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Niveles de hemoglobina, uso de leche entera de vaca, parasitismo y desnutrición

La Formación de Profesionales de la Salud 
a través de la Educación Continuada bajo el 

Aval Gremial y Científico

controversiales, con expertos profesionales ex-
positores versus estudiantes y profesionales 
asistentes.

Es así, que en este número de la Revista Gastro-
hnup año 2009, ejemplares que se han editado 
desde el año 2005 cuando en Cartagena, Colom-
bia se realizó el XVI Congreso Latinoamericano 
y VII Iberoamericano y I Congreso Colombiano 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica, pasando por el año 2007 igualmente 
en Cartagena, Colombia durante el II Congreso 
Colombiano de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica; se presentan ocho artí-
culos a manera de artículo original, reporte de 
caso y revisión de tema, escritos por miembros 
de la Federación Internacional de Sociedades 
en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica FISPGHAN, provenientes de Esta-
dos Unidos, México, Chile, Cuba y Colombia; 
así como los mejores trabajos de investigación 
presentados y premiados durante este magno 
evento.
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En general, la formación de los profesionales de 
la salud involucra el área de lo subjetivo cua-
litativo bien sea afectivo o social, y el área de 
lo objetivo cognitivo. Ésta última área se for-
talece del resultado de investigaciones y de la 
experticia de profesores e investigadores, que 
son difundidas, entre otras, durante eventos de 
carácter científico a manera de conferencias ma-
gistrales o reportes de investigaciones en foros, 
simposios, y presentaciones de trabajos libres. 
Todo ello avalado por asociaciones científicas 
encargadas de convocar a sus pares interlocu-
tores que en la mayoría de los casos hacen par-
te de instituciones académicas como es el caso 
de este Tercer Congreso Colombiano y Cuarto 
Simposio Latinoamericano, Iberoamericano y 
Colombiano sobre Gastroenterología, Hepato-
logía y Nutrición Pediátrica que se realiza en 
Santa Marta, Colombia durante el 23 y 25 de 
abril de 2009; evento y organización que ha 
sido liderada además de la Sociedad Latinoa-
mericana de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica SLAGHNP, por el Grupo 
de Investigación en Gastroenterología, Hepa-
tología y Nutrición Pediátrica GASTROHNUP 
de la Universidad del Valle, categoría A1 ante la 
última convocatoria de Colciencias.

Con ello, además de explorar lo afectivo social 
subjetivo combinado con lo objetivo académico 
investigativo, se obtiene intercambio de expe-
riencias nacionales e internacionales, entre la reu-
nión y reciprocidad de conocimientos actuales y 


