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Novedades del sitio Web

Estimados socios: 
Tenemos el agrado de comunicarnos con 

ustedes para recordarles que el sitio Web de la 
SAGE continúa con el objetivo de ofrecerles 
información útil para su práctica diaria y su 
permanente entrenamiento profesional. En este 
sentido, nuestra comunidad de socios de SAGE 
puede acceder a las conferencias del V Curso 
Internacional de Otoño AGA-SAGE que se 
desarrolló en el Hotel NH City de Buenos Aires 
entre los días 18 y 19 de abril de 2013.

Asimismo, queremos hacerles conocer el 
relanzamiento de la página Web de la Asociación 
Interamericana de Gastroenterología (AIGE), 
iniciativa que está a cargo de quienes coordinamos 
el sitio de SAGE en la Web. Como seguramente es 
de vuestro conocimiento, AIGE tiene su sede en 
Buenos Aires (Argentina) durante el período 2012-
2014. La actual Comisión Directiva de AIGE, 
presidida por el Dr Julio Bai, más allá de impulsar 
la Semana Panamericana de las Enfermedades 
Digestivas 2014 (Hotel Hilton, Buenos Aires, del 

6 al 9 de octubre), ha apoyado fuertemente el 
desarrollo del sitio de AIGE. En la renovada página 
de esta Asociación ustedes pueden encontrar toda 
la información relacionada con becas de la entidad, 
eventos gastroenterológicos de las Américas, 
novedades de las revistas del continente y noticias 
científicas, entre otros contenidos. 

También queremos destacar la realización de 
dos importantes cursos online como parte del 
Programa de Educación a Distancia de AIGE. Este 
programa cuenta con el apoyo permanente de la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología. Así, el 
22 de mayo de 2013 fue el día en que se inició 
un ambicioso Curso de Posgrado, con 10 módulos 
constituidos por 5 clases para cada uno de ellos, 
en el que los más importantes disertantes de todo 
el continente abordaron los temas más prevalentes 
de la especialidad en la región. Cabe mencionar 
que este Curso cuenta con el apoyo económico de 
Danone.

Subcomisión sitio de la páginaWeb 
Dra Inés Delli Quadri
Dr Edgardo Smecuol

FECHAS DE INTERÉS

Semana Panamericana de las Enfermedades 
Digestivas y Congreso Argentino de 
Gastroenterología y Endoscopía Digestiva
Del 6 al 9 de octubre de 2014
Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel, Argentina
www.gastro2014.com

The International Liver Congress 2014
Del 9 al 13 de abril de 2014
Lugar: Londres, United Kingdom
www.ilc-congress.eu/#&panel1-1
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DDW 2014 - Digestive Disease Week
Del 3 al 6 de mayo de 2014
Lugar: Chicago, IL, USA
www.ddw.org

Jornada Lo Mejor de la DDW 2014
3 de julio 2014
Lugar: Paseo La Plaza, Buenos Aires, Argentina
www.sage.org.ar
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En el marco del Acuerdo de la Escuela de Graduados 
con ENDIBA se llegó a un consenso para avalar las 
prácticas que durante el período de entrenamiento de la 
carrera se realizan en las sedes hospitalarias.

 
Consideraciones generales

•	 Cada	 alumno	 será	 portador	 de	 este	 cuadernillo	 de	
prácticas endoscópicas que lo acompañara durante 
toda la cursada de la carrera de especialista en 
gastroenterología.

•	 Cada	 alumno	 tendrá	 un	 responsable	 o	 tutor	 en	
endoscopía digestiva asignado por la Escuela de 
Graduados y por ENDIBA que deberá ser miembro 
de esta última entidad.

•	 El	tutor	o	responsable	será	el	encargado	de	supervisar	
la actividad endoscópica del alumno, ya sea en forma 
personal o por quien él mismo designe en el servicio 
o unidad donde se lleven a cabo las prácticas.

•	 Dichas	prácticas	serán	registradas	en	este	cuadernillo	
mes a mes y llevarán la firma del alumno y del médico 
endoscopista responsable.

•	 Durante	 los	 dos	 años	 de	 formación	 se	 exigirá	

que conste en el cuadernillo un mínimo total de 
prácticas para considerar la formación básica del 
alumno, a saber: videoendoscopías diagnósticas (150 
videoendoscopías altas y 100 videocolonoscopías), 
videoendoscopías terapéuticas (25 videoendoscopías 
altas y 25 videocolonoscopías).

•	 Si	por	cualquier	circunstancia	el	 lugar	de	formación	
del alumno en las prácticas endoscópicas no pudiera 
cumplir con estos requisitos mínimos, el tutor o 
responsable enviará un informe a las autoridades de 
la Escuela de Graduados para evaluar alguna rotación 
del alumno que le permita finalizar los procedimientos 
requeridos.

•	 Este	cuadernillo	no	habilita	bajo	ninguna	circunstancia	
capacidad para la práctica de la actividad endoscópica 
sin supervisión una vez finalizada la cursada.

•	 Esta	 constancia	 no	 tiene	 propiedad	 de	 titulo	
habilitante para el ejercicio de la práctica endoscópica. 
Informa sobre los fundamentos mínimos básicos de 
la endoscopía digestiva adquiridos por el alumno, 
dentro de la formación del médico gastroenterólogo.

Escuela de Graduados: Actividad de los alumnos en Endoscopía

Dr Sergio Etchepare 
Presidente ENDIBA 

Dra Cecilia di Risio 
Directora Asociada Director 

Dr Carlos Brodersen 
Escuela 2010-2014 


