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19th United European Gastroenterology Week
Del 22 al 26 de octubre de 2011
Lugar: Estocolmo (Suecia)
http://uegw11.uegf.org

The Liver Meeting 2011
62nd Annual Meeting of the American Association for
the Study of Liver Diseaseso (AASLD)
Del 4 al 8 de noviembre
Lugar: San Francisco (EE.UU).
http://www.aasld.org/lm2011/Pages/default.aspx

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

Encuentro Latinoamericano de Intestino
Delgado 2011
15 y 16 de septiembre 
Lugar: Quito (Ecuador)
http://intestinodelgado.ec/

FECHAS DE INTERÉS
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Hoy queremos destacar una nueva modalidad que he-
mos podido implementar, gracias a la magnanimidad de
muchos de los gastroenterólogos de nuestra Sociedad que
brindan su tiempo y esfuerzo gratuitamente, interesados en
conseguir una mejor calificación y subir en el escalón de la
calidad y motivar a la comunidad toda en la generación de
proyectos y trabajos científicos. Con el auxilio de nuestro
secretario Fernando Barreyro y la Subcomisión de Investi-
gación, compuesta por María Inés Vaccaro, Silvia Pedreira
y  Josefina Etchevers, se asignaron a los respectivos jurados
los proyectos presentados que reemplazan a la tradicional
monografía de primer año. Estos jurados, en concordancia
o discordancia, actúan con el tutor para que los alumnos
avancen en la experiencia de acercarse a la investigación clí-
nica o básica como parte fundamental del requisito nece-

sario para certificarse al final del curso. En segundo año
iniciarán la ejecución del proyecto, debiendo presentar al
fin de su programa de formación al menos un informe pre-
liminar o el trabajo finalizado. Se aceptarán como válidos
para la matriculación tanto el informe preliminar debida-
mente realizado como el trabajo finalizado. Éste podrá ser
seguido en un futuro cercano y aceptado luego de la certi-
ficación para su archivo o publicación según lo determinan
las autoridades de la SAGE. Esta última y la Universidad
serán depositarias de los derechos intelectuales del escrito.
Es un orgullo presentar la lista de los proyectos sabiendo
que se incrementará aún más cuando se concreten los tra-
bajos respectivos.

Dr Carlos Brodersen
Director de la Escuela de Graduados, período 2010-2014

Escuela de Graduados
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El objetivo de la Página Web de la Sociedad Ar-
gentina de Gastroenterología (SAGE) para el ini-
cio de 2011 es consolidar su rediseño integral tal
como fue anticipado en oportunidad de la Jorna-
da 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 co-
legas, socios y no socios, a nuestra Sociedad, re-
forzando los canales de difusión de nuestras acti-
vidades (presenciales y virtuales), de la Escuela de
Graduados, de Acta Gastroenterológica Latinoa-
mericana y de todas aquellas iniciativas que per-
mitan el crecimiento individual y colectivo de
nuestra comunidad de especialistas.

En este sentido, ya hemos incorporado a nues-
tros contenidos permanentes una nueva sección
denominada "Columna de Expertos", sitio en el
cual destacados profesionales de nuestro medio
desarrollan conceptos actualizados sobre patolo-
gías de elevada prevalencia en nuestro medio, co-
mo reflujo ácido, diarrea crónica, sangrado diges-
tivo, entre otros temas. También queremos desta-

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

car la continuidad del segmento "Tumores neu-
roendócrinos", con la presentación de imágenes
relacionadas con esta patología, que es una inicia-
tiva creada y desarrollada entre el grupo ARGEN-
TUM (Grupo Argentino de Trabajo en Tumores
Neuroendócrinos) y SAGE. 

En lo inmediato, tenemos el agrado de anun-
ciar el lanzamiento de un nuevo Curso on line:
"Actualización en el diagnóstico y tratamiento de
la colitis ulcerosa". Esta actividad nos permitirá
acceder a los conocimientos más actualizados so-
bre esta enfermedad intestinal a partir de las con-
ferencias de destacados especialistas nacionales e
internacionales. Cuenta con el apoyo del Labora-
torio Menarini.

Saludos cordiales,

Doctores: 

Hui Jer Hwang 

Analía Pasqua 

Edgardo Smecuol 

Subcomisión PáginaWeb de la SAGE

Carrera de Especialistas en Gastroenterología 
Universidad de Buenos Aires (UBA)-SAGE
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