
 

 
 VI Semana de las Enfermedades Digestivas (SED 2011) 

 
 

La SEPD, en colaboración con Almirall, presenta el libro 
“EL PACIENTE CON SÍNTOMAS DIGESTIVOS:  

Guía práctica de actuación diagnóstico-terapéutica” 
 

 El libro ha contado con la participación de más de una treintena de 
especialistas 
 

 En él se realiza un completo recorrido por los distintos síntomas y 
enfermedades del Aparato Digestivo 

 

 Durante el Congreso Nacional, se celebrará la III edición del 
Symposium “Lo último y más relevante en Gastroenterología 
Clínica”, organizado por Almirall 

 
 
 
Sevilla, 12 de junio de 2011.- La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), 
con la colaboración de Almirall, presenta la segunda edición del libro “El paciente con 
síntomas digestivos: Guía práctica de actuación diagnóstico-terapéutica”, un completo 
recorrido por la patología digestiva partiendo de los síntomas más relevantes. En esta 
segunda edición se ha realizado una actualización de todos los temas incluidos en el 
primer volumen, que en conjunto representa la guía más completa para el diagnóstico 
y tratamiento del paciente con síntomas digestivos. 
 
“Este manual ofrece al especialista la posibilidad de encontrar en un único documento 
todas las novedades relativas a la actuación diagnóstico-terapéutica de los pacientes 
con diferentes síntomas que se engloban dentro de la patología digestiva”, según el 
Dr. J. Enrique Domínguez Muñoz, Presidente de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva y Jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. 
 
Casi la mitad de la población española padece algún tipo de patología digestiva. En 
este sentido, toda inversión que se realiza en la formación e información en materia de 
salud digestiva es una herramienta vital  para los especialistas de la gastroenterología. 
 
El libro está dividido en 19 capítulos, cada uno de ellos dedicado a los principales 
síntomas y patologías de la enfermedad digestiva, en los que el especialista podrá 
encontrar información específica sobre cada una de ellas. Para ello, se ha contado con 
la colaboración de más de una treintena de profesionales médicos, que han aportado 
su experiencia, bajo la coordinación del Dr. Domínguez Muñoz. 
 
Esta nueva edición, presentada en el marco  la VI Semana de las Enfermedades 
Digestivas, SED 2011, el encuentro científico de referencia  en el campo de la 
gastroenterología con presencia de más de 1.000 expertos celebrado en Sevilla, 
cuenta con una tirada de 10.000 ejemplares y se distribuirá directamente al colectivo 
médico. 
 
 



 

 
“Lo último y más relevante en Gastroenterología Clínica”: symposium de 
vanguardia 
Junto a la presentación del libro, Almirall organizará, en el marco del LXX Congreso 
Anual de la SEPD, el III Symposium “Lo último y más relevante en Gastroenterología 
Clínica”. Durante la edición de este año se presentarán los avances más recientes en 
los temas más actuales de la patología digestiva, tales como las enfermedades 
relacionadas con el ácido, alteraciones funcionales digestivas, enfermedad inflamatoria 
intestinal y las enfermedades de las vías biliares y el páncreas. 
 
La sesión, coordinada por el Dr. J. Enrique Domínguez Muñoz, contará con la 
participación de los más prestigiosos especialistas en cada uno de los temas a tratar. 
 
 
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)  
La SEPD es una organización científica y profesional, sin ánimo de lucro, que tiene 78 
años de existencia y en la actualidad agrupa a más de 2.100 médicos asociados.  
 
Está orientada al 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, con el objetivo de ser un referente para especialistas en 
Aparato Digestivo, especialidades afines y población en general, y un aliado de la 
Administración y agentes sociales. 
 
Entre los fines de la SEPD destaca el de promover la formación de grupos 
multidisciplinares y multicéntricos para llevar a cabo investigaciones básicas, 
epidemiológicas y clínicas en el ámbito de las enfermedades digestivas, y mantener 
relaciones científicas y vinculación con sociedades similares o afines, así como con las 
instituciones universitarias, y cualquier otra institución interesadas en el desarrollo de 
la Patología Digestiva. Para más información: www.sepd.es 
 
 
Almirall 
Almirall es una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y 
comprometida con la salud. Con sede central en Barcelona (España), Almirall 
investiga, desarrolla, produce y comercializa fármacos de I+D propia y de licencia con 
el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas.  
 
Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos de investigación están 
relacionadas con el tratamiento de asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica), alteraciones gastrointestinales, psoriasis y otras sintomatologías 
dermatológicas. 
 
Actualmente, los fármacos de Almirall están presentes en más de 70 países. Cuenta 
con presencia directa en Europa y América Latina a través de 12 filiales. Para más 
información, visite el web: www.almirall.com 
 

Para más información y gestión de entrevistas: 
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Comunicación SEPD 
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