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SAUMB 2015, otro año de avances
SAUMB 2015, another Year of Progress

Como de costumbre, al llegar este momento del año, las editoriales y comentarios son evaluaciones de la gestión, donde se hacen balances y proyecciones. Nosotros, la Comisión Directiva de SAUMB, pensamos que debemos presentar a todos
los socios un resumen de lo realizado, para que puedan decir si hemos cuidado
correctamente sus intereses.
Es difícil en este año electoral que transitamos en nuestro país, utilizar algunas
palabras o frases, ya que pueden ser interpretadas con asociaciones partidarias, por
eso les pido que al leer estas líneas se abstraigan de todo favoritismo político.
Con gran esfuerzo, y con lo que aportamos todos los socios, la SAUMB renovó
dos ecógrafos propios, dando un salto de calidad, y además hemos adquirido otros
dos, luego de una licitación pública y abierta. Esto hace que el patrimonio haya
aumentado cuantitativa y cualitativamente. Por ello ¡felicitaciones!.
El continuo crecimiento de ofertas educacionales fue incrementando, se agregaron dos cursos: el primero en Mendoza de Doppler Vascular, auspiciado por la
Universidad Nacional de Cuyo y el Hospital Español de Mendoza, el segundo en
Santa Fe de Ecocardiografía, en conjunto con la UCA de dicha ciudad. También
se incorporaron nuevos módulos por ustedes solicitados, donde hubo mucho éxito,
no sólo de participación sino también desde lo académico.
Con respecto a ISUOG Montreal, a través de un acuerdo con ISUOG se
retransmitió un curso pre congreso on line en Buenos Aires, con traducción simultánea para diferentes países de Latinoamérica. La SAUMB participó en dicho evento, siendo una de las sedes con mayor cantidad de participantes. Éste fue
transmitido en nuestra sede, con la presencia de más de 20 participantes, apoyado
por una gran cantidad de docentes en la sociedad y los dos miembros que viajaron
a Canadá, abriendo así un nuevo canal de formación y actualización internacional.
Este año se incorporó como modalidad incluir la inscripción al Simposio Multidisciplinario en la cuota social, permitiendo que junto con RIMA y los descuentos
a los diferentes cursos intensivos y monotemáticos, hagan que sea más que interesante pertenecer y permanecer en la SAUMB. Esto hizo que nuevamente nos
superemos con la cantidad de participantes a nuestro evento anual con más de 700
participantes, contando con la presencia de disertantes internacionales de la talla
de Giancarlo Marí y Rogelio Cruz Martinez.
Existen muchas otras pequeñas cosas y actividades, que hacen que nuestra sociedad crezca de una manera exponencial.
¿Que nos espera para el año que viene? Seguiremos con las actividades tradicionales, y sumaremos más actividades federales, de las que se irán enterando por
nuestra renovada página, como por ejemplo el Curso Internacional en Obstetricia
y Ginecología que se realizará entre el 23 y 25 de junio en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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Otra noticia es la participación en el Congreso Internacional de Radiología, en
Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires del 21 al 24 de septiembre de 2016.
Donde participaremos todas las sociedades y federaciones de imágenes de Argentina y por ser un evento internacional, no se realizará ningún otro congreso o simposio nacional. La SAUMB participará como sociedad anfitriona, con disertantes
y coordinadores. Dentro de éste habrá conferencias de ultrasonido como parte de
módulos específicos (pediatría, abdomen, etc.), pero también salones donde diariamente se dictarán conferencias únicamente de las áreas de Ginecología y Obstetricia y de Doppler. Por tratarse de una actividad de la Sociedad Internacional
de Radiología, no tendremos ninguna de las sociedades y federaciones nacionales
participantes, beneficios específicos para nuestros afiliados en la inscripción.
Otra buena noticia es ISUOG Miami; del 17 al 20 febrero de 2016, se llevará
a cabo el 12° Simposio Internacional, en el Hotel Marriot Miami Dadeland, que
contará con traducción simultánea en español. Los socios de SAUMB contarán
con un descuento del 10% como miembros de la ISOUG. Para mayor información
pueden consultar a Secretaría SAUMB o visitar la página Web www.mfmeducation.com.
Sabemos que faltan muchas cosas más por hacer, y seguimos trabajando para
que cada año crezcamos exponencialmente.
También es necesaria hacer una autoevaluación sobre nuestro desempeño como
efectores de salud, y replantearnos temas que hemos hablado en otras editoriales
como certificaciones, trabajos de investigación o publicaciones. Siempre podemos
mejorarnos día a día, para ser los profesionales que una vez soñamos, por ello los
invito nuevamente a ser parte de la revista, o listados de acreditaciones internacionales. Sé que podemos hacerlo, como personas y como comunidad, no bajemos los
brazos, a luchar por esta hermosa profesión que alguna vez elegimos ejercer.
Para despedirme les deseo un muy buen fin de año y un mejor 2016. ¡Felices
fiestas!
Roberto Gori
Presidente SAUMB
2014-2016
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Un objetivo alcanzado
A Goal Achieved

Muchos fueron los años de trabajar con ahínco en la realización de la Revista
Argentina de Ultrasonido, órgano oficial de difusión de SAUMB, y hoy con mucho orgullo les entregamos el último número de este año, con el que me despido de
la Revista como Directora de la misma.
Para mí ha sido un placer trabajar en la dirección y edición de la revista durante
tantos años, he aprendido mucho con todos los que me acompañaron: Ediciones
Journal, SIGMA, Federico Cafici, entre otros y mis colaboradores: en los comienzos con Antonio Terrones, y luego con mis dilectos amigos Juan Pablo Bavio y
Nora Perrone –quien me acompañó hasta el último día y con la cual también nos
despedimos de ustedes- ¡Gracias Nora!
Al comienzo la revista tuvo su edición impresa y desde hace unos años pasó
al formato digital, aceptado por muchos y criticado por algunos, pero así es en el
mundo tecnológico de hoy. De cualquier manera considero que nada es perfecto,
todo es perfectible.
Sin dudas el mayor agradecimiento es para todos los colegas que decidieron confiarnos sus artículos y fotos para publicar, sin ellos hubiese sido imposible llevar a
cabo este logro.
También creo fehacientemente que todo tiene un ciclo en la vida y que es momento de dar un paso al costado para que otros colegas puedan llevar a cabo esta
tarea aportando más iniciativas. A quien tome este cargo le deseo el mayor de los
éxitos.
Desde ya que nos seguiremos viendo con todos en la Sociedad ya que continuo
como Vicepresidente e integrante del plantel docente de los cursos de Medicina
Interna y Pediatría.
Muchas gracias a la Comisión Directiva de SAUMB por haberme confiado durante muchos años la dirección de la revista. Para mí, un objetivo alcanzado, ahora
voy por otras metas.
A todos les deseo ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Y Dios mediante hasta el
próximo año 2016.
Mariela I Tolibia Pereña
Directora Revista Argentina de Ultrasonido
Vice-presidente SAUMB 2014-2016
“El gran regalo de la vida es en quién te conviertes mientras persigues tus metas.”
(Raimon Samsó)

