
� NOTICIAS

1. Beca Roemmers. 
2. Beca Sanitas.
3. Beca Instituto Danone.
4. Beca de Perfeccionamiento Dr Pablo Mazure. Otorga-

da por el Laboratorio Roemmers al mejor alumno de la

Escuela de Graduados de la SAGE 2011.  

5. Beca Phoenix. Viaje, estadía e inscripción para la Di-
gestive Disease Week 2011 para uno de los autores cuyo

trabajo fuese elegido para presentación oral.

6. Beca Montpellier.

Becas nacionales

1. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica. Subsidio ANPCyT.
(www.agencia.mincyt.gov.ar, foncyt@mincyt.gov.ar).

2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). 
(www.conicet.gov.ar/web/conicet/inicio).

3. Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Bue-
nos Aires, Becas y subsidios. 
(www.uba.ar/secyt/becas/index/php, 
becas@rec.uba.ar, subsi@rec.uba.ar).  

4. Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER) (www.funiber.org/becas/,  
argentina@funiber.org). 

7. Becas Carrillo-Oñativia de iniciación y perfecciona-
miento. Comisión Nacional Salud Investiga. Minis-
terio de Salud de la Nación. 
(www.saludinvestiga.org.ar).

8. Becas estímulo y subsidios Florencio Fiorini. Facul-
tad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
(www.fff.org.ar, www.fbioyd.unr.edu.ar).   

9. Becas de investigación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/salud).

10. Becas CIC. Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires. 
(www.cic.gba.gov.ar).

Becas internacionales

1. Beca-master-doctorado Fulbright. Proyectos de Inves-
tigación en colaboración con Centros de Investigación
y Universidades de Estados Unidos. 
(www.fulbright.edu.ar/esp/becas).  

2. Becas post-grado en Suiza para argentinos. 
(www.swissiniversity.ch, 
www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/sameri/varg/
embbue/argstu.htlm).

3. Programa de becas del gobierno japonés. Estudiantes
de investigación y/o postgrado. 
(www.colombia.emb-japan.go.jp/becas/postgrado/
postgrado11.htm). 

4. Becas Fundación Carolina. Para argentinos que quie-
ran estudiar en España. 
(www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/
index.aspx).

5. Programa Alban. Para ciudadanos latinoamericanos de
posgrado o formación en la Unión Europea. 
(www.programalban.org, alban@unl.edu.ar).

6. Programa de becas y capacitación de la Organización
de Estados Americanos. Estudios de postgrado y/o in-
vestigación de postgrado en una universidad o institu-
ción de educación superior en alguno de los estados
miembros. 
(http://educoas.org, becas@oas.org). 

7. Francia. Cooperación universitaria Francia-Argentina.
Financiamiento de tesis en co-tutela, pasantías de in-
vestigación o cursos de formación. 
(www.emb-fr.int.ar/univ/inv_coopuniv05.htm).

8. Canadá. Agencia Canadiense para la Educación Inter-
nacional. 
(www.cbie.ca/english/scholarship/non_canadians.htm).

Subcomisión de Investigación Científica 
de la SAGE

Becas y subsidios 2011
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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.

•

•

•

•

Más información: www.sage.org.ar 

7 y 8 de abril de 2011

IMPORTANTE: Su inscripción en el III
Curso Internacional AGA-SAGE le permiti-
rá el acceso libre y gratuito a la actividad
"Casos clínico-endoscópicos en vivo", en la
que se trasmitirán en directo los procedi-
mientos realizados en el Hospital de Gas-
troenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
en la tarde del 8 de abril. Estará a cargo del
staff de dicha institución y contará con la
participación del Prof. Herbert Burgos, líder
del WGO San José Learning Center (Costa
Rica). Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
la empresa Griensu-Fujinon.
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El objetivo de la Página Web de la Sociedad
Argentina de Gastroenterología (SAGE) para
el inicio de 2011 es consolidar su rediseño in-
tegral tal como fue anticipado en oportunidad
de la Jornada Científica de Fin de Año (10 de
diciembre, Complejo La Plaza, Buenos Aires).

Entendemos que este nuevo formato podría
ser de suma utilidad en la continuidad de
nuestro principal propósito que es acercar a
nuestros colegas, socios y no socios, a nuestra
Sociedad, reforzando los canales de difusión
de nuestras actividades (presenciales y virtua-
les), de la Escuela de Graduados, de Acta Gas-
troenterológica Latinoamericana y de todas
aquellas iniciativas que permitan el crecimien-
to individual y colectivo de nuestra comuni-
dad de especialistas.

En este sentido, ya hemos incorporado a
nuestros contenidos permanentes una nueva
sección denominada "Columna de Expertos",
sitio en el cual destacados profesionales de
nuestro medio desarrollan conceptos actuali-
zados sobre patologías de elevada prevalencia
en nuestro medio, como reflujo ácido, diarrea
crónica, sangrado digestivo, entre otros temas.

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

También queremos destacar la continuidad del
segmento "Tumores neuroendócrinos", con la
presentación de imágenes relacionadas con es-
ta patología, que es una iniciativa creada y de-
sarrollada entre el grupo ARGENTUM (Gru-
po Argentino de Trabajo en Tumores Neuroen-
dócrinos) y SAGE. 

En lo inmediato, tenemos el agrado de
anunciar el lanzamiento de un nuevo Curso on
line: "Actualización en el diagnóstico y trata-
miento de la colitis ulcerosa". Esta actividad
nos permitirá acceder a los conocimientos más
actualizados sobre esta enfermedad intestinal a
partir de las conferencias de destacados espe-
cialistas nacionales e internacionales. Cuenta
con el apoyo del Laboratorio Menarini.

Saludos cordiales,

Doctores: 

Hui Jer Hwang 

Analía Pasqua 

Edgardo Smecuol 

Subcomisión PáginaWeb de la SAGE
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AGA – DDW. Digestive Disease Week 2011
Del 7 al 10 de mayo
Lugar: Chicago (Estados Unidos)  -  www.ddw.org

XVI Congreso Argentino de Hepatología 2011
Del 9 al 11 de junio
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
www.congresohepatologia.com.ar

Post-AGA 2011. Lo mejor de la DDW
El 7 de julio 
Lugar: Sala Pablo Neruda. La Plaza, CABA.
www.sage.org.ar

Congreso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva 2011
Del 1 al 3 de septiembre
Lugar: Rosario (Argentina) - www.gastro2011.com.ar

Pre-AGA ENDIBA 2011. Trabajos aceptados en la DDW
El 30 de marzo, de 19 a 21 horas
Lugar: Fundación Pablo Cassará. Av. De Mayo 1192, 1º
piso, CABA.

The International Liver Congress 2011
46 th 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 SAGE 2011. Trabajos aceptados en la DDW
El 26 de abril
Lugar: Fundación Pablo Cassará. Av. De Mayo 1192, 1º
piso, CABA.

FECHAS DE INTERÉS
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Adjuntamos la lista de los nuevos colegas que comparten ya el día
a día del trajín de nuestra querida especialidad. El pasado 10 de di-
ciembre, en la reunión final del período 2010 de nuestra Sociedad,
han recibido el diploma correspondiente con la reciente resolución del
Ministerio de Salud de la Nación. Aprovechamos esta ocasión para
efectuar unas consideraciones de carácter abstracto, pero fundamental
de nuestra responsabilidad docente, que creemos compartimos con to-
dos los que han contribuido para el éxito de estos profesionales.

Educación con valores: ¿qué es un valor?
Se trata de una propiedad o una dimensión que descubrimos en

"algo" y que perfecciona a quien escoge ese "algo". En palabras más
sencillas, el valor de "algo" (un objeto, una idea, un acto, una perso-
na) consiste en su poder para perfeccionar a alguien, a quien escoge
ese "algo", y mucho (no todo) depende de quién es ese alguien que
escoge ese "algo".

Entre la multitud de valores, descubrimos que unos son más im-
portantes, más hermosos y más nobles, porque llegan a aspectos cen-
trales del corazón humano. Las diferencias que existen entre los va-
lores permiten establecer una jerarquía entre los mismos. Hay valo-
res más importantes y otros más accesorios. Hay valores que llegan
al espíritu y otros que miran sobre todo al cuerpo. Hay valores que
promueven la unión y la armonía entre los hombres y otros que lle-
van al egoísmo y a la violencia.

Claves de la educación en valores
El aprendizaje mejora cuando se produce en el seno de una co-

munidad basada en valores, donde se imparten por medio de una
educación de calidad, y los alumnos disciernen las consecuencias que
tienen, para ellos mismos y para el mundo en general, los actos que
están basados en valores y los que no lo están. Para posibilitar un en-
torno de aprendizaje basado en valores, los educadores no solo pre-
cisan un desarrollo profesional sostenido, sino también el aprecio, el
apoyo y la atención de la comunidad. En una comunidad de apren-
dizaje basada en valores las relaciones positivas nacen de las atencio-
nes que demuestran entre sí todos los implicados.

La enseñanza basada en valores y la reflexión guiada contribuyen
al proceso del aprendizaje como un proceso generador de sentido y
fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación, la
comprensión, la conciencia propia, las capacidades personales e in-
terpersonales y la consideración que se tiene de los demás. Un pri-
mer paso para los maestros en la educación en valores consiste en de-
sarrollar una percepción clara y ajustada de sus propias actitudes, de
su bagaje conductual y emocional, como un apoyo a la hora de vivir
sus propios valores. Será entonces cuando puedan ayudarse a sí mis-
mos y estimar a otros a que hagan uso de sus propias cualidades per-
sonales, culturales y sociales, de su herencia y sus tradiciones.

El discurso de la educación, del pensamiento, del sentimiento y
de la valoración es a un tiempo analítico y poético. Establecer un
diálogo con respecto a los valores en el seno de la comunidad de
aprendizaje basada en valores facilita un intercambio interpersonal y
cultural sobre la importancia y los medios para impartir los valores
en la educación.

Deseamos a los nóveles colegas en la especialidad una carrera
provechosa para ellos y sus pacientes en el devenir de su tarea. 

Egresados de la Escuela de Graduados (31 de mayo de 2010)

Hospital Británico
María Cruz Ahumada.

Hospital de Clínicas
Nicolás Arancibia de Lara, Ana Laura Chiappero Beltran, 
Mirta Verónica Fritz.

Hospital Rossi (La Plata)
María del Valle Aubone, Flavia Verónica Gómez.

Hospital Argerich
Miriam Bravo Arévalo.

Hospital Fernández
Pablo Aníbal Calzetta, Julio César Pacheco Olivera. 

Hospital Italiano
Silvia Carrión Sánchez, Juan Eduardo Pizzala.

Hospital Bonorino Udaondo
Carlos Andrés Castillo Alban, Ezequiel Coraglio, 
Ana Florencia Costa, Daniela Crenci, Juan Sebastián Djivelekian,
Ticiana Natacha Duarte, Florencia Marcela Dulcich, 
Shin Ying Lee, Fernando Ricardo Moreno, María Estela Riarte, 
Michele Pilotto Diehl, Liliana Compagni, 
Paola Evangelina Coisson, Conrado Jorge Alcorta Alonso.

Hospital Penna
Diego Mariano Fernández, Mauro Lluch.

Hospital Churruca
Raúl Andrés Fernández, Germán Luis Rainero. 

Hospital Durand
Evelina Noemí Juratich, Ariana Sala Lozano, Juan Carlos Tiscornia,
Janine Torrico Cuevas, Juan Pablo Viscardi.

Sanatorio Julio A Méndez
Ingrid Rut Karsten.

Hospital Alemán
José Manuel Mella.

Hospital San Roque (La Plata) Tomás Parenza.

Hospital Posadas
María Florencia Bonomi, Renata Alina Spiazzi.

Dr Carlos Brodersen
Director de la Escuela de Graduados, 2010-2011

Escuela de Graduados
Nuevos gastroenterólogos

79�Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 1 / Marzo 2011

NOTICIAS    3/14/11  00:34 PM  Página 79


