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En el calendario académico de la AMEG-CP, la 
 Reunión Nacional es el punto climático en donde se 
concluye un año de trabajo de una mesa directiva.

Este año nos reuniremos en la Ciudad de León, Gua-
najuato, del 14 al 18 de septiembre, para pasar cinco 
días de fraternidad y fiesta académica, en donde ten-
dremos un curso pre-congreso de dos días, con casos 
en vivo trasmitidos desde el Instituto Nacional de Can-
cerología, con la participación de reconocidos expertos 
en la endoscopía avanzada, internacionales y naciona-
les. Y  posteriormente nuestro Congreso, con la 
 presentación de trabajos de investigación y videos por 
nuestros especialistas y residentes nacionales de las 
distintas sedes de formación, además de talleres, sim-
posios y conferencias magistrales.

Los Resúmenes de los trabajos presentados son 
publicados en un suplemento especial de nuestra re-
vista Endoscopia.

Este año cumplimos quince años de tener talleres 
con modelos biológicos, en donde se ha realizado un 
trabajo pionero reconocido internacionalmente para lle-
var capacitación psicomotriz a nuestros médicos, sin 
comprometer la seguridad de los pacientes. Diversos 
eventos sociales complementarán la convivencia.

Ha sido un año emocionante con nuestras sesiones 
mensuales, los Programas líder, los Consensos, los 
cursos en línea EndoCollege, EndoMaster, el de pre-
paración para el Examen del Consejo Mexicano de 
Gastroenterología y el de Asistentes en Endoscopía. 
Se trabajo en eventos conjuntos con las asociaciones 
hermanas como la Asociación Mexicana de Gastroen-
terología y la Asociación Mexicana de Hepatología con 

las Trilogías; y con asociaciones internacionales como 
la ASGE, en donde en la DDW de San Diego tuvimos 
un simposio conjunto y tendremos otro en nuestra Re-
unión Nacional, además del Centro de Enseñanza con 
excelentes recursos didácticos.

Quiero expresar aquí un profundo agradecimiento a 
mi mesa directiva, al personal administrativo de la 
AMEG, a todos los profesores que participaron en los 
diversos cursos, a la industria farmacéutica y de equi-
pos e instrumental médico y a la empresa coordinadora 
de la logística y aspectos técnicos. Fue un privilegio ser 
el director de un equipo fantástico y muy profesional.

Pero la razón de ser de toda esta actividad es llevarte 
a ti, querido socio que depositaste tu confianza en no-
sotros; eventos de gran nivel académico que te faciliten 
tu educación médica continua y se reflejen en una ma-
yor calidad de atención médica de nuestros pacientes.

Vivimos tiempos emocionantes, llenos de retos y 
oportunidades, y nuestra amada Asociación, a punto de 
cumplir sus 50 años de existencia, ha tenido un desa-
rrollo extraordinario, a la altura de las circunstancias. 
Basada en una rica tradición, producto del trabajo vi-
sionario de sus fundadores, se ha convertido, gracias 
al esfuerzo de todos, en un baluarte para el desarrollo 
de la endoscopia en nuestro país. Larga vida a la 
AMEG.

Excelencia, Sinergia y Trascendencia.
Dr. Ángel Andrés Reyes Dorantes

Presidente.




