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Resultados de la Gastrotrilogía XV en
Pachuca, Hidalgo
La XV Gastrotrilogía se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre en la ciudad
de Pachuca. Te informamos cuáles fueron los resultados. ENTÉRATE…
El tercer y último evento de difusión de la especialidad, la Gastrotrilogía XV, se
llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, los días 28 y 29 de septiembre
con

gran

éxito.

El curso se desarrolló con el apoyo de la Sociedad de Gastroenterología del
Estado de Hidalgo y se insertó en las fechas en las que, desde hace 30 años, se
realiza en tradicional curso en esta ciudad. En esta ocasión la temática fue
“Controversias en gastroenterología” y se caracterizó por incluir un módulo
completo

dedicado

a

la

gastroenterología

pediátrica.

Participaron 35 profesores, 200 asistentes y 17 casas comerciales. El curso contó
con el aval de CONAMEGE y otorgó puntos para certificación vigente por el
Consejo

Mexicano

de

Gastroenterología.

Como resultado del trabajo de coordinadores, profesores y miembros de la
Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo, se produjo un libro que
fue entregado a todos los asistentes y que pronto estará disponible para
consulta

y

descarga

en

nuestro

sitio

web.

Agradecemos a los Dr. Marlene Ruiz Castillo, Erika Franco Flores y Raúl Bernal
Reyes por su incansable trabajo que fue la clave para el éxito de esta actividad.

Trabajos Libres de Investigación en la
Semana Nacional de Gastroenterología
Como todos los años, la Semana Nacional de Gastroenterología es el foro más
importante para los investigadores de nuestro país… CONOCE MÁS AL
RESPECTO…
Es muy grato comunicarte que, en respuesta a la convocatoria, los
investigadores en las diversas disciplinas que integran nuestra especialidad
enviaron 484 trabajos que se desglosan de la siguiente manera: 373 resúmenes

de investigaciones originales, 86 informes de casos clínicos también en formato
resumido y 25 trabajos en extenso para competir en las diversas categorías que
otorgan

premios

a

la

investigación.

El Comité de Investigación encabezado por el Dr. Miguel Ángel Valdovinos Díaz,
se dio a la tarea de selecciona aquellos que por su calidad serán presentados
durante la Semana Nacional: 75 en forma oral, 295 en forma de cartel y se
premiaron

7

trabajos

en

investigación.

Además, este año, la visita a los trabajos en cartel se verá enriquecida por la
exposición en le mismo formato, de los algoritmos de diagnóstico y tratamiento
en diversas enfermedades digestivas que los asociados en formación han
preparado como parte de las actividades académicas de la reunión.
Te invitamos a acudir a las sesiones de trabajos orales y a la visita a los carteles.
Encontrarás información de suma importancia, podrás discutir y aprender junto
con los investigadores, estimulando su esfuerzo. Nos vemos en Mérida.

Inicia la Academia AMG
El pasado 19 de septiembre dio inicio el primer curso en línea en nuestra nueva
plataforma:

“Academia

AMG”

…

CONOCE

MÁS…

La Asociación Mexicana de Gastroenterología ha sumado a sus actividades de
enseñanza y difusión el primer curso en línea sobre su nueva plataforma
denominada

“Academia

AMG”.

El primer curso que se imparte se titula “Una perspectiva diferente de la
Gastroenterología”. En él, diversos especialistas en áreas como patología,
infectología, nutrición, anestesiología y manejo del dolor, farmacología y
psiquiatría, nos apostas sus conocimientos complementando lo que el
gastroenterólogo

debe

saber

sobre

diversos

problemas

de

salud.

Hay una nueva lección de 20 min cada miércoles que se complementa con una
evaluación. El curso no tiene costo para nuestros asociados al corriente y otorga
puntos para certificación vigente por el Consejo Mexicano de Gastroenterología.

http://academiagastro.com
Súmate a esta nueva forma de aprendizaje y recuerda que la AMG está
cambiando.

