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� EDITORIAL

El año próximo, la Comisión Directiva estará in-
tegrada por el Dr Hernán Ianniccillo como Secreta-
rio y la Dra Patricia Giulioni como Tesorera. Ella ya
brindó muestras de trabajo y responsabilidad en esa
función durante este año debido a problemas admi-
nistrativos que surgieron y que fueron superados
gracias a su colaboración. En continuidad con la in-
tensa tarea cumplida este año y con la promesa de
renovar fuerzas, la Dra Analía Pasqua, integrante de
la Página Web, y mi amigo el Dr Rafael Améndola,
representante ante el Colegio de Gastroenterólogos,
desempeñarán funciones de Vocales Titulares. Asi-
mismo, tendremos la satisfacción de poder contar
con la ayuda, los aportes de ideas y el compromiso
de trabajo mancomunado de otro grupo de socios:
los Dres Claudio Bilder (Vicepresidente), Silvia Pe-
dreira (Prosecretaria), Liliana Spallone (Protesorera)
y Fabio Nachman, Lisandro Pereyra y Rosa Ramos
(Vocales Suplentes).

El socio será el centro y motor de nuestra ges-
tión, especialmente aquel que recién se inicia en la
actividad profesional. Para poder ser una Sociedad
líder en enseñanza y actividades científicas, y refe-
rente en todo lo que atañe a la especialidad, debe-
mos contar con el apoyo de una masa societaria
fuerte y así tener una base sólida que nos permita to-
mar decisiones independientes. Por lo tanto, es im-
prescindible que sean claras y ostensibles las diferen-
cias entre quien es socio de la SAGE y quien no lo
es. Un buen comienzo fue que los socios de la SA-
GE accedieron sin costo al Curso Pre-Congreso del
Congreso Argentino desarrollado este año en Bue-
nos Aires. Esa es la diferencia que debe existir e in-
tentaremos, por lo tanto, remarcarla aún más con
los siguientes beneficios exclusivos:

• Realización de cursos de capacitación, presencia-
les u on-line.

• Entrega sin costo de la edición impresa de la Re-

Es para mí un gran honor y una enorme respon-
sabilidad desempeñar el cargo de Presidente de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).
Asumo con la convicción y el compromiso de poner
todo mi esfuerzo para que la SAGE continúe con su
ininterrumpido crecimiento, tal como lo demuestra
su historia, gracias al enorme aporte de todos y cada
uno de quienes me han precedido. 

He tenido el gusto de compartir un año de tra-
bajo intenso, en un ambiente cordial y de consenso,
junto a todos los integrantes de la Comisión Direc-
tiva 2010: su Presidente, Dr Roberto Mazure, la Se-
cretaria, Dra Silvia Gutiérrez y el Tesorero, Dr Ho-
racio Rubio, con el valioso aporte de los Vocales Ti-
tulares, Dres Sergio Etchepare, Pablo Luna y Adrián
Sambresqui. 

Quiero destacar dos aspectos sobresalientes de
este año:

• Gastro 2010: En nombre de la Comisión Directi-
va felicito y agradezco a los Dres Eduardo Mauri-
ño y Carlos Varsky, Presidentes del Congreso Ar-
gentino de Gastroenterología 2010, y a través de
ellos a todo el Comité Organizador, por la demos-
tración de inteligencia, capacidad de trabajo y
austeridad para que el evento fuese un éxito desde
todo punto de vista.

• Buenos Aires ha sido nominada como sede del
XXXIV Congreso Panamericano de Enfermeda-
des Digestivas del año 2014. Agradezco el trabajo
realizado a su Presidente, el Dr Julio Bai, a su Se-
cretario General, el Dr Edgardo Smecuol, y al Pre-
sidente de Endoscopía, Dr Horacio Rubio. Sin
embargo, este esfuerzo recién se inicia y queda un
largo camino de trabajo por recorrer para dar con-
tinuidad, durante el período 2012-2014, a las ac-
ciones conjuntas que está realizando actualmente
AIGE en pos del fortalecimiento de las relaciones
de todas las Sociedades hermanas de la región.   

Horacio Vázquez 
Presidente de la SAGE 2011
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aclarar que si uno de los trabajos recibiera la pre-
ciada distinción y fuese aceptado a presentación
oral, se haría acreedor a la Beca Phoenix DDW
2011, consistente en una beca completa: viaje, es-
tadía e inscripción para uno de sus autores. 

• En la reunión de la Revista ACTA, a realizarse en
el mes de noviembre de 2011, se entregará la Be-
ca de Perfeccionamiento Dr. Pablo Mazure (cola-
boración del Laboratorio Roemmers) al mejor
alumno egresado de la Escuela de Graduados. Es-
te es un estímulo que le permitirá al socio recién
egresado continuar con su capacitación dentro o
fuera del país.

• Continuar con la denominada "profesionaliza-
ción de la SAGE". Esta iniciativa, que fuera ini-
ciada con la Escuela de Graduados y la Revista
ACTA, debe extenderse a la página Web para que
cuente con un apoyo financiero de similares ca-
racterísticas.

• Desarrollar las actividades científicas programadas
que desde marzo del corriente año ya están publi-
cadas en nuestra Página Web y en las noticias de
este número de ACTA: a) "Jornada Científica de
Fin de Año y Cambio de Autoridades". La reu-
nión de Socios, Amigos y Maestros de la Gas-
troenterología tendrá como base las siguientes
premisas: compartir conocimientos, desarrollar
temas para la práctica diaria y destacar el trabajo
multidisciplinario necesario para ejercer nuestra
profesión. Además, como es tradicional en nuestra
institución, se realizará el Cambio de Autoridades
con espacios reservados para el reconocimiento y
agradecimiento a los responsables de la Escuela de
Graduados: su Director saliente, el Dr Rodolfo
Corti, que luego de seis años de arduo y sostenido
trabajo se aleja de la misma, y su Director entran-
te, el Dr Carlos Brodersen, con el deseo y el apo-
yo necesario para que la Escuela continúe crecien-
do. La Dra María Inés Vaccaro representará a la
Subcomisión de Investigación y anunciará las be-
cas y subsidios que se entregarán el próximo año.
El Dr Pedro Caruso, del Colegio de Gastroenteró-
logos, planteará los objetivos que desde 1968 vie-
ne enarbolando en la defensa de nuestros intere-
ses. El Dr Edgardo Smecuol, como responsable de
la Página Web, nos informará del nuevo formato
que tendrá la misma a corto plazo. En el espacio
reservado para la Revista ACTA, su Editor en Jefe,
el Dr José Luis Fernández, dará las pautas presen-
tes y futuras del órgano oficial de la Sociedad. Fi-

vista Acta Gastroenterológica Latinoamericana
(ACTA).

• Acceso no solo a los resúmenes, sino también al
texto completo de los trabajos publicados en las
principales revistas de la especialidad. 

• Otorgamiento de becas y subsidios de investigación
y perfeccionamiento en el país y/o en el exterior.

• Ingreso sin costo a todas las actividades que orga-
nice la Sociedad (con arancel para los no socios).

• Asesoría legal. 
• Obtención del Título de Especialista en Gastroen-

terología.
• Recertificación del Título de Especialista.

Dejamos las puertas abiertas para quienes pue-
dan y quieran contribuir con ideas y trabajo con el
objetivo básico de mantener el prestigio nacional e
internacional que posee nuestra Sociedad y permitir
su fortalecimiento progresivo. Los proyectos pensa-
dos y consensuados para los próximos años son los
siguientes:

• Profundización de la organización administrati-
va: Esta tarea viene desarrollándose en forma cre-
ciente a través de la gestión de la Dra Nora Mu-
ñoz. Los cambios internos ocurridos en los últi-
mos años nos han permitido tener un panorama
más claro de quiénes somos los que formamos
parte de nuestra querida Sociedad, qué recursos
humanos tenemos y cuáles son los que necesitare-
mos a corto plazo. La organización de nuestros
eventos se ha iniciado con éxito y, a futuro y en
forma paulatina, nuestra meta más ambiciosa es
realizar la organización del Congreso Argentino
desde la SAGE.

• Apoyo de la investigación con la creación y entre-
ga de becas y subsidios. En la Jornada de fin de
año se entregará nuevamente la Beca Roemmers al
mejor trabajo de investigación. Además, en el
transcurso del año 2011, gracias a la colaboración
de otras empresas que apoyan la investigación en
nuestro país, los socios podrán acceder a las si-
guientes becas: Instituto Danone, Montpellier,
Roemmers y Sanitas.

• Durante el Pre-AGA, la SAGE entregará subsidios
de apoyo a los trabajos que sean aceptados en la
Digestive Disease Week 2011 (Chicago, EE.UU.),
con la salvedad de que tendrán el valor nominal
que tenían cuando fueron creados hace diez años:
U$S 10.000, hoy equivalentes a $ 40.000 (finan-
ciados en parte por el Laboratorio Sanitas). Vale
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nalmente se realizará el merecido homenaje con la
distinción de Maestros de la Gastroenterología de
la SAGE a los Dres Fernando Magnanini, Carlos
Peralta (post-mortem) y Graciela Salis. b) La pri-
mera reunión científica del año 2011 se realizará
con el III Curso Internacional de Otoño, su Di-
rector será el Dr Edgardo Smecuol y forma parte
de las actividades conjuntas que se llevan a cabo
con la Asociación Americana de Gastroenterolo-
gía desde 2009. En esta oportunidad tendremos la
participación de tres destacados invitados extran-
jeros: la Dra Marcia Cruz-Correa (Universidad de
Puerto Rico), el Dr Xavier Llor (Universidad de
Illinois) y el Dr Herbert Burgos (Costa Rica).
Confiamos en poder realizar un evento de alta ca-
lidad científica, similar a los dos anteriores que
han prestigiado a la SAGE. c) A cargo de la Sub-
comisión de Investigación se realizará el Pre-AGA
con la presentación oral de los trabajos aceptados
en la Digestive Disease Week de Chicago. Quere-
mos despertar el interés de los gastroenterólogos
más jóvenes para participar en esta reunión de in-
vestigación y sentar las bases del futuro de la Gas-
troenterología en este campo. d) En julio se desa-
rrollará el tradicional Post-AGA, "Lo mejor de la
DDW de Chicago", cuyo director será el Dr Ro-
berto Mazure y su co-director el Dr David Za-
galsky. Compartiremos las novedades más desta-
cadas surgidas en Chicago 2011. e) Con la expec-
tativa de crear un nuevo espacio de interés para la
comunidad gastroenterológica, el 8 de noviembre
asistiremos al Primer Encuentro de la Revista AC-
TA, con la dirección de su Editor en Jefe, el Dr Jo-
sé Luis Fernández. La finalidad del evento es di-
fundir la revista, estimular la publicación, jerar-
quizar y analizar los trabajos con sus autores, en
un ámbito que nos permita la participación de los
más destacados especialistas nacionales y latinoa-
mericanos. El proyecto es repetir el evento cada
dos años, cuando la organización del Congreso
Argentino no sea responsabilidad de la SAGE.

• Continuar con el fortalecimiento de las relaciones
con otras Sociedades y Universidades, ya iniciadas
por las comisiones que nos han precedido. El
acuerdo con Uruguay fue firmado y la Revista
ACTA es el órgano oficial de ambas sociedades.
Actualmente, continúan las tratativas con la So-
ciedad Boliviana de Gastroenterología y con la So-
ciedad Brasileña de Endoscopía (SOBED). Se
procurará revitalizar los acuerdos con un mayor
acercamiento a la Sociedad Argentina de Radiolo-
gía, la Asociación Española de Gastroenterología
(AEG), la Cleveland Clinic, la Clínica Mayo, la
Organización Mundial de Gastroenterología
(OMGE) y la Asociación Americana de Gastroen-
terología (AGA).

Para continuar con un crecimiento ascendente y
sostenido es necesario "hacer", con la menor canti-
dad de errores posibles, los cuales seguramente se
producirán, pero podrán ser corregidos en un futu-
ro cercano por el compromiso de quienes nos suce-
dan en esta responsabilidad.

Para finalizar este editorial, considero que nece-
sitaría un número especial de la Revista ACTA para
poder expresar mis agradecimientos. En un breve re-
sumen, quiero destacar a quienes marcaron mis co-
mienzos en la Gastroenterología: Luis Boerr, Rubén
Terg, Carlos Martínez y la querida Ana Podestá. En
mi actividad hospitalaria, hace casi tres décadas, ten-
go el privilegio de compartir diariamente el conoci-
miento y la riqueza intelectual de los Dres Julio Bai
y Eduardo Mauriño, a quienes les debo mi creci-
miento profesional. Asimismo, quiero destacar la
actividad intensa, el apoyo recibido y mi admiración
por el trabajo y la dedicación que le brinda a la So-
ciedad el Dr Edgardo Smecuol. Por último, agradez-
co a todos y a cada uno de los profesionales que a
diario comparten conmigo mi segundo hogar, el
Hospital de Gastroenterología. Y hago un agradeci-
miento especial a mi familia: Susana y nuestros hi-
jos Rodrigo y Marcelo, a los amigos de la vida, y a
mis padres, Elvira y Agustín. Muchas gracias.
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