1. LOS ESTATUTOS DE LA AMG HAN SIDO
ACTUALIZADOS
La Asamblea en sesión llevada a cabo durante la Semana Nacional de
Gastroenterología en Puebla, el pasado mes de noviembre, decidió modificar
los estatutos que rigen a la AMG.
Desde el año 2015 y como resultado de la planeación estratégica desarrollada
por la AMG, se propusieron algunos cambios estatutarios con la finalidad dar
continuidad y seguimiento a algunos de los aspectos más importantes de la
labor educativa y de difusión de la especialidad. La Asamblea reunida en
Puebla el pasado mes de noviembre aprobó dichos cambios estatutarios que
ya han sido protocolizados.
Los cambios más relevantes son la formación de tres Comités: el Científico, de
Investigación y el de Difusión.
El Comité Científico será el encargado de organizar y elaborar las guías y
consensos, recibir y seleccionar los trabajos de investigación que serán
presentados en las reuniones científicas que organice la Asociación, calificar y
otorgar los premios y distinciones a los trabajos que los merezcan, analizar y

proponer a la Mesa Directiva de la Asociación los cursos, reuniones,
publicaciones que puedan ser avalados por la AMG, entre otras funciones.
El Comité de Investigación se encargará de definir las líneas de investigación
en las que participará la Asociación, gestionar recursos para la investigación,
promover y desarrollar los proyectos de investigación, recibir las solicitudes de
investigadores miembros de la Asociación para obtener recursos con tal fin,
evaluar su factibilidad y los fondos que pueden ser asignados a las mismas y
asignar becas, entre otras funciones.
Finalmente, el Comité de Difusión será el encargado de mantener actualizada
la página web, las redes sociales, las aplicaciones electrónicas y todo medio de
difusión de la Asociación. También será el encargado de difundir los eventos de
la AMG por todos los medios, mantener en funcionamiento el pago y registro en
línea para los distintos eventos, realizar las encuestas y promover los cursos,
diplomados, becas, campañas, evaluaciones, contenidos, convocatorias de
concursos que los demás comités requieran y establecer campañas de
educación a la población.
Conoce los nuevos estatutos de la AMG y descárgalos en la siguiente liga:
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/ESTATUTOS-ACTUALIZADOS-1
1-JULIO-2018.pdf

.

2. CONVOCATORIA PARA ELEGIR
COORDINADORES DE LOS NUEVOS COMITÉS
Cada uno de los nuevos Comités de la AMG serán dirigidos por un
coordinador que deberá ser elegido por la Asamblea.

Los nuevos Comités de la AMG deberán ser dirigidos por un coordinador para
cada uno de ellos. Los coordinadores deben ser asociados activos, titulares o
eméritos, especialista en Gastroenterología, Cirugía General, Cirugía del
Aparato Digestivo, Endoscopía o Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, así
como reconocida capacidad y trayectoria en la AMG.
El Coordinador de cada comité permanecerá en su cargo por 3 años y será
elegido por la Asamblea en sesión Ordinaria durante la Semana Nacional de
Gastroenterología a partir de una lista de candidatos.

Los candidatos a ocupar el puesto podrán ser propuestos por cualquier
asociado activo, titular o emérito y deberán hacer llegar su currículum a más
tardar el 30 de agosto del presente año. La lista de candidatos será dada a
conocer a los asociados por medio del correo electrónico y la página de la
Asociación el 3 de septiembre.
La convocatoria ya ha sido enviada a todos los asociados y puedes consultarla
en la página www.gastro.org.mx y a través de la siguiente liga
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Convocatoria-Comite%CC%8
1s-2018.pdf

3. CONFERENCIAS MAGISTRALES QUE SE
IMPARTIRÁN EN ECOS INTERNACIONALES
2018
Como todos los años, Ecos Internacionales ofrece el mejor foro para la
actualización del especialista en Gastroenterología. Este año, el programa se
enriquece con excelentes conferencias magistrales.
El jueves 30 de agosto se presentarán: “El papel del microbiota en la
enfermedad inflamatoria intestinal y sus potenciales implicaciones terapéuticas”
impartida por el Dr. Jesús Kazuo Yamamoto Furusho (10:20 h), “Falla
terapéutica de los IBP” impartida por Dr. Juan Miguel Abdo Francis (13:25 h) y
“Avances tecnológicos en cirugía gastrointestinal” que será presentada a las
17:45 h por el Dr. Miguel F. Herrera Hernández.
El viernes 31 de agosto se presentarán el “Estado actual del conocimiento
sobre fibrosis hepática” por el Dr. David Kerschenobich Stalnikowitz (13:30 h),
“¿Qué ha aportado Roma IV al conocimiento de los trastornos digestivos?” que
será impartida por la Dra. Mariel Aracelly Mejía Rivas
Finalmente, el sábado 1 de septiembre el Dr. Eduardo Cerda dictará la
conferencia “Más allá de los probióticos” (10:30) y la Dra. Karine Clément nos
acompañará desde Francia para dar su conferencia “Microbioma intestinal:
Cómo mejorar la diversidad perdida a consecuencia de las enfermedades
metabólicas” (previa a la clausura)
Recuerda que el registro en línea para el curso Ecos Internacionales se
encuentra abierto y puede consultar el programa en la siguiente liga
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Programa-ECOS-2018-web-4.
pdf

