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¡Feliz Aniversario SAUMB!
Una historia de 29 años...
Hace 29 años un grupo de médicos, que alcanzamos alguna formación en ecografía,
nos dimos cuenta de la utilidad que el método brindaba y fundamentalmente de
las posibilidades que el mismo tenía.
Decidimos entonces crear la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB), el objetivo fundamental fue desarrollar un plan de educación en ecografía, dado que hasta ese momento no existía formación alguna en
la Universidad como así tampoco en otras entidades de enseñanza.
Así fue que comenzamos con los cursos anuales, con formación en
ultrasonografía en Medicina interna, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Pediatría y Doppler vascular, esto requirió muchas horas de docencia, teóricas y prácticas, con la exigencia desde el primer curso de exámenes evaluatorios y una monografía como requisito para la aprobación.
Hoy vemos con satisfacción que los distintos médicos que nos sucedieron se
inspiraron en iguales principios y tuvieron la capacidad de continuar y ampliar
los cursos y el nivel de acuerdo al importante desarrollo y avance de esta disciplina.
Nuestro objetivo se cumplió y se sigue cumpliendo actualmente, alcanzando
después de 29 años niveles de enseñanza que para nosotros eran inimaginables
en ese momento.
Hemos logrado que realmente la Sociedad sea “argentina”, es decir no solo
para médicos de la Capital y el gran Buenos Aires, sino también para los médicos
del interior del país a través de Cursos y Simposios.
Han pasado por nuestra Sociedad, realizando su formación o completando la
misma, más de 5000 profesionales de Argentina y otros países de Latinoamérica.
Naturalmente no fue solo la docencia (a pesar de ser lo más importante) lo
único que hicimos. Hemos realizado el 1er. Congreso Argentino de Ultrasonografía
en Medicina y Biología en 1983, donde fundamos la Federación Latinoamericana
de Sociedades de Ultrasonografía (FLAUS) de la cual estuve a cargo como Presidente los dos primeros años. He sentido orgullo, responsabilidad y satisfacción
cuando en ese periodo logramos la incorporación de FLAUS a la Federación Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología (WFUMB). Lo mismo sentimos al
ganar el lugar de la sede del Congreso Mundial de Ultrasonografía que fue realizado del 1º al 5 de septiembre de 1997 en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina.
Y fue así que continuamos con la docencia como base fundamental, sin descuidar las actividades que corresponden a toda Sociedad científica, desarrollando
métodos de información dentro de la ecografía, destacando la Revista Argentina
de Ultrasonido y la página Web www.saumb.org.ar, de las cuales nos sentimos
orgullosos.
No quiero terminar esta presentación sin mencionar a todos los colaboradores que fueron y son fundamentales dentro de esta Sociedad científica y formativa,
basta con conocer cada uno de los cursos y ponerse en contacto con el grupo humano excepcional que los componen, desde los Directores hasta los más recientes
colaboradores; y finalmente quiero destacar la labor de cada uno de los integrantes de la Comisión Directiva que guían el futuro de la SAUMB.
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