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UNA WEB QUE RESUELVE LAS DUDAS DE LA POBLACIÓN ACERCA 
DE LAS NUMEROSAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
 

La nueva web de la Fundación Española del Aparato Digestivo 
dirigida a los pacientes y la población 

 
 
Madrid, 20 de abril de 2011.  La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) acaba de 

lanzar su propia página web bajo el dominio: www.saludigestivo.es con la que pretende 

resolver todas las dudas de la población en relación con las diferentes enfermedades del 

aparato digestivo que existen. 

 

La nueva web de la FEAD tiene como objetivo informar a la población general sobre las 

actividades y proyectos de la Fundación y proporcionar información científica seria y fiable a 

quiénes la visiten, especialmente a los pacientes y sus familiares, además de contribuir con sus 

consejos y recomendaciones a mejorar el bienestar y la salud digestiva de la población. 

 

“Nuestro objetivo es lanzar una web "atractiva" para el usuario pero con información avalada 

por el rigor científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)”, según reconoce 

su Presidente el doctor Manuel Valenzuela, sobre todo teniendo en cuenta que "uno de los 

problemas de Internet es que hay mucha información pero poco contrastada". De ahí que, ante 

la cada vez mayor prevalencia de las enfermedades digestivas, “la SEPD a través de la FEAD 

haya visto la necesidad de poner en marcha un proyecto web específico que promocione la 

prevención de enfermedades digestivas y que permita a los pacientes y la población general 

acudir a ella cuando tengan dudas” añade, el doctor Enrique Domínguez, Presidente de la 

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). 

 

Según explica el experto, en torno al 50 por ciento de la población padece alteraciones leves 

como dispepsia, colon irritable o enfermedad por reflujo gastroesofágico, “enfermedades 

funcionales que, aunque no ponen en peligro la vida de estos pacientes, si la condicionan 

enormemente en muchos aspectos".  

 

Promoción de la salud digestiva 

Una de las misiones de la FEAD es la de promover la salud digestiva de la población en 

España, mediante la realización de campañas de concienciación y prevención de las 

enfermedades digestivas y acciones de divulgación y educación sanitaria de la población. Esta 

web lo persigue desde el formato online. De hecho, está previsto que más adelante permita 

http://www.saludigestivo.es/
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incluso resolver las dudas de los usuarios en relación con las diferentes enfermedades del 

aparato digestivo que existen, un proyecto en el que los expertos de la FEAD estarán a 

disposición de los usuarios. 

 

Además de su nueva web, la FEAD está presente en las redes sociales más importantes 

(Facebook, Twitter y Canal Youtube) a través de las que informa puntualmente sobre 

actividades de la Fundación, noticias de interés, etc. 

 

Facebook: http://www.facebook.com/saludigestivo 

Twitter: http://www.twitter.com/saludigestivo 

Canal YouTube: http://www.youtube.com/saludigestivo 

 

 

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).  

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.  

La FEAD cuenta con el apoyo de los más de 2.200 gastroenterólogos a los que representa la 

SEPD, una sociedad científica fundada en 1933.  

 

 

Para más información y gestión de entrevistas:  

 

 

 

 

 

Dpto. Comunicación FEAD  
Almudena Aparicio Fdez. (91 402 13 53)  
Email: comunicacion@saludigestivo.es 
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