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Guayaquil, July 31th 2018
DOCTOR
UBALDO GUALDRINI
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTROENTEROLOGÍA (SAGE)
Ciudad.De mis consideraciones:
Con un cordial saludo de parte del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED), la
Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) y la Organización Mundial de
Endoscopia (WEO), nos dirigimos a usted y a la Comisión Directiva de la SAGE para solicitarles
nos ayuden con la difusión (en su página web y redes sociales) del 2DO CURSO ONLINE DE
ENDOSCOPIA EN VIVO DE IECED, ASGE Y WEO 2018, que se realizará y transmitirá
a todo el mundo desde la ciudad de Guayaquil-Ecuador los días 24 y 25 de agosto de 2018.
Nuestro objetivo principal es compartir nuestros conocimientos con profesionales, médicos
especialistas o gastroenterólogos y endoscopistas de Amércia Latina y el Mundo, que estén
interesados en aprender y actualizarse en nuevos procedimientos y técnicas endoscópicas de
última generación.
Para ello, contaremos con la presencia de varios expertos internacionales, tales como:
•
Dr. Marc Giovannini (FASGE, Francia)
•
Dr. Eduardo De Moura (FASGE, Brasil)
•
Dr. Sachin Wani (FASGE, EE.UU.)
•
Dr. Laith H. Jamil (FASGE, EE.UU.)
•
Dra. Vanessa Shami (FASGE, EE.UU.)
•
Dr. Carlos Robles-Medranda (FASGE, Ecuador)
Cada uno de ellos se encargará de enseñar EN INGLÉS (idioma oficial del curso) y realizar
procedimientos endoscópicos en vivo, los cuales serán transmitidos a través de la plataforma
LIVESTREAM, y podrán ser apreciados desde la comodidad de su hogar y/o trabajo, a través de
sus computadoras, laptos, dispositivos móviles inteligentes, ipad’s, ipod’s, Tablet, etc.
Asimismo, todos los inscritos podrán interactuar con los profesores y, además, como parte de
los beneficios, podrán reprisar el evento las veces que gusten durante un año calendario.

Es importante destacar que, ya contamos con más de 300 médicos registrados en todo el
mundo (procedentes de China, India, Egipto, Reino Unido, Italia, Irak, México, Guatemala,
Puerto Rico, Uruguay, EE.UU., España, Ecuador, etc.), y quisiéramos que Argentina también
se sume a esta jornada médica ONLINE sin precedentes.
El dinero recaudado se utilizará para pagar el transporte, el alojamiento y las comidas de
profesores nacionales e internacionales invitados al evento, así como para la organización de
más eventos a futuros.

Para su conocimiento, adjuntamos el cronograma de actividades (charlas y casos) y el afiche
oficial del evento.
De antemano, agradecemos su atención y su valiosa colaboración con la difusión de este gran
evento, el cual estamos seguros de que tendrá el éxito esperado.
Quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentamente,

Dr. Carlos Robles Medranda
Director del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED), Director
del Pentax Training Center Ecuador, WEO Outreach Center.
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