


SEMILLERO DE LÍDERES 
EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

PROYECTO EDUCATIVO 

¿Qué es Semillero 
de Líderes?

Es una iniciativa que pretende 
estimular a los futuros especialistas 
en gastroenterología y coloproctología 
a elevar el nivel de conocimiento y 
manejo de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal con el fin de impactar 
positiva y significativamente la calidad 
de vida de los pacientes.

La participación en Semillero de 
Líderes es sumamente importante 
ya que con el esfuerzo de todos 
podremos, en un futuro cercano, 
reducir el impacto de la enfermedad 
sobre los pacientes y contribuir 
efectivamente con el bienestar y la 
salud de los colombianos. 

Lo invitamos a participar 
activamente en las reuniones 
de presentación de casos 
apoyando a su escuela

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar el grupo de personas confor-
mado por profesor(es) de gastroenterología o 
coloproctología y residentes de dichas especia-
lidades, que han sometido conjuntamente, en 
el marco del Proyecto, a consideración y evalua-
ción del Comité científico un caso clínico de En-
fermedad de Crohn y un caso clínico de Colitis 
Ulcerativa. 

¿Quiénes evaluarán los trabajos?

Un selecto grupo de médicos especialistas que 
de manera autónoma e independiente calificarán, 
con base en su experiencia académica y profesio-
nal, cada uno de los casos que le presenten los 
Grupos Participantes. El comité está conformado 
por los Doctores: María Teresa Galiano, Fabián Ju-
liao, Juan Ricardo Márquez y Rafael García Duper-
ly, quienes hacen parte de un grupo de Interés en 
Enfermedad Inflamatoria intestinal, miembros de 
a la Asociación Colombiana de Gastroenterología.

¿Cuál será el reconocimiento que se 
otorgará?

El mejor caso, según la evaluación hecha por el 
Comité,  será reconocido por AbbVie con dos (2) 
cupos intransferibles para realizar una rotación 
internacional en el año 2016 en un centro de re-
ferencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
Un cupo será para un (1) docente y otro para un 
(1) residente.
El Grupo Participante del mejor caso elegirá in-
ternamente el docente y el residente a realizar 
la rotación.



Cronorama de entrega
y evaluación

Entrega de los Casos al Comité 26 de junio 24:00

Asignación de orden de ponencias vía e-mail 30 de junio 24:00

Primera ronda de ponencias 16 de julio 19:30

19:30

19:30

19:30

Segunda ronda de ponencias 30 de julio 

Tercera ronda de ponencias 13 de agosto 

Cuarta ronda de ponencias 27 de agosto

Socialización de los tres (3) Casos finalistas vía e-mail 31 de agosto 24:00

Ponencia en plenaria de los tres (3) Casos finalistas 
y reconocimiento del mejor Caso. Septiembre Por definir
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