
18th United European Gastroenterology Week
Del 23 al 27 de octubre 
Lugar: Barcelona, España.
www.uegw10.uegf.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

FECHAS DE INTERÉS

The Liver Meeting 2010
American Association for the Study of Liver Diseases
Del 29 de octubre al 2 de noviembre
Lugar: John B Hynes Convention Center
Boston, Massachusetts, EE.UU.
www.aasld.org/thelivermeeting 

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)

� NOTICIAS

Temas oficiales:

Colestasis.

Lesiones del tracto GI producidas por AINE.

Enfermedad inflamatoria intestinal.

Endoprótesis digestivas.

Manejo de las complicaciones en endoscopía digestiva.

Para más información: www.gastro2010.com

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, Plaza Independencia 759. Montevideo
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Federación Argentina de Gastroenterología 
Sociedad de Gastroenterología del Oeste

Miércoles 20 de octubre de 2010 de 10 a 12 hs.

Reunión científica
Expositor: Dr Carlos Guma
Coordinador: Dr Gustavo Gentile

A realizarse en el Hospital Municipal Dr Raúl F Larcade (Primer piso Aula "A")
Municipalidad de San Miguel, Ministerio de Salud, Av Presidente Perón 2311, San Miguel,
Provincia de Buenos Aires

Programa: 09,45 hs  Inscripción (Sin arancel)
10,00 hs  Hígado graso no alcohólico
11,00 hs  Intervalo 
11,15 hs  Colestasis crónica

Panel de discusión: Dres Norberto Cardozo, Gustavo Gini, Guillermo Lozano, Antonio Zamud.

� NOTICIAS
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OBJETIVOS DEL CURSO

Su asistencia a este curso le permitirá acceder a
los conocimientos más actualizados en el diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades digestivas y así
incorporar los últimos avances de la especialidad a su
práctica diaria.

Algunas razones para inscribirse y asistir a este
importante curso son las siguientes:

• Conocer las opciones de utilidad para la preven-  
ción del cáncer colorrectal.

• Adquirir información práctica para el manejo de  
los pacientes con síndrome de intestino irritable.

• Incorporar los conceptos más modernos en enfer- 
medades inflamatorias intestinales.

• Determinar los algoritmos validados en el diag- 
nóstico de la enfermedad celíaca.

• Aclarar los aspectos más controvertidos de la en- 
fermedad por reflujo gastroesofágico.

• Descubrir la utilidad de los procedimientos endos-  
cópicos en el diagnóstico y tratamiento de múlti-
ples patologías del tubo digestivo y del eje bilio- 
pancreático.

� NOTICIAS
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� NOTICIAS

Durante el segundo semestre de 2010 y

como parte de los objetivos planteados en

su página web, nuestra Sociedad ha desarro-

llado dos importantes iniciativas on-line.

Por una parte, hemos incluido las Con-

ferencias magistrales sobre "Probióticos en

gastroenterología" que fueron ofrecidas en

el marco del II Curso Internacional de

Otoño AGA-SAGE. Esta actividad que

nos permite acceder a una excelente

"puesta al día" sobre la utilidad de los pro-

bióticos en diferentes patologías gastroen-

terológicas tuvo a la empresa Danone Ar-

gentina como principal auspiciante.

En otro orden de cosas, nuestra página

web inauguró una nueva sección dedicada

a los tumores neuroendócrinos (TNE) en

la cual el Grupo Argentino de Trabajo so-

bre TNE (Argentum) junto a la SAGE

ofrecen pautas para el conocimiento sobre

esta interesante patología. La base de sus

contenidos está dada por las publicaciones

realizadas en Acta y los Cursos on-line
brindados por la SAGE que pueden en-

contrarse en su Aula Virtual. Asimismo,

hemos incorporado a esta Sección la de-

nominada "Imagen del mes", esto es la in-

clusión de fotografías de endoscopías,

TAC, RMN u otras herramientas diag-

nósticas de utilidad en TNE, para lo cual

Novedades de la página web de la SAGE
www.sage.org.ar

convocamos a la comunidad gastroentero-

lógica a participar enviando sus casos.  

Asimismo, nuestra página web ha conti-

nuado colaborando en la difusión de las

diferentes iniciativas y proyectos de la SA-

GE, debiendo destacarse el intenso movi-

miento que ha presentado el Foro de la pá-

gina web de la SAGE durante estos últi-

mos meses, sitio donde confluyen inquie-

tudes de especialistas de nuestro medio, así

como de colegas pertenecientes a diferen-

tes provincias de nuestro país. 

Por último, deseamos destacar que tene-

mos la intención de renovar nuestra pági-

na en cuanto a su formato, continuando

con la búsqueda de mejores y mayores

contenidos. En este sentido, tendremos el

agrado de hacer la presentación de la Nue-

va página web de la SAGE en el marco de

la "Jornada Científica de Fin de Año" a

realizarse en el Auditorio del Complejo La
Plaza el próximo 10 de diciembre de

2010.

Saludos cordiales,

Doctores: 
Hui Jer Hwang, 
Analía Pasqua, 
Edgardo Smecuol 

Subcomisión Página web de la SAGE
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� NOTICIAS

Estructura
Desde el año 2002, por una decisión conjunta entre la

Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sociedad Argen-
tina de Gastroenterología (SAGE), estas entidades asu-
mieron la responsabilidad de la formación en la especiali-
dad. En el pasado cada una de las partes dictaban por se-
parado la instrucción y otorgaban el título a los inscriptos
en sus respectivos cursos. Tradicionalmente el Hospital de
Clínicas era la única sede del Curso Universitario y la SA-
GE dictaba los cursos teóricos en la sede societaria y las
actividades prácticas en los hospitales acreditados por las
autoridades de la comisión de la escuela.

A partir de la necesidad de darle al curso de la SAGE
el rango universitario, se inicia la búsqueda que culmina
con la actual composición en la que la UBA aporta un
profesor titular y la SAGE el coordinador del Curso Uni-
versitario en la figura de director de la escuela. La UBA
provee actualmente tres sedes y varias subsedes depen-
dientes de aquellas. Las sedes y subsedes se encargan de
instrumentar las actividades prácticas de los alumnos, to-
mando la posición que otrora tenían los hospitales acredi-
tados en el antiguo curso societario. Los alumnos conver-
gen en la SAGE una vez a la semana para la actividad teó-
rica programada en común, con propuestas diferentes
desde el punto de vista pedagógico tales como clases ma-
gistrales, jornadas integradoras, exposiciones por parte de
los alumnos o jornadas especiales de endoscopía o cirugía.
Estas propuestas apuntan a una organización del conoci-
miento en etapas y por temas que se consideran esencia-
les. Asimismo, se toman exámenes y se coordinan las pre-
sentaciones del proyecto de investigación y la tesina de in-
vestigación final. Para la certificación se exigen la aproba-
ción de los exámenes, un mínimo de 80 % de asistencia a
la sede societaria, el proyecto de investigación y la tesina,
y la aprobación del director y el subdirector de cada sede
o subsede calificando y categorizando los dos años de
práctica hospitalaria.

En base a la resolución 1.912 de la UBA, los alumnos
no pueden finalizar el curso de especialista si no han fina-
lizado los cursos de formación médica, ya sean las residen-
cias o concurrencias programáticas o los cinco años de an-

tigüedad en el momento de dar el examen final en el caso
de los becarios. Los alumnos tienen entonces un período
de aprendizaje que es de dos años si se considera el pro-
grama teórico propuesto, pero se completan los cinco
años que requiere la Universidad sumando el año o dos
años de medicina interna previo y los tres o cuatro años
de la residencia o la concurrencia. Antes el curso de la so-
ciedad duraba tres años y exigía dos de antigüedad para
ingresar, con lo cual hay una total coincidencia en la ma-
durez necesaria para certificar a un estudiante que debe
culminar con once o doce años de formación médica de
pre y post-grado para ser especialista.

Un tema crucial es el curriculum a revisar en los dos
años de carrera. Actualmente, a sabiendas de que debe ser
mejorado, hemos pautado entre los distintos directores, el
profesor titular y el director de la escuela, dividir el primer
año en módulos de esófago, estómago, intestino delgado,
jornada de cirugía, jornada de endoscopía diagnóstica, ba-
ses médico-legales y éticas, y el segundo año en módulos
de enfermedades no inflamatorias e inflamatorias de co-
lon y recto, vías biliares y páncreas, bioética, enfermeda-
des psicosomáticas, nutrición, hígado y jornada de endos-
copía terapéutica. Estos módulos hacen un pasaje por los
puntos más importantes, pero no los únicos que el alum-
no debe y tiene la obligación de conocer. Surge así la ne-
cesidad del soporte de la educación a distancia que tam-
bién hemos incorporado (www.nexmedata.com.ar). A to-
do esto hemos sumado la actividad societaria que incluye
el congreso anual, los simposios, las jornadas y los encuen-
tros que los senior mantienen durante el año.

Existe la propuesta de lanzar un módulo de metodolo-
gía de la investigación y otro de urgencias en gastroente-
rología y la de iniciar el curso con los conceptos básicos de
cada órgano en no más de cuatro semanas. La ambición
de cubrir todos los aspectos hará que en un futuro deba-
mos exigir más dedicación que una vez a la semana, por lo
menos en períodos intermitentes. La complejidad de algu-
nos temas así lo requiere, por ejemplo, el entrenamiento
en el análisis de imágenes o la farmacología específica.

La evaluación es nuestra preocupación. Algunos exá-

Facultad de Medicina Universidad
de Buenos Aires (U.B.A.)

Sociedad Argentina de
Gastroenterología (SAGE)

Carrera de Médico Especialista en Gastroenterología
Facultad de Medicina – Universidad de Buenos Aires

Sociedad Argentina de Gastroenterología
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menes se rinden en la sede societaria y los finales en la
Universidad. Hemos querido repartir las notas con pro-
medios basándonos no solo en el rendimiento individual
con respecto a los contenidos, sino también en las presen-
taciones grupales, la asistencia y participación, y sobre to-
do el concepto en la sede o subsede hospitalaria. Estamos
convencidos de que la evaluación es un proceso largo y
multifactorial que debe ir más allá del accidente de un

examen de opción múltiple. Para poder rendir las instan-
cias finales el alumno debe aprobar el proyecto y el traba-
jo de investigación. También hemos vuelto a calificar este
aspecto pidiendo una terna de jurados para cada trabajo
que garantice el esfuerzo comprometido en la tarea. Sere-
mos inflexibles en esto porque creemos que es una forma
directa de estimular la investigación dentro de nuestra es-
pecialidad, área en la que hoy estamos en decadencia.

Comisión Directiva de la Escuela de Graduados
Período 2010 - 2014

Director
Dr Carlos E. Brodersen

Directores Asociados
Dra Cecilia di Risio, Dra Elsa Chaar

Secretaria General
Dra Paola Adami

Secretarios Adjuntos
Dra Graciela Nardi, Dra Elisabet Perisse, Dra Sara Chao

Secretario a cargo de la Educación a Distancia
Dr Alfredo Quadrini

Secretario a cargo de Proyectos de investigación
Fernando Barreyro

Ayudantes
Abel Novillo, M Eugenia Linares, Karina Leta, Mariel Iriarte
Diana Krasniasky, Ramiro Romo

Profesor Titular en Gastroenterología
Dr Juan Sordá

Unidad Académica del Hospital de Clínicas
Director: Dr Jorge Daruich
Subdirector: Dr Carlos Waldbaum

Unidad Académica del Hospital Bonorino Udaondo
Director: Dr Julio C Bai
Subdirector: Dr Rodolfo E Corti

Unidad Académica del Hospital Durand
Director: Dr Eduardo Segal
Subdirector: Dr Carlos E Brodersen

Coordinador de actividad docente
Dr Carlos E Brodersen

Asesores Docentes Según Módulos:

Hígado: Dra Beatriz Ameigeiras
Esófago: Dr Luis O. Soifer
Estómago: Dr Rodolfo Corti
Intestino delgado: Dra Silvia  Pedreira
Colon no inflamatorias: Dr Cecilio Cerisoli
Colon inflamatorias: Dra Alicia Sambuelli
Vías biliares y páncreas: Dr Carlos González del Solar
Estadística y Metodología: Dr Jorge Olmos
Patología psicosomática y Motilidad:
Dr Luis Bustos Fernández
Nutrición: Dr Juan De Paula
Bioética y cuidado paliativo: Dr Gustavo De Simone
Jornada de Endoscopía: Dres Salvador Aschkenazy, 
Pablo Rodríguez
Jornada de Cirugía Digestiva: Dr Pablo Fernández Marty

Directores Asociados de las Subsedes de los Hospitales

Italiano: Dr Emilio Varela
Posadas: Dra Silvia Gutiérrez
Argerich: Dr Pedro Viudez
Julio A Méndez: Dr Carlos Marzano
Británico: Dr Luis A Colombato
Santojanni: Dr Marcelo Kalousek
Privado de la Comunidad: Dr Jorge Laborda Molteni
Penna: Dra Elsa C Chaar
Churruca: Dra Hercilia Copello
Fernández: Dr Alfredo Currás
Alemán: Dra Silvia Pedreira
Rossi: Dr Oscar Curciarello
San Roque: Dra Andrea Ventura

� NOTICIAS
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