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EDITORIALES

La Sociedad Latinoamericana de Gastroentero-
logía, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP)
cumple en 2005, treinta años de fundada. Durante
este tiempo, gracias al trabajo de sus miembros ha ido
consolidando un lugar importantísimo en el quehacer
científico de la especialidad.

En esta oportunidad con el apoyo del Comité
Editorial de la Revista Colombia Médica, se publican
algunas revisiones de tema en el área de la
gastroenterología pediátrica y los trabajos libres que
serán presentados en el 16º Congreso Latinoamerica-
no, 7º Congreso Iberoamericano y 1er Congreso Co-
lombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica.Se presentan temas actualizados por
expertos en el área de la gastroenterología pediátrica,
y sobre todo con la experiencia nativa, que es quizás
el mayor aporte para una aplicación útil en nuestra
práctica diaria.Por otro lado están los trabajos libre,
que sin duda son el más importante aporte al Congre-
so; de ellos nos nutrimos en el aspecto científico,
demostrando que no interesan las dificultades que la
investigación tiene en nuestros países, porque siem-

pre puede más el espíritu de progreso que la adversi-
dad.

En este Congreso se presentan trabajos provenien-
tes de prácticamente toda la geografía latinoamerica-
na y España, lo cual llena de orgullo además de la
SLAGHNP como patrocinante del evento, a sus orga-
nizadores, el Grupo de Investigación en Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(GASTROHNUP) Universidad del Valle, la Asocia-
ción Colombiana de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (ACOGAHNP), la Sociedad
Colombiana de Pediatría (SCP) y la Sociedad Vene-
zolana de Pediatría y Puericultura (SVPP). Espera-
mos que la satisfacción de todos sea la norma en este
Congreso.

¡¡Bienvenidos a Cartagena, Colombia!!

Domingo Jaén Doreste, M.D.
Presidente SLAGHNP
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