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1. Las Actividades de la Semana Nacional de
Gastroenterología 2018 Otorgan Puntos en
CONAMEGE.
La Asociación Mexicana de Gastroenterología ha puesto a consideración del
Comité Normativo Nacional de Medicina General, A. C. (CONAMEGE)las
diferentes actividades académicas que integran la Semana Nacional con el fin
de

obtener

el

aval

y

puntos

para

mantener

la

certificación.

Cada cinco años el médico general debe renovar la vigencia de su certificación
(recertificación) para lo cual, además de comprobar que ha ejercido la medicina
general durante ese periodo, requiere comprobar estar actualizado en los
avances del conocimiento médico mediante la acreditación de haber aprobado

los cursos y demás actividades de educación médica continua que cuentan con
la evaluación, puntuación requerida y registro por el Subcomité de Educación
Médica Continua de CONAMEGE, que está integrado por la Academia Nacional
de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina y el Consejo Nacional de Medicina General.
La Semana Nacional de Gastroenterología es el congreso más importante de la
especialidad en México y es una actividad de educación médica continua que no
solo interesa los especialistas, sino a todo aquel involucrado en la atención de
pacientes con problemas digestivos. Un número importante de médicos de
primer contacto asisten a las actividades organizadas por la AMG y por esta
razón hemos solicitado a la CONAMEGE que evalúe las diferentes actividades
que integran la Semana Nacional de Gastroenterología y así otorgar puntos para
la

recertificación

de

estos

profesionales.

La CONAMEGE ha otorgado 11 puntos al curso de Gastroenterología para
médicos de primer contacto, 15 puntos al curso de Nutrición y Gastroenterología,
15 puntos al curso de precongreso de Cirugía, 16 puntos al curso precongreso de
Gastroenterología y 9 puntos al congreso propiamente dicho, entre otras
actividades.
Esperamos que la Semana Nacional de Gastroenterología cumpla las
expectativas de todos los asistentes. Bienvenidos todos los médicos de primer
contacto.

2. App de la Semana Nacional de
Gastroenterología.

Podrás disponer del programa completo de la Semana Nacional y muchas otras
funcionalidades

a

través

de

la

app.

CONOCE

MÁS

AL

RESPECTO…

Al igual que en las Gastrotrilogías y Ecos Internacionales, la Semana Nacional de
Gastroenterología contará con su propia aplicación electrónica desarrollada con
el

apoyo

de

Convention

Center

Group.

Con esta aplicación podrás descargar y tener en tu dispositivo móvil el programa
completo de todas las actividades, conocer a los profesores, seguirlos y calificar
sus ponencias. Si das de alta tu perfil podrás recibir notificaciones, hacer una
agenda propia para las actividades que más te interesen y comunicarte con
otros congresistas. La aplicación ofrece la oportunidad de descargar el
programa en diferentes formatos y acceder a las redes sociales de la AMG.
Te sugerimos descargar la aplicación, ya que habrá sorpresas a incentivos que
se informarán a través de este medio. La aplicación podrá ser descarga en breve
y el código de acceso se notificará en nuestra página www.gastro.org.mx y
mediante nuestras redes sociales. Síguenos.

3. La Página Web de la Revista de
Gastroenterología de México Estrena Nuevo
Diseño.
Recientemente el portal de la Revista de Gastroenterología de México ha sido
renovado,

gracias

al

apoyo

de

nuestra

casa

editorial

Elsevier.

La nueva imagen permite una navegación más intuitiva y amigable por el
número más recientemente publicado, la colección de número regulares y
suplementos desde 1995 a la fecha, así como de los artículos en prensa. Esta

última sección permite acceder a los manuscritos aceptados, en espera de
asignación de volumen y páginas, pero que ya pueden ser consultados,
descargados

y

referidos

utilizando

el

DOI

(Digital

ObjectIdentifier).

También contiene la liga de descarga para la app de la propia Revista que se
encuentra disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android y
iOS. A través del portal puedes acceder a las redes sociales de la propia revista,
conocer la conformación del Comité Editorial, enviar tus manuscritos para
posible publicación y suscribirte al boletín informativo de la propia revista.
Te invitamos a conocer el nuevo aspecto de esta página web. Vista
www.revistagastroenterologiamexico.org

