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Todo tiene su ritmo
Everything has its own rhythm
¡Qué año tan peculiar! El ritmo implica que todo tiene su proceso pendular, como la
onda ultrasónica, hay picos y valles, altos y bajos. Hay momentos de enorgullecerse
y festejar, otros para retraerse y reflexionar. Comenzamos el año con un gran aflujo
de alumnos para nuestros cursos, por lo cual tuvimos que agregar un día más (martes) a la cursada habitual de los miércoles de Medicina Interna. Por esa misma época, nuestro querido Alberto Belinsky, atravesaba un difícil momento que no pudo
superar; dejándonos un gran dolor y un gran legado: la búsqueda de la excelencia
en la educación médica continua. El Auditorio principal de la SAUMB llevará por
siempre su nombre.
El mundo entero se vio envuelto en dos crisis: una económica y otra sanitaria
(gripe A). Pese a todo, en el mes de mayo organizamos el Simposio Multidisciplinario
SAUMB (VII Simposio Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia, Ginecología
y Diagnóstico Prenatal, el III Simposio Internacional de Doppler y el I Simposio Internacional de Ultrasonografía en Medicina interna y Pediatría). Contamos con la
presencia de notables invitados extranjeros: Veronique Barois, Ramón Battaglia,
Gustavo Malinger, Andrés Mejides, José Parada, Miguel Stoopen, Catalina Valencia
y Renato Ximenes. El resto del cuerpo de disertantes fue completado con colegas nacionales de amplio prestigio y trayectoria científica. Demás está decir que el evento
fue un éxito académico y generó una gran satisfacción en los asistentes y para las
empresas.
En el mes de junio participamos del Congreso de la FLAUS en República Dominicana, donde nuestra comitiva hizo un notable aporte científico con las conferencias dadas. En agosto fuimos representados por la Dra. Mirta Lanfranchi en el Congreso Mundial de US de la WFUMB, en Australia. En Septiembre presidí el 13° Congreso de Ultrasonografía, dentro del de Radiología; me causó una sensación muy extraña no haber encontrado un salón dedicado a la ecografía, y estoy seguro que lo
mismo habrán sentido unos cuantos asistentes al mismo.
Nuestras energías están puestas en organizar la continuación del Simposio
Multidisciplinario SAUMB, que en el 2010 se realizará del 8 al 12 de junio, en el salón
Palais Rouge, en la Ciudad de Buenos Aires.
Me enorgullece también comentarles que durante el año 2009, incorporamos el
Curso anual de Ginecología y Obstetricia en la provincia de Neuquén, y que fuimos
invitados a la localidad de El Calafate para brindar nuestro Curso monotemático de
Urgencias en Ecografía y Doppler (el cual fue declarado de interés municipal y provincial), y en el 2010 iniciaremos una Maestría en Ultrasonografía Obstétrica y Diagnóstico Prenatal, los días lunes por la tarde, en nuestra sede.
Para concluir, quisiera agradecer a todos los colegas y empresas que nos acompañaron durante el año 2009. Contamos con un cuerpo docente de excelencia en todas
las modalidades (Doppler vascular, Gineco-obstetricia, Medicina interna y Pediatría).
Un especial reconocimiento a nuestro personal (Marité, Paola, José y María), que con
tanta eficiencia y dedicación logran llevar a cabo todo lo que nos proponemos.
Como siempre, los invito a que nos hagan llegar sus colaboraciones y aportes
para nutrir nuestras queridas Revista y página Web. Quiero agradecer a todos los
colegas que hicieron llegar sus inquietudes, fotos y trabajos para nuestros dos medios de comunicación más importantes.
Tenemos enormes posibilidades de ser cada vez mejores, y no vamos a ceder en
nuestros objetivos y metas.
Dios mediante, nos reencontraremos, en febrero del 2010, en los Cursos Intensivos de Verano. Me resta desearle a todos muy felices fiestas.

Fernando Gil

Presidente SAUMB

