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u EDITORIAL

Desde que recibí en octubre de 2011 el llama-
do telefónico por parte del entonces Presidente de 
SAGE, el Dr Horacio Vázquez, para comunicarme 
que había sido elegido para presidir nuestra queri-
da institución, experimenté especialmente una gran 
alegría. Creo que esta sensación y la conciencia de la 
responsabilidad que además ello implica me predis-
ponen de la mejor manera para realizar los esfuerzos 
necesarios que demandará una gestión eficiente.  

Entre las principales razones de existir de las so-
ciedades científicas se hallan las de estimular la in-
vestigación en su área y propender a la mejor for-
mación de sus especialistas. Este último cometido 
eminentemente docente será el que en especial ocu-
pará lugar destacado en las próximas gestiones. De 
este modo, sentimos que saldaremos -aunque sea en 
parte- lo que hemos recibido de nuestros maestros, 
legando nuestros conocimientos y experiencias a las 
generaciones más jóvenes.  

En tal sentido, necesito recordar -aunque sea es-
cuetamente- a los maestros que influyeron en las dis-
tintas etapas de mi formación. Luego de abandonar 
mi Lanús natal, donde cursé en instituciones públi-
cas tanto el colegio primario como el secundario, me 
trasladé junto con otros compañeros del bachillerato 
a la ciudad de La Plata donde ingresé a la carrera de 
Medicina de su Universidad Nacional. Allí, duran-
te el primer lustro de los años setenta, pude tomar 
contacto con prestigiosos docentes de la talla del far-
macólogo Dr Manual Litter, del clínico Dr Bernar-
do Manzino y del cirujano Dr José María Mainetti,  
egresando en 1975. Luego de la graduación como 
médico, continué con la residencia y jefatura de resi-
dentes en Clínica Médica en el Policlínico Nacional 
Ramón Carrillo. Durante la misma, y como parte 
de las rotaciones programadas, asistí al Hospital Bo-
norino Udaondo a fines de 1977, donde fui cordial-
mente recibido y me relacioné por primera vez en 

forma específica con la Gastroenterología. Por aque-
lla época su jefe de Clínica era el Dr Erman Croset-
ti, los Dres Luis Boer, Julio Bai y Miguel Gándara 
integraban el staff joven y el jefe de residentes era 
el Dr Carlos Martínez. Es allí donde decidí, segu-
ramente por influencia de esta rotación, dedicarme 
a la especialidad. Para lograr este objetivo realicé el 
Curso de Graduados de SAGE, que por aquel en-
tonces duraba tres años y cuya Dirección era ejer-
cida por el Dr Aldo De Paula, junto a compañeros 
entrañables como Guido Iantorno y Esteban Sterle. 
Durante ese período comencé a concurrir al Servi-
cio de Gastroenterología del Hospital Posadas como 
parte de las prácticas, quedándome ligado definitiva-
mente a él hasta el presente. En aquellos días brilla-
ban allí maestros inolvidables como los Dres Pablo 
Mazure y Luis Colombato, jefes de Gastroenterolo-
gía y Endoscopía respectivamente, y también otros 
igualmente inolvidables por sus calidades médicas y 
personales como los Dres Mauricio Schraier, Vicen-
te Villafañe, Pablo Pest y Romeo Mattoni. Con este 
último inicié mis experiencias en motilidad digestiva 
y posteriormente las continué con los Dres Juan C 
Chiocca y Graciela Salis, mis amigos y maestros en 
patología esofágica, quienes me forjaron en la subes-
pecialidad que continúo realizando en el Laboratorio 
de Estudios Especiales de Gastroenterología de nues-
tro Servicio, que tengo el orgullo de coordinar. 

Durante 2012 he tenido el honor de secundar 
al Dr Claudio Bilder en la Comisión Directiva de 
SAGE, durante su presidencia, junto a sus infatiga-
bles colaboradoras directas, las Dras Silvia Pedreira 
y Liliana Spallone, como secretaria y tesorera respec-
tivamente. Resalto el clima de camaradería y cordia-
lidad reinantes durante esta gestión y en especial el 
manifiesto logro en la continuidad de los programas 
de eventos científicos, el otorgamiento de becas, el 
incremento de la calidad e impacto científico de la 
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revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana bajo 
la dirección del Dr José Luis Fernández, el manteni-
miento y renovación de nuestra página web a cargo 
de los Dres Analía Pascua y Edgardo Smecuol, y la 
permanencia de RIMA durante 2012 y aún 2013, 
con incremento del número de usuarios.  

Para 2013 serán también objetivos primordiales 
la continuidad de las actividades tanto académicas 
como docentes y de las estrategias que vienen siendo 
aplicadas en la obtención de recursos que hagan po-
sible nuestro funcionamiento. En tal sentido duran-
te 2013 están programados los siguientes eventos: V 
Curso Internacional AGA-SAGE, siendo sus direc-
toras las Dras Silvia Gutiérrez y Silvia Pedreira, el 18 
y 19 de abril; el Encuentro Pre-AGA, el 2 de mayo, 
en el cual la SAGE entregará como es habitual las be-
cas de estímulo a los trabajos aceptados en la DDW 
2013; el Encuentro Post-AGA (AGA-SAGE), cuyo 
director será el Dr Claudio Bilder, el 4 de julio; y 
por último, la Reunión Conjunta Multidisciplina-
ria (ENDIBA-AEED-SAGE) el 15 de noviembre, 
organizada en esta oportunidad por ENDIBA. Del 
mismo modo que lo vienen realizando las Comisio-
nes Directivas que nos precedieron, se continuará 
colaborando y apoyando las tareas organizativas del 
XXXIV Congreso Panamericano de Enfermedades 
Digestvas 2014, que tendrá como sede a nuestro país 
y será presidido por el Dr Julio Bai. 

Además se continuará con la suscripción de con-
venios-acuerdo de cooperación entre SAGE y otras 
entidades universitarias (universidades o institutos 
universitarios) de similar tenor que el suscripto úl-
timamente con la Universidad Austral. También se 
está considerando el establecimiento de diferentes 
formas de vinculación entre la SAGE y los distin-
tos clubes o círculos existentes de subespecialida-
des (CAE, CIDEMO, etc), tratando de generar la 
modalidad denominada “capítulo”, que optimice el 
intercambio con estas formas de asociación, promo-
viendo una coordinación más efectiva de las acciones 
desarrolladas y un uso más racional de los recursos 
por ambas partes.

Asimismo se deberá proceder a la revisión de los 
contenidos programáticos como así también a la ac-
tualización de los Estatutos de la Escuela de Gra-
duados, dirigida por el Dr Carlos Brodersen y sus 
colaboradores, las Dras Cecilia Di Risio y Elsa Cha-
ar, propendiendo, entre otros objetivos, a la supera-
ción de los estándares académicos y tendiendo a su 
homologación con los internacionales en la materia.

También quiero agradecer la participación de los 
integrantes de la Comisión Directiva que me han 
de acompañar durante mi gestión: el Dr Luis María 
Busto Fernández como Vicepresidente, el Dr Sergio 
Huernos como Secretario, la Dra Rosana Argento 
como Pro-Secretaria, la Dra Judith Doweck como 
Tesorera, el Dr Ubaldo Gualdrini como Pro-Teso-
rero, los Dres Carolina Fisches, Carolina Bollino 
y Daniel Peralta como Vocales Titulares, los Dres 
Raquel González, María Inés Delli Quadri y Javier 
Valentín como Vocales Suplentes, y también los 
Dres Graciela Salis, Luis Soifer y Rubén Terg como 
integrantes del Tribunal de Honor. Igualmente es 
necesario agradecer al personal estable de SAGE en 
la persona de la contadora Nora Muñoz, sin cuya 
actitud, eficiencia y colaboración es imposible cual-
quier gestión efectiva.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento, 
en la figura de los Dres Silvia Gutiérrez, Claudia Mi-
lano y Eduardo Fassio, a todos mis compañeros del 
Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 
Alejandro Posadas, por el afecto y compañerismo 
brindado en las buenas épocas y en las no tan bue-
nas, durante más de treinta años; al Dr Hugo Telles, 
mi amigo de más de cuarenta años, desde la época 
de estudiantes en La Plata, en la residencia y actual-
mente en el Hospital Posadas; a mis hijos Mariana, 
Fernanda y Javier; a la memoria de mis padres, a mi 
tío Omar y muy especialmente a mi esposa Marta, 
compañera y cómplice en todos mis logros y quime-
ras; y, por supuesto, a los socios de la SAGE por la 
confianza depositada en mi persona.


