Montevideo, Uruguay, mayo 2021
Estimados colegas y amigos en el mundo de la gastroenterología y especialidades afines:
Comisión Directiva
2018 - 2021

Presidente
Dr. Eduardo Gutiérrez
Galiana
Vice-Presidente
Dr. Javier San Martín
Secretario General
Dr. José Pedro
Ibargoyen
Tesorero
Dra. Ana Laura
Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Honorario
Dr. Edgardo Smecuol
Prosecretario
Dr. Juan Pablo
Gutiérrez Aguiar
Protesorero
Dra. Virginia González

www.opge.org
secretaria@opge.org

La Organización Panamericana de Gastroenterología (OPGE) se enorgullece de anunciar el
XXXVII Congreso Panamericano de Gastroenterología, que se llevará a cabo del 14 al 16 de
julio de 2021. Este evento se realizará en conjunto con el XX Congreso Uruguayo de
Gastroenterología y el X Congreso Uruguayo de Endoscopía Digestiva, organizados por la
Sociedad de Gastroenterología del Uruguay (SGU) y la Sociedad Uruguaya de Endoscopía
Digestiva (SUED), respectivamente.
Dada la emergencia mundial sin precedentes planteada por el Covid-19, OPGE también ha
tomado la precaución de celebrar la totalidad del evento en un formato virtual y de avanzada.
Esta medida protege la seguridad de todos nuestros participantes, al tiempo que preserva la
calidad científica del evento.
Este formato virtual, que contará con la presencia de oradores destacados a nivel mundial,
ofrecerá a los participantes un programa educativo integral y actualizado. Además, el
formato virtual garantizará su accesibilidad y amplia difusión. Es nuestra opinión que de
hecho esta medida justificada, convierte a la pandemia en una oportunidad para eliminar las
barreras que plantean los eventos presenciales.
En el XXXVII Congreso Panamericano de Gastroenterología que reune a las veintidos
Sociedades Científicas miembro de OPGE, estarán presentes algunas de las principales
asociaciones líderes en el mundo de la especialidad, tales como la Organización Mundial de
Gastroenerología (WGO), la Unión Europea de Gastroenterología (UEG), el Colegio
Americano de Gastroenerología (ACG), la Asociación Americana de Gastroenterología
(AGA), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Asociación Española de
Gastroenterología (AEG), la Asociación Latinoamericana para el estudio del Hígado (ALEH),
la Organización Panamericana de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (PANCCO), el
Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulserosa (GETECCU), la
Fundación Roma (RF), la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG) , y
la Asociación Uruguaya de Enfermería en Endoscopía Digestiva (AUEED), entre otras.
En los tres días del evento, analizaremos los temas de mayor actualidad en relación con las
enfermedades digestivas además de los temas relevantes vinculados con covid-19, entre los
que se incluyen:
•
•
•
•
•

Trastornos digestivos funcionales
Manejo integral de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
Microbioma: enfermedad y terapéutica
Trastornos relacionados con el gluten
Enfoques multidisciplinarios de la patología pancreatobiliar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desafíos actuales y futuros de las enfermedades inflamatorias intestinales
Genética y enfermedad digestiva
Cáncer colorrectal: desde el tamizaje al tratamiento
Helicobacter pylori en América Latina
Enfermedades hepáticas: de lo general a lo específico
Endoscopía digestiva en la era SARS COV-2
Nutrición y actividad física durante la pandemia
Simposio del Instituto Farncombe de la Universidad Mc Master: ¨La dieta y el
microbioma intestinal en las enfermedades intestinales”
Colonoscopía diagnostica y terapéutica avanzada
Competencia en endoscopía ”hacer no es necesariamente saber”
Consejos y trucos en el manejo endoscópico de la patología biliar
Curso "Enfermería en endoscopía digestiva"
Calidad en el diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer del tracto
gastrointestinal alto
Sangrado gastrointestinal
Curso para jóvenes gastroenterólogos y endoscopistas
Simposio de investigación clínica

Por todas estas razones, es que esperamos una importante participación de
gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos, asistentes de endoscopía, nutricionistas,
internistas, personal de enfermería, estudiantes y profesionales de las múltiples disciplinas
afines de todas las Américas.
¡Esperamos poder compartir este evento con ustedes, acompañando a la SGU, SUED y
OPGE, en una reunión fructífera para todos!
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