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Los esfuerzos cuando se suman
se multiplican
When efforts add they multiplicate
Con este ejemplar que ahora tienen en sus manos, la Revista Argentina de Ultrasonido inicia su 8º año de vida. Realmente estamos contentos de que todo el esfuerzo de ustedes por publicar sus artículos y que todo el esfuerzo nuestro, por
llevar adelante esta tarea, se haya podido concretar año tras año, los esfuerzos
cuando se suman, se multiplican.
Nos enaltece que, especialmente en el interior de nuestro país, esperen ansiosos nuestra revista, es muy gratificante y nos motiva a seguir con gran entusiasmo, compromiso y responsabilidad.
Este año la SAUMB, premia al mejor caso Web (www.saumb.org.ar) y al mejor artículo publicado en la revista, en este número encontrarán quienes son los
ganadores. A ellos, nuestras felicitaciones. Esperamos, también, que todos los
colegas sigan participando activamente en nuestros dos medios de comunicación:
la página Web y la Revista Argentina de Ultrasonido.
Todo el cuerpo docente de la SAUMB está abocado, especialmente en este
momento, a la tarea de organizar el Simposio Multidisciplinario que se realizará
este año en el mes de mayo, entre los días 27 y 30, en el Paseo La Plaza, en la Ciudad
de Buenos Aires, donde se abordarán y actualizarán temas de todas las áreas de
la ecografía: Ginecología-Obstetricia y Diagnóstico prenatal, Medicina Interna,
Pediatría y Doppler. Desde ya, será para nosotros muy grato volver a encontrarnos con todos ustedes en ese evento.
No somos ajenos a todos los problemas que aquejan al país, nos hemos tenido
que adaptar al nuevo contexto económico y financiero, los tiempos que corren son
difíciles, pero tenemos y debemos encararlos con optimismo, redoblando nuestros
esfuerzos y responsabilidades. Hagamos que la SAUMB y esta revista sean espacios de distensión donde podamos manifestar nuestros conocimientos y ofrecérselos desinteresadamente a toda la comunidad ultrasonográfica.
Con este número de la Revista Argentina de Ultrasonido, inauguramos el 2009
y los invitamos a reencontrarnos en las diferentes actividades que organizamos
en la SAUMB. Bienvenidos!
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