
 

 

 

Beneficios para Médicos en Entrenamiento 
 

A continuación hay unos de los recursos, iniciativas, y resultados posibles por el apoyo de nuestros socios y las cuotas 
anuales.  Como siempre agradecemos la oportunidad de servir a Usted y ser su compañero en el desarrollo de un cuido 
endoscópico de alta calidad.  ¡Gracias!  
 
Visite las páginas web de la ASGE “Focus on Fellows” y “Training” para acceder a lo siguiente 

 Más que 60 guías de práctica y entrenamiento, currículo común y animaciones 

 Información sobre programas de entrenamiento avanzado (AEF Match Program), becas para investigaciones, premios y 
el centro de profesiones (Career Center) 

 Enlaces a informaciones gastrointestinales y endoscópicas 
 
La ASGE es la autoridad principal en la endoscopia gastrointestinal  

 GIE: Gastrointestinal Endoscopy®, SCOPE,  ASGE CONNECTION™ y ASGE Leading Edge- revistas informativas 
clínicas  

 GESAP VII –  el recurso primero para la autoevaluación 
 

La ASGE ofrece entrenamiento y educación sin par en endoscopía gastrointestinal  

 Cursos de práctico y didácticos sobre colonoscopía,  CPER, UES, cápsula, calidad y más 

 EndoFest® –  un retiro educativo único dedicado a todo en el campo endoscópico  

 DDW® (semana de enfermedades digestivas) y cursos de posgrado durante el año  

 Biblioteca de Aprendizaje Endoscópico, más que 30 videos sobre procedimientos endoscópicos  

 El Centro de Aprendizaje ASGE en la red – ofrece casi 200 videos y actividades educativas presentando técnicas y 
tecnología, casos interesantes, pautas clínicas y recursos de gerencia específicamente para endoscopia 

 
La ASGE convierte investigación en práctica 

 La ASGE es el fuente mejor para becas para investigación endoscópica  

 La fundación ASGE provee fondos para investigaciones para desarrollar técnicas, aparatos, and métodos nuevos que 
hacen más efectivo la endoscopía en  los diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas 

 
La ASGE está dedicada a mejorar el campo de endoscopía  preparando  médicos para practicar endoscopía 

 El recién creado programa mentor ayuda médicos en capacitación en desarrollar las destrezas necesarias para enfrentar 
los retos de su profesión como gastroenterólogo, cambios tecnológicos, y atención a pacientes por emparejar el 
aspirante con un socio con mucha experiencia 

 Sesión de establecimiento de contactos para médicos en entrenamiento  gratis en  DDW®  
 

La ASGE informa pacientes y el público con información útil y creíble 

 Búsqueda  para doctores en el sitio www.ASGE.org -  pacientes pueden encontrar doctores socios de la ASGE  

 Folletos informativos para pacientes- 18 títulos, muchos disponibles en español 

 www.Screen4coloncancer.org- sitio dedicado al aprendizaje de pacientes sobre  el cáncer colorrectal Cuadernos 
ilustrados de anatomía gastrointestinal de páginas múltiples disponibles en inglés y español 

 Hojas informativas descargables sobre pólipos que  explican en lenguaje sencillo qué es un pólipo y cuándo  sea 
necesario tener visita subsecuente con el doctor para una evaluación más extensiva 

 
 

 
 

¡HAGASE SOCIO de la ASGE y ahorre más de $400 EEUU con los 
beneficios tangibles! 

Beneficio   Ahorros  
GIE®    $216 
DDW®    $245 
Ahorro Total   $461 
 
*Siga sumando los ahorros cuando reciba descuentos de hasta 20% en ciertos videos y 
productos para la educación y además hay ahorros en las registraciones para los cursos de la 
ASGE!   

 

http://www.asge.org/
http://www.screen4coloncancer.org-/

