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◆ NOTICIAS

TRAIN THE TRAINERS WORKSHOP
Santiago de Chile, octubre de 2009

El curso denominado Train the Trainers es organizado

por la Organización Mundial de Gastroenterología

(World Gastroenterology Organisation, WGO) con el obje-

tivo de que el participante adquiera las herramientas que

le permitan una mejor transmisión de conocimientos en

la enseñanza y logre un mayor intercambio cultural entre

sus pares. Este curso se lleva a cabo en distintos países del

mundo desde hace varios años. 

Características generales 

• Duró 36 horas desarrolladas en 4 días y el idioma fue

el inglés. En esta oportunidad y por primera vez los

países organizadores fueron dos: Chile y Argentina.

También por primera vez se realizó en un Centro de

Entrenamiento de la WGO: la Clínica Alemana en Vi-

tacura, Santiago de Chile. 

• Concurrieron 46 participantes provenientes de Alema-

nia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Hong Kong, Tai-

wán, India, Sudáfrica, Reino Unido, Colombia, Vene-

zuela, Perú, Nigeria, Chile y Argentina. 

• El plantel docente estuvo integrado por profesionales

seleccionados por su experiencia como educadores:

Henry Cohen (Uruguay), Eamonn Quigley (Irlanda),

Damon Bizos (Sudáfrica), Amy Foxx Orenstein

(EE.UU.), Luciana Moretzsohn (Brasil), Alex Navarro

(Chile), Claudio Navarrete (Chile), Ian Wallace (Nue-

va Zelanda), David Zagalsky (Argentina), Roque Sáenz

(Chile) y James Toouli (Australia).

• Los módulos que se desarrollaron a lo largo del curso

fueron: medicina basada en la evidencia; profesionalis-

mo y ética en la medicina y la actividad docente; arma-

do de presentaciones, resúmenes y publicaciones; lec-

tura crítica de trabajos; búsqueda bibliográfica; hands

on en endoscopía; metodología de la educación; grupos

de trabajo y acreditación.

• El curso se desarrolló en forma interactiva, combinan-

do sesiones de conferencias, trabajos de grupos (brea-

kouts), presentación de los resultados de estos grupos y

trabajo con simuladores. 

• La actividad social permitió una integración de los par-

ticipantes, estimulando así el intercambio cultural.

Merece una especial mención el comentario trasmitido

a nuestra sociedad por del Dr Eamonn Quigley, Presi-

dente de la World Gastroenterology Organisation:

The whole WGO team was delighted with the outco-

me of TTT Chile/Argentina and we would like to express

how deeply we appreciate the commitment of both the

Chilean Society of Gastroenterology and the Argentinean

Society of Gastroenterology to this novel program and the

hard work expended by your team. The Chilean and Ar-

gentinean faculty and attendees were simply outstanding

and contributed greatly to the success of the course.
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El día 30 de octubre en el Museo Zorrilla de San

Martín de la Ciudad de Montevideo se formalizó el

acuerdo de cooperación mutua entre la Sociedad de Gas-

troenterología del Uruguay (SGU) y la Sociedad Argenti-

na de Gastroenterología (SAGE).

Este acuerdo tiene como fin posibilitar el perfecciona-

miento técnico y científico de los asociados, buscando el

apoyo y la colaboración recíproca de ambas sociedades en

la forma más irrestricta posible. De esta manera:

• Los socios serán considerados como miembros en los

congresos nacionales de ambas sociedades en cuanto a

la inscripción y demás beneficios que se otorguen en

cada evento. 

• Los presidentes de cada sociedad, o un representante

designado de común acuerdo, participarán de dichos

eventos en carácter de invitados. 

• Acta Gastroenterológica Latinoamericana será conside-

rada por la SGU como órgano oficial de publicación. 

• La versión impresa de Acta Gastroenterológica Latinoa-

mericana será recibida por la SGU para su distribución

en Uruguay. 

• Los links de cada una de las sociedades serán publicados

en sus respectivas páginas web a los efectos de una ma-

yor difusión de sus actividades. 

• El acceso a ambos sitios web será gratuito para los

miembros de ambas sociedades.

ACUERDO ENTRE LA SOCIEDAD DE GASTROENTEROLOGÍA DEL URUGUAY 
Y LA SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTROENTEROLOGÍA 

Dra Carolina Olano (Presidente SGU), Dra Andrea Maucione (Comisión Directiva SGU), 
Dr Luis Viola (Presidente SAGE), Dr Edgardo Smecuol (Secretario SAGE), Dr Henry Cohen (Secretario General OMGE).

HOMENAJE AL DR MARCELO ROYER

El 6 de noviembre se realizó en el Aula Magna del

Hospital Nacional "Profesor A Posadas" el Homenaje en

Memoria del Trigésimo Aniversario del fallecimiento del

Dr Marcelo Royer, Primer Maestro de la Gastroenterolo-

gía Argentina.

Concurrieron a este merecido y emotivo acto, autori-

dades del Hospital (Directoras, Jefes de Departamento y

Servicios), colegas y familiares del homenajeado. 

Las palabras estuvieron a cargo de la Dra Silvia C Gu-

tiérrez (Jefe de Servicio de Gastroenterología), el Dr

Mauricio Schraier (ex-Jefe de Servicio) y la Sra Susana

Royer (hija que habló en representación de la familia). Se

obsequiaron flores y se descubrió una placa conmemora-

tiva que se colocará en el Laboratorio del Servicio de Gas-

troenterología.

Durante la ceremonia se hizo un minuto de silencio

por el reciente fallecimiento del Dr Samuel Kohan, quien

fue parte integrante del Instituto de Gastroenterología

dirigido por el Dr Royer.
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Temario

Probióticos. Enfermedad inflamatoria intestinal.

Hemorragia digestiva baja.

Hipertensión portal y hemorragia variceal.

Cirrosis y ascitis.

Endoscopía diagnóstica y terapéutica.

Diarreas y colitis microscópica.

Gastritis: clasificación y tratamiento.

Enfermedades biliopancréaticas.

Metodología diagnóstica.

Formato

Desayunos y almuerzos con expertos. 

Casos clínicos. 

Videos de endoscopía diagnóstica y terapéutica.

Conferencias magistrales. 

Participación interactiva.

Informes e inscripción

1.  On line: ingrese en www.sage.org.ar

2.  E-mail: sagesecretaria@speedy.com.ar 

3.  Tel.: 4816-9391/9396.

4.  Secretaría SAGE: Marcelo T de Alvear 1381, 

9º Piso, CABA.

◆ NOTICIAS

• Programa de Educación médica continua de la  

SAGE.

• Actualice sus conocimientos en gastroenterología,  

hepatología y endoscopía digestiva para su prácti- 

ca diaria.

• Este segundo encuentro AGA-SAGE ofrecerá una

revisión y puesta al día de algunos de los temas

más frecuentes de la gastroenterología clínica, he-

patología y endoscopía digestiva a cargo de reco-

nocidos expertos nacionales e internacionales.

II CURSO INTERNACIONAL 
DE OTOÑO AGA-SAGE

NH City Hotel - Bolívar 120 - Salón Gaudí - 4º piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Programa de actividades conjuntas de la Asociación 

Americana de Gastroenterología (AGA) y la Sociedad 

Argentina de Gastroenterología (SAGE)

Organiza: Sociedad Argentina de Gastroenterología

El 27 y 28 de mayo de 2010

Invitados extranjeros

Dra Guadalupe García Tsao
Chief, Section of Digestive Diseases
Yale University (New Haven, EE.UU.).

Dr Aaron Brzezinsky
Gastroenterology, Internal Medicine
Cleveland Clinic Foundation (EE.UU.).

Dr Francisco Guarner
Director de la Unidad de Investigación 
de Aparato Digestivo.
Hospital Universitario Vall d'Hebron 
(Barcelona, España).
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FECHAS DE INTERÉS

The Internacional Liver Congress 2010 

45th Annual Meeting of the European Association

for the Study of the Liver

Del 14 al 18 de abril 

Lugar: Vienna (Austria)

www2.kenes.com/liver-congress/Pages/Home.aspx 

Congreso Argentino de Gastroenterología y

Endoscopía Digestiva 2010

Del 5 al 7 de agosto de 2010 

Lugar: Sheraton Buenos Aires & Convention Center, 

San Martín 1225. CABA (Argentina) - www.sage.org.ar

◆ NOTICIAS

XV Congreso Uruguayo de Gastroenterología

V Congreso Uruguayo de Endoscopía Digestiva

Del 9 al 11 de septiembre de 2010

Organiza: SGU - SUED

Uruguay

XXXII Congreso Panamericano de Enfermedades

Digestivas y XIX Congreso Panamericano de

Endoscopía Digestiva

Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2010

Lugar: Centro de Convenciones Simón Bolivar

Guayaquil (Ecuador)

http://www.socgastro.ec/

El desarrollo de nuestro sitio en Internet

durante el año 2009 presentó nuevas inicia-

tivas en lo educacional y un manifiesto creci-

miento en el volumen de la información pu-

blicada, todo lo cual ha redundado en un in-

tenso "tráfico" de colegas que han ingresado

al mismo. 

Creemos que nuestra página web se ha

constituido en una herramienta "clave" en

cuanto a la difusión de las diferentes pro-

puestas de la SAGE, habiendo colaborado

sustancialmente al éxito de actividades pre-

senciales como el Curso de Otoño (7 y 8 de

mayo; NH City Hotel) y "Lo mejor de la

DDW 2009" (4 de agosto; Círculo Oficiales

del Mar).  

Asimismo, entre los meses de junio y octu-

bre nos propusimos desarrollar un ambicioso

Curso de Actualización sobre Tumores Neu-

roendócrinos y GIST (tumores del estroma

gastrointestinal) que contó con la dirección

del Dr Enrique Roca, la participación de

prestigiosos especialistas y el apoyo económi-

co de Laboratorios Novartis Oncology. 

Otra de las actividades a las cuales pudo

accederse en la página web de la SAGE du-

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

rante el segundo semestre de 2009 es la 3ra

edición del curso Actualización en enfermeda-

des relacionadas al ácido, que cuenta con el

apoyo de Laboratorios Astra Zeneca. 

Por último, queremos compartir con uste-

des nuestra satisfacción frente al hecho de

que www.sage.org.ar se ha transformado en

un sitio privilegiado de encuentro de nuestros

asociados. En particular, el Foro presente en

el Aula Virtual registra día a día una mayor

actividad de gastroenterólogos que desean de-

batir con sus pares acerca de casos clínicos

complejos, dudas en sistemáticas de diagnós-

tico y tratamiento, actitudes clínicas, etc.

Insistimos, como siempre, en recordar

nuestro deseo de contar con la participa-

ción activa de todos nuestros asociados en

www.sage.org.ar, con el objetivo de que la

página continúe creciendo junto a nuestra

querida Sociedad Argentina de Gastroente-

rología.

Saludos cordiales,

Dr Edgardo Smecuol
Responsable de la página web
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