Editorial

Una etapa cumplida

En los próximos días se cumplirán cuatro años de
mi desempeño como presidente de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología.
Como suele ocurrir cuando una etapa comienza a
concluir, es apropiado hacer un balance de la gestión
realizada durante ese tiempo.
Ante todo, creo que dividir la historia de la SAUMB
en períodos presidenciales puede resultar injusto.
Sin ir más allá, cierto es que muchos de los logros
que se han afianzado en los últimos tiempos fueron
iniciados previamente a mi gestión, continuándose
y profundizándose en estos años. Entre ellos se encuentran los cursos anuales, los cursos intensivos
monotemáticos, los cursos para médicos del interior
del país, el Simposio Anual de Ultrasonografía en
Obstetricia y Ginecología y la Revista Argentina de
Ultrasonido, órgano oficial de nuestra Sociedad.
Actualmente los cursos básicos de formación de
la Sociedad, que cubren la enseñanza del ultrasonido en diferentes áreas (Medicina interna, Pediatría,
Obstetricia y Ginecología, Cardiología y Vascular
periférico), son casi todos ellos ofrecidos en más de
una modalidad de cursada. Es así que los médicos
que residen a distancia de la Sociedad tienen la posibilidad de optar por el formato mensual. El año pasado incorporamos a esta última modalidad el curso
de Doppler vascular, dirigido por Carlos D’Alotto y
Edgardo Rubio. Además de la formación impartida
en nuestra Sede también ofrecemos cursos en otros
sitios del interior del país y ocasionalmente en el exterior. Todos estos esfuerzos de organización permitieron que en el ciclo lectivo 2007 fueran alrededor
de 300 alumnos los que egresaran de los cursos de
formación de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología.

Si bien los cursos intensivos monotemáticos
(CIM) que abarcan tópicos especializados mantuvieron su ritmo se han incorporado otros nuevos, ofreciéndose incluso varias opciones durante el receso
de verano. Alrededor de 300 colegas eligieron como
metodología para su educación médica continua este
tipo de formato.
Una actividad que se implementó fue el Curso intensivo de Doppler en Ginecología y Obstetricia, en
un formato de enseñanza personalizada (dedicación
absoluta de los docentes durante cinco días y medio),
que reunió a 64 alumnos en las tres ocasiones en que
fue dictado el año pasado.
Las estadísticas del año lectivo 2007 nos muestran que más de 600 profesionales médicos eligieron
a nuestra Sociedad como el marco adecuado para iniciar su formación o para proseguir con su educación
médica continua.
Año tras año hemos trabajado intensamente en
el Simposio Internacional de Ultrasonografía en
Obstetricia y Ginecología hasta haberlo afianzado
como el evento de la especialidad más importante de
nuestro país. Estamos firmemente decididos a seguir
apostando a esta actividad, mejorando cada vez más
la calidad y aumentando el número de disertantes.
Para el próximo, VI Simposio, tendremos el honor
de contar con uno de los referentes mundiales en Doppler fetal: el profesor Torvid Kiserud. En el evento
del 2008 estimamos una concurrencia superior a 300
personas y una gran participación de colegas de otros
países. Es de destacar que continuamos colaborando
con la Sociedad Argentina de Radiología en el Congreso Anual de Ultrasonografía.
Al referirnos a la Revista Argentina de Ultrasonido, órgano oficial de difusión societaria, es impor19

tante destacar su incorporación desde el año pasado
a la base de bibliografía de Ciencias de Salud latinoamericana (LILACS). Pese al gran esfuerzo y a las
muchas dificultades, la revista sigue publicándose e
inicia este año su séptimo volumen. Deseo destacar
la labor en la misma de su director, Fernando Gil, y
de Mariela Tolibia Pereña, coordinadora y encargada de la corrección y supervisión de la misma.
Desde hace tiempo me preocupaba un área específica, nuestra página Web. Sé muy bien que para crecer
es necesario delegar, pero, además, delegar adecuadamente; y tanto Antonio Terrones como Juan José
Suárez supieron llevar a cabo una tarea muy prolija
en la elaboración y mantenimiento de la página, que
día a día mejora su calidad e incrementa el número
de visitas.
Otro de los logros de nuestra Comisión Directiva
es la difusión de los cursos de acreditación de la Fetal
Medicine Foundation, de manera tal que en este último tiempo los médicos certificados oficialmente por
dicha entidad fueron cerca de cien. Asimismo, hemos
concretado un convenio con la Universidad de Buenos
Aires, de manera tal que todos nuestros cursos se encuentran auspiciados por esta alta casa de estudios.
En resumen, los logros han sido muchísimos, pero
no debemos detenernos. Nos aguardan más tareas y
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algunos temas para resolver en el corto plazo, como
lograr un marco para certificar a los profesionales a
través de nuestra Sociedad, ofrecer más opciones de
enseñanza para los colegas del interior del país y, seguramente, aumentar la capacidad de nuestra Sede,
que a pesar de su juventud nos está empezando a
quedar pequeña.
En lo personal, considero que es momento de dar
un paso al costado en la conducción de la SAUMB.
Para quienes me conocen saben que continuaré trabajando activamente en la Sociedad, ya no dirigiendo
sino acompañando en las decisiones y, sin lugar a dudas, ejerciendo la maravillosa tarea de enseñar.
Y por último, quiero rescatar un importante logro,
el haber liderado un cambio en el rumbo de la Comisión Directiva logrando que el trabajo sea en equipo.
Estoy seguro que si profundizamos ese cambio e incorporamos paulatinamente nuevos integrantes activos y deseosos de trabajar, el crecimiento de nuestra
querida SAUMB se encontrará garantizado.
Daniel Cafici
Presidente
Sociedad Argentina de Ultrasonografía en
Medicina y Biología

