1. LA AMG CUMPLE 83 AÑOS DE HABER SIDO FUNDADA.
Las actividades de la Asociación Mexicana de Gastroenterología se iniciaron el 16 de
julio de 1935.

El siguiente es un fragmento tomado del libro “Historia de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología 1935-2011”: Las actividades de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología se iniciaron el 16 de julio de 1935, con su fundación por el Dr. Abraham
Ayala González y el grupo de 17 jóvenes profesionales que lo acompañaban en su servicio
hospitalario. Dos meses más tarde hizo su aparición su órgano de difusión bimestral: la
Revista de Gastroenterología de México. El momento de la fundación de la Asociación fue
muy oportuno, porque en esos días la gastroenterología estaba siendo reconocida como
una nueva especialidad en todas partes y flotaba en el ambiente la idea de forma
agrupaciones que la cultivaran, Y vale la pena destacar que, a pesar de que nuestra
gastroenterología hacía poco tiempo había comenzado a desarrollarse en un medio
precario., carente de antecedentes, medios de investigación y práctica quirúrgica
existentes en Europa y Estado unidos, nuestra Asociación se adelantó a la fundación de
muchas otras y, concretamente, a una de las más grandes en Estados Unidos.

Han pasado 83 años desde entonces y la AMG se
ha consolidado como la agrupación de profesionales
dedicados a la gastroenterología más importante en
México. Cuenta ya con más de 1400 socios entre los
que ahora se encuentran asociados en entrenamiento,
mantiene vigente y en constante crecimiento la Revista
de Gastroenterología de México, ha sido la base para el
desarrollo de importantes instituciones el nuestro país
como el Consejo Mexicano de Gastroenterología y otras asociaciones afines, mantiene
convenios de colaboración con diversas sociedades de México, Estados Unidos de
Norteamérica, Europa, Centro y Sudamérica. Realiza 4 eventos de difusión de la
especialidad al año que congregan a miles de profesionales interesado en la especialidad.
Pero además, la AMG ha sabido adaptarse a los tiempos y en los últimos años ha
desarrollado medios de comunicación digitales como las redes sociales, y recursos
educativos electrónicos como las diferentes páginas web y aplicaciones. Ahora comienza a
proyectarse hacia la comunidad poniendo a su alcance información confiable y proyectos
de investigación con sentido social. Más de 20 mil personas siguen con interés las
publicaciones de la AMG en las diferentes redes sociales.

Nos felicitamos todos, como orgullosos socios de esta ejemplar agrupación.

2.

ECOS INTERNACIONALES.

Los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre se llevará a cabos el curso Ecos
Internacionales en la Ciudad de México.
El último fin de semana de agosto se llevará a cabo la XXIV edición del curso Ecos
Internacionales que coordinan los Drs. Francisco Huerta Iga, Mercedes Amieva, José
Antonio Chávez Barrera y Heriberto Medina. Como todos los años, en este curso se lleva a
cabo una revisión crítica sobre las novedades presentadas en diversos foros
internacionales acerca de los distintos temas de la especialidad. Para este año, el formato
incluye módulos específicos para pediatría, endoscopia y cirugía que se llevarán a cabo el
sábado 1 de septiembre. También se contará con conferencias magistrales sobre temas

específicos que serán impartidas por connotados
especialistas como el Dr. David Kershenobich (director
general del Instituto Nacional de Ciencias Médica y
Nutrición Salvador
Zubirán), la Dra.
Karine
Clement
(París, Francia) y la
Dra. Mariel Mejía
(Managua, Nicaragua). El curso cuenta con el aval del
Consejo Mexicano de Gastroenterología, por lo que
otorgará puntos para la mantener la certificación
vigente.
Las inscripciones de encuentran abiertas en línea. Te
recordamos que el curso no tiene costo para los socios
al corriente. Asegúrate de estar al día en tu
membresía, ya que no se recibirán pagos de anualidad
durante el curso.
Si quieres saber más sobre Ecos Internacionales
síguenos en Facebook y Twitter como @gastro mx.

3. EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS YUCATÁN
SE ENCUENTRA LISTO PARA RECIBIR AL SEMANA
NACIONAL DE GASTROENTEROLOGÍA
Este recinto, recién inaugurado, será la sede de la XLIV edición de la Semana Nacional
de Gastroenterología.
La primera visita de al Centro Internacional de Congresos
Yucatán se realizó en enero del 2017 cuando aún se
ejecutaban las primeras obras. Fue presentado ante los
presidentes de filiales de la AMG en enero de este año y
fue inaugurado el 5 de abril por el presidente de la
República junto con el Gobernador de Estado de Yucatán.
El pasado 6 de julio se realizó la visita final de inspección a
este moderno recinto que se encuentra ya en pleno funcionamiento. Con el apoyo de la
marca coreana Samsung, cuenta con los mejores y más modernos servicios para el
desarrollo convenciones y congresos. Está equipado con macro salones divisibles, centro
de negocios, salas de juntas y terrazas que dan la comodidad al asistente y expositor que
otorgan todas las facilidades a los congresistas. Su mezanine tiene más de 2,200 m2 con
oficinas y foyer. La planta baja tiene más de 5,600 m2 en salones, así como una plaza
principal al aire libre de más de 4,300 m2. La planta alta tiene dos salones de más de
1,800 m2. Está equipado con tecnología de punta y es amigable con el medio ambiente.

El nuevo Centro de Congresos Yucatán se encuentra
rodeado de los principales hoteles de la ciudad, lo que
dará gran comodidad a nuestros asociados e implicará
un importante ahorro a la AMG. Este recinto será la
sede de la Semana Nacional de Gastroenterología del
16 al 20 de noviembre en la que se desarrollarán dos
congresos consecutivos, 5 cursos pre-congreso, dos
trans-congreso, el encuentro nacional de asociados en
entrenamiento y más de 25 simposios, además de presentaciones de trabajos libres en
forma oral y cartel.

