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Introducción

Al finalizar la gestión como presidente de la Socie-
dad Interamericana de Endoscopia Digestiva (SIED), 
nos es muy grato elaborar y compartir con ustedes la 
memoria del trabajo realizado (Fig. 1).

Esta gestión estuvo marcada por varios momentos 
trascendentales. La pandemia de enfermedad por co-
ronavirus 2019 (COVID-19) ocurrió a mitad del periodo 
de gobierno, lo que nos llevó a realizar una readecua-
ción del funcionamiento y revalorar las prioridades. 
Esto no solo fue un desafío, sino que se constituyó en 
un motivo de gran desarrollo.

Siempre hemos considerado que los obstáculos solo 
nos impulsan a esforzarnos más y poder crecer más 
aún. Eso fue lo que todos en la SIED compartimos. 
Pero vayamos un poco más atrás y repasemos el ca-
mino recorrido en los últimos años.

El 6 de septiembre de 1973, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, fue fundada la SIED. En la reunión 
constitutiva se encontraban presentes: por Argentina, 
Horacio Rubio y Jorge Landriel Márquez; por Bolivia, 
Fernando Patiño; por Brasil, José Job, Glaciomar Ma-
chado y Akira Nakadaira; por Chile, Pedro Llorens; por 
Colombia, Arecio Peñaloza, Jaime Garrido, Vicente 
Muñoz y Mario Orozco, por Cuba: Raimundo Llanio y 
Julián Álvarez; por República Dominicana, Eduardo 

Álvarez y Aulio Brea; por Ecuador, Fausto Pasmiño; por 
México, José Ramírez-Degollado; por Perú, Alberto 
Ramírez Ramos y Ernesto Castillo Lindley; por Uru-
guay, Emilio Pérez Fernández; por EE.UU., Henry Col-
cher; por Venezuela, Marcos Villalobos y Hans Romer. 
Junto a ellos y en calidad de asesores estaban presen-
tes los doctores Toshio Honda (Japón), Marcos Meeroff 
(Argentina), C. Muñoz Monteavaro (Uruguay) y Francis-
co Villardel (España).

La SIED surge dado el crecimiento de la endoscopia 
y porque un número creciente de colegas se dedicaba, 
ya en ese momento y de forma preferente, a la 
endoscopia.

El Dr.  Horacio Rubio, de Argentina, fue designado 
como primer presidente (1973-1975) de la SIED. Bajo 
su presidencia se celebró el Primer Congreso Pana-
mericano de Endoscopia Digestiva en Caracas, Vene-
zuela, del 23 al 28 de noviembre de 1975, siendo el 
Dr.  Marcos Matos Villalobos el presidente del 
congreso.

Desde el inicio y gracias al empuje y dedicación de 
las respectivas gestiones, la SIED ha estado en conti-
nuo crecimiento, contando actualmente con 22 socie-
dades miembros de las tres Américas. Es de destacar 
que en la asamblea de inicio de esta directiva y finali-
zación de la directiva pasada ingresaron como 
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miembros plenos la Asociación de Gastroenterología y 
Endoscopia Digestiva de El Salvador (AGEDES) y la 
Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. En la 
asamblea final de esta gestión e inicio de la directiva 
entrante ingresó como miembro pleno la Asociación 
Uruguaya de Gastroenterología y Endoscopia (AUGE).

Nuestro camino en el comité ejecutivo

El 12 de septiembre de 2016, durante la asamblea 
general realizada en el Centro de Convenciones de 
Cartagena de Indias, Colombia, y habiendo sido pos-
tulados por la Sociedad Uruguaya de Endoscopia Di-
gestiva, con el Dr. Carlos Baubet como su presidente, 
fuimos elegidos para ocupar la presidencia de la SIED 
en el periodo 2018-2020.

El primer gesto en calidad de presidente electo fue 
concurrir a la Asamblea General de la Organización 
Panamericana de Gastroenterología (OPGE) a felicitar 
a las autoridades electas de dicha sociedad, represen-
tantes de nuestro país, Uruguay. Este gesto marcó 
nuestro camino de respeto a una sociedad hermana y 
a su nueva directiva.

Los dos años junto a la gestión encabezada por el 
Dr. Julio Pereira Lima fueron de un gran aprendizaje y 
de un trabajo sostenido frente a continuos desafíos. 
Luego de estos dos años y durante la asamblea gene-
ral realizada en la ciudad de San Pablo el 19 de 

noviembre de 2018, asumimos la presidencia de la 
SIED. En esta misma asamblea ingresó el Dr. Fernan-
do Fluxá como presidente electo, pasando el Dr. Pe-
reira Lima como past president. Fue un honor estar 
junto a los Dres. Pereira Lima y Fernando Fluxá, quie-
nes le imprimieron a esta gestión una fortaleza muy 
importante (Fig. 2).

El Dr. Claudio Iglesias (como secretario general), el 
Dr. Fernando Acosta (como tesorero) y los Dres. Álvaro 
Piazze y Carlos Baubet (como director del comité de 
cirugía endoscópica y del comité de estatutos, respec-
tivamente), completaron el grupo de colegas del Uru-
guay en el consejo de gobierno de la SIED.

A fines del año 2020, la Asamblea General resolvió 
continuar un año la gestión por este consejo de gobier-
no, habida cuenta de la solicitud desde OPGE de pos-
tergar un año su congreso. Responsabilidad que 
asumimos en equipo pese a las dificultades que la 
pandemia, entre otras situaciones, había generado.

Para identificar y otorgar visibilidad a los objetivos 
de la SIED se resolvió sumar el eslogan «Uniendo la 
Endoscopia de las Américas» al logo de la SIED. Esto 
a su vez como un punto central de los objetivos de 
todos en el seno de la Sociedad (Fig. 3).

El consejo de gobierno y la gobernanza 
de la Sociedad

El comité ejecutivo

Quedó constituido de la siguiente manera: presiden-
te, Dr.  Asadur Jorge Tchekmedyian (Uruguay); presi-
dente electo: Dr.  Fernando Fluxá (Chile); secretario 
general, Dr.  Claudio Iglesias (Uruguay); tesorero, 
Dr. Fernando Acosta (Uruguay); past president, Dr. Ju-
lio Pereira Lima (Brasil). Acompañados por el Dr. Luis 
Caro (Argentina) como secretario permanente y los 
vicepresidentes zonales: zona norte, Dr.  Iyer Prasad 
(EE.UU.); zona centro, Dr.  Jorge Orillac (Panamá), y 
zona sur, Dr. Celso Ardengh (Brasil) (Fig. 4).

Los comités permanentes

Quedaron dirigidos por: investigación, Dra. Mirtha 
Infante; educación, Dr. Juan Miguel Abdo; protocolos y 
guías, Dr. Enrique Paredes; documentación y estanda-
rización, Dr.  David Zagalsky; publicaciones, Dr.  Her-
nando González; comunicaciones, Dr.  Carlos Robles 
Jara; estatutos y reglamentos; Dr. Carlos Baubet; cien-
tífico, Dr. Carlos Eduardo Oliveira dos Santos; esófago 
de Barrett, Dr.  Cecilio Cerisoli; diagnóstico precoz y 

Figura 1. Carátula de la memoria entregada en el marco 
de la Asamblea General de cierre de gestión.
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screening del cáncer esofagogástrico, Dr. Juan Combe; 
diagnóstico precoz y screening del cáncer colorrectal, 
Dr. Robin Mendelssohn; cirugía endoscópica, Dr. Álva-
ro Piazze; ultrasonido endoscópico, Dr. Carlos Robles 
Medranda, y calidad y seguridad, Dr. Roque Sáenz.

Los comités ad hoc

Dada la importancia actual de determinados temas en 
nuestra disciplina se decidió la creación de los siguien-
tes comités ad hoc. El Comité de Cáncer Gastrointesti-
nal Hereditario estuvo dirigido por la Dra. Roseane 
Bicalho Assis. Este comité tuvo un rol por demás des-
tacable con la realización de múltiples actividades y la 
redacción del libro SIED sobre cáncer hereditario. El 
Comité de Radioprotección estuvo dirigido por el 

Dr. Luciano Andrey Ferreira Bicalho. El Comité de Jó-
venes de la SIED, bajo la dirección del Dr. Carlos Bau-
bet como co-chair y asesor senior y el Comité de 
Endoscopia Sistemática Alfanumérica dirigido por el 
Dr. Raúl Araya. Finalmente es menester destacar el rol 
del Comité de Webinars, dirigido por el Dr. Víctor Bra-
cho. Este comité comenzó sus actividades tiempo antes 
de la pandemia para luego durante esta crecer y poten-
ciarse, llegando a todos los rincones de nuestro 
continente.

El área técnico-administrativa

Fue clave a lo largo de toda la gestión el trabajo 
incansable del secretario general, Dr. Claudio Iglesias, 
quien mantuvo siempre todo bajo un férreo control y 
estricto cumplimiento de las innumerables asignacio-
nes y responsabilidades. Asimismo, es destacable la 
gestión de la secretaría permanente a cargo del 
Dr.  Luis Caro, quien le imprimió continuidad y segui-
miento a cada una de las acciones. Es también me-
nester destacar la labor de tesorería a cargo del 

Figura 4. Comité ejecutivo durante la Asamblea general, 
Rio de Janeiro, 2020.

Figura 3. Logo y slogan de la SIED.

Figura 2. Asamblea general. San Pablo, Brasil, 2018.
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Dr. Fernando Acosta, quien contó con el apoyo perma-
nente del Dr.  Jorge Orillac, lo cual le ha dado una 
continuidad y solidez únicas a este apartado.

La SIED contó con el importante apoyo de un equipo 
técnico multidisciplinario constituido por Malena Silvei-
ra en la posición de secretaria administrativa, Álvaro 
Nari en el área de comunicación y diseño gráfico, Gui-
llermo Odabachian y la empresa MuySimple.net en 
sistemas y redes, y Henry Herst en fotografía y vídeo. 
Este equipo mantuvo un trabajo muy profesional, ge-
nerando y adaptando los procesos a los ritmos y de-
manda de los tiempos actuales.

El funcionamiento del consejo de 
gobierno

El consejo de gobierno trabajó intensa e incansable-
mente, caracterizado por un trabajo en equipo horizon-
tal y participativo. Todas las decisiones claves fueron 
puestas a consideración y se trabajó de forma consen-
suada. El comité ejecutivo a su vez fue integrativo, 
siempre con la vista puesta en el beneficio de la SIED.

Haciendo honor a estos principios, nuestra gestión 
comenzó convocando a todo el consejo de gobierno 
(Dres. Fernando Fluxá, Claudio Iglesias, Fernando 
Acosta, Julio Pereira Lima, Luis Caro, Iyer Prasad, Jor-
ge Orillac y Celso Ardengh, Mirtha Infante, Juan Miguel 
Abdo, Enrique Paredes, David Zagalsky, Hernando 
González, Carlos Robles Jara, Carlos Baubet, Carlos 
Eduardo Oliveira dos Santos, Cecilio Cerisoli, Juan 
Combe, Robin Mendelssohn, Álvaro Piazze, Carlos Ro-
bles Medranda y Roque Sáenz) a una reunión cumbre 
realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay (Fig. 5).

Esta reunión fue con el objetivo de organizar el bie-
nio de la manera más participativa y democrática po-
sible. El compromiso, dedicación y trabajo de este 
equipo «cumbre» ha sido realmente encomiable y solo 
tenemos palabras de admiración, respeto y agradeci-
miento a todos y cada uno de ellos. La cumbre fue un 
verdadero éxito, dejando escrita la hoja de ruta con los 
puntos más importantes que desarrollar. Esto se cris-
talizó en la excelente gestión de los diversos comités, 
quienes realizaron importantes actividades y acciones 
tendientes a potenciar los objetivos generales y espe-
cíficos de la SIED.

Posteriormente y a lo largo de todo el periodo de 
gestión se continuó trabajando de igual manera, donde 
todas las grandes decisiones fueron tomadas siempre 
en forma consensuada, informada y, como menciona-
mos, participativa (Fig. 6).

Asambleas generales

Se celebraron satisfactoriamente las asambleas ge-
nerales de la SIED. En San Diego el 20 de mayo de 
2019 y en Rio de Janeiro el 10 de marzo de 2020 
(Fig. 7).

la actividad académica

Vinculadas a la actividad académica desarrollamos 
dos grandes áreas de trabajo.

Actividades enfocadas en las sociedades 
miembros

Se cumplió con una extensa agenda de actividades 
enfocada en las sociedades miembros, sus asociados y 
el equipo de salud en general. Se siguió adelante con el 
apoyo a la organización financiera y académica de los 
congresos de las Américas. De esta manera se financió 
y colaboró con las sociedades organizadoras para que 
estas puedan contar con profesores invitados de renom-
bre y con importantes simposios conjuntos. Estas activi-
dades, trascendentales en los objetivos de la SIED, han 
ido en permanente crecimiento, de la mano de un plan 
de gestión aprobado por el órgano de gobierno, presen-
tado en las respectivas asambleas y que comenzó hace 
ya varias gestiones atrás con gran receptividad.

Actividades propias, organizadas desde el 
seno de la SIED

Tiempo antes de que la pandemia pusiese en el ta-
pete a la virtualidad como modo de capacitación, desde 
la SIED visualizamos que esto era una forma impres-
cindible de comunicación. Fue así como decidimos ins-
taurar el comité ad hoc de webinars, bajo la dirección 
del Dr. Víctor Bracho (de Venezuela), iniciando así una 

Figura 5. Consejo de gobierno durante la reunión cumbre 
de Montevideo. Marzo, 2019.
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serie de actividades que marcaron un hito en el funcio-
namiento antes y durante la pandemia.

Específicamente, el 20 de marzo de 2019 dábamos 
inicio al ciclo de webinars SIED con el apoyo técnico 
de Telemedicina Centro Médico Docente La Trinidad 
(CMDLT) de Venezuela y Gastroenterología Diagnósti-
ca y Terapéutica (GEDYT) de Argentina. Posteriormen-
te, desarrollamos nuestro propio nodo de telemedicina 
con un equipo técnico de la SIED altamente capacita-
do, quien no solo desarrolló los canales en las redes 
sociales, sino también apoyó a otras sociedades a 
desarrollarlos. Más allá de las plataformas utilizadas, 
las actividades fueron siempre retransmitidas en vivo 

vía el canal de YouTube de la Sociedad, donde se en-
cuentran a disposición del público en forma indefinida 
(Fig. 8).

Es de destacar el trabajo incansable de todo el equi-
po dedicado a la programación científica, en especial 
al director del comité científico, el Dr. Carlos Eduardo 
dos Santos.

Fruto de una gestión minuciosa y de forma de llegar 
a todos por igual se acordó e implementó que todas 
las actividades del cronograma de la SIED fuesen de 
asistencia gratuita.

Sin entrar en un detalle exhaustivo, mencionamos a 
continuación un resumen de lo realizado.

Figura 7. Asamblea general, San Diego, California, 2019.

Figura 6. Reuniones del consejo de gobierno con las sociedades miembros.
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Webinars, simposios y eventos online

Desde la SIED realizamos actividades propias y en 
conjunto con sociedades miembro o con sociedades 
internacionales, abarcando los tópicos más diversos del 
aparato digestivo. Se trabajó en forma conjunta con 
sociedades afines, tanto dentro y fuera de las Améri-
cas, como se detalla más adelante en la sección Tra-
bajo intersocietario. Dichas actividades tuvieron una 
periodicidad muy importante, con más de 30 activida-
des científicas de altísimo nivel académico con referen-
tes mundiales que nos brindaron su tiempo y 
conocimiento. Estas actividades se encuentran dispo-
nibles en el canal de YouTube de la SIED1.

Campaña de prevenCión del CánCer de Colon

Con intervenciones en las redes sociales, activida-
des a lo largo de las Américas, artículos en medios 
de difusión y la suma de los endoscopistas de las 
Américas con sus fotografías y el hashtag #yomesu-
mo y #americaunida contra el cáncer de colon. Se 
realizaron importantes intervenciones de forma de 
colaborar en la toma de conciencia de tan importante 
tópico.

ConferenCia motivaCional por la pandemia

Una actividad muy enriquecedora, junto al Dr.  Ro-
berto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los 
Andes, analizando, desde la óptica de sus vivencias 
en la montaña, el vivir en tiempos de COVID2.

endotour sied

ENDOTour fue un ciclo imponente de actividades de la 
SIED en forma virtual. Este ciclo marcó la segunda mitad 
del año después del éxito rotundo de ENDO 2020 (que 
desarrollaremos más adelante). ENDOTour estuvo forma-
do por cuatro actividades con temas de actualidad, con-
ducidas por un equipo de profesionales de altísimo nivel. 
Comenzamos el 21 de agosto de 2020, con la etapa 1 
con el tema cáncer gástrico «De las enseñanzas del Prof. 
Dr. Pedro Llorens al presente. Homenaje de la SIED a un 
gran maestro», este módulo tuvo la particularidad de ser 
un homenaje en vida al Dr. Llorens, constituyendo la ac-
tividad en un gran evento científico y a la vez muy emotivo. 
Pasamos luego a la etapa 2, «State of the art in colonos-
copy» el 29 de septiembre. La etapa 3 tuvo como tema 
«State of the art en hemorragia digestiva» el 16 noviembre 
de 2020, cerrando con la etapa 4, «Videotour de la Amé-
ricas - intervencionismo endoscópico». Este ciclo tuvo una 
altísima concurrencia, siendo muy apreciado y valorado 
por su impacto educativo y a la vez emotivo.

Historia de la soCiedad, entrevistas y 
publiCaCiones

Siempre consideramos que es muy importante cono-
cer nuestro pasado para poder proyectarnos en el futuro 
y honrar a quienes nos antecedieron. Hay una frase que 
dice «Don’t forget where you came from but never lose 
sight of where you are going». Fue así como realizamos 
una detallada investigación, recopilación de material y 
publicaciones en la web sobre la historia de la SIED, 

Figura 8. Sociedades miembros conectadas vía internet durante el primer Webinar SIED. 20 de marzo, 2019.
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finalizando con una entrevista muy motivante al Dr. Jor-
ge Landriel Márquez que ampliaremos más adelante.

aCtividades Conjuntas y auspiCiadas

Se estuvo presente y se apoyó activamente a los 
eventos más importantes de las Américas, lo cual po-
tenció y dio a cada evento un puente directo para con 
todas las sociedades que constituyen la SIED.

endoskills 2021

El simposio internacional de cierre de la gestión de 
la presente directiva. Esta actividad se planificó con un 
programa abarcativo, con módulos en diferentes áreas 
temáticas y la presencia de las principales sociedades 
del mundo entero como World Endoscopy Organization 
(WEO), European Society of Gastrointestinal Endosco-
py (ESGE), Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD), Japan Gastroenterological Endoscopy Society 
(JGES), Asian-Pacific Society Digestive Endoscopy 
(APSDE) y las sociedades miembros. ENDOSkills 
2021, que al momento de escribir estas líneas está a 
horas de ser realizada, será indudablemente algo para 
recordar, constituyendo además la última actividad de 
la presente gestión y dando lugar a la asamblea gene-
ral con el cambio de autoridades de la SIED.

24.° Congreso Panamericano de Endoscopia 
Digestiva, en el marco de ENDo 2020

Como en toda gestión, el punto culminante fue la or-
ganización del Congreso Panamericano de Endoscopia 
Digestiva. Estaba pautado realizarlo en el año 2020, año 
que la WEO, bajo la presidencia del Dr. Jean-François 

Rey, optó por traer a nuestro continente el 2.° Congreso 
Mundial de Endoscopia. Desde nuestra parte y como 
miembro del steering committee and co-chair del local 
organizing committee fue un verdadero honor ser parte 
desde el comienzo de la organización del congreso 
mundial (Fig. 9).

Ante la decisión de la WEO de traer a las Américas el 
congreso mundial, la organización del Congreso Pana-
mericano quedó inmersa en un contexto financiero y 
organizativo muy particular. Como es claramente eviden-
te, organizar dos congresos de esa envergadura en el 
mismo año y en el mismo continente hubiese conducido 
a una división de esfuerzos, separación de organización 
y complejidad logística que no eran viables. Todo esto 
fue ampliamente planteado y discutido con la OPGE, 
para finalmente plantear la situación ante la asamblea 
extraordinaria convocada por el presidente en ejercicio 
de la SIED, Dr. Julio Pereira Lima, en la ciudad de Bue-
nos Aires. Al momento de la votación se produjeron 31 
votos. Hubo 27 votos favorables al congreso conjunto 
con la WEO, dos votos en contra y dos abstenciones.

En cuanto a la realización del Congreso Panamerica-
no de Endoscopia Digestiva con WEO, es importante 
destacar que esto fue motivado por las razones ante-
dichas. Motivos que no nos impedían acompañar a la 
OPGE en un congreso conjunto, pero que pese a los 
ingentes esfuerzos de parte de SIED esto no sucedió.

Esta decisión de asamblea fue a la postre una deci-
sión absolutamente acertada, concluyendo en un ro-
tundo éxito. ENDO 2020 fue el mayor congreso de 
endoscopia de la historia, en un encuentro integral y 
exclusivamente dedicado a la endoscopia digestiva. 
Este congreso marcó un hito en la historia de la en-
doscopia de las Américas y el mundo, colocando a la 
SIED en lo más alto del concierto internacional. Como 

Figura 9. Banner de bienvenida al 2º Congreso Mundial de Endoscopia Digestiva y el 24º Congreso Panamericano de 
Endoscopia Digestiva, ENDO 2020.
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si el destino apoyara las decisiones importantes, com-
plejas y trascendentales, la pandemia se coló en nues-
tro continente al otro día de finalizar el magno evento. 
El programa académico, amplio y de actualidad se 
llevó a cabo en tres días, sumados al primer día dedi-
cado a un imponente curso en vivo retransmitidas des-
de Hyderabad, India, São Paulo y Río de Janeiro, 
Brasil (Fig. 10).

En un trabajo conjunto con la Sociedad Latinoame-
ricana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica se realizó el Simposio Panamericano de 
Endoscopia Digestiva Pediátrica SIED-LASPGHAN, el 
cual fue un éxito sin precedentes, superando amplia-
mente todas las previsiones.

ENDO 2020 reunió a más de 3,000 participantes de 91 
países, siendo el 82% de nuestro continente, lo que dejó 
patente la importancia de la SIED en el evento. El grupo 
de profesores del mundial estuvo integrado por 147 ex-
pertos internacionales y 111 del panamericano, que tra-
bajaron unificadamente en 188 sesiones y 633 
presentaciones incluyendo tres honorary lectures. Duran-
te tres días completos tuvo lugar un intensivo hands on 
con más de 300 participantes. ENDO 2020 fue un evento 
único, no solo el mayor evento de la endoscopia de las 
Américas y del mundo entero, sino que marcó un hito en 
el crecimiento sostenido de la SIED. Los vídeos de cada 
día del evento pueden verse en el canal de la SIED, así 
como el vídeo resumen del evento (https://t.ly/FkjP).

El impacto de la CoVID-19

Luego de un año de enorme trabajo, culminando con 
ENDO 2020, nos enfrentamos a la pandemia por 

COVID. Exactamente a escasas 72 horas de haber 
terminado el 24.° Congreso Panamericano de Endos-
copia Digestiva en el marco de ENDO 2020, en Uru-
guay se decretaba el ingreso a la pandemia. Toda 
América estaba en pandemia.

Como todos en nuestro planeta, nos enfrentamos a 
un desafío muy grande. Sin descanso ni pausa, inme-
diatamente nos pusimos a trabajar y el mismo 13 de 
marzo de 2020 (tres días después de terminado el 
congreso) un grupo ad hoc, urgentemente conformado, 
publicaba y ponía a disposición para toda América las 
«Recomendaciones para el funcionamiento de las uni-
dades de endoscopia digestiva durante el brote de 
infección por coronavirus (COVID-19)”. Estas recomen-
daciones se constituyeron en un material imprescindi-
ble y sumamente necesario que otorgó respaldo al 
trabajo de los endoscopistas y seguridad a los pacien-
tes de nuestro continente. Asimismo se ponía a dispo-
sición en la web de la SIED un área de recursos web4, 
un espacio con recomendaciones tanto propias como 
de las de sus sociedades miembros y de la WEO sobre 
la pandemia3.

Publicaciones de la SIED

Libro SIED sobre cáncer hereditario

Elaborado por el Comité de Cáncer Hereditario de la 
SIED y de la mano del liderazgo de la Dra. Roseane 
Bicalho Assis. Este es el primer libro monotemático 
sobre cáncer gastrointestinal hereditario en América 
Latina. Con sus casi 300 páginas en dos ediciones 
(español y portugués) se constituyó en una referencia 

Figura 10. Audiencia en uno de los salones del 24º Congreso Panamericano de Endoscopia Digestiva, ENDO 2020.
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obligada en la materia. Elaborado por cinco editores 
(Asadur Tchekmedyian, Luis Caro, Roseane Bicalho 
Assis, Adriana Vaz Safatle Ribeiro y Claudio Rolim 
Teixeira) y 29 autores invitados de todo el continente 
americano, especialistas en gastroenterología, endos-
copia digestiva, coloproctología, cirugía del aparato 
digestivo, oncología, oncogenética, biología molecular, 
patología y ginecología. Editado en papel y disponible 
online en Hotmart.com en español (https://t.ly/55jS) y 
en Amazon (https://t.ly/c8Li) en portugués.

Guías ASGE en español

En acuerdo con la ASGE, su presidente Dr.  Klaus 
Mergener y la coordinación del Dr. Hernando Gonzá-
lez, se realizó la traducción y validación al español de 
las Guías de Manejo Práctico escogidas por los comi-
tés correspondientes.

Guías COVID-19

«Recomendaciones para el funcionamiento de las 
unidades de endoscopia digestiva durante el brote de 
infección por coronavirus (COVID-19)”. «Actualización 
de las recomendaciones para el funcionamiento de las 
unidades de endoscopia digestiva durante el brote de 
infección por coronavirus (COVID-19)”. Traducción al 
portugués e inglés. Marzo y abril de 2020.

+DATA, TIPS y Boletín Q&A

Estos constituyeron una serie de publicaciones ten-
dientes a llevar a los endoscopistas en forma práctica 
y amena diversas recomendaciones y lineamientos en 
varias situaciones tales como calidad, colangiopan-
creatografía retrógrada endoscópica, protección radio-
lógica, reprocesamiento de equipos, etc.

Distinciones, premios y títulos honoríficos

Cumpliendo con la misión de reconocer el trabajo y 
entrega de destacados colegas en pos del crecimiento 
de la SIED y de la endoscopia de las Américas se 
generaron y entregaron las siguientes distinciones.

Premios SIED

Se acordó entregar los siguientes premios en el 
marco del congreso panamericano: Maestro de la En-
doscopia Digestiva, Premio América Unida y Premio 
SIED.

Fellow SIED (FSIED)

Se decidió implementar la prestigiosa designación 
de fellow. En el marco del 24.° Congreso Panamerica-
no de Endoscopia Digestiva se hizo entrega de las 
primeras distinciones4.

Homenajes

Se realizaron distintos homenajes a colegas que co-
laboraron en el desarrollo de nuestra disciplina, como 
los Dres. Nib Sohendra, Henry Lynch, Pedro Llorens y 
Paulo Sakai.

Día Interamericano de la Endoscopia 
Digestiva y Día del endoscopista de las 
américas

Como se mencionó, la SIED fue fundada el 6 de 
septiembre de 1973. De forma de recordar este mo-
mento y proyectarnos en el futuro como una sociedad 
sólida y mancomunada se decidió instaurar la conme-
moración del «Día Interamericano de la Endoscopia 
Digestiva», celebrando conjuntamente el «Día del en-
doscopista de las Américas» cada 6 de setiembre a 
partir del año 2021.

Este día fue de gran actividad a lo largo de todo el 
continente, con diversas e interesantes actividades or-
ganizadas por las sociedades miembro, que le dieron 
un marco de excelencia a este día tan especial.

Entre las actividades realizadas, tuvimos el honor de 
entrevistar junto al Dr.  Juan Luciani (presidente de la 
Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopia 
Digestiva [FAAED]) al Dr.  Jorge Landriel Márquez, 
miembro fundador de la SIED, quien en una exquisita 
entrevista6 nos contó historias que hacen al pasado y 
presente de la SIED.

Estamos seguros de que este día será realizado y 
continuado en el futuro, dando identidad y proyección 
a la SIED, a la endoscopia como especialidad, a los 
endoscopistas como especialistas y beneficiando así 
a los pacientes y la comunidad toda.

El trabajo intersocietario

World Endoscopy Organization (WEO)

Más allá de nuestro continente, la SIED continuó su 
trabajo firme como miembro fundamental y participati-
vo de la Organización Mundial de Endoscopia (WEO). 
Se participó activamente en diversas áreas, estando a 
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su vez presentes en las correspondientes asambleas. 
Justamente fue con la WEO y bajo la presidencia del 
Dr.  Jean-François Rey que estuvimos integrados a 
ENDO 2020. Actualmente y junto al Dr. Fabian Emura 
seguimos el camino de trabajo cooperativo, fundamen-
talmente enfocados en ENDO 2022, el congreso mun-
dial de endoscopia que tendrá lugar en Japón.

European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy (ESGE)

Se fortalecieron los vínculos con ESGE, continuando con 
la realización de los simposios conjuntos durante ESGE 
days. Es de destacar que el simposio conjunto SIED-ESGE 
2021 fue una actividad central de los ESGE days.

Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD)

Se tendieron puentes con la SEPD realizando varias 
actividades conjuntas, destacando el simposio conjun-
to durante el congreso de la SEPD 2021, el cual tam-
bién fue una actividad central de dicho congreso.

Sociedad Latinoamericana de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica (LASPGHAN)

Se mantuvieron vínculos constantes, con la reali-
zación de una imponente actividad durante ENDO 
2020.

Grupo de Prevención y screening de 
cáncer colorrectal

De la mano de los Dres. Luis Caro, Roque Sáenz y 
Lix Oliveira se trabajó junto a las Dras. Linda Rabeneck 
y Evelien Dekker de WEO, fortaleciendo los vínculos y 
desarrollando múltiples actividades. En abril del 2019 
se realizó una reunión cónclave junto a referentes en 
cáncer colorrectal (CCR), tendiente a fortalecer lazos 
de la SIED con otras instituciones y asociaciones.

Asociación Iberoamericana de Enfermeras 
en Gastroenterología y Endoscopia 
(ASIEGE)

Se apoyó fuertemente el desarrollo de esta socie-
dad, a la cual no solo consideramos una sociedad 
amiga sino una sociedad donde los vínculos son fun-
damentales habida cuenta de nuestro trabajo diario y 

permanente junto a las asistentes de endoscopia. En 
este contexto y junto a Lucía Bejas, presidente de la 
ASIEGE, se apoyó desde la SIED la realización de su 
curso académico.

New York Society for Gastrointestinal 
Endoscopy (NYSGE)

Se mantuvieron reuniones con su mesa directiva, 
realizando una muy fructífera actividad conjunta.

LATAM_sig de la ASGE

Grupo de interés del ASGE para endoscopistas lati-
noamericanos, coordinado por el Dr. Hernando Gonzá-
lez, con quienes realizamos actividades conjuntas.

Comisión de Endoscopia Flexible de la 
Asociación Argentina de Cirugía

Se mantuvo un vínculo muy fructífero con este grupo, 
encabezado por los Dres. Diego Murature, Sandra Len-
cinas, Juan Lamot, Hugo Imhof, Marcelo Ponce y Jorge 
Isaguirre, participando de sus eventos en calidad de 
invitados y realizando finalmente un simposio conjunto 
llamado «Aprendiendo con los mejores» en 2021.

Image Gently Alliance

Se pasó a integrar esta coalición de organizaciones 
sanitarias dedicadas a proporcionar imágenes seguras 
y de alta calidad en todo el mundo. El objetivo principal 
es crear conciencia sobre la necesidad de ajustar la 
dosis de radiación para proteger mejor a los pacientes 
y al personal.

Sociedad Brasilera de Motilidad Digestiva 
y Neurogastroenterología

Se entabló un importante vínculo con dicha sociedad 
de la mano de su presidente el Dr.  Ricardo Viebig, 
realizando actividades conjuntas que esperamos se 
mantengan en el tiempo.

Organización Panamericana de 
Gastroenterología (OPGE)

Desde la SIED se abogó desde el inicio por un vín-
culo sano, constructivo, de respeto mutuo y conside-
rando a este en un marco de igualdad, objetivo que 
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enfrentó resistencias, ante la posición diferente en lo 
vincular desde la OPGE.

En relación con la organización de la SIED y de 
forma de dotar a esta de una gestión integrativa, par-
ticipativa y democrática, se realizó un arduo trabajo 
por varios años, logrando lo que no existía, es decir 
la redacción y aprobación por las respectivas asam-
bleas de un reglamento bisocietario que colocó a la 
SIED en igualdad de condiciones con la OPGE, algo 
inédito y, es menester mencionar, impensable para 
algunos. La firma de este reglamento no fue posible 
realizarla con el presidente de la OPGE de la gestión 
2018-2020 dada la negativa de este a realizar dicho 
acto protocolario. Fue así como una vez iniciada la 
nueva gestión de la OPGE nos comunicamos con su 
presidente, el Dr. Arnoldo Riquelme, y acordamos la 
firma para el día 30 de octubre de 2021, en el marco 
ENDOSkills. Esta fecha quedará en los anales de 
ambas sociedades como el momento en que se re-
frendó la igualdad de ambas sociedades, tanto para 
con la organización de la Semana Panamericana de 
las Enfermedades Digestivas como para el relaciona-
miento en general.

Comunicación y redes sociales

Siguiendo nuestro eslogan «Uniendo la endoscopia 
de las Américas», se dedicó especial hincapié a la 
comunicación con los colegas de América y del mun-
do. Se fortalecieron así los canales de comunicación 
tales como el boletín de noticias (EndoNews)6, con 
más de 6,000 suscriptores y las redes sociales donde 
se quintuplicó el número de seguidores en Facebook 
(endoscopiainteramericana) y se instaló el Twitter 
(@ siedoficial).

Se dotó de mayor dinamismo a la página web, ge-
nerando una web más moderna, dinámica e intuitiva 
por medio de la creación de prototipo web Wix.

Acompañando los cambios y las tendencias en la 
tecnología de la comunicación masiva se creó un canal 
de comunicación vía WhatsApp con la implementación 
de un ChatBot (https://wa.me/59898479221?text=Ho-
la). Este ChatBot brinda información a demanda sobre 
la SIED y es un canal activo de comunicación, permi-
tiendo también la inscripción al instante a los cursos 
de la SIED.

Eventos en vivo (live streaming)

Se implementó la transmisión en vivo de webinars y 
actividades por el canal de YouTube1 (canal +SIED) y 

vía Facebook live, haciendo que una mayor audiencia 
pueda presenciar los eventos y ser igualmente partíci-
pe utilizando el chat en vivo de dichas plataformas. 
Todo ello sin costo para la audiencia.

agradecimientos

Deseamos agradecer profundamente a todos quie-
nes cooperaron de las formas más diversas para el 
crecimiento de la Sociedad. Al «equipo de la SIED», 
quienes nunca dudaron en mantenerse online, traba-
jando día a día, sin descanso, por el crecimiento de la 
Sociedad, manteniendo una gestión impecable en to-
dos sus aspectos.

A los Dres. Fernando Fluxá, Claudio Iglesias, Fer-
nando Acosta, Julio Pereira Lima, Carlos Eduardo dos 
Santos, Luis Caro, Prasad Iyer, Jorge Orillac, Celso 
Ardengh, Mirtha Infante, Juan Miguel Abdo, Enrique 
Paredes, David Zagalsky, Hernando González, Carlos 
Robles Jara, Carlos Baubet, Carlos E. O. dos Santos, 
Carmelo Blasco, Cecilio Cerisoli, Juan Combe, Robin 
Mendelssohn, Álvaro Piazze, Carlos Robles-Medran-
da, Roque Sáenz, Víctor Bracho, Luciano Andrey Fe-
rreira Bicalho y Roseane Bicalho Assis. Este equipo 
«cumbre» ha trabajado de forma por demás encomia-
ble y solo tenemos palabras de admiración, respeto y 
agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Así como 
para quienes se sumaron humilde y desinteresada-
mente a brindar soporte y apoyo a lo largo de estos 
tres años.

Al grupo técnico, Malena Silveira, Álvaro Nari, Gui-
llermo Odabachian y Hery Ernst, que trabajó detrás de 
cámaras, aun un domingo o una madrugada, en tantos 
y tantos eventos que nos permitieron estar en contacto 
durante la pandemia y también antes de ella, así como 
a quienes desinteresadamente colaboraron en publica-
ciones, comunicaciones, guías, etc. A  cada uno de 
ellos mi más cálido agradecimiento.

Un especial agradecimiento a los presidentes y se-
cretarios de las sociedades miembro, así como a los 
colegas que nos recibieron y apoyaron en las múltiples 
actividades científicas a lo largo y ancho de las tres 
Américas, constituyéndose en un gran equipo que le 
dio a la SIED un marco de excelencia continental.

A nuestra Sociedad madre, la WEO, y a su presiden-
te (durante gran parte de nuestra gestión), el Dr. Jean-
François Rey, con quien fue un placer organizar ENDO 
2020, y a su presidente actual, el Dr.  Fabián Emura, 
por su permanente apoyo. A las sociedades extracon-
tinentales y en especial a la ESGE y la SEPD y sus 
presidentes, Mario Dines Riveiro y Helmut Messmann 
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por ESGE y José Crespo por SEPD, con quienes se 
realizó un trabajo sostenido y con una proyección a 
futuro muy importante. Así como a todos los colegas 
de Asia, que tanto apoyaron este camino. A los patro-
cinadores y auspiciantes, quienes de una manera u 
otra apoyaron la gestión.

Todos tuvieron un rol trascendental para que la SIED 
siga creciendo ininterrumpidamente desde 1973 hasta 
el presente y estamos seguros de que seguirá por 
muchísimo tiempo más.

Resta solo agradecer profundamente a todos quie-
nes nos han permitido avanzar con fe y optimismo. 
Para nosotros como uruguayos ha sido un honor y un 
placer representar a nuestro país en la Sociedad que 
nuclea a las sociedades de las tres Américas. Antes 
de despedirnos vaya un agradecimiento muy fuerte 
para el Secretario General de la SIED, el Dr. Claudio 
Iglesias, quien siempre estuvo, incluso en los momen-
tos más difíciles y complejos que esta actividad trae 
en ocasiones aparejada.

Al despedirnos, vayan nuestros mejores deseos de 
éxitos para el Dr. Fernando Fluxá, la nueva comisión 
directiva y para la SIED toda.

Gracias por vuestra confianza, respeto y generosi-
dad. Nuestro último deseo en este camino es haber 
cumplido los vuestros.

«The best is yet to come!”
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