
259

u NOTICIAS

Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 3 / Septiembre 2012 



Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 3 / Septiembre 2012260

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

XVI Congreso Uruguayo de Gastroenterología
VI Congreso Uruguayo de Endoscopia Digestiva
Curso Internacional de Farmacoterapia Gastrointestinal
Del 20 al 22 de septiembre
Lugar: Montevideo, Uruguay
http://www.gastroendo2012.org.uy

United European Gastoenterology Week
Del 20 al 24 de octubre
Lugar: Amsterdam, Holanda
http://uegw2012.ueg.eu

XXXIII Congreso Panamericano de Gastroenterología
Del 7 al 10 de noviembre
Ciudad de Panamá, Panamá
http://www.gastropanama2012.com

The Liver Meeting 2012
The 63rd Annual Meeting of the American Association 
for the Study of Liver Diseases
Del 9 al 13 de noviembre
Lugar: Boston, EE.UU.
http://www.aasld.org/lm2012/2012/Pages/default.aspx
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Escuela de graduados
Inicio de las actividades del período 2012-2013, egresados en el año 2012 y nueva 

estructura de la Escuela de Graduados
Estimados colegas:
Hemos asistido a nuestra clase de inicio del período 

2012-2013 en el aula de la Asociación de Profesionales 
del Hospital Durand. El Profesor Alejandro Oría y el Dr 
Eduardo del Cerro nos acercaron excelentes versiones de la 
importancia de la observación, dedicación a la investigación 
y actitud crítica de las evidencias como conceptos centrales 
en la formación del futuro especialista. Estas excelentes 
exposiciones estuvieron en consonancia con la dedicación 
más detallada a la realización del proyecto y posterior trabajo 
científico como requisito de la diplomatura en este año que, 
a pedido de las autoridades de la Sociedad, tendrá carácter 
prospectivo y tutor calificado. Hemos recibido a 36 nuevos 
colegas que pretenden calificar para certificarse como 
especialistas y han rendido y aprobado otros 37 colegas.

La actividad docente es intensa tanto en la escuela 
como en los diferentes hospitales que actúan como sedes y 
subsedes de la Carrera de Especialista. Se nutre del día a día 
en cada hospital y de la articulación de un programa teórico 
que va involucrando a las sociedades referentes y a los 
docentes. Éstos estructuran los contenidos que no pueden 
ser separados de las conductas éticas y directivas necesarias 
para integrarlos en la buena práctica. En este esfuerzo no 
podemos dejar de agradecer a quienes nos han acompañado 
a lo largo de dos años: los Dres Carlos González del Solar, 
Beatriz Ameigeiras, Fernando Barreyro, Cecilio Cerisoli 
y Alfredo Quadrini. Sus reemplazantes actuales, los Dres 
David Zagalsky, Hernán Ianniiccillo, Sara Chao, Elsa 
Chaar y Mariel Iriarte, cumplirán esmeradamente la tarea 
encomendada. Estamos,  además,   agradecidos a los nuevos 
secretarios que nos darán el apoyo necesario para cumplir 

dicha tarea: Paola Bonacita, Renata Spiazi y Sebastián 
Barassi. Ellos reemplazan a los anteriores que han dejado 
su labor con una impronta destacada y dedicada: Elisabeth 
Perise y Abel Novillo. 

Este año hemos incorporado los módulos de 
Metodología, a cargo del Dr Olmos, Ética, a cargo del 
Dr de Simone, e Investigación Básica, relacionado con el 
Instituto de Patología de la UBA. Este último tiene el fin de 
aproximar en base a una selección a quienes han presentado 
sus proyectos en un área que ha sido casi deshabitada por 
nuestra especialidad. Estamos convencidos de que desde la 
educación transformaremos el mapa de nuestra materia, 
apuntando a la excelencia que nunca debimos perder. 
Observemos que en la formación de las escuelas del exterior 
de primer nivel se exigen al menos seis meses de práctica 
y teoría de la investigación básica antes de empezar con el 
entrenamiento clínico.

Nada de esto puede ser llevado a cabo sin una convicción 
de apoyar la educación por parte de la Comisión Directiva, 
y sin la colaboración de los que son parte de la sociedad 
científica, aportando exposiciones,  tutorías y corrección de 
proyectos y trabajos. A todos ellos se les debe reconocer su 
compromiso, ya que nada debe quedar en nuestra época 
sin el debido reconocimiento y es nuestro compromiso y 
el de las autoridades que así se cumpla. Tengan presente 
que este es el sentimiento de todos los que de una u otra 
manera conformamos el cuerpo directivo de la Escuela de 
Graduados. 

Muchas gracias.
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Dr Carlos Brodersen 
Director de la Escuela de Graduados 2010-2014

Arco, Mauricio 
Barassi, Sebastián 
Blanco Dres, Rafael
Butierrez, Federico
Curvale, Cecilia
Daffra, Pamela
Dávalos, Pedro
De los Ríos, Alejandra
De Mingo, Néstor
Dolan, Martín
Fischman,  Romina 
Flores de Valgaz, Lenin
Fuster, Mauricio
Garcia, Ana
Jeannot, Joaquín
Jiménez larriva, Diego
Longarini, Gabriela 
López Laplace, Francisco

Bauer, Irma
Catala, Laura
Ciarlo, Constanza
Contreras, Marcela 
Córdoba, Adriana
Daino, Diego
De Negro, Juan 
Díaz, Ricardo
Di Biasi, Nancy
Diez, Guillermina
Florez Modugno, Ana
Fontana, Darío

Agüero, María Florencia
Agüero, María Julieta
Alcívar Vázquez, Manuel
Andrade, Aldo
Banchero, Antonela
Barbieri, Carla
Berarducci, Pablo
Canelada, Carlos
Carrilero Rouillet, Mariana
Chiriano, Fabiela
Di Palma, Guillermo
Elena, Sebastián
Espinoza Burgos, Jhonny
Gómez, Estanislao
González, Sueyro Ramiro
Hurtado, Esther

Listado de Cursistas de la Escuela de Graduados

Egresados en 2012 Cursando 2º año Ingresados en 2012

Marino, Mónica
Milito, Daniela 
Muckled, Elizabeth
Naguila, Javier
Orsini, Patricio
Pagnota, Sebastián
Panigadi, Nicolás 
Panno, Cecilia
Pérez, Alejandro
Rausch, Astrid
Rivero, Wilson
Rombola,  Norberto
Scacchi,  Agustina
Sheridan, Patricio
Svriz, Cecilia
Toti, Daniel 
Zucarella, Maximiliano

Galleto, Paula
Garbe, Cecilia
Grela, Cecilia
Mamani, Victoria
Obando Bravo, Viviana
Perna, Lorena
Perrota Correa, Rubén
Sciangula, Mariana
Signorelli, Mariela
Sindich, Ludmila
Torrico Paz, José
Yoza Macias, Pedro

Irigoyen, Andrés
Jordan Moreno, Claudia
Kirschbaum, Fernando
Krause, Martín
Madrid Blanco, Diana
Majul, Bruno
Mangoni, Anabel
Pinto Maquilon, Jeffer
Romeo, Juan Manuel
Siri, Cecilia
Steinberg, Leandro
Tarifa, Claudia
Urigoitea, Romina
Villalba, Néstor
Yasuda, Sebastián
Zenón, María Elisa


