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1. Taller de Disección Endoscópica para
Residentes de Gastroenterología y
Endoscopia en la Semana Nacional de
Gastroenterología 2018
El sábado 17 de noviembre se llevará a cabo el Taller de Disección Endoscópica
para Residentes de Gastroenterología y Endoscopia como parte de las
actividades

de

la

Semana

Nacional

de

Gastroenterología

ENTÉRATE…

Este taller se realizará bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Tanimoto Licona
con el apoyo de profesores Shuji Shimizu, Yoshinori Morita, Noriya Uedo y
Naohisa Yoshida, asistidos por los Ing. Shunta Tomimatsu y Nancy Gertrudiz
Salvador.

Durante esta actividad, se impartirán las bases teóricas sobre esta técnica y se
realizarán prácticas por estaciones en modelos porcinos, gracias al apoyo de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Yucatán

y

la

empresa

Endofuji.

¿Por qué esta actividad está dirigida a residentes? El objetivo de esta actividad
es dar a conocer un procedimiento complejo a los jóvenes en entrenamiento,
para despertar su interés en un posible adiestramiento de posgrado. Por ello, es
requisito que el interesado esté cursando la residencia de Gastroenterología y/o
Endoscopia.
¿Habrá

lugares

disponibles

para

gastroenterólogos

y

endoscopistas

certificados? Algunos especialistas formados han expresado su interés en
participar en el curso. Como está anunciado, el registro en línea cierra el 4 de
noviembre. Se informará a los socios sobre la disponibilidad de lugares en caso
de que existan. Aquellos interesados también podrán preguntar por este curso al
momento de su registro en sitio el jueves 15 y viernes 16 de noviembre.
Conoce

más

sobre

esta

actividad

en

la

siguiente

liga…

http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/SNG-2018-TALLER-DEDISECCI%C3%93N-ENDOSC%C3%93PICA-PARA-RESIDENTES-DE-GASTRO-YENDOSCOPIA-17-NOV-VF-AL-19-OCT.pdf

2. Taller de Cápsula Endoscópica SENAGA
2018

Esta actividad práctica precongreso que se ofrecerán para aquellos especialistas
certificados con interés en la técnica… CONOCE MÁS AL RESPECTO…
El Taller de Cápsula Endoscópica que se llevará a cabo el sábado 17 de
noviembre

durante

la

Semana

Nacional

de

Gastroenterología.

Este taller se realizará bajo la dirección de los Dr. Gerardo Blanco Velasco, Luis
Eduardo Zamora Nava y Xochiquetzal Sánchez Chávez y está dirigido a médicos
gastroenterólogos

y

endoscopistas

con

certificación

vigente.

Durante esta actividad, se impartirán las bases teóricas sobre esta técnica y se
realizarán prácticas con el sistema de interpretación de imágenes, gracias al
apoyo la empresa Endomédica. Por esta razón, cada asistente deberá llevar una
laptop para participar en el taller y se les entregará en sitio el material
electrónico

de

trabajo.

El objetivo de esta actividad es introducir al interesado en un procedimiento
complejo, para despertar su interés en adiestramientos complementarios. Es
requisito indispensable presentar su número de Certificación ante el Consejo
Mexicano

de

Gastroenterología.

Puedes consultar y descargar el programa, así como realizar tu registro en…
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/SNG-2018-TALLER-DEC%C3%81PSULA-ENDOSC%C3%93PICA-17-NOV-VF-AL-19-OCT.pdf

3. Programa de Incentivos Académicos: Gana
una Beca Completa para Cancún 2019
La AMG ofrece a los asistentes a la Semana Nacional de Gastroenterología la

posibilidad de ganar becas completas para
Gastroenterología

Cancún

la

2019.

Semana

Nacional de

ENTÉRATE

CÓMO…

Desde hace algunos años, la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha
ofrecido a los asistentes de Semana Nacional, la posibilidad de ganar un auto
mediante
Este

una
año,

rifa

que

se

el

realiza

premio

en

la

no

clausura
será

del
un

evento.
auto.

Con el fin de beneficiar a un mayor número de participantes, la mesa directiva ha
decido rifar 5 becas completas para la Semana Nacional de Gastroenterología
Cancún 2019, consistentes en transportación aérea, hospedaje e inscripción a
cada

uno

de

los

ganadores.

Además, con tu asistencia en algunas actividades seleccionadas puedes
incrementar tus posibilidades de ganar. Asiste a los siguientes simposios y gana
boletos adicionales para la rifa


Sesión Plenaria (domingo 18 de noviembre, 10:30 h, salón 5): otorga un
boleto adicional.



Simposio

conjunto

Asociación

Mexicana

de

Gastroenterología

y

Asociación y Hondureña de Gastroenterología “Padecimientos comunes y
cómo los enfrentamos” (lunes 19 de noviembre, 9:00 h, salón 21 A y B,
planta alta): otorga 2 boletos adicionales.


Simposio "Urgencias en coloproctología" (lunes 19 de noviembre, 16:30 h,
salón 21 A y B, planta alta): otorga un boleto adicional.



Simposio "Consensos AMG 2018" (martes de noviembre, 9:00 h, salón 21 A
y B, planta alta): otorga un boleto adicional.



Simposio "El paciente difícil en distintos escenarios” (martes de noviembre,
13:30 h, salón 6 A, planta alta): otorga 2 boletos adicionales.

Puedes descargar el cuadro sinóptico de la Semana Nacional 2018 en la
siguiente

liga

http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/SNG-2018-CUADROSIN%C3%93PTICO-PROGRAMA-WEB-CON-CENA-SENOSIAIN-VERSI%C3%93N-AL-19-DEOCTUBRE.pdf

Recuerda que la rifa se llevará a cabo durante la ceremonia de clausura el
martes 20 de noviembre a las 15:30 h y deberás estar presente para hacerte
acreedor del premio.

