GASTROHNUP:
10 años de investigación
Desde 1995, luego de su creación en la Universidad
Industrial de Santander, como GASTRONUP-UIS,
el actual Grupo de Investigación en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica GASTROHNUP,
registrado desde el año 2002 en la Universidad del
Valle, y recientemente en el año 2005 con la participación de la Universidad Libre Seccional Cali, como
segunda institución, deja la grata satisfacción de
estar cumpliendo con los objetivos que se planteó
desde su inicio: dedicarse a la investigación y al
desarrollo de proyectos encaminados al mejoramiento de la salud de los humanos y a la difusión de
conocimientos, generando así una cultura de investigación en las áreas de la gastroenterología,
hepatología y nutrición pediátrica y sus afines, principalmente en el área de la epidemiología, microbiología, fisioterapia y rehabilitación, fonoaudiología,
psicología infantil y docencia universitaria.
Este es el volumen 7 de 8 números publicados, pues
en el año 2000, se editó un suplemento en el marco
de la organización de las Cuartas Jornadas Pediátricas
Colombianas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En este número del 2005, se relatan las experiencias de algunos de los conferencistas internacionales pertenecientes a la Sociedad Latinoamericana
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica SLAGHNP, que nos honra con su presidencia desde Cali, Colombia desde este año 2005 y
hasta el 2008, año en el que por parte de la
SLAGHNP, se organiza en Iguassú, Brasil el Tercer
Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica, del cual tendremos directamente la responsabilidad del programa académico
de los Cursos Precongreso a realizarse entre el 16 y
17 de agosto de 2008. En la trascripción de las
conferencias relatadas en este número del 2005, se
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contó nuevamente con la colaboración de los estudiantes de postgrado en pediatría de la Universidad
del Valle, doctores Julio César Restrepo, Jennifer
Rojas, Indira Martínez y Marisol González y de la
estudiante de pregrado en medicina de la Universidad del Valle, Angela Carrascosa.
Han sido 10 años de continuos logros: dos trabajos
de investigación cofinanciados por Colciencias; una
enfermera como parte del Programa Jóvenes Investigadores Colciencias; cerca de 10 premios nacionales e internacionales, más de 50 publicaciones en
revistas indexadas y tres libros texto productos de
los resultados de investigación; múltiples eventos
locales, nacionales e internacionales bajo nuestra
organización; y una centena de individuos pertenecientes en algun momento a GASTROHNUP, que
de alguna manera se ha reflejado en sus hojas de vida
y competencias a nivel laboral y académico tanto en
Colombia como en el exterior; todo ello de difícil
medición desde el punto de vista del impacto social,
pero que sabemos que se ha venido dejando “huella”.
Me resta, simplemente agradecer a todos y cada uno
de quienes en su momento han sido y forman parte
de esta gran familia GASTROHNUP.
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