
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
El doctor J.ENRIQUE DOMÍNGUEZ MUÑOZ, nuevo Presidente  

de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) 
 

 

 Elegido en el transcurso  del LXVII Congreso de la SEPD decidirá, en 

colaboración con la nueva Junta Directiva, las actividades a desarrollar por la 

sociedad científica en los próximos cuatro años. 

 

 

Madrid, 10 de junio de 2008. El Dr. Enrique Domínguez Muñoz, Jefe del Servicio de 

Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, ha 

sido elegido nuevo Presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva 

(SEPD), en el transcurso del LXVII Congreso  de la Sociedad que ha tenido lugar el 

Sitges (Barcelona) dentro de la Semana de las Enfermedades Digestivas.  

 

Ilusión, humildad, trabajo y apertura de la Sociedad a todos los socios serán las señas 

de identidad de la nueva Junta Directiva compuesta por el Dr. Enrique Rey Díaz-Rubio 

como Vicepresidente, el Dr. Federico Argüelles como secretario, el Dr. José Luis 

Calleja como Tesorero y los doctores Miguel Bixquert, Fernando Carballo, Leopoldo 

López Rosés y Victor Orive como vocales, en cuatro años que califican de ilusionantes 

“tenemos la posibilidad de llevar a cabo innumerables proyectos y desde luego 

tenemos mucha ilusión por desarrollarlos” afirman. 

 

Cinco son los principales objetivos del nuevo equipo gestor: que la SEPD sea la 

Sociedad de todos los especialistas y MIR de Aparato Digestivo, con independencia de 

sus áreas específicas de interés, que la formación continuada y de postgrado alcance 

un nivel de excelencia, impulsar la investigación en la especialidad, contribuir a 

alcanzar la excelencia en la práctica clínica de la especialidad en nuestro país, y tener 

una presencia activa en la sociedad civil con campañas de divulgación, prevención y 

concienciación. 

 

Según su recién elegido Presidente “hemos renovado toda la Junta y queremos darle 

un nuevo aire de ilusión a la Sociedad, dinamizándola y poniéndola al servicio de 

todos, respetando su tradición a la vez que modernizando su estructura, 

funcionamiento y objetivos. Queremos que el especialista en aparato digestivo se 

sienta orgulloso de su Sociedad, que participe en sus actividades y proyectos y la 

sienta como suya, haciéndola más abierta a todos los socios desde el momento en 

que empiezan su formación de postgrado, su formación MIR. La SEPD va a tener una 

clara actitud constructiva, abierta e integradora, promoviendo la colaboración con los 

distintos grupos y asociaciones que comparten interés en distintas áreas de la 

especialidad, pues estamos convencidos de que la Sociedad debe integrar, en la 

medida de lo posible, a la inmensa mayoría de los especialistas”. 

 

 

 



 

 

La Sociedad, además, ejercerá una importante labor de cara a la población, una labor 

social que el Dr. Domínguez Muñoz materializa en “una visibilidad muy clara en la 

población general, con programas de formación en materias relacionadas con la salud 

del aparato digestivo, tanto para la prevención de enfermedades digestivas, como por 

ejemplo las enfermedades tumorales que son las que más repercusión social tienen, 

como para la ayuda al diagnóstico precoz, donde el papel del ciudadano es 

fundamental”. 

 

La SEPD es una organización científica y profesional sin ánimo de lucro cuya razón de 

ser es el fomento y la difusión de la investigación y el conocimiento en el campo de las 

enfermedades digestivas, en sus aspectos básico, epidemiológico, diagnóstico-

terapéutico, preventivo y de promoción de la salud, así como el impulso de su 

aplicación práctica, proporcionando valor añadido tanto a sus socios como a los 

pacientes y a la sociedad en general.  

 

Para más información: 

Comunicación SEPD 
Almudena Aparicio 

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

Móvil: +34 616 796 355 
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