Invitado internacional •Diagnóstico y manejo endóscopico de las complicaciones biliares post operatorias •C.A. Macías

Nota del presidente
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l 21 de agosto del presente año, se llevó a cabo el
IV Curso de Urgencias en Gastroenterología, el
cual tuvo un rotundo exito académico y económico.
Durante el evento se hizo el lanzamiento preliminar
de las primeras ocho guías informativas dirigidas a
la comunidad. Para este evento, se editó el libro de
memorias con un novedoso formato y su respectivo
ISBN. Hubo cerca de 300 asistentes y el comentario
general fue satisfactorio, lo cual es motivo de beneplácito para el comité organizador. Entendemos que,
aunque muchos asociados hubieran deseado estar presentes, las circunstancias actuales no son las mejores
para este tipo de desplazamientos. A los colegas que
no pudieron asistir les hemos enviado las memorias
y las guías. Reiteramos que están disponibles a precios de costo para los asociados que desearan tenerlas
y dárselas a sus pacientes. La idea de distribuirlas en
los consultorios de los asociados mediante esta metodología tiene dos objetivos: darle una información
básica a los pacientes, ya que muchas veces el médico
tratante, por falta de tiempo, no puede hacerlo y en
segundo lugar, difundir la existencia de la ACG entre
el público. Para darle más fortaleza a estas guías, en
la Junta Directiva hemos pensado que los asociados
que quieran brindarle este servicio a sus pacientes,
podrían hacer un sello con su nombre, agregando que
son miembros de la ACG. Las guías sobre hepatitis
son el fruto del trabajo conjunto con la Asociación
Colombiana de Hepatología.
Hace cerca de dos meses tuvimos la grata noticia
de que la Revista Colombiana de Gastroenterología,
fue indexada en Publindex de Colciencias, en la categoría C. Indudablemente que este logro es el fruto
del trabajo de los últimos equipos editoriales y el
esmero y entusiamso del actual equipo liderado por el
doctor Oscar Beltrán, a quien felicitamos de manera
muy especial extendiendo este reconocimiento a su
equipo editorial, a la señora Olga Mejía, secretaria
de la Revista. Además, se acaba de enviar la documentación requerida a la OPS solicitando la inclusión
de la revista en la Biblioteca Regional de Medicina
(BIREME) del proyecto Scielo Colombia.
Como habíamos comentado a comienzos del año,
en nuestro equipo nos habíamos empeñado en lograr
una alianzas con empresas comerciales, de tal manera
que nos permitieran disponer de ingresos económicos que dieran más tranquilidad a la Asociación. Al
respecto, nos complace manifestar que hemos firmado un convenio con Productos Naturales de la
Sabana S.A Alquería, el cual está vigente desde el 24
de agosto y próximamente en los productos deslactosados de Alquería aparecerá el logo de la Asociación.

En la actualidad estamos diseñando la metodología para la realización de guías de manejo basadas
en la evidencia sobre varios temas de notable interés
tales como: dispepsia, Helicobacter pylori, patología
biliopancreática, colitis ulcerativa, hemorragia digestiva alta, diarrea crónica y hemorragia digestiva baja.
Los asociados que tengan interés en participar, por
favor comunicarse con el secretario, doctor Martín
Gómez.
Teniendo en cuenta los conceptos sobre la difícil
situación de seguridad en Santa Marta, así como la
necesidad de vacunación contra la fiebre amarilla, que
hacen prácticamente imposible lograr traer conferencistas extranjeros, nos reunimos en varias ocasiones
con los representantes del hotel Cartagena Hilton en
la pasada Junta de ACADI y se decidió realizar el Congreso Nacional en la ciudad de Cartagena durante los
días 5,6 y 7 de noviembre del 2005, con la intención
de traer el mayor número posible de conferencistas
extranjeros, con el lema de hacer de este próximo
Congreso la verdadera inversión de una sociedad científica: brindarle a sus asociados eventos académicos
del más alto nivel científico posible y dejando de lado
el concepto de atesorar dinero en los bancos. Realizar en el Cartagena Hilton un congreso nacional es
bastante oneroso y el equipo finaciero integrado fundamentalemente por los tesoreros de las cuatro asociaciones, liderados por el doctor Luis F Pineda, está
trabajando activamente en la elaboración del presupuesto de este ambicioso evento. Las cuatro asociaciones del aparato digestivo están trabajando de manera
conjunta y entusiasta para afrontar este gran reto.
Nuevamente, invitamos a todos los asociados para
que nos envíen fotos, videos revisiones o artículos
para la columna de opinión, para colgarlos en nuestro portal de internet (www.gastrocol.org). También
quisiéramos conocer sus opiniones y críticas sobre
este portal que aún está en proceso de construcción
pero cuyo diseño esá practicamente establecido y que
esperamos enriquecer en sus contenidos con la participación de todos.
Atendiendo la solicitud del Comité Organizador
del próximo Congeso Mundial de Gastroenterología
que se celebrará en Montreal Canadá, en el 2005, se
enviaron las hojas de vida de los únicos tres candidatos que atendieron esta convocatoria para el programa Young Clinicians Attendance Scholarship. El
Comité Organizador de dicho congreso elegirá al
ganador, el cual tendrá invitación especial, con todos
los gastos cubiertos. Para esta beca aplicaron los colegas Diana del Pilar Torres, Fabio Gil y José Omar
Zorrilla.
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De igual manera, queremos invitar a los colegas
que cumplan los requisitos exigidos por la AIGE para
que envíen sus hojas de vida a la ACG con el fin de
concursar para la beca al Curso de Gastroenterología y Endoscopia para gastroenterólogos jóvenes que
se llevará a cabo en Lima, Perú, del 18 al 22 de
abril del 2005. Este curso contará con la participación de profesores como Nib Sohendra, Jerome Way
y Soltan Berger, entre otros. Los becarios participarán en sesiones de endoscopia terapéutica con pacientes seleccionados en diferentes instituciones y pasarán revistas docente-asistenciales a enfermos hospitalizados. En las tardes se dictarán clases teóricas con
diferentes modalidades. Los requisitos para participar
son: 1. Ser miembro activo de la ACG, 2.Tener menos
de 5 años de haber egresado como gastroenterólogo.
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El patrocinio económico será de la siguiente forma:
los tiquetes aéreos los auspiciará la ACG, el alojamiento alimentación y los traslados en Perú durante
los cinco días del curso, serán asumidos por la AIGE.
Esperamos contar con el mayor número de concursantes. Como siempre, los miembros de la Junta
Directiva de la ACG no podrán participar en esta
convocatoria.
Agradecemos a todos el apoyo recibido, pero más
aun las críticas, sin las cuales no sería posible saber
que cometemos errores y para enmendarlos seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo.

William Otero R.
Presidente Asociación Colombiana
de Gastroenterología

