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Novedades del sitio WEB

La Subcomisión del sitio WEB de la SAGE 
le recuerda que el nuevo diseño implementado 
en noviembre de 2011 incluye secciones para 
la publicación permanente de actividades 
académicas y de propuestas para la capacitación y la 
investigación médica. En este contexto, lo invitamos 
a leer periódicamente el segmento “Actividad 
Académica”, un espacio de actualización semanal 
creado para la difusión de las diferentes actividades 
académicas teóricas y prácticas organizadas por la 
SAGE y otros eventos propuestos por diferentes 
entidades afines a nuestra especialidad. Asimismo, el 
segmento “Investigación y Capacitación” informa 
sobre las distintas becas y subsidios otorgados por la 
Sociedad y por otras entidades. También presenta 
una actualización semanal.

Por otra parte, le recordamos que puede participar 
de forma activa de nuestro sitio WEB enviando sus 
“Casos Clínicos” y sus “Casos Clínicos TNE”, 
para lo cual debe completar el formulario disponible 
en el sitio y enviarlo a sage@sage.org.ar (Asunto: 
sitio WEB). Además, puede participar activamente 
mediante el planteo de situaciones clínicas en el 
“Foro” del “Campus Virtual”, el cual es exclusivo 

para los socios y permite un intercambio que resulta 
muy enriquecedor para nuestra práctica diaria.

Finalmente, le recordamos que el sitio dispone de 
una sección de “Información para Pacientes”, la cual 
cuenta con información de las enfermedades digestivas 
más frecuentes dirigida a la población general y 
acceso a los sitios de las principales “Asociaciones de 
Pacientes y Familiares” que trabajan a diario por la 
salud de quienes presentan determinadas patologías: 
ACELA, ACA y CeDiCe (dedicadas a la enfermedad 
celíaca), Más Vida (Fundación de Crohn & Colitis 
Ulcerosa) y APPANER (vinculada con los pacientes 
que padecen fibrosis quística). Consideramos que 
este espacio es una herramienta útil en todas aquellas 
patologías en las cuales las asociaciones de pacientes 
y familiares cumplen un rol muy importante en 
la recuperación y la conservación de la salud de los 
pacientes y en su calidad de vida.

Lo saludamos muy cordialmente.

Subcomisión sitio WEB de la SAGE
Dr Hui Jer Hwang
Dra Analía Pasqua

Dr Edgardo Smecuol

FECHAS DE INTERÉS

Simposio Internacional de Hepatología 
Colestasis intra y extrahepática.
Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades 
del Hígado
21 y 22 de junio
Lugar: Centro de Convenciones UCA, Auditorio Juan Pablo 
II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
http://www.aaeeh.org.ar

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

VIº Encuentro de Enteroscopía con Balón y VIIº 
Encuentro Cápsula Endoscópica
19 y 20 de julio
Lugar: Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
http://www.capsulalatino.org

XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana para el 
Estudio del Hígado
Del 5 al 7 de septiembre
Lugar: Lima, Perú
http://www2.kenes.com/aleh/Pages/Home.aspxx
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Escuela de graduados
La evaluación del estudiante en la Escuela de Graduados

Hoy intentaremos dar un panorama de cómo llevamos 
a cabo la evaluación de los colegas que han confiado en 
nosotros para su certificación en la especialidad.

La selección de ingreso se lleva a cabo de dos maneras. 
Una es a través de la confianza en el examen que previamente 
como becarios, concurrentes o residentes han tenido que 
rendir en la institución que ha convenido con la SAGE llevar 
adelante la capacitación, es decir, el examen de residencia tal 
como lo denominan, sea en la UBA, en el Gobierno de la 
Ciudad, en los Hospitales de las Comunidades o institutos 
universitarios reconocidos. La otra, una vez cumplido el 
requisito de la antigüedad necesaria en Clínica Médica (aún 
no se reconoce la Cirugía como especialidad previa que 
habilite), es la presentación a una entrevista con el Comité 
de Selección, previa inscripción, para disputar luego una 
plaza en algunos de los hospitales habilitados y reconocidos.

Una vez ingresados, los alumnos cursan durante dos 
años en la institución asignada, donde día a  día  son 
instruidos y entrenados. Al finalizar cada año son evaluados 
con una planilla que el Jefe de Servicio, el Jefe de Residentes 
y el Coordinador de la actividad promedian e informan al 
Director de la Escuela:

Existen en primer año módulos de Esófago, Estómago, 
Intestino Delgado y Biliopancreático con exámenes por 
respuestas de opción múltiple. Los docentes encargados 
actualmente [Dr Soifer (Esófago), Dr Ferro (Estómago), 
Dra Pedreira (Intestino Delgado), Dr González del Solar 
(Biliopancreático)] supervisan que los exámenes que exigimos 
sean justificados en forma completa. Se agrega una nota de la 
Jornada de Endoscopía (ENDIBA, Dres Aschenazy y Goiti) 
donde exponen de acuerdo a una normativa casos de sus centros 
en la faz diagnóstica.

En segundo año los módulos de Colon, Inflamatorias, 
Psicosomáticas, Nutrición, Hepatología, con la supervisión de 
las Dra Chaar, la Dra Sambuelli, el CIDEMO, el Dr Juan de 
Paula y la AAEEH, respectivamente, garantizan las actas que 
oportunamente suman la nota a promediar. Durante este año 
vuelven a tener una nota de otra Jornada de Endoscopía, esta 
vez terapéutica.

Hay además cursos extras de Metodología a cargo del Dr 
Olmos y Ética a cargo del Dr De Simone que aportan su nota 
como unidades básicas de conocimiento. 

Aún restan las notas del examen oral final y el integrador 
escrito dado en la universidad  asociada que, como finalización, 
integra los conocimientos. En forma paralela se adjunta la nota 
del proyecto y trabajo, o tesina final, que ha sido corregido por 
expertos y autorizado durante los dos años por un colega con 
experiencia probada en la especialidad.

Podemos decir que este portfolio busca una evaluación 
variada, amplia, con ánimo de formación y no de selección, con 
objetivos claros, pero con exigencias que, sumadas a la necesidad 
de cumplir con el 80% de asistencia a toda la actividad tanto 
teórica como práctica así como a la actividad societaria 
anual, nos dan la garantía de certificar adecuadamente. No 
obstante, todo el equipo que formamos parte de la Escuela de 

Graduados estamos en permanente revisión y cuestionamiento 
de la dinámica que elegimos para tensar en este tema la mejor 
custodia de la excelencia a la que aspiramos, (Figura 1).

Nombre del alumno:

Año:

Hospital:

Encargado docente evaluador:

Jefe de Servicio:

(Otorgar un valor del 1 al 10, en calidad de concepto)

Valores personales (autenticidad, vulnerabilidad, aceptador, estar presentes, 

ser útil):

Capacitación en endoscopía:

Adquisición de destreza:

Concepto sobre conocimientos aplicados a la práctica diaria 

(en la atención en consultorios externos, internación, procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos, y participación en ateneos o búsquedas bibliográficas):

FOLIO DE ACTIVIDADES:

Nombre del alumno:

Año:

Hospital:

Encargado docente evaluador:

Jefe de servicio: 

Videoendoscopía alta:

Hemostasia de lesión sangrante:

Hemostasia de várices:

Dilatación de esófago:

Sigmoideoscopía:

Videocolonoscopía:

Polipectomía:

PEG:

Mucosectomía: 

ERCP diagnóstica:

ERCP terapéutica:

ECO endoscopía:

Ecografía hepatobiliopancreática:

Manometría:

Phmetría con o sin impedanciometría:

Esta ficha queda archivada para sumarse a los otros ítems:

Figura 1. Ficha hospitalaria.
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Dr Carlos Brodersen 
Director de la Escuela de Graduados 2010-2014


