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tología, motilidad y trastornos funcionales, nutri-
ción y gastroenterología pediátrica y Oncología di-
gestiva.

Los cursos Train the trainers (TTT) dictados des-
de el año 2001 se enfocan en conceptos educativos
actualizados y utilizando métodos modernos; reali-
zándose en colaboración con las sociedades de gas-
troenterología nacionales. En un futuro cercano se
aspira a realizar TTT avanzados, para quienes ya
cursaron los regulares y desean profundizar el apren-
dizaje de técnicas educativas.

Las guías clínicas globales (GCG) proveen una se-
cuencia de enfoques de dificultad creciente en nues-
tra especialidad que permiten resolver problemas
diagnósticos y terapéuticos, y pueden ser adaptadas
a las disponibilidades y los recursos de cada país. En
la actualidad ya se hallan publicadas 18 GCG tradu-
cidas a 6 idiomas.

La Campaña internacional contra el cáncer diges-
tivo (IDCA) promueve el screening, la detección pre-
coz y la prevención primaria de los cánceres digesti-
vos en todo el mundo. Dirige campañas informati-
vas, conduce ensayos y apoya programas locales de
lucha contra el cáncer, trabajando en alianza con or-
ganizaciones que comparten objetivos similares.

Los congresos mundiales (WCOG) se vienen de-
sarrollando en forma ininterrumpida desde el año
1958 en Washington, cada 4 años, en forma rotati-
va en América, Asia y Europa. Finalmente, la WGO
publica una revista semestral que llega a 50.000 gas-
troenterólogos y mantiene un sitio web con más de
40.000 visitas mensuales.

Al cumplir sus primeros cincuenta años podemos
decir que la WGO cumple una función global de
educación y entrenamiento en gastroenterología que
atiende a todo el mundo, con énfasis en los países en
vías de desarrollo, a través de sus programas educa-
tivos, a su vez provee un vínculo que colabora con
otros organismos (ONG, gobiernos y la industria
biomédica) en la creación de programas indepen-
dientes para dar con los más altos estándares de cui-
dado a los pacientes digestivos.

Los antecedentes de la fundación de la Organiza-
ción Mundial de Gastroenterología (OMGE) se
pueden ubicar en el Primer Congreso Internacional
de Gastroenterología que G Brohée (1887-1957)
organizara en Bruselas en 1935. Sin embargo, no se-
rá hasta el 29 de mayo de 1958, último día del Pri-
mer Congreso Mundial de la especialidad desarro-
llado en Washington, que se concretará la fundación
de la OMGE. Una mesa directiva provisoria fue
nombrada, presidida por Henry Bockus de EE.UU.
y actuando como secretario general AI Froehlich de
Bélgica.

La OMGE dedicó inicialmente sus actividades a
los problemas de la gastroenterología en el mundo
desarrollado. Hoy, se denomina World Gastroentero-
logy Organization (WGO) y es una federación de so-
ciedades nacionales que sirve primariamente al
mundo en desarrollo, agrupando en la actualidad a
103 países que movilizan más de 50.000 especialis-
tas distribuidos en cuatro regionales: América, Asia-
Pacífico, Europa y África-Medio Oriente.

La WGO lleva a la práctica sus objetivos a través
de siete programas: centros de entrenamiento (TC),
cursos Train the trainers (TTT), guías clínicas globa-
les (GCG), Alianza internacional contra el cáncer
digestivo (IDCA), día mundial de la salud digestiva
(WDHD), congresos mundiales (WCOG) y red de
comunicaciones.

Los centros de entrenamiento (TC) colaboran con
unidades de gastroenterología locales, universidades
y organismos gubernamentales mejorando los están-
dares educativos y asegurando un enfoque en las en-
fermedades prevalentes de cada país. Actualmente
existen 9 TC (Sud África, El Cairo, Rabat, Karachi,
Bangkok, Santiago de Chile, Roma y La Plata, Ar-
gentina). Durante este año se inaugurarán otros en
Ciudad de México, Bogotá, Riberao Preto y Fidji.
En el futuro se crearán centros de avanzada en hepa-
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