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Prólogo
En este número Acta Gastroenterológica Latinoamericana presenta por segunda

vez en forma consecutiva la publicación de los resúmenes de trabajos científicos y ca-
sos clínicos aceptados en el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Di-
gestiva. Este hecho lo consideramos de gran importancia ya que favorece la difusión de
la producción científica nacional en el exterior, por estar incluida Acta Gastroenteroló-
gica en el sistema indexado internacional.

En nombre de los Comités Organizadores del Congreso Argentino de Gastroentero-
logía 2006, agradecemos a los revisores por haber cumplido en tiempo y forma con es-
ta relevante tarea. Merecen nuestro reconocimiento especial los Coordinadores de la
Subcomisión de Trabajos Científicos de Gastroenterología: los Dres. Luis Colombato y
Graciela Salis, dos profesionales que vienen realizando este difícil trabajo desde hace
muchos años en forma altamente eficiente y los Dres. Carlos Macías Gómez, Luis Caro
y Marcelo Vaccarezza, Coordinadores de la Subcomisión de Trabajos Científicos de En-
doscopía Digestiva.

Asimismo, queremos agradecer la valiosa colaboración en la compaginación de
todo el material al Comité Editorial de Acta Gastroenterológica Latinoamericana. 

Por último, agradecemos a los autores, quienes generan y reciben el fruto de este
trabajo. Sin ellos el congreso perdería su objetivo primordial.

SAGE

S 2#

Salvador Aschkenazy Luis Boerr
Presidente Presidente

Comité de Endoscopía Digestiva Comité de Gastroenterología         


