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En cuanto al proyecto de la Escuela de Gradua-
dos, se ha concretado el llamado a concurso para
elegir un nuevo director, ya que el Dr Rodolfo
Corti, trabajador incesante de la docencia, finali-
za su período en 2010. Las bases de dicho con-
curso se encuentran en nuestra página web. Este
cargo también será rentado. Una de las premisas
de la escuela será revisar el acuerdo con la Uni-
versidad de Buenos Aires, ya que en la actualidad
contiene términos desfavorables para nuestra so-
ciedad y casi no le otorga beneficio alguno. Tam-
bién se tendrá que analizar el camino a seguir an-
te la aparición de competencia que utiliza nues-
tros recursos humanos.

Otro desafío trascendental es acercar nuevos
socios, ya que esta es un arma fundamental para
el crecimiento. Desde hace años nos encontrába-
mos estancados en este aspecto. Es por eso que
estamos tratando de mostrar cuáles son los bene-
ficios de pertenecer: recibir la revista Acta, asistir
a las actividades científicas, aspirar a becas, hacer
la recertificación y contar con protección legal.
Hemos incorporado cincuenta nuevos socios y
continuamos esta tarea arduamente. Por este mo-
tivo me permito solicitar la ayuda de todos los je-
fes de servicio para que estimulen a los jóvenes
gastroenterólogos a asociarse.

En cuanto a la actividad científica, realizamos
con éxito las primeras Jornadas de Otoño, even-
to conjunto entre la American Gastroenterological
Association (AGA) y la  SAGE, a las cuales con-
currieron más de 600 médicos de todo el país.
Tuvieron una repercusión muy favorable en la
comunidad médica y en la industria farmacéuti-
ca. Esto fue posible gracias al trabajo que comen-
zamos más de un año atrás, al aporte de la AGA
y al director de las jornadas, el Dr Horacio Váz-
quez. Puedo anunciarles que ya se acordó con las

En mi discurso de
asunción como presi-
dente de la SAGE pre-
senté algunas ideas que
quería concretar en el
transcurso del período
2009. Durante el medio

año que ha pasado algunas de ellas se llevaron a
cabo y otras aún no. Sin embargo, creo que esta
comisión directiva sigue tratando de acelerar los
cambios en nuestra sociedad.

Dentro del haber del balance se incluye nuestra
profesionalización. En los tiempos modernos no
se puede seguir siendo un club académico y corre-
mos el riesgo de desaparecer si no nos moderniza-
mos vigorosamente de acuerdo con las circuns-
tancias actuales. Incluido en este esquema de pro-
fesionalismo se encuentran los cambios del editor
en jefe de Acta Gastroenterológica Latinoamerica-
na y el director de la Escuela de Graduados.

En nuestra revista encontramos un sucesor, el
Dr José Luis Fernández, para reemplazar al Dr
Julio Bai, motor incansable que tan dignamente
llevó adelante esta publicación en los años ante-
riores y hoy continúa en su comité editorial. Uno
de los objetivos de este cambio fue que el nuevo
editor percibiera honorarios, para profesionalizar
todos los aspectos de la revista, tanto científicos
como económicos, y seguir posicionándola como
una publicación importante en el mundo hispa-
no. Esta nueva etapa ya está en marcha y espera-
mos contar con la ayuda de nuestros socios me-
diante el envío de material de calidad científica y
la realización de revisiones anónimas por pares
responsables.
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te y pujante: la recertificación merece ser un ar-
ma importante de nuestra sociedad; el Congreso
Argentino de Gastroenterología debe ser una
fuente genuina de recursos y no la satisfacción de
un grupo de personas; se necesita conformar sub-
comisiones, pocas pero efectivas, que traigan
ideas innovadoras; y hay que conseguir fondos
para financiar la docencia e investigación. Estas y
otras tantas cosas se podrán concretar en los pró-
ximos años si nos ponemos la camiseta de la SA-
GE. Yo sueño con una sociedad que actúe como
la madre de los clubes y otras sociedades afines
para que podamos encontrar la manera de admi-
nistrar los recursos escasos en forma productiva y
eficaz. También espero que se dicten normas pa-
ra que las próximas comisiones directivas conti-
núen desarrollando metas establecidas y no ac-
túen en forma espasmódica e individual.

Quiero cerrar este editorial agradeciendo a
quienes me acompañan semana tras semana en la
comisión directiva por el trabajo y las ideas apor-
tadas. Entre ellos, agradezco especialmente la te-
nacidad de nuestro secretario, el Dr Edgardo
Smecuol. Creo que sin su ayuda no hubiéramos
podido hacer lo que hicimos. Finalmente, agra-
dezco a la SAGE por este período excitante de mi
vida que me permite aprender y conocer tantas
cosas nuevas, y a mi familia por el tiempo que les
quito.

autoridades de la AGA la continuidad de las jor-
nadas en 2010. Esta actividad se incluye en el
marco de las conversaciones que estamos mante-
niendo con distintas sociedades extranjeras, co-
mo la española, para establecer vínculos y conse-
guir oportunidades para nuestros socios.

Financiamos diez trabajos de socios de la SA-
GE que fueron aceptados para ser presentados en
la Digestive Disease Week y próximamente se rea-
lizará, como es tradicional, la reunión post-AGA.
También se pudo concretar el Train the trainers
(TTT), en conjunto con Chile y con el aval de la
World Gastroenterology Association, en el cual par-
ticiparán doce gastroenterólogos argentinos.
Agradezco al Dr David Zagalsky su colaboración
en este evento.

Puertas adentro de la sociedad, estamos si-
guiendo la reestructuración administrativa co-
menzada por la comisión directiva anterior, ac-
tualizando el padrón de socios, la tesorería y las
tareas específicas.

Hacer que la población general conozca nues-
tra sociedad es otra tarea en la que estamos traba-
jando. Para esto creamos un link en la página
web y organizamos ruedas de prensa en el Día
Mundial de la Salud Digestiva con el objetivo de
difundir diferentes aspectos de ella.

Por supuesto, estos son pequeños pasos que se
han dado. Nos quedan numerosos problemas y
desafíos a afrontar para tener una sociedad fuer-
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