
 

 

 
Día Mundial de la Salud Digestiva 

 
29 de mayo de 2009 

1 de cada 10 personas sufre de intestino irritable 
 

Parque de las Ciencias de Granada 
 

Jornada de puertas abiertas a la población general 
 

Organiza: 
 Fundación Española del Aparato Digestivo 
 Sociedad Española de Patología Digestiva 
 Con la colaboración de la Organización Mundial de Gastroenterología 
 

Presentación y rueda de prensa: 
Dr. Bartolomé Beltrán. Director de Salud. Antena 3 Televisión 
Dr. Manuel Valenzuela. Presidente de la FEAD 
Dr. Enrique Domínguez: Presidente de la SEPD 
Dr. Javier de Teresa. Presidente del Colegio de Médicos de Granada 
Dr. Indalecio Sánchez Montesinos. Decano de la Facultad de Medicina de Granada 
 

Conferencias: 

El síndrome de intestino irritable. Un problema sanitario muy 
frecuente. Datos del SII en España 

Dr. Antonio Caballero. Profesor de Medicina. Universidad de 
Granada 

 

La flora intestinal: bacterias necesarias y beneficiosas para el 
organismo 

Dr. Francisco Guarner. Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 

http://www.parqueciencias.com/


Presentación mundial de la Guía de Práctica Clínica sobre el 
Síndrome de Intestino Irritable de la Organización Mundial de 
Gastroenterología 

Película sobre el tubo digestivo: Un viaje animado por el tubo 
digestivo y por la digestión humana 
 
 

Exposiciones en el Parque 
• El camino de la digestión: Una alfombra interactiva con información sobre el 

tubo digestivo 
• El jardín digestivo: la flora intestinal 
• Los alimentos saludables: Alimentos que favorecen el tránsito intestinal 
• El Síndrome de Intestino Irritable: folleto divulgativo 
• Decálogo para mantener un intestino saludable 

 

Visita al pabellón del cuerpo humano 

 

Acciones en la ciudad de Granada 
El Síndrome de Intestino irritable viste de morado los monumentos de Granada: 
Ayuntamiento, Torre de la Vela en la Alhambra y fuentes municipales. 
 
Reparto de globos con logos FEAD- SEPD “Cuida tu intestino” 
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