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EDITORIALES

La Sociedad Latinoamericana de Gastroentero-
logía, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP)
cumple en 2005, treinta años de fundada. Durante
este tiempo, gracias al trabajo de sus miembros ha ido
consolidando un lugar importantísimo en el quehacer
científico de la especialidad.

En esta oportunidad con el apoyo del Comité
Editorial de la Revista Colombia Médica, se publican
algunas revisiones de tema en el área de la
gastroenterología pediátrica y los trabajos libres que
serán presentados en el 16º Congreso Latinoamerica-
no, 7º Congreso Iberoamericano y 1er Congreso Co-
lombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica.Se presentan temas actualizados por
expertos en el área de la gastroenterología pediátrica,
y sobre todo con la experiencia nativa, que es quizás
el mayor aporte para una aplicación útil en nuestra
práctica diaria.Por otro lado están los trabajos libre,
que sin duda son el más importante aporte al Congre-
so; de ellos nos nutrimos en el aspecto científico,
demostrando que no interesan las dificultades que la
investigación tiene en nuestros países, porque siem-

pre puede más el espíritu de progreso que la adversi-
dad.

En este Congreso se presentan trabajos provenien-
tes de prácticamente toda la geografía latinoamerica-
na y España, lo cual llena de orgullo además de la
SLAGHNP como patrocinante del evento, a sus orga-
nizadores, el Grupo de Investigación en Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(GASTROHNUP) Universidad del Valle, la Asocia-
ción Colombiana de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (ACOGAHNP), la Sociedad
Colombiana de Pediatría (SCP) y la Sociedad Vene-
zolana de Pediatría y Puericultura (SVPP). Espera-
mos que la satisfacción de todos sea la norma en este
Congreso.

¡¡Bienvenidos a Cartagena, Colombia!!

Domingo Jaén Doreste, M.D.
Presidente SLAGHNP

Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica (SLAGHNP)
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En Cartagena de Indias, Colombia y sobre el mar
Caribe en el Océano Atlántico de Suramérica, entre el
22 y 24 de abril de 2005, en el Centro de Convencio-
nes de Cartagena de Indias y con sede hotelera en el
Hotel Las Américas, estaremos reunidos en el 16º
Congreso Latinoamericano, 7º Iberoamericano y 1er

Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica, lo que permitirá la congrega-
ción de miembros de la Sociedad Latinoamericana de
Gastroenterología Pediátrica, Nutrición y Hepatología
(SLAGPNH), de la Asociación Colombiana de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(ACOGAHNP), de la Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP), de la Sociedad Venezolana de Pediatría
y Puericultura (SVPP) y del Grupo de Investigación
en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica de la Universidad del Valle (GASTROHNUP).

Para los asistentes se organizó un Precongreso en
las horas de la mañana del primer día del evento, en
donde se expondrán 12 conferencias magistrales, en
la modalidad de estado del arte, de las principales
entidades que aquejan a nuestra población pediátrica.
A partir de la tarde del primer día y por dos días más,
se realizará el Congreso en el que tendremos el Foro
Horacio Toccalino con 6 presentaciones orales con-
vocadas a premio, el Foro Martins Campos con otras
6 presentaciones orales y la presentación de 200
trabajos libres en la modalidad de carteles, con el
incentivo en esta ocasión de haber ofrecido 100
becas-inscripción para asistir al Precongreso, Con-
greso y Actividades Sociales, a los estudiantes a
quienes se les aceptó su trabajo y fueron presentados
por un miembro de la SLAGPNH.

Se compartirá nuestra experiencia latino, ibero y
colombiana con la participación de al menos un
miembro de todos y cada uno de los países pertene-
cientes a la SLAGPNH mediante la modalidad de 17
foros con aproximadamente 80 conferencistas.

También se contará con un espacio destinado a
diversas conferencias magistrales, dentro de las que
se cuentan en el Acto de Inauguración, con las confe-
rencias de los Presidentes de la SLAGPNH, de la
ACOGAHNP, de la SCP y del Presidente del Congre-
so.

La empresa privada, patrocinadora del evento,
tiene un espacio para la exhibición comercial, que
permanecerá abierta durante el Precongreso y Con-
greso del 22 al 24 de abril de 2005. Finalmente, la
actividad programada para el acto de inauguración,
permitirá conocernos no sólo en el área de lo cognitivo-
objetivo, sino igualmente en lo afectivo-subjetivo y
social, bajo el eco de las olas del mar costeño, la arena
de nuestras playas caribeñas y el viento de la costa
atlántica.

Esperamos sea de agrado su estadía en Colombia,
país del café, las esmeraldas y la gente esperanzada en
el proceso de la paz.

Carlos Alberto Velasco Benítez, M.D.
Presidente del Congreso

XVI Congreso Latinoamericano, VII Congreso Iberoamericano y
I Congreso Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica


