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The Rome Foundation: Optimizando los ensayos

clínicos en Enfermedades Funcionales

Gastrointestinales

Del 17 al 19 de abril de 2009

Lugar: Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos

VIII Simposio Internacional sobre Enfermedades

Funcionales Gastrointestinales 

Del 17 al 19 de abril de 2009

Lugar: Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos

XLIV Congreso Europeo de hígado 

(EASL 2009) 

Del 22 al 26 de abril de 2009

Lugar: Copenhague, Dinamarca

Web: www.easl.ch/liver-meeting2009  

E-mail: easl2009@easl.ch

Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW)

Del 31 de mayo al 4 de junio de 2009

Lugar: Chicago, Estados Unidos

XXI Congreso Latinoamericano de

Coloproctología 

Del 20 al 23 de julio de 2009

Lugar: Hotel Oro Verde, Guayaquil, Ecuador

Reunión Internacional de

Neurogastroenterología y Motilidad 

Del 26 al 30 de agosto de 2009

Lugar: Chicago, Illinois, Estados Unidos

Congreso Argentino de Gastroenterología y

Endoscopía Digestiva 

Del 1 al 4 de octubre de 2009

Lugar: Mar del Plata

Congreso Mundial de Gastroenterología y XVII

Semana Europea de Enfermedades Digestivas

Del 20 al 25 de noviembre de 2009

Lugar: Londres, Inglaterra 

XXXII Congreso Panamericano de

Enfermedades Digestivas y XIX Congreso

Panamericano de Endoscopia Digestiva

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2010

Lugar: Guayaquil, Ecuador

La nueva Comisión Directiva de la SAGE tiene el agrado de comunicar a los socios de la institución y a la
comunidad médica en general la realización de diferentes actividades científicas durante 2009. Como siem-
pre, el objetivo de las mismas es ofrecer contenidos actualizados sobre diferentes aspectos diagnósticos y te-
rapéuticos de las enfermedades digestivas a partir de la intervención en dichos eventos de los colegas más des-
tacados en el orden nacional e internacional. 

A fines de abril de 2009 tendrá lugar la actividad denominada "PRE-AGA" en la cual nuestros socios, quienes
presentarán trabajos científicos en la Digestive Disease Week (DDW)-(Chicago-EEUU), tendrán la oportunidad
de dar a conocer sus investigaciones y recibir la opinión sobre sus presentaciones de parte de revisores y asocia-
dos de la SAGE. Esta actividad se desarrollará en el Aula de la Sociedad Argentina de Gastroenterología.

En los primeros días de mayo ofreceremos un importante encuentro destinado a la actualización y el de-
sarrollo de "Controversias en Enfermedades Digestivas" que hemos denominado "Curso de Otoño". Esta ac-
tividad tendrá lugar en el NH City Hotel (Buenos Aires-Argentina) durante los días 5 y 6 de mayo.

Finalmente, durante el mes de agosto desarrollaremos el encuentro "Post-DDW" que  por primera vez se-
rá organizado en forma conjunta por endoscopistas de Buenos Aires (Endiba) y SAGE. Dicho evento, como
ya es conocido, condensa todo lo novedoso que nuestros especialistas hayan apreciado durante la DDW  or-
ganizada por la Asociación de Gastroenterología Americana (AGA).  

Sociedad Argentina de Gastroenterología
Actividades científicas 2009
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Invitados extranjeros

DRA  MARÍA ABREU
Chief, Division of Gastroenterology,
Professor of Medicine, University of Miami, Miller School of Medicine.

DR  PAUL MARTIN
Professor of Medicine, Chief Division of Hepatology Schiff Liver Institute, 
Center for Liver Diseases University of Miami, Miller School of Medicine.

Temario
ALGORITMO Y MANEJO DEL TRATAMIENTO DE HEPATITIS B Y C

ASPIRINA Y TUBO DIGESTIVO

CÁNCER DE COLON

DIARREA CRÓNICA

ENDOSCOPÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DE COLON

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

PROBIÓTICOS

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

TRANSPLANTE HEPÁTICO

Formato: conferencias; mesas redondas; discusión de casos clínicos; videos interactivos 
endoscópicos; desayunos y almuerzos de trabajo.

Informes e inscripción: MCI Congresos & Eventos 
info@mcimeetings.com ó ingresando en www.sage.org.ar

1er Curso Internacional de Otoño - AGA-SAGE
7 y 8 de mayo de 2009

"NH City Hotel", Bolívar 120 - CABA

De 8 a 20 hs. se desarrollarán las actividades
conjuntas entre la Asociación Americana de
Gastroenterología (AGA) y la Sociedad
Argentina de Gastroenterología (SAGE)

2do Simposio Latinoamericano de Enfermedad Celíaca

X Curso de Intestino Delgado y Colon
19 y 20 de noviembre de 2009

Lugar: Hotel Sheraton Libertador; Avda Córdoba 690 (CABA)

Fecha límite para presentación de trabajos científicos: 30 de septiembre de 2009

Secretaría e informes: MCI Congresos & Eventos

Tel: (54-11) 4325-1273/1290 Fax: (54-11) 4326-8517  -  E-mail: mci@mcimeetings.com
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Nuestro sitio en Internet se ha plan-
teado el objetivo de continuar cre-
ciendo durante el año 2009. En este
sentido, intentaremos brindar una
mayor oferta de contenidos científi-
cos y mejorar esta herramienta "cla-
ve" en su papel relativo a la difusión
de las diferentes iniciativas y pro-
puestas de la SAGE.

Así, el Aula Virtual contará con las
grabaciones de las importantes acti-
vidades académicas que desarrollará
nuestra sociedad tales como el I Cur-
so Internacional de Otoño (7 y 8 de
mayo; NH City Hotel Buenos Aires) y
el Simposio "Post-AGA". 

Además de la continuidad de todas
aquellas actividades que han sido de
interés para nuestros asociados du-
rante 2008, los socios de laSAGE po-
drán acceder durante el segundo se-
mestre de 2009 a nuevos conteni-
dos. También continuarán disponi-
bles on-line la segunda edición del
los curso "Actualización en enferme-
dades relacionadas al ácido" y "Pro-
bióticos y prebióticos: Aplicaciones
clínicas en Gastroenterología y pers-
pectivas" desarrollados durante el
segundo semestre de 2008 con el
apoyo de Laboratorios Astra Zeneca
y la empresa Danone, respectiva-
mente. En este sentido, queremos
destacar que ambas iniciativas fue-
ron de una elevada calidad científica,
habiendo interesado a más de 1.000
colegas que se inscribieron y "asistie-
ron" a ambos cursos.

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

En nuestra opinión, www.sage.or-
g.ar se ha transformado en un sitio
privilegiado de encuentro de nues-
tros asociados. Así en el Foro presen-
te en el Aula Virtual se registra día a
día una mayor actividad de gastroen-
terólogos que desean debatir con sus
pares acerca de casos clínicos com-
plejos, dudas en sistemáticas de
diagnóstico y tratamiento, actitudes
clínicas, etc. También nuestro sitio
continúa siendo una importante he-
rramienta comunicacional para los
alumnos y docentes de nuestra Es-
cuela de Graduados donde se vehi-
culizan informaciones sobre clases,
artículos científicos y actividades
compartidas en general. 

Finalmente, insistimos en nuestro
deseo de contar con la participación
activa de todos nuestros asociados
en www.sage.org.ar con el objetivo
de que la misma continúe creciendo
junto al desarrollo sostenido de
nuestra Sociedad Argentina de Gas-
troenterología.

Saludos cordiales,

Dr Edgardo Smecuol
Responsable de la página web


