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1. Simposios Conjuntos en la Semana
Nacional de Gastroenterología 2018.
Como parte de los diferentes convenios que la AMG mantiene con sociedades
de México y el extranjero, se llevarán a cabo interesantes simposios conjuntos
durante

la

Semana

Nacional

de

Gastroenterología

2018.

ENTÉRATE…

En este magno congreso de Mérida se contará con la participación de 9
sociedades de México y el extranjero. Cada una de ellas tendrá una participación
destacada.
El domingo 18 de noviembre se llevará a cabo el simposio conjunto AMGAmerican Gastroenterological Association que abordará la detección oportuna

de neoplasias, con la participación de los Drs. Sheila Eileen Crowe Hashem B. El
Serag. Ese mismo día se desarrollarán los simposios conjuntos con la Asociación
Mexicana de Hepatología sobre prevención y tratamiento de complicaciones de
la cirrosis hepática, así como con la Asolación Mexicana de Cirugía del Aparato
Digestivo que tratará sobre el tratamiento quirúrgico de enfermedades de las
vías

biliares.

El lunes 19 de noviembre se presentará el simposio conjunto AMG-American
College of Gastroenterology que tratará sobre síntomas refractarios comunes y
contará con la participación de los Drs. Amy E. Foxx-Orenstein y Lawrence R.
Schiller. También se llevará a cabo el simposio conjunto con la Asociación
Hondureña de Gastroenterología donde discutiremos cómo abordamos
enfermedades comunes en ambos países, con la participación de los
Drs.Edyltrudis Colindres, Silvia Portillo y Edgard Aguilera. Finalmente, el Colegio
Mexicano de Especialistas en Coloproctología abordará las urgencias en
coloproctología

con

un

selecto

grupo

de

profesores.

Finalmente, el martes 20 se llevarán a cabo los simposios conjuntos con la
Sociedad Española de Patología Digestiva sobre enfermedad por hígado graso
con la participación de los Drs. Javier Crespo García y José Luis Calleja Panero;
con la Sociedad Argentina de Gastroenterología sobre pancreatología con la
participación de las. Dras. Analía Verónica Pasqua y Silvia Gutiérrez, así como con
PANCCO en el que un grupo selecto de especialistas discutirán sobre la
enfermedad

inflamatoria

intestinal.

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-DE-

OCTUBRE.pdf

2. Sesión Plenaria en Mérida 2018.
La sesión plenaria es, por mucho, el evento más relevante de la Semana
Nacional ya que en ella se presentan y se premian a los mejores trabajos de
investigación

enviados

al

congreso…

CONOCE

MÁS

AL

RESPECTO…

Por este motivo, la sesión plenaria se desarrollará como evento único, al que
todos los congresistas están invitados. El Comité Científico encabezado por el Dr.
Miguel Ángel Valdovinos Díaz, ha seleccionado 7 trabajos que fueron acreedores
a los diferentes premios que la AMG entrega en las distintas categorías para que
sean

presentados

y

luego

comentados

por

destacados

especialistas.

Este año, los trabajos que han sido premiados versarán sobre enfermedad
inflamatoria

intestinal,

trastornos

funcionales

digestivos,

enfermedades

nutrición

y

hepáticas.

Apoya con tu presencia a los investigadores nacionales, aprende más sobre
estos temas y obtén más oportunidades para ganarte una beca completa para
Cancún 2019, ya que este evento otorga incentivo académico. Te esperamos el
domingo 18 de noviembre a las 10:30 h en el salón 5 planta baja del Centro
Internacional
Puedes

de
consultar

y

Congresos
descargar

el

Yucatán.
programa

http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/SNG-2018-CONGRESO-DEGASTROENTEROLOG%C3%8DA-18-20-NOV-VF-AL-19-OCT.pdf

en…

3. Conferencia Magistral: Los Misterios del
Gran Acúifero Maya.
Como parte de las actividades culturales que ofrece la Semana Nacional de
Gastroenterología se presentará esta interesante conferencia. ENTÉRATE
La conferencia magistral: "Los misterios del gran acuífero maya" será presentada
por el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda Alanis, investigador de la
Universidad Autónoma de Yucatán y del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, quien ha dedicado casi 40 años de su vida a al buceo profesional. Hoy
De Anda Alanís dirige, desde 2016, el que sin duda es el proyecto más ambicioso
en este ramo: El Gran Acuífero Maya que tiene el objetivo de conocer a fondo
este acuífero o agua subterránea: su morfología, su hidrología, su biología, su
relación con el medio ambiente. Con él participa un ejército de casi 30
especialistas:
comunicólogos

arqueólogos,
y

biólogos,
hasta

geólogos,

astrónomos,

especialistas

en

hidrólogos,
turismo.

Guillermo de Anda ha dictado múltiples conferencias en diversos foros y ha sido
galardonado en repetidas ocasiones por su trabajo, pero una de los
reconocimientos que mayor visibilidad le ha dado es su trabajo para la National
Geographic

Society.

Este evento se ha logrado gracias a las gestiones del Dr. Aldo Torre Delgadillo,
será abierta para todo el público y no se requiere registro previo, pero te
recomendamos llegar a tiempo ya que la capacidad del salón es limitada. Los
esperamos el domingo 18 de noviembre a las 19:30 h, en el salón Yucatán 1 del
hotel Fiesta Americana.

