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Momento de balance y proyectos
Time of Balance and Projects
Cuando llega esta época del año, uno inicia un proceso de revisión que permite hacer
el balance del año transcurrido y en el mejor de los casos, proyectar el año siguiente,
antes de que la rutina lo envuelva en la vorágine diaria.
Como sociedad también lo hacemos, y es en este momento donde aparecen números, índices y porcentajes. Sin abrumar con datos ni estadísticas podemos decirles,
sin lugar a dudas, que la SAUMB continúa creciendo desde lo económico, aún en
estos tiempos difíciles. Fácil es de corroborar, si sólo recordamos el lobby del Hotel
Panamericano durante los días del simposio, o nuestra propia sede con dos cursos
en simultáneo, debiendo coordinar los intervalos por la gran cantidad de asistentes;
pero también los números nos fueron desfavorables, somos uno menos, ya que este
año perdimos a un Docente identificado con SAUMB, el Profesor Andrés Mejides,
Andy para todos.
Hablar de estadísticas es necesario para conocer el desempeño de una sociedad, pero
hay hechos que no son numéricos, y que son grandes avances para todos los socios,
y que no deben pasar desapercibidos. Desde este año todos los socios tienen gratuitamente el acceso a un sistema de bibliografía médica a través de RIMA (Red Informática de Medicina Avanzada), que nos permite el acceso on-line a miles de revistas
científicas, contando también con un sistema de búsqueda personalizada. Esta inversión económica, debería verse reflejada no sólo en un aumento de visitas web, sino
en mejores conocimientos y prestaciones profesionales, también como un estímulo
al estudio y la investigación. Y esto tendría que ser reflejado en mayor participación
(publicaciones) en nuestra Revista y página Web.
También nos hemos comprometido en diferentes líneas de trabajo, todas en desarrollo, y como es costumbre de esta sociedad, no promocionamos proyectos sino que
informamos hechos concretos. Seguimos caminando, no descansamos sobre los logros obtenidos, nos impulsa la necesidad del reconocimiento del Ultrasonografista.
Es el momento de hacer un balance y proyectarse para el 2015. Todos tenemos la
capacidad de ser mejores, y ese es nuestro gran futuro.
Es por ello, que comparto con todos ustedes el compromiso personal y de toda la
Comisión Directiva de la SAUMB de dar otro paso hacia la excelencia. Los grandes
saltos pueden generar caídas, los pasos firmes y seguros, son signo de avance ininterrumpido.
Espero que todos tengamos un 2015 colmado de dicha personal, profesional y científica. Los esperamos en nuestros cursos, en el VII Simposio Multidisciplinario, en la
Revista y en la página Web, no sólo con la participación y lectura, sino también con
sus proyectos, trabajos e investigaciones.
¡Feliz 2015!
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