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Mensaje de Bienvenida

El Congreso Argentino de Hepatología tiene lugar cada dos años. El mismo constituye una

actividad científica y societaria de central importancia en la cual la AAEEH se abre a sus

propios socios, a expertos invitados, a la comunidad médica y a aquellos sectores de la sociedad general con

interés en temas hepatológicos.  

Los objetivos a lo largo de las dieciséis ediciones de los Congresos Nacionales de Hepatología

(inicialmente Jornadas) han estado referidos a dos aspectos. El primero, vehiculizar la producción

científica de nuestro país en el área de la Hepatología,  y el segundo, proveer una revisión crítica

de los progresos acontecidos en el bienio. 

Respecto a la producción científica en Hepatología la organización del Congreso evalúa los tra-

bajos postulantes a través de criterios predeterminados y los jerarquiza a través del fallo de su Ju-

rado, quien en definitiva determina la aceptación o no para ser expuestos en el marco del Congre-

so. Adicionalmente, el Congreso ofrece la tribuna adecuada para la discusión e intercambio cientí-

fico tanto para los trabajos orales (O) como para los posters (P) y posters orales (PO).

Tal vez más importante aún es que el Congreso difunde el conocimiento científico generado,

utilizando una publicación indexada. 

En otros términos, para nosotros acceder a la publicación de resúmenes en la revista Acta Gas-
troenterológica Latinoamericana tiene un doble significado positivo. En primer lugar representa una

continuidad respecto de Congresos anteriores, sobre la cual estamos orgullosos y deseamos mante-

ner. En segundo lugar, creemos que ofrecer la publicación de sus resúmenes en Acta Gastroentero-
lógica Latinoamericana devuelve a los autores una "ventana" por la que asoma su trabajo puesto que

esta revista representa la única de la especialidad que figura en el Index Medicus. 
Para nuestro beneplácito los abstracts recibidos exceden los límites de nuestro país, incluyendo

trabajos de países vecinos y cooperativos internacionales. 

En nombre de la AAEEH, que delegó en nosotros esta responsabilidad y especialmente en nom-

bre de la Comisión Organizadora del XVI Congreso Argentino de Hepatología, deseamos que con-
cluido el XVI Congreso estos resúmenes constituyan una consulta útil para nuestros lectores.
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