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◆ EDITORIAL

presidente de la Sociedad Interamericana de En-

doscopía Digestiva.   

El titulo de miembro correspondiente extran-

jero que la sociedad entrega en reconocimiento a

la trayectoria y a la vinculación científica, ha sido

otorgado a varios colegas extranjeros, siendo el  úl-

timo en recibir este nombramiento el Prof Dr

Juan Carlos Gomez, director de la Sección de So-

porte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas

de la Universidad Nacional de La Plata. 

El Congreso Uruguayo de Gastroenterología,

organizado por la SGU cada dos años, ha contado

a lo largo de la historia, con célebres colegas de to-

das partes del mundo. La SGU ha organizado dos

congresos panamericanos, ambos en Punta del Es-

te, el primero en 1971 presidido por el Dr Cándi-

do Muñoz Monteavaro y el segundo en 2003 ba-

jo la presidencia del Dr Elbio Zeballos.  

Recientemente la sociedad ha logrado la acre-

ditación de la Escuela de Graduados, permitiendo

así su incorporación al grupo de organizaciones de

educación médica continua nacional, lo que mu-

cho beneficia a todos los socios. 

Estamos abocados actualmente a impulsar una

mayor integración de nuestra sociedad en la re-

gión, que permita incrementar el intercambio de

conocimiento y el fortalecimiento de vínculos.

La firma del acuerdo de cooperación mutua

SAGE-SGU es prueba de ello y la incorporación

de la revista Acta Gastroenterológica Latinoameri-

cana como órgano oficial de publicación de nues-

tra sociedad constituye un paso más en su pujan-

te marcha, que mucho celebramos. 

La Sociedad de Gastroenterología del Uruguay

(SGU) se funda el 14 de diciembre de 1934, en un

Montevideo revolucionado culturalmente por la

vuelta de Joaquín Torres García portando su pro-

pio e inédito arte y coincidiendo cronológicamen-

te con la entrega del Premio Nobel de Medicina a

los Dres Minot, Murphy y Whipple por sus apor-

tes sobre anemia perniciosa.  

Su primer presidente fue el Dr Julio Carrere y

en la primera comisión directiva aparecen entre

otros los Dres Carlos Estapé, Benigno Varela

Fuentes y Germán Rubio.   

Cruzando el Río de la Plata, ocho años antes,

colegas de la talla de Udaondo, Finocchietto, Cas-

tex, Houssay y Leloir, habían fundado en Buenos

Aires la Sociedad de Gastroenterologia y Nutri-

ción.  Desde sus orígenes ambas sociedades han

tenido un frecuente y creciente intercambio. 

Los fines de la SGU según rezan sus estatutos

son posibilitar el perfeccionamiento técnico y

científico de sus asociados y propender el progre-

so y desarrollo del ejercicio de la gastroenterología

en beneficio de los pacientes, sus asociados y la co-

munidad. 

Esta sociedad, que este año festeja su 75 aniver-

sario, tiene una larga tradición académica que le

ha valido su reconocimiento a nivel nacional e in-

ternacional. Cuenta actualmente con 264 socios

activos de todas partes del país, algunos de los cua-

les han sido distinguidos con cargos de altísima

responsabilidad en organismos internacionales,

entre los que se destacan el Dr Henry Cohen co-

mo secretario general de  la Organización Mundial

de Gastroenterología, el Dr Elbio Zeballos como

presidente de la Asociación Interamericana de

Gastroenterología y el Dr Daniel Taullard como
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