NOTA DE PRENSA

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
presenta su nuevo Plan Estratégico
La Fundación Española del Aparato Digestivo se abrirá a la población
general para promover con sus actividades la salud digestiva
Madrid, 21 de octubre de 2009.- La Sociedad Española de Patología Digestiva
(SEPD) ha presentado hoy ante la industria farmacéutica y de equipamiento
endoscópico su nuevo Plan Estratégico, una iniciativa que marca un antes y un
después en la historia de esta sociedad científica. Este Plan Estratégico define una
sociedad de gestión profesionalizada, de referencia y líder en el campo del Aparato
Digestivo tanto para sus socios como para las empresas relacionadas con su ámbito
de actuación, las diferentes Administraciones y la sociedad en general.
Además, también hoy se ha presentado la nueva etapa de la Fundación Española del
Aparato Digestivo (FEAD) a un amplio grupo de empresas del sector de la
alimentación y compañías con productos OTC. La Fundación, que hasta ahora se ha
ocupado fundamentalmente de desarrollar programas de formación para especialistas,
pretende abrirse a la población general para promover, a través de múltiples
actividades e iniciativas, la salud digestiva desde un concepto amplio, flexible y muy
cercano al ciudadano. Con ese objetivo, la FEAD ha presentado sus programas
“saludigestivos” en sus distintas modalidades de alimento, producto y espacio
saludigestivo.
Entre otras actividades, la FEAD celebra cada 29 de mayo, en colaboración con la
Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), el Día Mundial de la Salud
Digestiva, con conferencias a la población general y otras actividades divulgativas.
Además, dentro de la Semana de las Enfermedades Digestivas, en la que se enmarca
el Congreso Anual de la SEPD, se celebra también una jornada de puertas abiertas
destinada a informar a la población sobre la importancia de la salud digestiva. En
2010, esta Semana se celebrará del 19 al 22 de junio en Santiago de Compostela.
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