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gor científico, la recorrida de pacientes agudos era
iniciada por el Dr Mazure a las 7.30 hs. Así co-
menzaba nuestro entrenamiento diario con su
ejemplo cotidiano. Mucho aprendí de mis pares y
del compromiso de nuestros jefes de residentes, la
Dra Graciela Lami y el Dr Carlos Guma.

La relación, previamente distante, entre las
históricas y queridas residencias de Gastroentero-
logía tuvo momentos de acercamiento y nutridos
intercambios formativos. Eran los días del "deca-
no" entre los jefes de residentes de Gastro, el Dr
Carlos Martínez. Las reuniones conjuntas de las
residencias del Bonorino y el Posadas, que Carlos
coordinó, son imborrables y tienen un lugar des-
tacado en este reconocimiento de nuestras forma-
ciones. Allí nació una amistad -hermandad- con
Eduardo Mauriño, que, al igual que aquellas en-
señanzas, hoy perdura.

Años después, convocados por Luis Boerr y
Julio Bai, junto con Guido Iantorno, creamos la
Unidad de Motilidad del Bonorino. Fue un mo-
do de continuar nuestro aprendizaje que se pro-
longa hasta hoy en la realización de trabajos y
proyectos que surgen de la fecunda producción de
Julio Bai, Eduardo Mauriño y los integrantes del
laboratorio de intestino delgado.

Durante el año 2011, la SAGE desarrolló una
excelente actividad científica y a la vez consolidó
su ordenamiento administrativo. Ambas tareas
son consideradas objetivos cruciales y tuvieron
una remarcable consistencia en los logros de la
Comisión Directiva que presidió el Dr Horacio
Vázquez. Este agradecimiento es extensivo al Dr
Hernán Ianniccillo, a la Dra Patricia Giulioni, a
la Dra Analía Pasqua y al Dr Rafael Améndola.

La próxima Comisión Directiva de nuestra
Sociedad contará con la Dra Silvia Pedreira (Se-
cretaria) y la Dra Liliana Spallone (Tesorera).
Ambas cumplen un año de intenso y eficiente tra-
bajo. Son vocales muy activos de esta Comisión

Asumir la presidencia de la Sociedad Argenti-
na de Gastroenterología puede entenderse como
un premio. Por eso, honra, entusiasma y alegra.
Es como recibir un premio por ninguna otra ra-
zón que haber hecho lo que corresponde hacer.
En mi caso, y en el de muchos de nosotros, haber
sido alumnos y discípulos de maestros ejemplares
nos compromete a transmitir y desarrollar todo
aquello que generosamente nos brindaron. Estas
palabras son de gratitud a nuestros  maestros. 

El catálogo de docentes en Medicina tiene un
núcleo central, una escuela. Fue la unidad docen-
te hospitalaria de la III Cátedra de Medicina In-
terna del Instituto de Investigaciones Médicas
(IDIM). El IDIM estaba colmado de buenos do-
centes. Eran investigadores activos; los que ense-
ñan en la sala, junto al paciente y en el laborato-
rio; poco amigos -y con justa razón- de la clase
magistral. El Dr Alfredo Lanari fue su Director,
maestro de conocimientos que parecían infinitos
por inagotables. En el IDIM las comisiones de
alumnos tenían una excelente relación numérica
entre el instructor y los alumnos. Nuestro tutor
no pudo ser mejor. Fue el Dr José Miguel Domín-
guez. Entrañable y ejemplar, es "nuestro" maes-
tro.

La etapa de la residencia en el Hospital Nacio-
nal Alejandro Posadas representó la continuidad
del IDIM en la formación de postgrado. Allí tra-
bajaban dos maestros. Ellos, junto a su predece-
sor, el Dr Marcelo Royer, edificaron una escuela
de Gastroenterología. El Dr Pablo A. Mazure y el
Dr Luis O Colombato fueron y son, por vocación
y por convicción, maestros irrepetibles.

En la sala y en los laboratorios del Posadas co-
nocí discípulos directos y dilectos del Dr Mazure
y del Dr Colombato. El Dr Juan Carlos Chiocca
y la Dra Graciela Beatriz Salis nos guiaron y nos
enseñaron. Los aprecio y los admiro.

En aquel ambiente de exigencia, trabajo y ri-

SAGE 2012
Claudio Bilder

Presidente de SAGE

Acta Gastroenterol Latinoam 2011;41:278-279

Correspondencia: Claudio Bilder
E-mail: cbilder@ffavaloro.org

278� Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 4 / Diciembre 2011

BILDER  12/21/11  04:20 PM  Página 278



Recientemente, se concretó un objetivo salien-
te para la Comisión Directiva 2011. Se trata de la
actualización y renovación de nuestra página web.
Agradecemos esta excelente tarea a la Dra Analía
Pasqua y al Dr Edgardo Smecuol.

Las Comisiones Directivas 2011 y 2012, jun-
to a las autoridades de la Escuela de Graduados,
entienden como impostergable la revisión de los
contenidos programáticos y la actualización de
sus estatutos.

La primera actividad organizada por la SAGE
para el año 2012 es el IV Curso Internacional
AGA – SAGE (12 y 13 de abril). Su Director se-
rá el Dr José Tawil y sus invitados el Dr James
Scheiman (Escuela de Medicina, Universidad de
Michigan), el Dr Fernando Velayos (Escuela de
Medicina, Universidad de California, San Fran-
cisco), la Dra Elena Verdú (Universidad de Mc
Master, Canadá) y el Dr Miguel Ángel Gassull
Duró (Grupo Hospitalario Quirón, Barcelona).

El Curso Pre-AGA tendrá lugar el 3 de mayo y
la reunión Post-AGA, cuyo Director será el Dr
Horacio Vazquez y cuya Co-Directora será la Dra
Teresa Barcia, el 5 de julio.

El 16 de noviembre está previsto el cierre de la
actividad 2012. Se hará en una Reunión Conjun-
ta de Sociedades ("I Encuentro Inter–Socieda-
des"). Su programa abarcará tópicos de interés
convocante para hepatólogos, endoscopistas y
gastroenterólogos, y su elaboración se realizará
conjuntamente con el Dr Carlos Guma y el Dr
Daniel Cimmino.

Recientemente, por iniciativa del Dr Horacio
Vázquez, Acta Gastroenterológica Latinoamerica-
na, actual órgano oficial de la Sociedad de Gas-
troenterología del Uruguay y de la Sociedad Ar-
gentina de Gastroenterología, tuvo su Primer En-
cuentro, con la dirección del Dr José Luis Fernán-
dez. Es de interés que este evento se realice cada
vez que la organización del Congreso no corres-
ponda a la SAGE. Sus objetivos son estimular y
optimizar la producción de trabajos de investiga-
ción y acrecentar la difusión de Acta.

Deseo expresar mi agradecimiento al Dr Pedro
E Morgante, al Dr Jorge E Valenzuela, al Dr C
Patrick Dooley. A mis primeros maestros, mis pa-
dres: Betty y Abraham. A Amanda y Leticia, todo
mi afecto. Y a ustedes, muchas gracias. 

Directiva la Dra Rosa Ramos, el Dr Fabio Nach-
man y el Dr Lisandro Pereyra. En breve se suma-
rán los socios electos para la Comisión Directiva
del año 2013. Para ellos, nuestra más cálida bien-
venida. Son el Dr Alfredo García (Vicepresiden-
te), el Dr Sergio Huernos (Prosecretario), la Dra
Judith Doweck (Protesorera), la Dra Carolina Fis-
cher, la Dra Carolina Bollino y el Dr Daniel Pe-
ralta (Vocales Suplentes).

El Comité Organizador del Congreso Gastro
2012 ha iniciado su trabajo. En esta oportunidad
la SAGE es la responsable de la organización del
Congreso y no una empresa de eventos. Se trata
de un primer ensayo que puede optimizar los
buenos resultados obtenidos en las experiencias
previas.

Durante el período 2012 avanzarán las tareas
que tienen a Buenos Aires como sede del XXXIV
Congreso Panamericano de Enfermedades Diges-
tivas (año 2014). La Comisión Directiva de 2012
y las siguientes se sumarán al trabajo iniciado por
el Dr Julio Bai.

Constituye una tan positiva como deseable
continuidad en los logros dirigidos a los socios de
la SAGE el acceder sin costo al Curso Pre-Con-
greso y al Congreso Gastro 2012. Éste tendrá lu-
gar en la ciudad de Mar del Plata, con la Presiden-
cia del Dr Rodolfo Corti, del 4 al 6 de octubre.
Asimismo, representan una continuidad entre las
obtenciones exclusivas para los socios de la SAGE
la posibilidad de acceder a cursos presenciales y
online, la de recibir sin costo los números de Acta
Gastroenterológica Latinoamericana y la de dispo-
ner de libre acceso a trabajos originales publica-
dos en revistas de alto impacto.

Se formalizaron las presentaciones de la activi-
dad científica para 2012 con el fin de obtener
fuentes y fondos dirigidos al otorgamiento de be-
cas y subsidios, tanto para niveles de iniciación co-
mo de perfeccionamiento. En esta tarea agradece-
mos la dedicación y la eficacia demostradas por la
Subcomisión de Investigaciones, coordinada por la
Dra María Inés Vaccaro, para la selección de pro-
yectos y trabajos de investigación. Las becas Roem-
mers, Danone, Montpellier y Sanitas son ejemplos
de fondos destinados a la investigación. También
tendrá continuidad el curso Pre-AGA, en el que la
SAGE entregará las becas de estímulo a los trabajos
aceptados para la próxima DDW 2012.
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