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Nos vemos en 2018!
See you next year!

Se cierra un año y, como no podría ser de otra forma, es momento de balances.
En este 2017 que nos deja, la SAUMB ha tenido plena participación en la
enseñanza del ultrasonido diagnóstico. Se han efectuado los cursos habituales
con formato semanal y mensual, así como diferentes cursos monotemáticos e intensivos enfocados a una especialización más selectiva en áreas particulares. A pesar
de haber sido un año difícil desde el punto de vista de la economía, nuestros colegas
han privilegiado su formación académica de manera que hemos tenido vacantes
colmadas en la mayoría de los cursos y, en muchas oportunidades, la demanda
superó nuestras posibilidades. Durante este año se incorporaron nuevas opciones
como el curso monotemático de ultrasonido en reumatología y el curso anual de
Ecocardiografía Doppler los cuales resultaron muy exitosos
Otra satisfacción fue el Simposio Multidisciplinario que tuvo una concurrencia nutrida que se mostró muy satisfecha por el nivel científico y la organización del mismo. Es un honor para nosotros conocer la opinión generalizada que
lo considera como el evento de mayor calidad en ultrasonido de nuestro país y
América latina
Finalmente, la revista ha mantenido continuidad con artículos que se pueden calificar como de muy buen nivel educativo. Quiero destacar la tarea que han
tenido las Dras. Vera Zarebski y Dolores Ramos Mejía, así como todo el equipo
de docentes que ha participado intensamente, con espíritu de trabajo en equipo,
para que pueda llegar a nuestros socios un material de calidad. Sigue existiendo un
volumen mayoritario de artículos de obstetricia y ginecología, pero espero que en
el futuro cercano lleguen más aportes de otras áreas.
No queda más que agradecerles vuestra renovada confianza en las actividades de nuestra Sociedad y prometerles que doblaremos nuestros esfuerzos para
poder brindarles cada vez más y mejores actividades.
Muchas felicidades!. Los esperamos en el 2018.
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