IV Congreso Colombiano
y del Caribe
“Enfermedades Digestivas
en Niños”
BIENVENIDA
En Cartagena, Colombia entre el 22 y 24 de abril
del 2005, junto con el XVI CONGRESO
LATINOAMERICANO Y VII CONGRESO
I B E R O A M E R I C A N O
D E
GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y
NUTRICIÓN PEDIÁTRICA (GHNP),
realizamos en Colombia nuestro PRIMER
CONGRESO COLOMBIANO. Los resultados
fueron más que satisfactorios: por primera vez en
la historia de este tipo de congresos
latinoamericanos, se logró convocar a más de 900
profesionales de la salud; además que a partir de
allí, y con el esfuerzo de los gastroenterólogos
pediatras colombianos, a través de la Asociación
Colombiana de GHNP (ACOGHANP) y el
Colegio Colombiano de GHNP (COLGHANP),
se logra posicionar nuestra especialidad a nivel
nacional e internacional. Al día de hoy, más de 30
profesionales de la salud ejercen ésta
subespecialidad en nuestro país, de los cuales, 4
de ellos son egresados de la Universidad del
Bosque de Bogotá, Colombia bajo la dirección de
los Doctores Rafael Guerrero Lozano y Wilson
Daza Carreño.
Durante todos estos años hemos asumido varios
retos a nivel de la Educación Continuada, entre
los que se destaca la organización y ejecución de
los CURSOS PRECONGRESO DEL TERCER
CONGRESO MUNDIAL DE GHNP en Iguazú,
Brasil y la participación como Comité
Internacional del próximo CONGRESO
L AT I N O A M E R I C A N O
E
IBEROMAERICANO DE GHNP a realizarse
entre el 18 y 21 de noviembre de 2011, en Punta
Cana, República Dominicana, bajo el liderazgo
de los Doctores Carlos Montero y Juan Jorge.
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En ésta ocasión e igualmente por primera vez, nos
permitimos adherir el componente
“CARIBEÑO” a nuestro CUARTO CONGRESO
COLOMBIANO Y SEXTO SIMPOSIO
LATINOAMERICANO, IBEROAMERICANO
Y COLOMBIANO DE GHNP, con la
participación de miembros activos e
internacionales de las Sociedades
Latinoamericana (LASPGHAN),
norteamericana (NASPGHAN) y europea
(ESPGHAN) de GHNP, entre quienes se destacan
la Presidente Electa de la NASPGHAN, Dra.
Kathleen Scharwz y el Coordinador del Comité
Internacional de la NASPGHAN, Dr. Norberto
Rodríguez; así como la publicación de los
mejores trabajos de investigación enviados en
inglés, en el Suplemento del Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition designado para
dicha fecha.
Creo sin lugar a dudas, será un evento
excepcional, donde podremos compartir en Santa
Marta, orgullo patrio, sus agradables playas
caribeñas colombianas, al lado de colegas
norteamericanos, europeos, latinoamericanos y
caribeños; no solo lo académico, sino también lo
afectivo y lo social.
Bienvenidos,
CARLOS ALBERTO VELASCO BENITEZ
Editor
Director del Grupo de Investigación
GASTROHNUP
Profesor Titular. Universidad del Valle
Cali,Abril 7 de 2011
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