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Profundizando el cambio
Deepening the Pattern
Hoy, a pedido de la Directora de la Revista Argentina de Ultrasonido, Mariela
Tolibia Pereña, me encuentro redactando este editorial y consideré que era oportuno hacerlo ya que es la última entrega de este año.
En los tiempos que corren, donde los avances tecnológicos y científicos se suceden rápidamente, nos vemos obligados como sociedad capacitadora del método
ultrasonográfico a dedicar mayor tiempo y esmero en la organización no solamente
de nuestros cursos anuales sino del resto de nuestros eventos para brindarles los
últimos avances a los profesionales que concurren a los mismos; también en estos
últimos años estamos capacitando en el exterior del país a nuestros docentes, para
que ellos sean el vehículo de difusión de los conocimientos para el alumnado.
A nuestro entender debe existir una actividad académica permanente tanto en
los docentes como en los participantes de los cursos, jornadas y simposio, ya que en
la práctica se requiere no solo de una buena formación, sino de una actualización
constante, para que cada día haya menos improvisados que desacrediten nuestro
método “La Ultrasonografía”.
Es por ello que en el próximo año -2011- redoblaremos nuestros esfuerzos para
que los cursos sean de excelencia , y para que el III Simposio Multidisciplinario que
se desarrollará en el mes de julio en la Universidad Católica Argentina (UCA) colme
vuestras expectativas, realizaremos tres pre-Simposio que versarán en Ultrasonido
mamario, Ultrasonido en veterinaria, y Avances en diagnóstico prenatal y tamizaje
de preeclampsia en el primer trimestre organizado por la Fetal Medicine Foundation
Latinoamérica; también en el marco de nuestro Simposio se desarrollará el Segundo Congreso Argentino de Ecografía en la Emergencia, el Trauma y los Cuidados
intensivos WINFOCUS ARGENTINA (WINFOCUS es una Sociedad Internacional
que reúne expertos internacionales y nacionales en el desarrollo, la investigación y
la enseñanza de la Ultrasonografía en el manejo de la emergencia y del paciente en
estado crítico). Este Congreso está destinado a médicos cirujanos, intervencionistas,
emergentólogos, anestesiólogos, médicos generalistas y médicos clínicos.
En el Simposio se actualizarán temas de Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico
prenatal, Doppler, Pediatría, Músculoesquelético, Urología, Medicina interna.
También es política de la Comisión Directiva de la SAUMB y de mi presidencia
en particular, la de acercarnos a nuestros colegas y amigos del interior del país con el
fin de intercambiar conocimientos y experiencias profesionales, es por tal motivo que
en el mes de marzo de 2011, se inaugurarán las Primeras Jornadas Federales, en esta
oportunidad se eligió como primera sede a la Ciudad del Mar del Plata -“La Feliz”-,
contaremos con disertantes locales, de SAUMB y del resto del interior del país.
Para finalizar quiero dar las gracias a los que me acompañan en la Comisión
Directiva, a los docentes, a los administrativos, a las empresas y sobre todo a los
profesionales que nos siguen eligiendo para su capacitación.
Muy felices fiestas para todos y un próspero año 2011.
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