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1. APP DE LA REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE
MÉXICO.
La Revista de Gastroenterología de México cuenta con su propia aplicación para
sistemas Android y iOs. Ahora podrás consultar la revista en tu dispositivo móvil.

El órgano oficial de difusión de la AMG, la Revista de Gastroenterología de México, cuenta
ya con una aplicación para que los lectores puedan consultarla en sus dispositivos móviles.
La app ha sido desarrollada por Elsevier España y se encuentra disponible para descarga
gratuita en las tiendas mundiales Google Play y App Store tanto en español como en
inglés. Así, los lectores podrán consultar en su teléfono inteligente o tableta todos los
números regulares de la Revista desde 1995 hasta la actualidad, además de suplementos
y avances en línea. La aplicación permite la lectura del contenido, así como la descarga de
los artículos en PDF. También incluye las normas de publicación y un motor de búsqueda.
Puedes encontrarla con las palabras clave “gastroenterología” y “Gastroenterología
México”. Esperamos que esta aplicación contribuya al crecimiento de la Revista, que este
año cumple 83 de publicarse en forma ininterrumpida.

2. INICIA EL CONSENSO SOBRE DOLOR TORÁCICO NO
CARDIACO.
Con la participación de un grupo multidisciplinario de 22 especialistas da inicio el consenso
sobre este trastorno, que dará como resultado un documento útil en la práctica diaria.
Esta semana dará inicio al Consenso sobre dolor torácico no cardiaco 2018 de la AMG.
Los coordinadores serán el Dr. Enrique Coss Adame, el Dr. Octavio Gómez Escudero y la
Dra. Mercedes Amieva Balmori. Para esta actividad se ha conjuntado a un grupo
multidisciplinario de 22 especialista entre los que destacan la Dra. Mariel Mejía Rivas de
Nicaragua y el Dr. Manlio Márquez Murillo, cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”. Luego de realizar el trabajo en línea, el grupo se reunirá para la
discusión presencial en la Ciudad de México, antes del Curso Ecos Internacionales 2018.
Con este consenso se cumple el plan de trabajo establecido por la mesa directiva 2018 a
este respecto. El trabajo del grupo generará un documento inédito que será de gran ayuda
en la práctica diaria del gastroenterólogo.

3. NUEVO LIBRO DE LA AMG PARA DESCARGA GRATUITA.
La AMG publicó su primer libro del 2018 “Abordaje médico, endoscópico y
quirúrgico de problemas clínicos comunes” y está disponible para descarga.

El curso que formó parte de la XIII Gastrotrilogía llevada a cabo en la ciudad de Durango el
pasado mes de abril, quedó plasmado en un libro que fue repartido entre los asistentes.
Ahora, es libro de encuentra en formato digital y puede ser descargado a través de nuestra
página www.gastro.org.mx . El libro editado por los Dr. Janett Jacobo, Héctor Huerta,
Heriberto Rodríguez y Ramón Carmona, bajo el sello de AM Editores, compila todos los
temas abordados en el curso más 9 capítulos adicionales que complementan los
contenidos. Se contó con la participación de autores nacionales y del extranjero, quienes
en 37 capítulos y más de 300 páginas abordaron temas de interés general en la
especialidad, abordados desde un punto de vista multidisciplinario. Cada capítulo finaliza
con una breve autoevaluación que permite a los lectores reforzar sus conocimientos. El
libro cuenta con registro ISBN (número internacional estandarizado) y forma parte la
hemeroteca digital de la AMG. Con este, suman ya 14 libros que nuestra asociación pone a
la disposición de los interesados en su página oficial en forma gratuita.

4. CONOCE LA SEDE DE LA GASTROTRILOGÍA XIV: SAN LUIS
POTOSÍ.
La XIV Gastrotrilogía se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio en la ciudad de San
Luis Potosí. Conoce un poco sobre nuestra sede.

San Luis Potosí es la capital y la ciudad más poblada del estado de San Luis Potosí.
Fundada en noviembre de 1592, se ubica a una altitud media sobre el nivel del mar de
1,860 m. Su zona metropolitana alcanza una población de más de un millón de habitantes
lo cual la ubica como la onceava zona metropolitana más poblada de México. El centro
histórico de la ciudad es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la
UNESCO. Su importante y acelerado desarrollo industrial ha favorecido de manera positiva
en el crecimiento económico y demográfico de la zona. A mediados del 2010, la ciudad fue
nombrada, por el The Financial Times, la tercera zona con mayor potencial económico de
México y uno de los mejores lugares para invertir, entre 700 ciudades del mundo, sólo
superada por Dubai Airport Free Zone y por Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. El
nivel de vida de la ciudad se considera alto ya que aporta el 68% del PIB estatal con baja
tasa de desempleo, por lo que ha sido calificada como una de las mejores ciudades para
vivir y para hacer negocios en México.
San Luis Potosí colinda con 10 estados de México y es un centro de comunicación
en el que convergen diversas carreteras de alto flujo. Esto la ubica a 2 horas o menos de
importantes ciudades como Querétaro, Aguascalientes, León, Irapuato. Celaya y
Zacatecas entre muchos otros. Te invitamos a asistir a la XIV Gastrotrilogía que se
desarrollará en 29 y 30 de junio en el hotel Conrad Hilton de esta hermosa ciudad.

