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En la continuidad de los objetivos plantea-
dos para 2008, la página web de la SAGE
(www.sage.org.ar) ofrecerá durante el segun-
do semestre nuevos contenidos científicos. 

Como siempre, nuestra intención es brindar
una herramienta clave para la formación con-
tinua de sus asociados, así como difundir las
diferentes iniciativas y propuestas de la SAGE.

Además de la continuidad de todas aque-
llas actividades que han sido de interés para
nuestros asociados durante 2007, los socios
de la SAGE podrán acceder a las siguientes
actividades académicas:

1- Con el apoyo de Laboratorios Astra Ze-
neca se desarrollará entre septiembre y di-
ciembre de 2008 el segundo Curso de "Enfer-
medades Asociadas al Ácido", destinado a
profundizar el conocimiento de patologías
como reflujo gastroesofágico, Helicobacter
pylori, lesiones por AINEs, dispepsia, cuestio-
narios de reflujo gastroensofágico y enferme-
dad de Barrett.

2- Los probióticos serán motivo de un curso
que contará con el auspicio de la empresa Da-
none en el marco de las iniciativas conjuntas de
la Organización Mundial de Gastroenterología
(OMGE) y dicha empresa. 

Ambos programas pueden ser consultados
al pie de página. Ud puede inscribirse para la
realización de ambos cursos en al página
web de la SAGE. La inscripción para dichas
actividades es gratuita. 

Entendemos que www.sage.org.ar es un si-
tio privilegiado de encuentro de nuestros aso-
ciados, tal como sucede en el Foro presente
en el Aula Virtual, así como también es una
significativa herramienta comunicacional para
los alumnos y docentes de nuestra Escuela
de Graduados. Finalmente, insistimos en
nuestro deseo de contar con la participación
activa de todos nuestros asociados en
www.sage.org.ar.

Página WEB de la SAGE - www.sage.org.ar

CURSO ON LINE
Actualización en enfermedades asociadas al
ácido

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2008
Comité editorial: Dres Rodolfo Corti (Director
Asociado de Acta Gastroenterológica Latinoame-
ricana) y Edgardo Smecuol (Responsable de la
página web de la SAGE).

Temas: 
• Dilemas y controversias en dispepsia.
• Lesiones gastrointestinales secundarias al uso

de antiinflamatorios no esteroides.
• Reflujo gastroesofágico: manifestaciones ex-

traesofágicas.
• Esófago de Barrett: Consenso 2008.
• Helicobacter pylori: ¿qué nos queda por ha-

cer?
• Cuestionarios para la evaluación de la enfer-

medad por reflujo gastroesofágico.

CURSO ON LINE
Probióticos y prebióticos: aplicaciones clíni-
cas en Gastroenterología y perspectivas

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2008
Director: Dr Luis M Bustos Fernández
Coordinador Científico: Dr Juan A de Paula

Temas:
• Control bio-ecológico del tracto gastrointesti-

nal: interacciones entre el huésped y la flora.
• Mecanismos y posibilidades de los prebióti-

cos, probióticos y simbióticos.
• Evidencia clínica del uso de probióticos en pe-

diatría.
• Probióticos en las enfermedades inflamatorias

del intestino.
• Probióticos en los trastornos funcionales del

aparato digestivo.
• Interacción de los probióticos con el sistema

inmune asociado a la mucosa intestinal.

Saludos cordiales,

Dr Edgardo Smecuol
Responsable de la página web
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