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◆ NOTICIAS

El 7 de diciembre de 2009, en el marco del

acto de asunción de las nuevas autoridades de la

SAGE, se firmó un convenio entre la Sociedad

Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía

Digestiva (SPGE) y la Sociedad Argentina de

Gastroenterología (SAGE), representadas por

sus respectivos presidentes, los Dres Jesús Ortiz

Villalba y Luis Viola.

Este acuerdo, que se suma al ya formalizado

con la Sociedad de Gastroenterología del Uru-

guay, es un paso más hacia la integración regio-

nal de nuestras sociedades. Tiene por objetivo el

apoyo y colaboración recíproca en la forma más

irrestricta posible e incluye aspectos prácticos

que podrán ser ampliados en el futuro:

a. En los congresos nacionales de cada socie-

dad los socios de ambas serán considerados co-

mo miembros de éstas indistintamente, para to-

do lo referido a inscripción y demás beneficios

que pudieran otorgarse en esos casos.

b. Se publicarán mutuamente los links de ca-

da una de las sociedades en sus respectivas pági-

nas web a los efectos de una mayor difusión de

sus actividades. El acceso a ambos sitios web se-

rá gratuito para los miembros de ambas socie-

dades.

c. La SAGE acepta la continuidad de las ne-

gociaciones para que Acta Gastroenterológica

Latinoamericana sea considerada por la SPGE

como órgano oficial y se distribuya en Paraguay.

ACUERDO ENTRE LA SOCIEDAD 
DE GASTROENTEROLOGÍA DEL

PARAGUAY 
Y LA SOCIEDAD ARGENTINA 

DE GASTROENTEROLOGÍA 
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1º CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE FORMACIÓN EN PATOLOGÍA FUNCIONAL
DIGESTIVA Y NEUROGASTROENTEROLOGÍA

Lugar: Hospital de Gastroenterología Dr Carlos Bonorino Udaondo.

Director del curso: Dr Guido Iantorno.

Co-directores: Dr Rodolfo Corti, Dra Liliana Monastra.

Secretarias: Dra Judith Doweck, Dra Lucila Facio.

Fecha: marzo - diciembre de 2010.

Horas cátedra: 200 teórico-prácticas.

Informes e inscripción: Hospital de Gastroenterología Dr Carlos Bonorino Udaondo. 

Av Caseros 2061 (1264), Buenos Aires. Argentina.

Tel: 4306-4641/44  -  Motilidad Digestiva  int.12  /  Esófago y Estómago int.147

E-mail: guidoiantorno@yahoo.com.ar  /  rodolfocorti@hotmail.com

Dr Guido Iantorno - Dr Rodolfo Corti
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Temario

Probióticos. Enfermedad inflamatoria intestin-

al.

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.

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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• Programa de Educación médica continua

de la SAGE.

• Actualice sus conocimientos en gastroen-

terología, hepatología y endoscopía diges-

tiva para su práctica diaria.

• Este segundo encuentro AGA-SAGE ofre-

cerá una revisión y puesta al día de algu-

nos de los temas más frecuentes de la gas-

troenterología clínica, hepatología y en-

doscopía digestiva a cargo de reconocidos

expertos nacionales e internacionales.



SECCIÓN DE SOPORTE NUTRICIONAL Y ENFERMEDADES MALABSORTIVAS

II CURSO DE POSTGRADO A DISTANCIA
ENFERMEDADES MALABSORTIVAS

Y SOPORTE NUTRICIONAL 2010

Inicio: abril de 2010.

Finalización: octubre de 2010.

Examen final: noviembre de 2010.

Director: Prof Dr Juan Carlos Gómez.

Coordinadora: Dra Adriana Crivelli.

Secretarias: Dras Silvia de Barrio, Cecilia Loudet.

Dirigido a: Médicos, Lic en Nutrición, Enfermeros

y Farmacéuticos.

Curso a distancia: está planteado a través de un
campus virtual. Se puede acceder a este formato
desde cualquier tipo de conexión, tanto banda an-
cha (adsl) como telefónica (dial-up).

Formato: 54 conferencias con una duración de 30
minutos cada una.

Docentes: destacados profesionales de Argentina,
España, Brasil, Italia, Holanda, Irlanda y Francia.
Las conferencias de docentes extranjeros serán sub-
tituladas en español. Los alumnos tendrán un tutor
para la consulta de dudas que surjan durante el cur-
so y un foro de discusión para el intercambio de in-
quietudes entre los mismos.

◆ NOTICIAS

Cátedra "D" de Medicina Interna
Facultad de Ciencias Médicas U.N.L.P.

World Gastroenterology Organisation
WGO La Plata Training Center

I CURSO DE POSTGRADO A DISTANCIA
CASOS CLÍNICOS EN SOPORTE

NUTRICIONAL Y MALABSORCIÓN 2010

Inicio: mayo de 2010.

Finalización: noviembre de 2010.

Director: Prof Dr Juan Carlos Gómez.

Coordinador: Dr Martín Viola.

Secretaria Técnica: Lic Nutr Guillermina Ferrari.

Dirigido a: Médicos, Lic en Nutrición.

Curso a distancia: ídem al anterior. 

Actividad: resolución de problemas mediante casos
clínicos.

Formato: 2 presentaciones mensuales de casos clíni-
cos divididas en dos partes. En la primera de ellas se
hará la presentación del caso clínico en donde el
alumno tendrá que optar por alguna de las opciones
de impresión diagnóstica y metodología de estudio.
En la segunda entrega se presentará el resto del caso
clínico resuelto con el diagnóstico final, una actuali-
zación del tema y bibliografía correspondiente. 

Informes e inscripción: 
www.soportenutricional.com.ar

World Gastroenterology
Organisation

Asociación Interamericana
de Gastroenterología (AIGE)

Asociación Argentina de Nutrición
Enteral y Parenteral (AANEP)

AUSPICIADO POR
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Costo: Residentes en Argentina: $1.100.-

Residentes en el extranjero: $ 1.600.-

Costo: Residentes en Argentina: $ 900.-

Residentes en el extranjero: $ 1.200.-
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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: Viena (Austria)

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

AGA - DDW 

Semana de las enfermedades Digestivas (DDW) 

Del 1 al 5 de mayo 

Lugar: Nueva Orleans (Estados Unidos). 

http://www.ddw.org/

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

Lugar: Centro de Convenciones Simón Bolivar

Guayaquil (Ecuador)

http://www.socgastro.ec/

Invitados extranjeros confirmados:
Todd Baron (EE.UU.)

Amy Foxx-Orestein (EE.UU.)

Fernando Gomollón (España)

Ángel Lanas (España)

Claudio Navarrete (Chile)

Fergus Shanahan (Irlanda)

Dominique Vallá (Francia)

Federico Villamil (Argentina)

Pre AGA 2010

Del 20 al 22 de abril

Lugar: SAGE   -   www.sage.org.ar

Pos AGA 2010

10 de junio

Lugar: Sala Pablo Neruda. 

La Plaza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

www.sage.org.ar

◆ NOTICIAS

Temas oficiales:

Colestasis.

Lesiones del tracto GI producidas por AINE.

Enfermedad inflamatoria intestinal.

Endoprótesis digestivas.

Manejo de las complicaciones en endoscopía. 
digestiva.

Por más información: www.gastro2010.com

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, Plaza Independencia 759. Montevideo
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FECHAS DE INTERÉS



◆ NOTICIAS

La página web de SAGE ha experi-

mentado un notorio incremento en el

número de quienes la visitan. En nues-

tra opinión, este hecho ha sido motiva-

do por su posicionamiento como "usi-

na" de información de las actividades

de nuestra Sociedad, así como por la

puesta on line de diferentes cursos

("Enfermedades Asociadas al Ácido

2009" y "Tumores GIST y Neuroen-

dócrinos"), auspiciados por Laborato-

rios Astra Zeneca y Novartis Oncology,

respectivamente) y de nuevas iniciativas

"virtuales". En este sentido, debe desta-

carse el significativo interés despertado

en numerosos miembros de nuestra co-

munidad gastroenterológica por el FO-

RO SAGE, en el cual se han vertido du-

das sobre patologías complejas, inquie-

tudes gremiales y diferentes mensajes

que han permitido el contacto entre va-

rios de nuestros colegas. 

También, como resultado del trabajo

realizado por la CD de SAGE 2009 ba-

jo la Presidencia del Dr Luis Viola, he-

mos firmado Acuerdos de Cooperación

con la Sociedad de Gastroenterología

del Uruguay (SGU) y la Sociedad Para-

guaya de Gastroenterología (SPG). En

el marco de dichos convenios, las pági-

nas web de estas Sociedades se han

comprometido a trabajar en conjunto

con el propósito de ofrecer a los asocia-

dos de los tres países la mejor informa-

ción "virtual".

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

Nuestras ideas para 2010 son ambi-

ciosas. Por una parte, creemos necesario

volver a contar con las principales acti-

vidades de nuestra Sociedad ("Curso de

Otoño", "Post-DDW" y Gastro 2010)

SOLO PARA SOCIOS en nuestra AU-

LA VIRTUAL. También ofreceremos

nuevos contenidos de utilidad para la

Formación Médica Continua de nues-

tros asociados a través de nuevas activi-

dades como "Imagen del Mes" (casos

destacados en cuanto al diagnóstico de

diferentes patologías a partir de la ex-

presión por métodos complementarios

de diagnóstico), "Actualización Biblio-

gráfica" (resúmenes comentados de ar-

tículos de interés) y "Discusión de Ca-

sos Clínicos" (a partir del aporte de di-

ferentes instituciones públicas o priva-

das de nuestro medio).

Como mensaje final deseamos destacar

que para llevar a cabo las ideas mencio-

nadas necesitamos el aporte de todos y

cada uno de nuestros socios (y no so-

cios), sin lo cual las metas que nos hemos

fijado difícilmente serán alcanzadas. Los

esperamos en www.sage.org.ar.

Saludos cordiales,

Dr Edgardo Smecuol
Responsable de la página web de la SAGE
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