
Almudena Mancebo 
González
Alonso Martín.
Álvaro Terán Lantarón
Amparo Bosó Ribelles
Amparo Burgos
Amrita Sethi
Ana Belén Fernández Laso
Ana Castellot Martín
Ana Echarri Piudo
Ana García
Ana Gutierrez
Ana María Gómez Pedrero
Ana María Matilla Peña
Ana Olivares Valles
Ana Pareja
Andrés Sánchez-Yagüe
Andrés Serrano Jiménez
Ángel Baeza Alcaraz

GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE. 

Ángel Calderón García
Ángel Caunedo Álvarez
Angel Jose Calderon Garcia
Angel Gil 
Ángeles Pizarro
Angels Ginés
Anna Accarino Garaventa
Antonio Lalueza
Antonio Miguel Moreno 
García
Antonio Olveira
Antonio Pérez Millán
Antonio Sánchez Torres
Antonio Zapatero Gaviria
Augusto Vera
Bárbara Fernández Lobato
Beatriz de Cuenca Morón
Beatriz García Muñoz
Beatriz Merino Rodríguez
Begoña González Suárez
Belén Agudo Castillo
Belén Botella Mateu
Blas Gómez Rodríguez
Bruno Sangro Gómez-Acebo
Carlos Castañeda Bergamin
Carlos de la Serna Higeria 
Carlos Dolz Abadía
Carlos Fernández Carrillo
Carlos Jiménez Jaén
Carlos Maroto Martín
Carlos Marra-López Valencia-
no

Carmen Alonso Martin 
Carmen Comas Redondo
Carmen Corella Malo
Carmen Garre
Carmen Lara Romero 
Carolina Almohalla
Carolina Malagelada Prats
Cecilio Santander Vaquero
Celia García-Molina
Celia María González Ponce
Christie Perelló Muñoz
Claudia Barber
Conrado Fernández Rodrí-
guez
Consuelo García
Coral Rivas Rivas 
Cristina Carretero Ribón
Dalia Morales Arraez
Damian García Olmo
Daniel Carpio López
Daniel Ceballos Santos
Daniel de la Iglesia
David Bernardo Ordiz
Diego Juzgado de Lucas
Diego Moreno Sánchez
Dolores Martin Arranz
Eduardo Albéniz
Eduardo Bajador Andréu
Eduardo Redondo Cerezo
Elba Llop Herrera
Eloy Sánchez Hernández
Elvira Poves Martínez
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Emilio Fábrega
Emma Martínez Moneo
Enrique de Madaria Pascual 
Enrique Domínguez Muñoz
Enrique Peña Forcada
Enrique Pérez Cuadrado 
Martínez
Enrique Pérez-Cuadrado 
Robles. 
Enrique Rey Díaz-Rubio
Enrique Vázquez Sequeiros
Erica Barreiro Domínguez
Eva Marín Serrano
Federico Argüelles Arias
Federico Bolado Concejo
Federico García
Felipe Ramos Zabala
Fernando Alberca de las 
Parras
Fernando Carballo
Fernando García del Risco
Fernando Geijo Martínez
Fernando Macías
Fernando Muñoz
Fernando Rojas
Fidencio Bao Pérez
“Francesc Casellas Jorda 
“
Francisco Bellido 
Francisco Jorquera Plaza
Francisco Martín Carreras
Francisco Pérez Hernández
Francisco Rodríguez Moranta
Franco Baiocchi Ureta
Fransico Mora Miguel
Gema Vinagre Rodríguez
Guillermo Cacho Acosta
Hipólito Fernández Rosaenz
Iago Rodríguez Lago
Ignacio Fernández Urién
Ignacio Marín-Jiménez 
Ignasi Puig
Inés García Carrera
Inés Santamaría Vicario 
Inmaculada Fernandez 

Vázquez
Inmaculada Sánchez
Isabel Lavín Castejón
Jaime del Barrio Seaone
Javier Abad
Javier Ampuero Herrojo
Javier Castro Alvariño
Javier Crespo García
Javier de Teresa 
Javier Elola
Javier García-Samaniego Rey
Javier López
Javier Sempere
Jennifer Fernandez-Pacheco 
Esteban 
Jesús Espinel Diez
Jesús García-Cano Lizcano
Jesús Legido Gil
Jesús López-Cepero Andrada
Joan Carles Quer Boniquet
Joan Genescà Ferrer
Joan Gornals Soler
Joan Salo Rich
Joaquin Cabezas González
Joaquín Hinojosa del Val
Jorge Prado Casal
Jose  Lázaro Pérez Calle
José Antonio Carrión Rodrí-
guez
Jose Antonio Martin Jimenez
José Antonio Pons Miñano
José Díaz Tasende
José Ignacio Fortea
José Ignacio Rodríguez 
Prada
José Lariño Noia
José Luis Cabriada Nuño
José Luis Calleja Panero
José Luis Castro Urda
Jose Luis Vega Saenz
José Manuel Benítez
José Manuel Hernández
José Manuel Zozaya Urme-
neta
José María Moreno Planas

José María Riesco López
José María Pinazo Bandera
José Miró
José Olmedo Camacho
José Ramón Aparicio Tormo
Jose Ramon Moles Marco
José Santiago
Josep Ramón Armengol
Juan Antonio Arévalo
Juan Arenas Ruiz-Tapiador
Juan Carlos Pérez Álvarez
Juan Carlos Porres Cubero
Juan Egea Valenzuela
Juan Enrique Domínguez 
Muñoz
Juan Gabriel Martínez Cara
Juan José Fernández Ávila
Juan José Martínez Crespo
Juan José Sebastián Domingo
Juan Turnés Vázquez
Judith Gómez
Julio Iglesias García
Julio Mayol Martinez
Julio Valle Muñoz
Jun Vila Costas
Karina Cárdenas Jaén
Klaus Monkemuller
Laura Esther López Sánchez
Laura Mata Román
Laura Menéndez
lba Llop Herrera
Leopoldo López Roses
Luis Bujanda Fernández de 
Pierola
Luis Fernández Salazar
Luís Gerardo Alcalá 
Luis Ibáñez-Samaniego
Luis Menchén Viso
Luis Téllez Villajos
Luz Monterresín 
Mª Isabel Vera Mendoza
Manuel A. Macías Rodríguez 
Manuel Barreiro de Acosta
Manuel Crespo Sánchez
Manuel Diz-Lois Palomares
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Manuel Hernández-Guerra de 
Aguilar
Manuel Mata García
Manuel Romero Gómez
Mar Sureda
Marcos Gómez Ruiz
Marcos López Hoyos
María Angels Escorsell Maño-
sa
Maria Asuncion Ramos Meca
María del Mar Galindo Rueda
María Delgado Galán
María Dolores Higón Ballester
Maria Dolores Martín Arranz
 Mª Eugenia Icaza Chávez
María Fernanda Guerra Veloz
María Jesús Suárez Regueiro
María Luisa Gutiérrez
María Moris Felgueroso
María Muñoz Tornero
 Mª Pilar Martínez Montíel
María Teresa Arias Loste
Mariam Aguas Peris
Mariana Fe García Sepulcre
Mariano González-Haba Ruiz
Marisa Iborra
Maroto Martín
Marta Casado Martin
Marta Díaz Román
Marta Hernández Conde
Marta Pascual Mato
Martín Prieto Castillo
Melchor Álvarez de Mon
Mercedes de la Torre
Mercedes Ricote
Meritxell Casas
Miguel Ángel Calleja
Miguel Jiménez Pérez

Miguel Juan García González
Miguel Mínguez Pérez
Miguel Muñoz Navas
Mileidis San Juan Acosta
Miren García Cortés
Moisés Diago Madrid
Mónica Barreales
Mónica Sierra Ausín
Montserrat García Retortillo
Olga Prat
Oreste Lo Iacono
Pablo de la Cruz Murie
Pablo Ortiz
Pamela Estévez Boullosa
Paolo rcidiacono
Patxi Aranguren García
Paula Iruzubieta Coz
Pedro A. Alonso Aguirre
Pedro Linares Torres
Pedro Mora Sanz
Pilar Esteban Delgado
Pilar Huarte
Pilar López Serrano
Pilar Martínez Montiel
Pilar Nos
Pilar Ortega
Rafael Angel Gómez Rodríguez
Rafael Bañares Cañizares
Rafael Delgado Vázquez 
Rafael Gomez Rodriguez
Raquel Latorre
Raquel Souto Rodríguez
Raúl Andrade Bellido
Raúl Enrique Perea Amarillo
Raúl Prados Manzano
Reyes Aparcero
Ricardo Raña
Rocio Aller de la Fuente

Rosa Martin Mateos
Rosalía González Miyar 
Rubén Díaz González 
Rubén Francés Guarinos
Ruben Pastor Mateu
Sabela Lens García
Salva Agustín
Salvador Benlloch Pérez
Santiago Frago Larramona
Santiago Rodríguez Gómez
Santiago Vazquez Lopez
Sarbelio Rodríguez Muñoz
Senador Morán Sánchez
Sergio Vicente Sánchez
Silvia Acosta López
Silvia Álvarez González
Silvia Martínez Millán
Tamara Ortiz Cerda
Teresa Valdés Delgado
Verónica Martín
Verónica Martín Domínguez
Verónica Ubieto Capella
Víctor González Cosano
Violeta Mª Sastre Lozano
Yago González Lama
Yolanda González Amores
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8.4 INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD
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8.5 INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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 C/Sancho Dávila, 6.

28028 Madrid 

sepd@sepd.es

+34 91 402 13 53

www.sepd.es


