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Luego de varios meses de trabajo, la Subcomisión
Página Web de la SAGE ha podido cumplir uno sus
principales objetivos. A continuación de la etapa de de-
sarrollo y consolidación de la página como una herra-
mienta de utilidad para la información, educación e in-
terrelación de la comunidad gastroenterológica que tu-
vo lugar durante los últimos años, hemos tenido la sa-
tisfacción de poder presentar el pasado 15 de noviem-
bre de 2011 la "nueva" página de la SAGE en el mar-
co del evento de la revista Acta Gastroenterológica Lati-
noamericana (Auditorio del Complejo "La Plaza", CA-
BA). La misma posee un nuevo diseño, un formato ab-
solutamente renovado y novedosos contenidos accesi-
bles de una manera sencilla y de elevada practicidad. 

Además de todas las Secciones ya reconocidas,
www.sage.org.ar ha agregado interesantes contenidos
en su Campus Virtual. Así, más allá de los diferentes
Cursos on-line organizados por nuestra entidad, se han
sumado capítulos tales como "Columna de Expertos"
(desarrollo de los temas más prevalentes a cargo de
prestigiosos especialistas), "Casos Clínicos" (con la po-
sibilidad de participación de todos nuestros Socios),
"Comentarios bibliográficos" (opiniones de expertos
sobre publicaciones nacionales e internacionales de re-
levancia), entre otras actividades.

También nuestra página se propone como un sitio
de acceso e interacción con Círculos y "Clubes" de la
especialidad como el Club Argentino del Estómago
(CADED), el Círculo de la Motilidad (CIDEMO) y
el Club del Páncreas.

Novedades de la página web de la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) 

La interrelación con la comunidad tiene en la web de
la SAGE dos novedades de significación. Por una par-
te, nuestros especialistas han desarrollado un Programa
de Divulgación Científica de las principales enferme-
dades digestivas dirigido hacia la población general. Por
otra parte, hemos reforzado el contacto con aquellas
entidades (ONG) que trabajan a diario por la salud de
los pacientes tales como: ACELA, ACA y CeDiCe (de-
dicadas a la enfermedad celíaca) y Más Vida (Funda-
ción de Crohn & Colitis Ulcerosa). 

Asimismo, nuestra página web ha continuado du-
rante 2011 colaborando con la difusión de las diferen-
tes iniciativas y proyectos de la SAGE, debiendo desta-
carse el intenso movimiento que ha presentado el reno-
vado Foro de nuestro sitio en Internet, lugar donde
confluyen inquietudes de especialistas de nuestro me-
dio, así como de colegas pertenecientes a diferentes
provincias de nuestro país. 

Como se mencionó, esto ha sido fruto de un inten-
so trabajo de numerosos integrantes de la Sociedad Ar-
gentina de Gastroenterología. Sin embargo, queremos
destacar el enorme esfuerzo y la gran dedicación exhi-
bida por la Dra Analía Pasqua, integrante de esta Sub-
comisión, quien desarrolló una enorme actividad que
tiene como resultado esta "nueva" página que ya está a
disposición de todos nosotros.

Saludos cordiales,

Subcomisión Página Web de la SAGE

Jornadas Pos-DDW 2012
Lo mejor de la DDW
5 de julio 
Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires
http://www.sage.org.ar/nueva/activ_academ_2012.php

The International Liver Congress 2012
Del 18 al 22 de abril
Lugar: Centre Convencions Internacional (CCIB), 
Barcelona, Spain
http: //www.easl.eu/_events/the-international-liver-

congress/the-international-liver-congress-2012

Jornadas Pre-DDW 2012
Presentación oral de los trabajos aceptados en la
DDW
3 de mayo 
Lugar: Auditorio de Montpellier, Buenos Aires
http://www.sage.org.ar/nueva/activ_academ_2012.php

DDW 2012 - Digestive Disease Week
Del 19 al 22 de mayo
Lugar: San Diego Convention Center, San Diego, CA
http://www.ddw.org/wmspage.cfm?parm1=679

FECHAS DE INTERÉS

NOTICIAS    12/21/11  04:36 PM  Página 264



� NOTICIAS

356�

La pregunta resulta necesaria: ¿cuáles valores? La lista de
valores es inmensa y son más o menos apreciados por los
distintos pueblos y culturas. Los valores enseñados en el pa-
sado no son los mismos que los enseñados en el presente.
Para responder la pregunta resulta necesario aclarar qué es
un valor. Se trata de una propiedad o dimensión que descu-
brimos en "algo" y que perfecciona a quien escoge ese "al-
go". En palabras más sencillas, el valor de "algo" (un obje-
to, una idea, un acto, una persona) consiste en su poder per-
feccionar 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 importantes, más hermosos y más nobles porque llegan
a aspectos centrales del corazón humano. Otros, en cambio,
tienen una importancia menor porque quedan en lo perifé-
rico, porque producen un resultado muy pobre (el placer o
la autocomplacencia son resultados efímeros y vanos de
quien escoge valores empobrecedores) o porque satisfacen
un deseo pero dañan al mismo tiempo dimensiones profun-
das de las personas. ¿No es un valor conseguir más dinero
pero no es un daño enorme conseguir ese dinero a través de
un fraude? Las diferencias que existen entre los valores per-
miten darles una jerarquía. Hay algunos valores más impor-
tantes y otros más accesorios. Hay valores que llegan al es-
píritu y otros que miran sobre todo al cuerpo. Hay valores
que promueven la unión y la armonía entre los hombres y
otros que llevan al egoísmo y a la violencia.

Cuando entendemos lo que es un valor, descubrimos
que casi siempre está acompañado por un "antivalor" o un
"desvalor". Por ejemplo, el valor de la solidaridad encuentra
su antivalor en la insolidaridad y el valor del respeto tiene
su correspondiente antivalor en el desprecio. Si analizamos
algunos programas para educar en los valores, notamos en-
seguida la ausencia de muchos de los valores esenciales y la
presencia de otros valores que tienen su importancia pero
no son esenciales para la vida humana. Para evitar esos erro-
res, cualquier auténtica educación en los valores necesita re-
flexionar seriamente sobre lo que es el hombre y sobre aque-
llos bienes valiosos que le permiten acometer su existencia
humana de modo correcto y bueno. Sólo con una buena
antropología podemos reconocer la jerarquía de valores que
pone cada cosa en su sitio. Una sociedad que sepa proponer
un programa exigente y completo de valores, apoyados y vi-
vidos desde una educación para la virtud, permitirá que sus
componentes  maduren cada día en su humanidad, vivan
abiertos a los demás y se preparen seriamente para alcanzar
la meta en la que se decide para siempre el bien verdadero
de cada uno de nosotros.

Pasamos a detallar el programa que a partir del año pró-
ximo cursarán los alumnos de primer año junto al Dr De
Simone y apunta a lograr esa faceta de nuestra responsabili-
dad en la Carrera de Especialista.

Bioética clínica

Objetivos: Cada cursante logrará:

1. Adquirir conocimientos fundamentales de bioética 
general:

• Historia y definiciones.
• Temas y ámbitos de la bioética.
• Comité de bioética institucional.
• Proceso de toma de decisiones, teoría de los principios.
• Método deliberativo.
• Parámetros de evaluación de resultados, riesgos, costos,   

cargas y beneficios.

2. Reconocer los problemas éticos en gastroenterología y  
brindar un análisis apropiado de los mismos:

• Comunicación: relación terapéutica, aspectos morales,  
confidencialidad, veracidad.

• Consentimiento informado: información, capacidad, 
libertad.

• Las terapias complementarias: causas, peligros, aspec-
tos éticos.

• La limitación terapéutica, los tratamientos de soporte  
vital, futilidad. 

• Eutanasia, distanasia, mistasia, cuidados paliativos.
• Justicia distributiva, asignación de los recursos.
• Ética de la investigación.

3. Reconocer la interfase entre ética, filosofía y derecho. 

Contenido temático esencial

• Bioética general.
• Comité de ética. 
• Proceso de toma de decisiones clínicas. 
• Ética de la Investigación.

Formato

• Tres reuniones de 3 horas cada una, más evaluación fi- 
nal (portfolio).

• Discusión de casos clínicos.
• Responsable docente: Dr Gustavo De Simone.

Dr Carlos Eduardo Brodersen
Director de la Escuela de Graduados, SAGE

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

Educación de valores
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