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“Gracias a la WGO y a GEST por esta gran 
oportunidad de aprender a utilizar nuevas herra-
mientas en educación, en un ambiente amigable y 
crear nuevos vínculos con otros colegas de diferen-
tes países del mundo.”

Entre los días 13 y 16 de abril de 2015, tuvimos la 
oportunidad de participar en una nueva versión del 
curso “Train the Trainers WGO (TTT 2015)” rea-
lizada en la ciudad de Taipei (Taiwán), en el Chang 
Gung Health and Culture Village. Enviamos la pos-
tulación a través de la SCHGE y fuimos aceptados en 
calidad de alumnos senior por el comité organizador 
de la Sociedad Mundial de Gastroenterología (World 
Gastroenterology Organization-WGO). El requisito 
para postular a este interesante curso incluye el ser 
gastroenterólogos, miembros de Sociedades locales 
de gastroenterología que los postulan a este curso y 
estar involucrados en actividades de docencia de pre/
postgrado.

La WGO y la Sociedad de Gastroenterología de 
Taiwán (Gastroenterological Society of Taiwan-
GEST) prepararon un excelente curso en un ambiente 
muy amigable que permitió una grata convivencia e 
interacción entre 50 gastroenterólogos “alumnos” ju-
nior y senior de diferentes países del mundo; estaban 
representados en total 22 países.

El curso TTT 2015 fue un interesante e intensivo 
curso interactivo de 4 días, con 17 módulos de edu-
cación, enfocado en perfeccionar las capacidades y 
herramientas de enseñanza a gastroenterólogos invo-
lucrados en educación médica. Esta actividad permite 
reunir a educandos (trainees) y docentes selecciona-
dos por la WGO (trainers) de diferentes países del 
mundo en un ambiente cálido y abierto. Se trata de 
un curso interactivo que utiliza varias técnicas y he-
rramientas educacionales, incluyendo: conferencias, 
discusión en pequeños grupos y sesiones prácticas 
(hands-on), dando la oportunidad a todos para discutir 
en torno a temas relacionados con educación, medi-
cina basada en la evidencia, publicaciones, diseño 
de estudios clínicos, acreditación, profesionalismo, 
lectura crítica de artículos, habilidades interpersonales 
y trabajo en equipo.

Los docentes de este TTT 2015 fueron los docto-
res: James Toouli (Australia), Damon Bizos (Sudá-

frica), David Bjorkman (EE.UU.), Kelly Burak (Ca-
nadá), Eamonn Quigley (EE.UU.), Wei-Kuo chang 
(Taiwán), Keng-Liang Wu (Taiwán), Amy Oxentenko 
(EE.UU.), Ming-Jen Chen (Taiwán), Ming-Yao Su 
(Taiwán), Seng-Kee Chuah (Taiwán) y Ching-Lian 
Lu (Taiwán).

Las actividades sociales incluyeron una visita al 
Museo Palacio Nacional en Taipei, que alberga la ma-
yor colección mundial de arte chino, y una cena/even-
to cultural con presentaciones de muchos asistentes.

El primer curso “Train the Trainers workshop” se 
realizó en la Isla de Creta, Grecia en abril de 2001. 
Desde entonces (2001-2015) más de 800 alumnos han 
participado en alguno de los múltiples cursos que se 
han realizado en diferentes continentes. Este curso fue 
desarrollado y organizado por el comité de educación 
de la WGO bajo la guía del Profesor James Toouli, 
actual Presidente de la WGO. A través de los años este 
curso/taller ha mostrado ser de importancia en mejorar 
los procesos educativos y diseminar herramientas de 
enseñanza entre gastroenterólogos que tienen cargos 
relacionados con educación de pre y post grado en sus 
propios países.

Los cursos TTT también se han desarrollado en 
América Latina, y Chile ha sido protagonista en esta 
iniciativa, con la realización de un TTT en octubre de 
2009, en el Centro de entrenamiento de la Clínica Ale-
mana, en Santiago. Dicho curso tuvo 46 participantes 
provenientes de Alemania, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Hong Kong, Taiwán, India, Sudáfrica, Reino 
Unido, Colombia, Venezuela, Perú, Nigeria, Chile y 
Argentina. El equipo docente estuvo integrado por 
profesionales seleccionados por su experiencia como 
educadores: Henry Cohen (Uruguay), Eamonn Qui-
gley (Irlanda), Damon Bizos (Sudáfrica), Amy Foxx 
Orenstein (EE.UU.), Luciana Moretzsohn (Brasil), 
Alex Navarro (Chile), Claudio Navarrete (Chile), Ian 
Wallace (Nueva Zelanda), David Zagalsky (Argenti-
na), Roque Sáenz (Chile) y James Toouli (Australia), 
actual presidente de la WGO.

Nuestra experiencia en esta nueva versión del curso 
fue extraordinaria y nos ha dado una visión particular 
del proceso de educación que involucra más activa-
mente a los alumnos, y favorece la enseñanza en un 
ambiente amigable, potenciando lo positivo de cada 
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Figura 1. De	izquierda	a	derecha:	Drs.	Damon	
Bizos	(TTT	Chair,	WGo,	Sudáfrica),	James	Toouli	
(Presidente	 WGo,	 Australia),	 Marco	 Arrese	
(Chile),	 Rodrigo	 Zapata	 (Chile),	 Jaw-Town	 Lin	
(Presidente	GI	Society	Taiwan),	Cheng-Tang	Chiu	
(Comité	local	TTT	2015).

Figura 2. Todo	el	grupo	(Trainers and Trainees)	frente	al	museo	Palacio	Nacional	de	Taipei,	Taiwán	2015.
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educando. Lo invitamos a participar en futuros cursos. 
Además, pudimos establecer nuevos vínculos con 
gastroenterólogos de diferentes países del mundo que 
esperamos mantener a futuro con fines de intercam-
bio de ideas y experiencias. En el último Digestive 
Disease Week (DDW), el Dr. Roque Sáenz, sostuvo 
una reunión con la nueva directiva de la WGO, en su 
calidad de encargado de relaciones internacionales de 
la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE), 
y se planteó la necesidad de crear un Consorcio edu-
cacional al cual todos los grupos e instituciones na-
cionales, estamos llamados a conformar, para ofrecer 
espacios para capacitación en las áreas de experiencias 
de cada grupo de gastroenterólogos, y en esta línea, 
se puede proponer un plan de desarrollo que incluya 
la organización de actividades de la WGO en Chile. 
Esperamos sinceramente poder planificar nuevamente 
en nuestro país un segundo curso de TTT en un futuro 
próximo, pues es la única manera de diseminar esta 
forma de enseñar.

Para más información visite: http://www.gest.org.
tw/TTT2015/

Figura 5. Después	del	examen	final.	El	grupo	Sweetsop	obtiene	sus	certificados	de	par-
ticipación	junto	a	los	docentes:	Amy	oxentenko	(EE.UU.),	James	Toouli	(Australia),	David	
Bjorkman	(EE.UU.),	Eamonn	Quigley	(EE.UU.)	y	Kelly	Burak	(Canadá).

Figura 3. Drs.	Marco	Arrese	y	Rodrigo	Zapata	de	Chile,	realizando	
presentación	durante	la	cena	cultural.

Figura 4. De	izquierda	a	derecha:	Drs.	Rodrigo	Zapata	(Chile),	Alex	Chu	(Taiwán),	Marco	
Arrese	(Chile),	Kaul	Vivek	(EE.UU.).
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