1. EVENTO DE DIFUSIÓN PARA EL PÚBLICO GENERAL
PREVIO A LA GASTROTRILOGÍA XII EN DURANGO:
ENFERMEDAD CELIACA.

El próximo jueves 12 de abril, un día antes del inicio de la Gastrotrilogía
XIII de Durango, se llevará a cabo una conferencia informativa sobre
enfermedad celiaca dirigida al público general.

La enfermedad celiaca es uno de los problemas de salud emergentes en nuestra
especialidad. Por mucho tiempo se consideró un padecimiento raro, pero estudios
realizados en México por miembros de la AMG han demostrado que este padecimiento
afecta aproximadamente al 1% de la población de nuestro país. Por otro lado, hemos
cambiado la forma de ver la enfermedad, conociendo más sobre las diferentes
manifestaciones clínicas y reconociendo poblaciones de riesgo.
A diferencia de otras enfermedades en las que existen opciones de tratamiento
farmacólogico, la enfermedad celiaca sólo puede ser tratada con el apego a una dieta

estricta y muchos pacientes carecen de la asesoría adecuada. Por otro lado, existe un gran
desconocimiento de la enfermedad en la población general.
La AMG en conjunto con la empresa Dr.Shär que elabora alimentos libres de gluten,
llevará a cabo una conferencia dirigida a pacientes celiacos, familiares y público en
general, en la que recibirán información médica, información nutricional y escucharán
testimonios de pacientes y familiares sobre este padecimiento. En evento se llevará cabo
en el Hotel Gobernador la noche del jueves 12 de abril y la entrada es libre.

2. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE TRABAJOS
LIBRES PARA LA SEMANA NACIONAL DE
GASTROENTEROLOGÍA 2018.
La semana pasada, el Comité Científico encabezado por el Dr. Miguel Ángel
Valdovinos, publicó en nuestra página de internet la convocatoria para
registro de trabajos libres de investigación que serán presentados en la
Semana Nacional de Gastroenterología 2018
Como todos los años, todos los interesados podrán enviar los resúmenes de
trabajos de investigación originales, en forma libre o sobre cualquier tema relacionado con
la especialidad y reportes de casos clínicos de interés. Los trabajos no deben haber sido
presentados en forma íntegra en algún otro foro nacional o internacional con
anterioridad. La convocatoria está abierta a todos los interesados, quienes pueden
registrar todos los resúmenes que quieran, siempre y cuando cumplan con los requisitos
de la convocatoria. Los trabajos solo se recibirán a través del sistema electrónico de
registro que la AMG habilita cada año para tal fin.
La recepción de trabajos comienza el 1 de mayo y finaliza el 31 de julio. La aceptación o
rechazo de su trabajo será notificado vía correo electrónico a partir del 17 de septiembre
del 2018. El sistema ha sido ajustado y probado desde hace varias semanas para
garantizar su correcto funcionamiento. Te pedimos leer cuidadosamente la convocatoria,
consultar los ejemplos y no dejar el registro para última hora.
Visita www.gastro.org.mx.
En la sección de “noticias y convocatorias” encontrarás toda la información,
requisitos e instrucciones
Convocatoria

3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN: SOCIEDAD ARGENTINA
DE GASTROENTEROLOGÍA.
La Sociedad Argentina de Gastroenterología y la Asociación
Mexicana de Gastroenterología sostienen reuniones con el fin de
establecer un convenio de colaboración.

En las últimas semanas, gracias a la buena disposición del Dr. Ubaldo Gualdrini
(presidente de la SAGE), el Dr. Jorge Olmos (vicepresidente de la SAGE) y el Dr.
Edgardo Smecuol (subcomisionado de Relaciones Internacionales e Intersocietarias de la
SAGE) se ha iniciado las conversaciones tendientes a establecer un convenio de
colaboración mutua entre la SAGE y la AMG.
La SAGE es una agrupación científica dedicada al estudio, investigación y difusión de las
diferentes ramas de la gastroenterología, que agrupa a los médicos que practican la
especialidad, organiza y avala cursos, conferencias y jornadas con relación a esta
disciplina, realiza actividades académicas e investigación científica, y favorece y estimula
la participación de sus miembros con otras sociedades médicas. Es una importante
asociación que mantiene convenios de colaboración con diversas sociedades de
Argentina, América y Europa.
Los Drs. Felipe Zamarripa Dorsey (vicepresidente de la AMG) y Ramón Carmona
Sánchez (presidente de la AMG) han sostenido conversaciones con la junta directiva de la
SAGE, que se han desarrollado en muy buenos términos, encontrando muchos temas de
interés común.
De lograrse la firma del convenio, contaremos con la participación de la SAGE en la
Semana Nacional de Gastroenterología en próximo noviembre en Mérida. Te
mantendremos informado.

4.

ACCESO AL BOLETIN REED

Te compartimos la liga para que consultes el boletóin REED del mes de
marzo, elaborado por la Sociedad Española de Patología Digestiva

Boletín REED

