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Entre los días 16 y 20 de abril se realizó el IV Simposio Latinoamericano de Gastroenterología
Oncológica SLAGO, el cual, desde el año 2007 y cada dos años, es organizado por Fundación
Cáncer Chile.

Este evento reúne a especialistas de la gran mayoría de los países latinoamericanos pero
también a reconocidos profesionales de Estados Unidos, Canadá y países europeos. El
crecimiento de este evento en su corta historia ha sido enorme, si nos remontamos al año 2007
cuando se realizó su primera versión los participantes fueron 230, en esta cuarta versión 2013
sobrepasamos los 1100 participantes. Estos números y la calidad del evento han hecho que
SLAGO sea el tercer congreso en el área de la gastroenterología oncológica más importante
del mundo occidental después de ASCO GI y del congreso de Barcelona. Desde la segunda
versión de este evento se ha desarrollado en la ciudad de Viña del Mar, Chile, hermosa ciudad
costera en el Pacífico, donde se seguirá realizando en los próximos años esta actividad
científica académica.

Este congreso junta a las variadas especialidades que forman parte de la gastroenterología
oncológica tales como oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos digestivos oncológicos,
cirujanos digestivos endoscópicos, gastroenterólogos, radiólogos, patólogos y un panel de
expertos en nutrición y medicina paliativa.

SLAGO en su esencia busca la participación y desarrollo de la gastroenterología oncológica en
Latinoamérica y ser una instancia de perfeccionamiento y capacitación continua para los
distintos profesionales que participan en esta área de la oncología. Por esta razón y buscando
la transversalidad entre las distintas profesiones paralelamente se desarrollaron las siguientes
actividades:
-

Curso Pre Congreso de Enfermería Oncológica ONS

-

Primer Encuentro de Enfermería Oncológica

-

Primer Simposio Latinoamericano de Químicos Farmacéuticos

-

Jornadas de Kinesiología Oncológica

-

Curso de Nutrición y Cáncer Digestivo

-

Jornada de Medicina Paliativa

-

Jornada de Psicooncología

-

Consenso de Cáncer Colorrectal

-

Reunión de Pacientes Oncológicos

Dentro de los participantes y asistentes en este magno evento destacan la presencia de países
tales como Alemania, Argentina, Canadá, Bélgica, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, España,
Francia, Nueva Zelandia, Perú, México, Uruguay, Venezuela y Chile.
El motivo principal fue discutir sobre las actuales terapias, diagnósticos y reunir profesionales
de la salud que día a día trabajan por investigar nuevos tratamientos, conocer experiencias y
compartir las últimas opciones de tratamiento de las neoplasias que comprometen a
todo el aparato digestivo.

Este Congreso fue presidido por el Dr Jorge Gallardo de Chile y en el evento se desarrollaron
distintas actividades de gran interés. Todo el programa académico y registros visuales pueden
ser descargados desde www.slago.com

Finalizados estos 5 días de actividad, podemos decir que los profesionales asistentes
Latinoamericanos y del Caribe coincidieron en opinar que es el mayor encuentro
Latinoamericano de alto impacto que se posiciona definitivamente como el más importante y
concurrido en esta área, por ello se comprometieron desde ya a difundir y estar presente en el
próximo SLAGO 2015.

