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Novedades del sitio Web

Estimados socios: 
Tenemos el agrado de recordarle que el sitio 

Web de la SAGE se actualiza periódicamente con 
el propósito de ofrecerle información útil para su 
práctica diaria y para su permanente entrenamiento 
profesional. En esta oportunidad, le comunicamos 
la publicación de las conferencias del IV Curso 
Internacional de Otoño AGA-SAGE y de 
Lo Mejor de la DDW 2012 en Español en el 
Campus Virtual del sitio, cuyos contenidos son 
exclusivos para los socios de la SAGE.

Lo Mejor de la DDW 2012 en Español 
incluye aquellas conferencias seleccionadas para 
transmitir los principales conceptos surgidos de 
dicho evento: enfermedad inflamatoria intestinal 
(Dr Fernando Velayos), hepatitis y cirrosis (Dr 
Jorge A Marrero), esófago (Dr Marcelo F Vela), 
novedades en endoscopía (Dr Andrés Gelrud) y 
cáncer de colon (Dr Xavier Llor).

Por otra parte, ya se encuentra publicada toda 
la información referida a las cuatro actividades 
propias organizadas por la SAGE para este año 

2013: V Curso Internacional de Otoño AGA-
SAGE, Jornadas Pre y Pos DDW 2013 y II 
Jornada Inter-Sociedades. En la sección Actividad 
Académica encontrará toda la información 
referida a estos eventos y todo lo vinculado con 
actividades realizadas por otras entidades afines a 
nuestra especialidad.

Finalmente, consideramos oportuno recordarle 
que el sitio Web contiene toda la información 
vinculada con la Escuela de Posgrado y con el 
trámite de la recertificación periódica obligatoria 
del título de Especialista (link al sitio del Colegio 
de Médicos Gastroenterólogos). En estas secciones 
encontrará publicados los requisitos, programas y 
formularios necesarios para realizar sus trámites 
correctamente.

Lo saludamos muy cordialmente.

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

Dr Edgardo Smecuol

FECHAS DE INTERÉS

Pre-ASGE
18 de marzo
Lugar: Fundación Pablo Cassará, Buenos Aires
www.endiba.org.ar

The International Liver Congress 2013
Del 24 al 28 de abril
Lugar: Amsterdam, The Netherlands
www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.aspx

Jornada Pre-DDW 2013 
2  de mayo
Lugar: Fundación Pablo Cassará, Buenos Aires
www.sage.org.ar
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DDW 2013 – Digestive Disease Week
Del 18 al 21 de mayo
Lugar: Orlando, FL   -   www.ddw.org

III Jornada de la Cuenca del Plata
XVIII Workshop Nacional de Endoscopía
7 y 8 de junio
Lugar: Auditorio Salguero Plaza, Buenos Aires
www.endiba.org.ar

Jornadas Pos-DDW 2013 - LO MEJOR DE LA DDW 2013  
4 de julio
Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires
www.sage.org.ar
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Escuela de Graduados de la SAGE: Desafíos por venir

En estos momentos estamos cursando la última 
parte del período 2012 – 2013. Además, estrenamos 
los acuerdos con la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Austral firmados en diciembre de 2012.

Muchas de las sedes y subsedes deben renovar su 
período ya que la Universidad de Buenos Aires tiene 
como norma hacerlo cada cuatro años para mantener 
la vigencia de sus autoridades y los hospitales donde se 
desarrolla la mayor parte de la capacitación. Es así que 
nuestra Sociedad, en sincrónica actitud, va ocupándose 
de que nuestros especialistas se perfeccionen y capaciten 
formados con criterios universales pero con sentido de 
realidad y necesidad social propios de estas latitudes. Hace 
poco leíamos los resultados excepcionales  de Finlandia 
en el aspecto educativo, fruto de una reforma que puso 
más acento en cómo transmitir los contenidos que en los 
contenidos mismos. Dichos resultados asombran incluso 
a Alemania y Estados Unidos que miran con envidia 
el método aplicado en el cual increíblemente no hay 
exámenes durante los dos primeros años de educación. 
Quienes dirigimos la Escuela de Graduados pudimos 
asistir a los cursos que dicta la WGO para entrenarnos 
en la docencia. En ellos queda bien establecido que la 
manera de transmitir es esencial y ya lo hemos expresado 
en otras comunicaciones sobre la pirámide educativa. 
Por eso estamos transformando poco a poco nuestra 
escuela con esta tendencia, dándole la responsabilidad 
de los contenidos a expertos y atendiendo nosotros a la 
forma de transmitirlos y vivirlos. Así es como ocupan 
nuestro tiempo las jornadas con presentación de 
casos, los resúmenes de las exposiciones, los proyectos 
prospectivos y las tutorías en los trabajos de tesina. Pero 
aún quedan desafíos por cumplir ya que dos años es 
poco tiempo. Quienes venimos de antaño recordamos 
que teníamos tres años en nuestra formación, los cuales 
se sumaban a los dos años de antigüedad obligatoria 
practicando la clínica médica. Hoy el tiempo se acortó 
para ajustarse a los planes universitarios que exigen que 
esos dos años sean al final del sistema de formación 
médica a través de una residencia, concurrencia 
programática o beca. Mirando otros programas en el 
mundo vemos que ese tiempo no baja de tres a cinco 
años. Pensemos, además, que son diversos los colegas 
que asisten para su formación, ya que algunos vienen de 

una residencia completa cumpliendo con un programa 
de post-básica, otros cursan su primera experiencia 
médica con tres años de antigüedad en la profesión y 
otros son aceptados con solo dos años de antigüedad 
clínica en planes de becas que completan cuatro años en 
total. Deberíamos nivelar esta situación y acordar con 
las universidades algún sistema de evaluación previa que 
permita mantener un nivel de inicio parejo.

En ciencias básicas vamos mejorando, pero se 
hace sentir el esfuerzo de tan nutrido y comprimido 
programa. Hemos ideado un pre-curso, a la manera 
de lo que la Universidad de Buenos Aires hace en su 
programa de Ciclo Básico Común, dando la posibilidad 
de concurrir voluntariamente un año antes del ingreso a 
cursar los módulos de estadística, investigación, ética y 
en un futuro imágenes, para descomprimir los dos años. 
De esta manera los alumnos podrán concurrir una vez 
por semana en lugar de dos, dejando más tiempo para 
la cursada de los módulos clínicos y cumpliendo con la 
obligatoriedad del módulo de ciencias básicas.

Asimismo, una vez finalizados los dos años, 
presentada la tesina en base al proyecto prospectivo 
y entregada la certificación de su acreditación como 
especialista, proponemos que quien lo desee continúe 
con una maestría relacionada con la especialidad 
durante uno o dos años. Ésta puede ser la clave de la 
excelencia y tanto las sociedades afines a la SAGE 
como los grupos de interés o clubes cumplirían un rol 
fundamental, dando certificaciones o acreditaciones 
en Endoscopía, Hepatología, Biliopancreatología, 
Oncología Gastroenterológica, Nutrición, Motilidad 
y Transplantología, con apertura a otros médicos que 
acudan desde la Infectología, la Cirugía y la Nutrición 
cumpliendo con los requisitos que cada maestría sugiera 
en acuerdo con los expertos y las autoridades de la 
escuela.

Los desafíos son muchos, el trabajo intenso y todos 
deben involucrarse. Estamos convencidos de que la 
educación es la llave que abre las puertas. Meditemos 
que, cuando alguien dijo que la educación era muy cara, 
alguien le respondió: ¿Y cuánto cuesta la ignorancia?
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Dr Carlos Eduardo Brodersen 
Director del Período 2010-2014 

Dra Cecilia Di Risio
Directora Asociada 
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Requisitos de la inscripción en la SAGE 
para aspirantes (período 2013-2015)

Carrera de Médico Especialista en Gastroenterología. 
Universidad de Buenos Aires (duración: 2 años).

Siguiendo las reglamentaciones vigentes en la UBA, 
no se puede finalizar el curso sin haber finalizado el 
Sistema de Formación Médica (SMF).

1) Entran directamente (sin entrevista), anotándose en la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología y presentando 
la documentación correspondiente en Marcelo T de 
Alvear 1381, 9º piso (1058), Capital Federal, tel: 4816-
9391/9396, correo electrónico: sageescuela@speedy.com.
ar (Secretaria: Rosana Dopacio), desde el 19 de abril al 20 
de mayo de 2013 los días martes y jueves de 15 a 17 hs:
- Residentes en Gastroenterología, habiendo finalizado 

su segundo año de residencia (faltando dos para finalizar 
el SFM).

- Concurrentes programáticos, habiendo finalizado su 
tercer año de concurrencia (faltando dos años para 
finalizar el SFM).

- Becarios con programa de duración de más de dos 
años en sus últimos dos años del plan de beca, con 2 
años de residencia o concurrencia en Clínica Médica y 
orientación en Gastroenterología.

Un cargo por hospital para concurrentes y un cargo de 
becario por hospital.

Las prácticas las cursarán en el hospital, sede o subsede 
donde desarrollan su residencia, concurrencia o beca 
programática.

Nota: Pueden inscribirse en los módulos de Ciencias 
Básicas previamente a los dos años de finalización del 
SFM (consultar en Secretaría).

 
2) Con entrevista personal y examen, anotándose en la 
fecha que estipule la Facultad de Medicina en la Dirección 
de Postgrado de la Facultad de Medicina, Paraguay 2155, 
PB, tel: 5950-9555.
- Con 2 años de residencia en Clínica Médica

Posteriormente de ser aceptados los alumnos serán 
asignados a una sede o subsede para realizar las prácticas.

Carrera de Médico Especialista en Gastroenterología. 
Universidad Austral (duración: 2 años).

- Residentes de posbásica en Gastroenterología finalizado 
su primer año de residencia (faltando dos para finalizar 
el SFM).

Entran directamente (sin entrevista) anotándose en la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología y presentando 
la documentación correspondiente en Marcelo T de 
Alvear 1381, 9º piso, (1058) Capital Federal, tel: 4816-
9391/9396, correo electrónico: sageescuela@speedy.com.
ar (Secretaria: Rosana Dopacio), desde el 19 de abril al 20 
de mayo los días martes y jueves de 15 a 17 hs.

Las prácticas se cursarán en el Hospital Austral donde 
desarrollan su residencia.
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