1. PRESENTACIÓN DE LA GASTROTRILOGÍA XIII EN
DURANGO.
El pasado 21 de febrero se presentó ante las sociedades médicas locales, la
Gastrotrilogía XIII de Durango. Este evento tiene como principal objetivo brindar un
curso de alta calidad a gastroenterólogos, pero también a médicos generales y
familiares, internistas, estudiantes de medicina y todo aquel interesado en actualizarse
en la especialidad.

El pasado miércoles 21 de febrero, se presentó ante las
sociedades médicas de Durango nuestro próximo evento: la
Gastrotrilogía XIII “Abordaje médico, endoscópico y
quirúrgico en problemas clínicos comunes”. Este curso se
llevará a cabo en esa ciudad los días 13 y 14 de abril de
2018.
El evento se desarrolló en el hotel Gobernador, que será la
sede. Durante la presentación se hizo una reseña histórica
de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, se
describieron sus objetivos y quienes la conforman. También
se presentaron todos los recursos educativos que la AMG

ofrece y se hizo una breve descripción del programa de
trabajo y eventos académicos 2018. Finalmente, se hizo una
descripción detallada del temario general de la Gastrotrilogía
XIII, de los profesores que nos acompañarán y de las
instituciones que representan.
Contamos con la presencia de representantes del
Colegio Médico de Durango, de la Sociedad Duranguense de
Medicina de Emergencias, de la Asociación Duranguense de
Especialistas en Medicina Familiar, del Colegio de Medicina
Interna de Durango y de los representantes de las
sociedades de alumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Juárez del Estado de Durango. Todos los
asistentes recibieron trípticos informativos y ejemplares de
los libros que la AMG produce para estos cursos.
Agradecemos mucho la presencia e interés de nuestros amigos
duranguenses.

2. CONVOCATORIA PARA EL IX ENCUENTRO NACIONAL DE
RESIDENTES 2018.
Recientemente se publicó en nuestra página de internet y se envió por correo a todos los
socios, la convocatoria para participar en el IX Encuentro Nacional de Residentes que
organiza la AMG en el marco de la Semana Nacional de Gastroenterología 2018.
Como ya es una tradición, la AMG organiza el Encuentro Nacional de Residentes
que se desarrollará durante la Semana Nacional de Gastroenterología 2018 en Mérida,
Yucatán.
Esta será la novena edición del evento y será coordinada por los Drs. Alejandra
Noble Lugo, María Saraí González Huezo y Antonio Velarde Ruiz Velasco. Los formatos y
las actividades que se desarrollan durante el encuentro han cambiado a lo largo de los
años. Para esta ocasión los coordinadores han diseñado tres actividades que iniciarán
mucho antes del propio encuentro.
● La primera será la producción del libro “Algoritmos diagnóstico-terapéuticos en
Gastroenterología” cuyos capítulos serán escritos por los médicos residentes con la
ayuda de un tutor miembro de la AMG.
● La segunda será la presentación de los contenidos más destacados del libro en un
foro específico durante la Semana Nacional de Gastroenterología de Mérida.
● La tercera será la revisión crítica de los trabajos presentados en la Semana
Nacional y la presentación de tal revisión, de forma muy similar a como se hace en
el curso Ecos Internacionales.

Todos los asociados en entrenamiento de la AMG podrán participar y hacerse
acreedores a una beca consistente en el patrocinio del hospedaje por 5 noches en la
ciudad de Mérida para asistir a la Semana Nacional de Gastroenterología.
Para ello, deben cumplir con las encomiendas que el Comité Organizador del
Encuentro les asignen y presentar (como autor o co-autor) un trabajo libre de investigación
en el congreso.

El registro de los residentes interesado en participar está abierto hasta el 16 de
abril del 2018. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en www.gastro.org.mx
en la sección de “noticias y convocatorias”.

3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN: BOLETIN REED.
Como parte del convenio de colaboración que la AMG tiene con la Sociedad
Española de Patología Digestiva, difundimos el Boletín REED.
La Revista Española de Enfermedades Digestivas (la REED) es el órgano oficial de la
Sociedad Española de Patología Digestiva, de la Sociedad, Española de Endoscopia
Digestiva y de la Asociación Española de Ecografía Digestiva. Este año, la publicación
cumple 100 años desde su primera aparición, contribuyendo en forma muy importante en
la difusión de la especialidad en España, en Europa y ahora en todo el mundo.
Es una revista con evaluación de artículos mediante proceso de revisión ciega por pares, lo
que contribuye a su gran calidad y es de acceso libre y gratuito, a través de su página web
oficial: www.reed.es . Nuestros socios pueden consultarla en forma directa a través del
boletín que se elabora y distribuye mensualmente.
Por su parte, la Sociedad Española de Patología Digestiva elabora un boletín informativo
que distribuye a todos sus socios, en el que se incluye información sobre las actividades de
la AMG y acceso a la Revista de Gastroenterología de México.
Para la AMG es un gusto difundir el contenido de la REED en su centenario y contribuir en
forma recíproca con esta labor de comunicación.
Boletín

