
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

RICARDO BURÓN ABOLI, nuevo Director general de la 

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y de 

la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) 
 

 Ricardo Burón Aboli ocupa el cargo de Director General de la SEPD y de 

la FEAD desde el pasado 3 de julio 

 

 

Madrid, 6 de julio de 2009. Ricardo Burón Aboli, nacido en París el 07 de Febrero de 

1971, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, M.B.A 

por la E.O.I. y P.D.D. por el IESE y ha ejercido diversos cargos directivos en IMS 

Health, donde formó parte del Comité de dirección en España y Portugal los últimos 10 

años, y durante ese tiempo, fue miembro del Consejo Asesor Comercial de ANEFP y 

profesor en CESIF. Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional en empresas 

de Outsourcing de Marketing Directo y en AIR LIQUIDE MEDICINAL.  

 

La SEPD está presidida por el Dr. J. Enrique Domínguez Muñoz y la incorporación de 

Ricardo Burón tiene como objetivo de dinamizar las actividades aprobadas en el plan 

estratégico por la Junta Directiva así como impulsar los programas sociales 

establecidos por la Fundación Española del Aparato Digestivo presidida por Dr. M. 

Valenzuela.  

 

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 añadido tanto a sus asociados como a los 

pacientes y población general.  

 

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada sin 

ánimo de lucro promovida por la SEPD, sometida al protectorado del Ministerio de 

Educación y Ciencia. Los objetivos de la FEAD son la prevención de las enfermedades 

digestivas mediante al educación sanitaria de la población así como el apoyo a la 

investigación en gastroenterología. 

 

 

Para más información: 

Comunicación SEPD + FEAD 
Almudena Aparicio 

comunicación@sepd.es 
Tel. directo: +34 91 402 13 53 

Móvil: +34 616 796 355 
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