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Estimados amigos gastroenterólogos:

En el marco del XXIV Congreso Nacional de la 
Sociedad de Gastroenterología realizado en octubre del 
año anterior,  he sido honrado al haber resultado elegido 
presidente de nuestra  Sociedad de Gastroenterología 
del Perú para el periodo 2015 - 2016,  con el orgullo 
y la satisfacción de conformar un gran equipo con los 
médicos  gastroenterólogos, pediatras y cirujanos que 
conforman nuestra  Junta Directiva y que participan 
en tan loable misión, que asumimos con mucha 
responsabilidad (Figura 1).

Actualmente el ejercicio y progreso  de la actividad 
médica exige grandes desafíos en lograr  la solución 
de los principales problemas de salud en general y 
de patologías relacionadas a nuestra especialidad,  la 
gastroenterología, en particular. Nuestra institución es y 
debe ser un pilar en este aspecto.

En tal sentido es que en estos dos años de ejercicio, 
queremos responder a estos desafíos, para ello, dentro 
de las  actividades a desarrollar se han programado 
ya, nuestras sesiones científicas mensuales (las que 
continuarán desarrollándose los terceros martes de cada 
mes como corolario de las reuniones administrativas), 
para  este 2015, estamos incluyendo temas de actualidad 
como trasplante hepático, esofagitis eosinofílica, cáncer 
de colon y alergias alimentarias infantiles.  Varias de 
estas sesiones  contarán con  la presencia de profesores 
extranjeros de reconocida trayectoria. 

También desarrollaremos los cursos internacionales 
en nuestras filiales de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, 
Ica y en Lima, para ello ya se vienen realizando las 
coordinaciones con los miembros de cada una de 
ellas a fin de que el programa científico que venimos 
confeccionando vaya acorde con enfocar la actualidad 
de la especialidad, con especial relevancia en las 

Figura 1. Sociedad de Gastroenterología del Perú. 2015-2016
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diferentes patologías relacionadas a la gastroenterología, 
más aún, con las técnicas endoscópicas que actualmente 
están en boga en los mejores centros especializados del 
mundo, esto además, tendrá el invalorable apoyo de 
ponentes internacionales de alta calidad.

Por ejemplo, para los cursos más próximos como 
el programado en la ciudad de Chiclayo para el 
mes abril, hemos confirmado la presencia de los 
Dres. Claudio Navarrete de Chile, Isaac Quintero 
de Panamá y Mario Reis de Brasil. Para el curso 
internacional de Arequipa en julio los Dres. Nelia 
Hernández de Uruguay, Jesús Ortiz de Paraguay, 
Carlos Francisconi de Brasil y  Rosario Albis de 
Colombia.  En el curso internacional de Lima que 
se efectuará en el mes de setiembre, se incluirán 
un curso de gastroenterología pediátrica, otro de 
hepatología, gastroenterología clínica y endoscópica, 
con la participación ya confirmada de diez colegas 
extranjeros de primer nivel.

Además efectuaremos los reconocidos cursos de 
gastroenterología para médicos generales,  que los 
realizamos en coordinación y apoyo de la industria 
farmacéutica, se han programado 8 cursos para el 2015, 
de los cuales 5 de ellos se realizarán en las diferentes 
regiones como la Libertad, Lambayeque, Arequipa, 
Cuzco, Loreto, todos ellos con el creditaje académico 
correspondiente.

Un tema importante que debemos continuar e 
impulsar es la programación de transmisión de casos 
en vivo,  con la solución de problemas de pacientes 
efectuando endoscopía diagnóstica y terapéutica de 
alto nivel, los que se llevarán a cabo, el último día de 
cada uno de los cursos nacionales, con la idea futura de 
hacer un curso exclusivo de endoscopía en vivo. 

Reconocemos que nuestro número de miembros 
asociados y activos debe ser mayor, por lo que es nuestra 
meta incrementarlos.  Lograr una filial más,  es un sueño 
que debe hacerse realidad en este bienio, el conseguirlo 
nos permitiría expandir aún más el desarrollo de la 
especialidad con  los diferentes cursos que año a año 
realizamos.

La Sociedad de Gastroenterología también debe 
ser una institución vigilante del funcionamiento de la 
enseñanza médica en general y de la  gastroenterología 
en particular, permitirnos un mayor acercamiento con 
las diferentes universidades de modo que nos permita 
establecer las metas a lograr por los médicos residentes 
para conseguir un entrenamiento final adecuado. 
Estamos convencidos de que nuestra sociedad debe 
ser un colaborador fundamental con las universidades 
ofreciéndoles por ejemplo nuestros entrenamiento 
hands on para los futuros especialistas.

También, nuestra Sociedad debe participar en la 
recertificación de nuestros especialistas, especialmente 
cuando además se pretenda realizar  "las titulaciones 
por competencias", situación que debe ser observada 
por las diferentes instituciones y quienes mejor que 
nosotros como Sociedad, para establecer las mejores 
normas posibles para que tengamos especialistas en 
gastroenterología del mejor nivel posible.

Los capítulos deben continuar siendo los pilares que 
movilicen a nuestra Sociedad, les daremos más apoyo, 
libertad de acción y opinión de modo que ello permita 
que especialmente los cursos a organizar sean el alma y 
la esencia de nuestros amigos que la conforman.

Un  agradecimiento especial al personal administrativo 
que labora en la Sociedad de Gastroenterología del Perú 
que nos vienen acompañando desde ya un buen tiempo 
y que con su experiencia permiten que el manejo de 
los diferentes temas administrativos de la Sociedad sean 
flexibilizados adecuadamente. Especialmente también 
agradecer a todos los colegas y amigos que conforman 
la actual junta directiva, a los Dres. César Huamán y 
Mario Valdivia, artífices de los cursos para médicos 
generales. Al Dr. Carlos Rodríguez past presidente que 
con su invalorable apoyo y experiencia estamos seguros 
que lograremos que los cursos hands on y en vivo sean 
del nivel que todos esperamos.

Nuevamente gracias por darnos la oportunidad y solo 
prometemos trabajo y que este accionar permita que 
nuestra sociedad médica continúe siendo reconocida 
como una de las más importantes de nuestro país. 


