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◆ EDITORIAL

Los días 27 y 28 de mayo se realizará el segundo

curso de otoño, evento conjunto con la Asociación

Americana de Gastroenterología, ya oficializado co-

mo actividad regular de la SAGE. Los doctores

Smecuol y Vázquez serán los directores y como in-

vitados extranjeros participarán los doctores Guada-

lupe García Tsao, Aaron Brzezinsky y Francisco

Guarner. En este curso se incluirá, además, el espa-

cio para el Día Mundial de la Salud Digestiva con el

tema propuesto por la OMGE: enfermedad infla-

matoria intestinal.

Durante el mes de junio, como otra actividad re-

gular y oficializada de la Sociedad, se realizará "Lo

Mejor de la DDW", bajo la coordinación del doctor

Viola, en conjunto con los endoscopistas y con la

presentación de las novedades del congreso america-

no de gastroenterología.

Los días 15 y 16 de octubre, con el auspicio de

la SAGE, se llevará a cabo en conjunto con el Club

del Estómago y Duodeno el VIII simposio "Lo clá-

sico, lo moderno y lo práctico". 

Para el mes de noviembre tenemos programado

organizar una actividad para gastroenterólogos jó-

venes.

Todos estos eventos no se podrían realizar sin la

ayuda de la industria farmacéutica, pilar fundamental

para el mantenimiento económico de la Sociedad.

Como objetivos a cumplir durante el año 2010

tenemos:

1. Crear un comité asesor de la SAGE, el cual ha

sido aprobado en la última asamblea general, para

lograr continuidad en los proyectos y políticas que

adopte la Sociedad. Las comisiones directivas cuen-

tan con un lapso limitado de tiempo para llevar a

cabo sus objetivos. Consideramos que es necesario

contar con un órgano de consulta para los diferen-

tes tópicos que exceda el marco de las autoridades

temporarias. En definitiva, se trata de proyectar a

En mi discurso de asun-

ción como presidente de la

SAGE comencé nombrando

a todos los integrantes de la

comisión directiva que ten-

dremos la responsabilidad de

conducir durante el año 2010

los destinos de la Sociedad

Argentina de Gastroenterología. 

En primer término mencioné a quienes me han

acompañado durante mi vicepresidencia. Ellos son

la doctora Silvia Gutiérrez como secretaria, el doctor

Horacio Rubio como tesorero y los doctores Sergio

Etchepare, Pablo Luna y Adrián Sambresqui, ahora

vocales titulares.

Como vicepresidente ha sido elegido por la co-

misión directiva, entre varios postulantes, mi com-

pañero de hospital y amigo, el doctor Horacio Váz-

quez. Como prosecretario y protesorero, los docto-

res Hernán Ianniccillo y Patricia Giulioni, respecti-

vamente. Ingresan como vocales suplentes la docto-

ra Analía Pascua y los doctores Rafael Améndola y

Pablo Rodríguez.

Para el año 2010 tenemos programados varios

eventos. El principal será el Congreso Argentino de

Gastroenterología y Endoscopía Digestiva que se

realizará del 5 a 7 de agosto en el hotel Sheraton, con

las presidencias de los doctores Eduardo Mauriño y

Carlos Varsky, y con la participación de importantes

invitados nacionales y extranjeros.

Los días 20 y 22 de abril se presentarán en la se-

de de nuestra sociedad, tal como se hace habitual-

mente en los últimos años, los trabajos selecciona-

dos para la Digestive Disease Week (DDW) a realizar-

se en Nueva Orleans del 1 al 6 de mayo. Esa activi-

dad estará coordinada por la doctora Silvia Pedreira

y el doctor Pablo Luna.
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6. Intentar que la investigación deje de ser una

asignatura pendiente de la Sociedad hacia sus socios.

Favorecer y facilitar la posibilidad de otorgamiento

de becas y subsidios para los socios.

7. Fomentar y cultivar relaciones con otras socie-

dades, especialmente latinoamericanas, ya iniciadas

por la comisión saliente. Los acuerdos con Uruguay

y Paraguay ya fueron firmados, siendo la revista Ac-

ta Gastroenterológica Latinoamericana órgano oficial

en Uruguay y próximamente en Paraguay. En estos

momentos estamos en tratativas con Bolivia.

8. Trabajar para que la página web sea una herra-

mienta fundamental de contacto con los socios, ba-

jo la dirección del doctor Edgardo Smecuol.

En definitiva: recuperar el liderazgo de la socie-

dad como Sociedad Madre.

Quiero finalizar este editorial agradeciendo a mis

maestros en la gastroenterología, los doctores Julio

Bai y Luis Boerr, y especialmente a mi padre, traba-

jador incansable y amante de la gastroenterología.

Gracias por todo lo que me has dado.

futuro políticas de la sociedad con continuidad.

Dicho comité asesor asesorará en sus funciones so-

bre temas como investigación, educación, congre-

sos, recertificación, revista Acta y relaciones interso-

cietarias e internacionales.

Este comité asesor se debe comprometer a traba-

jar codo a codo con la comisión directiva con reu-

niones periódicas. Sus integrantes, elegidos por la

comisión directiva, serán aquellos que manifiesten

voluntad de participación, disponibilidad y com-

promiso.

2. Continuar con la tarea de incrementar nuevos

socios y que éstos tengan y perciban los verdaderos

beneficios de pertenecer a la SAGE.

3. Continuar con la reestructuración administra-

tiva.

4. Fomentar la recertificación, herramienta insti-

tucional de control y jerarquización de la especiali-

dad.

5. Con respecto a la escuela, continuar la rela-

ción con la Universidad de Buenos Aires, revisar el

acuerdo con la misma y, si es necesario, firmar nue-

vos convenios que faciliten la buena relación entre

ambas instituciones.
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