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Novedades del sitio WEB

Estimados socios: 
Tenemos el agrado de recordarle que el sitio 

WEB de la Sociedad Argentina de Gastroenterología 
se actualiza periódicamente con el propósito de 
ofrecerle información útil para su práctica diaria y 
para su permanente entrenamiento profesional. Es 
por esto que lo invitamos a leer regularmente las 
secciones Actividad Académica e Investigación y 
Capacitación.

Durante el año en curso en la sección Actividad 
Académica se han publicado más de una veintena de 
eventos nacionales e internacionales vinculados con la 
especialidad, además de toda la información referida a 
las cinco actividades propias organizadas por la SAGE 
(IV Curso Internacional de Otoño AGA-SAGE, 
Jornadas Pre y Pos DDW 2012, Congreso Argentino 
de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva 2012 y 
I Jornada Inter-Sociedades).

Con respecto a la sección Investigación y 
Capacitación, se han publicado la Beca Griensu 
2012 de Perfeccionamiento en Endoscopía en Vía 
Biliar, el Subsidio Sanitas 2012 para Investigación 
en Gastroenterología Clínica o Básica y el Subsidio 
Danone 2012 para Investigación Vinculada a 
Probióticos y/o Flora Bacteriana Intestinal. Ofrecer 
y otorgar estas becas y subsidios es parte del trabajo de 
la Sociedad Argentina de Gastroenterología para lograr 
uno de sus principales objetivos que es la promoción 
de la investigación y la capacitación de sus socios.

En cuanto al Campus Virtual, la novedad es 
la incorporación reciente de las Conferencias del 
IV Curso Internacional de Otoño AGA-SAGE 
realizado este año con las imágenes y el audio 
originales de cada disertante del Curso. Además, 
continúa vigente la posibilidad de interacción entre 
los profesionales mediante el Foro de Discusión 
Científica para socios.

Por otra parte, se han incorporado contenidos 
tanto en la Columna de Expertos (Diagnóstico y 
tratamiento del reflujo biliar) como en la subsección 
de Casos Clínicos (Linfangiectasia intestinal) y en la 
Galería de Fotos, por lo que los invitamos a visitar la 
sección de Educación a Distancia.

Finalmente, nuestro sitio WEB permitió que la 
SAGE colabore con la difusión de la encuesta que el 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) ha realizado 
con el propósito de establecer el conocimiento médico 
actual sobre el cáncer de colon hereditario en el 
contexto del Plan Nacional de Tumores Familiares 
y Hereditarios.

Lo saludamos muy cordialmente.

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

Dr Edgardo Smecuol

FECHAS DE INTERÉS

The International Liver Congress 2013
Del 24 al 28 de abril

Lugar: Amsterdam, The Netherlands
http://www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.aspx

DDW 2013 – Digestive Disease Week
Del 18 al 21 de mayo
Lugar: Orlando, FL

http://www.ddw.org/

Jornadas Pos-DDW 2013 - Lo mejor de la DDW 2013 
4 de julio

Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires
http://www.sage.org.ar/
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Escuela de Graduados 2012: Novedades de fin de año

Ocho alumnos han presentado su tesina de certificación 
al Premio SAGE. He aquí los postulados y sus materias por 
orden alfabético:

necesario, inscriptos en la filosofía de que la excelencia debe 
ir de la mano de la profesionalidad. Es cierto que por ahora 
podríamos considerar al pago simbólico por su valor, pero 
insisto en que nuestra decisión es en razón de cambiar la 
mentalidad de la gratuidad en el acto docente, hasta ahora 
heroicamente valeroso pero que, dados los tiempos que 
corren y mirando hacia otras escuelas de excelencia, el tema 
de la renta u honorarios juega un rol fundamental. Así es 
que esperamos que este cambio pueda concretarse con un 
valor nominal apreciable y no solo simbólico en un futuro 
no muy lejano.

La siguiente es la lista de egresados que han certificado 
para la especialidad después de un bienio de duro trabajo, 
con sus respectivos hospitales:  

Arco, Mauricio (Privado de Comunidad); Barassi, 
Sebastián (Udaondo); Blanco Dhers, Rafael (Fernández); 
Butiérrez, Federico (Clínicas); Curvale, Cecilia (Durand); 
Daffra, Pamela (Italiano); Dávalos, Pedro (Posadas); 
De los Ríos, Alejandra (Italiano); De Mingo, Luciano 
(Churruca); Dolan, Martín (Churruca); Fischman, Romina 
(Méndez); Flores de Valgaz, Lenín (Clínicas); Fuster, 
Mauricio (Clinicas); García, Ana (San Roque); Jeannot, 
Joaquín (Durand); Jiménez Larriva, Diego (Italiano); 
Longarini, Gabriela (Udaondo); López Laplace, Francisco 
(Fernández), Marino, Mónica (Udaondo); Milito, Daniela 
(Udaondo); Muckled, Elizabeth (Udaondo); Naguila, 
Javier (Penna); Orsini, Patricio (Rossi); Panigadi, Nicolás 
(Alemán); Panno, Cecilia (Posadas); Pérez, Alejandro 
(Udaondo); Rausch, Astrid (Udaondo); Rivero, Wilson 
(Clínicas); Rómbola, Norberto (Santojanni); Sheridan, 
Patricio (Británico); Scacchi, Agustina (Churruca); Svriz, 
Cecilia (Udaondo); Toti, Daniel (Clínicas); Zuccarella, 
Maximiliano (Udaondo).

Por ultimo, nos da mucho orgullo decir que hemos 
avanzado en el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires 
para formalizar algo que de hecho se viene dando; es decir, 
hemos sentado las bases del convenio que sella la interacción 
de nuestra Escuela con la Universidad de Buenos Aires y 
su Carrera de Postgrado. También con orgullo hemos 
finalizado el acuerdo que en el mismo sentido la Universidad 
Austral ha acordado con la SAGE y hemos asimismo 
iniciado, en la misma dirección las conversaciones con 
el Instituto Universitario CEMIC. Todo esto marca a las 
claras la confianza que estas prestigiosas universidades tienen 
en el manejo docente de nuestra Escuela, sus integrantes y 
las unidades hospitalarias que la componen. Esto no sería 
posible sin el apoyo de todos los que de una u otra manera 
lidian con la tarea del día a día, haciendo realidad el hecho 
de mejorar la educación de los futuros colegas que estarán a 
cargo de nuestra querida especialidad.

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

Según el entender de quienes dirigimos la enseñanza 
de la Escuela, esto que ha ocurrido se debe a que hemos 
logrado inculcar la importancia de la investigación u 
observación y su consiguiente explicación aplicada como 
parte de la formación. Recientemente, en la 20ª edición del 
Congreso Europeo de Gastroenterología en Holanda, se 
remarcó entre las autoridades la importancia de la educación 
y su trascendencia en la formación del especialista, con 
interesantes entrevistas en su boletín diario en las que se 
destacó, entre las preguntas a distintos becarios del mundo, 
la referida a si la investigación formaba parte de los programas 
de Certificación. 

De la mano de lo señalado, se inscribe algo en que la actual 
Comisión Directiva ha coincidido con las autoridades de la 
Escuela y es iniciar el pago de honorarios a los docentes que 
colaboran en el dictado de clases, como asimismo tratativas 
para que los diferentes encargados de los módulos, sean 
grupos o sociedades, reciban el reconocimiento económico 


