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“Reunión de Socios,  Amigos y Maestros 
de la Gastroenterología”

JORNADA CIENTÍFICA 
FIN DE AÑO

Coordinación: 
Dra. Sonia Niveloni y Dra. Silvia Pedreira

9:00 a 16:00 hs: 
INGRESO LIBRE 

16:50 - 17:05 Evaluación y comparación de la eficacia de dos 
  esquemas de tratamiento de erradicación del 
  Helicobacter pylori: Amoxicilina + Claritromicina +
  IBP vs Amoxicilina + Levofloxacina + IBP 
  (Resultados preliminares).
  Dra. Miriam Bravo. Hospital Cosme Argerich
  Tutor: Dr. Pedro Viudez

17:05 - 17:20 Estudio preliminar sobre la utilidad de la 
  cromoendoscopía virtual en el diagnóstico de
  Esófago de Barrett.
  Dra. Ariana Sala Lozano. Hospital Carlos G. Durand.
  Tutor: Dr. Sergio Etchepare

17:20 - 17:35 La imagen en mosaico podría ser un hallazgo
  endoscópico característico de las colitis colágenas.
  Dr. José Manuel Mella. Hospital Alemán
  Tutor: Dr. Daniel Gustavo Cimmino

17:35 - 18:00 Entrega de los diplomas a los Egresados de la   
                 Escuela de Graduados - Ex presidentes SAGE.

18:00 - 18:30  COLEGIO DE GASTROENTEROLOGÍA
  Nuestros objetivos
18:00 - 18:10 Coordinador: Dr. Pedro Caruso

18:10 - 18:30 Conferencia: “Derechos y deberes médicos: ley   
                   26.529” Dr. José Tobías

18:30 - 19:00 Intervalo

19:00 - 19:20 PÁGINA WEB
  Nuevo formato 
  Dr. Edgardo Smecuol

19:20 - 19:40 ACTA GASTROENTEROLÓGICA LATINOAMERICANA
  Presente y futuro 
  Dr. José Luis Fernández

19:40 - 20:00 RECONOCIMIENTO A MAESTROS DE LA  
                                   GASTROENTEROLOGÍA DE LA SAGE

20:00 - 21:00 CAMBIO DE AUTORIDADES

21:00 - 21:45 BRINDIS DE FIN DE AÑO

21:45 - 23:00 OBRA DE TEATRO

CAMBIO DE AUTORIDADES
16:30 a 23:00 hs: PARA SOCIOS

09:00 - 10:30   CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
  Compartiendo conocimientos
  Coordinadores: Dr. Adolfo Badaloni, Dr. Luis Viola
  Dra. Nora Grimoldi

10:30 - 11:00 INTERVALO

11:00 - 11:30  Presentación de becas y subsidios otorgados por
  la SAGE
  Coordinación: Subcomisión de Investigación

11:30 - 13:00 EMBARAZO Y LACTANCIA 
  ¿Qué debemos hacer los gastroenterólogos?
  Coordinadores: Dr. Julio Bai, Dr. Eduardo Mauriño
  Secretario: Dr. Hui Jer Hwang

13:00 - 14:30 INTERVALO

14:30 - 16:00 ENDOSCOPÍA MÁS ANATOMÍA PATOLÓGICA MÁS...
  El valor del trabajo multidisciplinario
  Coordinadores: Dr. Carlos González del Solar 
                           Dra. Ana Cabanne 
  Secretaria: Dra. Lucila Facio

14:30 - 14:45 Búsqueda de Helicobacter Pylori
  Dra. Teresa Barcia

14:45 - 15:00 Enteroscopía
  Dr. Alfredo Currás

15:00 - 15:15  Ventajas de tomar biopsias durante la colonoscopía
  Dr. Horacio Besasso

15:15 - 15:30 Comité de tumores: manejo de los tumores digestivos
  Dr. Enrique Roca 

15:30 - 16:00 Panelistas 
  Dr. Cecilio Cerisoli, Dra. Cecilia Di Risio, Dra. Judith Doweck,  
  Dr. Pablo Luna, Dra. Liliana Spallone, Dr. José Tawil.
  Expertos Invitados: 
  Dr. Daniel Alvarez, Dr. Gustavo De Simone, Dra. Miriam Galich,
  Dr. Miguel Lumi, Dr. Alberto Seehaus.

16:30 - 18:00  ESCUELA DE GRADUADOS 
  Estimular para seguir creciendo
  Coordinadores: Dr. Calos Brodersen, Dr. Rodolfo Corti
  Secretaria: Dra. Paola Adami

16:30 - 16:50 Presentación de los tres mejores trabajos de   
                 los Egresados de la Escuela de Graduados
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III Curso 
Internacional
de Otoño
AGA - SAGE

Sede: 
NH City Hotel - Bolívar 120 - C.A.B.A.

Organiza: 
Sociedad Argentina de Gastroenterología

Encuentro conjunto de la Asociación Americana 
de Gastroenterología (AGA) y la Sociedad Argentina 
de Gastroenterología (SAGE)

Invitados internacionales:

Dra Marcia Cruz-Correa
University of Puerto Rico (EE.UU.).

Dr Xavier Llor
University of Chicago (EE.UU.).

Dr Herbert Burgos
Director WGO San José Training 
Center (Costa Rica).

OBJETIVOS DEL CURSO

Su asistencia a este curso le permitirá acceder a los cono-
cimientos más actualizados en el diagnóstico 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 impor-
tante curso son las siguientes:

•

•

Conocer las opciones de utilidad para la prevención del
cáncer colorrectal.

Adquirir información práctica para el manejo de los pa-
cientes con síndrome de intestino irritable.

Incorporar los conceptos más modernos en enfermeda-
des inflamatorias intestinales.

Determinar los algoritmos validados en el diagnóstico
de la enfermedad celíaca.

Aclarar los aspectos más controvertidos de la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico.

Descubrir la utilidad de los procedimientos endoscópi-
cos en el diagnóstico y tratamiento de múltiples patolo-
gías del tubo digestivo y del eje biliopancreático.

•

•

•

•

Más información: www.sage.org.ar 

7 y 8 de abril de 2011
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El objetivo que se ha planteado des-
de la PáginaWeb de la Sociedad Argen-
tina de Gastroenterología (SAGE) pa-
ra el último tramo de 2010 es la reali-
zación de un rediseño integral de la
misma. 

Si bien las características generales de
esta iniciativa serán anunciadas en
oportunidad de la Jornada Científica
de Fin de Año (10 de diciembre; Com-
plejo "La Plaza", Buenos Aires), la
"nueva" Página Web sólo estará dispo-
nible a partir de marzo de 2011. 

Entendemos que este nuevo formato
podría colaborar en profundizar la idea
directriz que guía a quienes somos res-
ponsables del sitio de la SAGE en In-
ternet en cuanto a ofrecer a la comuni-
dad médica una herramienta de utili-
dad para su práctica cotidiana. El acer-
camiento de los profesionales (socios y
no socios) hacia nuestra Sociedad es
otro de nuestros objetivos permanen-
tes para lo cual reforzaremos los cana-
les de difusión de nuestras actividades
(presenciales y virtuales), de la Escuela
de Graduados, de nuestra prestigiosa
Acta Gastroenterológica Latinoameri-
cana y de todas aquellas iniciativas que
permitan el crecimiento individual y
colectivo de los médicos gastroenteró-
logos.

En lo inmediato, tenemos el agrado
de hacerles conocer que se agregará a
nuestros contenidos una "Columna de
Expertos", sitio en el cual destacados
profesionales de nuestro medio desa-

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

rrollarán conceptos actualizados sobre
patología de elevada prevalencia en
nuestro medio (reflujo ácido, diarrea
crónica, sangrado digestivo, entre otros
temas). Asimismo, la Sub-Comisión
Página Web de la SAGE estará a cargo
del envío de "Noticias" significativas
sobre temas de Gastroenterología y se
ha planteado tal como lo efectúan las
principales Sociedades Científicas de
nuestra especialidad en otros países
junto con la propuesta de resolver un
caso clínico problema en el cual se
pongan en juego diferentes metodolo-
gías diagnósticas y terapéuticas.    

Finalmente, entendemos que la Pági-
na Web de la SAGE tendrá un papel
trascendente desde 2012, momento en
el cual nuestra Sociedad se hará cargo
de la Presidencia de la Asociación Inte-
ramericana de Gastroenterología (AI-
GE) a partir de la reciente designación
realizada en octubre de 2010 en Gua-
yaquil (Ecuador). De este modo, nues-
tro sitio en Internet jugará un rol fun-
damental en la unión de las entidades
gastroenterológicas de nuestro conti-
nente y en la difusión y realización del
Congreso Panamericano de Gastroen-
terología 2014 en nuestro país.

Saludos cordiales,

Doctores: 
Hui Jer Hwang 
Analía Pasqua 
Edgardo Smecuol 

Subcomisión PáginaWeb de la SAGE
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Cuando el médico inicia un estudio de postgrado

se requiere un plan estructurado en forma progresi-

va que logre el aprendizaje de conocimientos, des-

trezas y habilidades de un área específica de la medi-

cina. El proceso de enseñanza tiene que contemplar

lo que el médico obtiene a través de mecanismos au-

diovisuales (lectura, conferencias, sesiones, semina-

rios), de la orientación y apoyo que el profesor brin-

da en forma tutorial y del aprendizaje de habilidades

(realización de una endoscopía, biopsia hepática o

ecografía, exploración física) y destrezas obtenidas y

practicadas en el propio paciente. El médico que ha-

ce las veces de profesor tiene un papel preponderan-

te para verificar que el aprendizaje haya ocurrido de

acuerdo a lo planeado, con el paciente como eje cen-

tral del proceso.

En el marco de la administración podemos con-

ceptuar a la supervisión como el arte de realizar el

trabajo por medio de los esfuerzos y habilidades de

otras personas. Es una función normativa que fija y

vigila el cumplimiento de deberes y responsabilida-

des bien definidas y que emplea un singular conjun-

to de principios, prácticas y habilidades. No debe

considerarse como algo pasivo porque es un proceso

que implica la observación de la ejecución de tareas

formalmente establecidas, priorizando las funciones

que articulan y organizan dichas tareas. La supervi-

sión involucra la delegación de éstas, pero nunca la

de la responsabilidad. Supervisar significa que un

superior observe directamente las actividades preci-

samente cuando se están ejecutando, compruebe el

desarrollo real o el progreso de los programas acadé-

micos y determine sobre la marcha correcciones en

caso de desvíos, atendiendo a la naturaleza del ám-

bito, los estándares establecidos, la calidad de las

instrucciones dadas y la capacidad y habilidades de

los ejecutantes. El programa de supervisión debe

permitir establecer el grado de desarrollo de la for-

mación del residente, por lo que debe ser planifica-

da y ejecutada con detalle, seriedad y detenimiento.

El proceso de supervisar en el ámbito del postgrado

de medicina no debe enfocarse únicamente en las

tareas que deben efectuar los residentes, sino tam-

bién deben tomarse en consideración los aspectos

humanísticos del propio residente ya que, cuando

inician su formación, están sujetos a múltiples varia-

bles que les pueden deparar angustia y depresión,

como son las largas jornadas de trabajo, la privación

de horas de sueño y el tiempo limitado para sus ne-

cesidades básicas y familiares.1

¿Cómo es el proceso de adquirir conocimien-
tos según la pirámide del aprendizaje? (Figura 1)

Si asistimos a una conferencia, retenemos el 5% en

promedio. Si leemos un artículo, retenemos el 10%

en promedio. Si la presentación es audiovisual, rete-

nemos el 20% en promedio. Si participamos de una

demostración, retenemos el 30% en promedio. Si

participamos en un grupo de discusión, subimos a

un 50% nuestra retención. Si practicamos concreta-

mente algo, alcanzamos un 75%. Si tenemos que

enseñar algo a alguien, retenemos el 80% del cono-

cimiento.2

No es un asunto menor tener en cuenta estos con-

ceptos a la hora de encarar la educación de nuestros

colegas. Vemos como, por deformación, falta de

tiempo o desconocimiento, abusamos de las clases

magistrales cuando los resultados serían mucho mejo-

res si abriéramos la posibilidad de implementar técni-

cas de enseñanaza y supervisáramos con eficacia.

Siguiendo la línea de enseñanza de la World Gas-

troenterology Organisation (WGO) es recomenda-

ble utilizar las reglas de Pendelton, que se basan en

preguntar a quien ha hecho o utilizado un trabajo,

presentación, demostración o técnica qué aprecia
que ha hecho bien en su tarea. Un expositor tam-

bién debe enfocarse en lo que ha sido mejor para

Escuela de graduados
Sociedad Argentina de Gastroenterología

La pirámide de la enseñanza
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AGA – DDW
Digestive Disease Week 2011
Del 7 al 10 de mayo
Lugar: Chicago (Estados Unidos)
www.ddw.org

Post AGA 2011
Lo mejor de la DDW
7 de Julio 
Lugar: Sala Pablo Neruda.
La Plaza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.sage.org.ar

The International Liver Congress 2011
46th Annual Meeting of The European
Association for the Study of the Liver
Del 30 de marzo al 3 de abril
Lugar: Berlín (Alemania)
www2.kenes.com/liver-congress/Pages/Home.aspx

Pre AGA 2011
Presentación oral de los trabajos aceptados en la
DDW 
19 y 26 de abril
Lugar: Sociedad Argentina de Gatroenterología
www.sage.org.ar

FECHAS DE INTERÉS

destacar y luego hacer una crítica en cuanto a qué
pudo estar mejor. Por último, el grupo también

opina sobre qué cosas pueden mejorar la presenta-
ción. Esta sistemática lleva al proceso de aprendiza-

je deseado poco a poco y en forma imperceptible.2

Carlos Brodersen

Referencias
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2. TTT (Train the Trainers). Workshops 7-12 September 2008, 

Weston, Florida, USA.

Figura 1. Pirámide del aprendizaje (tomada de la referencia 2).
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