El Dr. Manuel Valenzuela, presidente de la FEAD,
recibe la medalla de oro de la SAPD
El reconocimiento tuvo lugar durante la XLI Reunión anual de la Sociedad
Andaluza de Patología Digestiva (SAPD) celebrada en Almería.
Granada, 16 de noviembre de 2010. – El Dr. Manuel Valenzuela Barranco, actual
Presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), ha sido distinguido
con la medalla de oro de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva (SAPD), durante la
XLI Reunión Anual de la SAPD, que acaba de celebrarse en Almería.
El Dr. Valenzuela es profesor de Medicina en la Universidad de Granada y ha ocupado
importantes cargos directivos en la Sociedad Española de Patología Digestiva, La
Asociación Española de Ecografía Digestiva, la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva y la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes y la Comisión de
Docencia del Colegio Oficial de Médicos de Granada. El Dr. Valenzuela es miembro de
los consejos editoriales de la Revista Española de Enfermedades Digestivas y la Revista
Andaluza de Patología Digestiva.
La medalla de oro es un reconocimiento a la intensa labor realizada por el Dr. Valenzuela
en favor de la especialidad de Aparato Digestivo en España, quién considera “de gran
importancia la prevención de la salud digestiva en la población general española”. En
este sentido, subraya “la FEAD hace un enorme esfuerzo de comunicación, con actos tan
destacados como el Día Mundial de la Salud Digestiva, que se celebra en mayo y que, en
unión con la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), ofrece a la población
española información veraz y actual, con lenguaje divulgativo y accesible, sobre los
problemas digestivos más comunes”.
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada sin
ánimo de lucro, creada y promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva
(SEPD) y sometida al protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia.
Entre sus objetivos principales destacan promocionar la salud digestiva de la población
española, realizar campañas de prevención de las enfermedades digestivas mediante la
educación sanitaria de la población, apoyar la investigación en gastroenterología y
promover la formación de calidad de los profesionales sanitarios en esta especialidad.
Asimismo, dicha entidad colabora en programas de cooperación internacional dirigidos al
tercer mundo.
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