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La confianza en sí mismo
es el primer secreto del éxito
Self-confidence is the First Secret of Success
En la SAUMB hemos iniciado el año 2010 compartiendo con ustedes los Cursos
Intensivos de Verano; nuestras actividades cada vez comienzan más temprano y
nos enorgullece poder satisfacer la demanda de nuestros colegas, ávidos de conocimientos.
Este año, además de los cursos habituales de formación dictados en nuestra
sede, se iniciará el Curso de Perfeccionamiento en Medicina Interna en la provincia de Neuquén, esto nos permitirá acercarnos aún más a nuestros colegas del
interior del país que no pueden viajar a Buenos Aires y continuar el proyecto iniciado en el 2009 con el módulo Ginecología y Obstetricia.
Estamos abocados a la realización del II Simposio Multidisciplinario SAUMB,
que se realizará en el mes de junio, entre los días 8 y 12, en el Centro de Convenciones Palais Rouge. Se abordarán temas de actualidad en los capítulos de Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Diagnóstico Prenatal, Ecocardiografía fetal,
Doppler, Pediatría, Musculoesquelético, Pequeñas partes, Anestesia, entre otros.
En esta ocasión se realizará un día de Pre-Simposio (8 de junio) y durante el Simposio tendrán lugar los Encuentros con el Profesor, que estamos seguros serán
del agrado de todos ustedes. Desde ya esperamos encontrarlos en este evento, donde
no solo nos enriqueceremos científicamente sino que también compartiremos
gratos momentos de confraternidad.
A los que participan en nuestros medios de difusión: página Web (www.saumb.org.ar)
y Revista Argentina de Ultrasonido, les agradecemos y los alentamos a que en el
2010 nos sigan acompañando y a los que no lo hicieron aún, por supuesto que los
esperamos y les damos la bienvenida, recordándoles que todos los aportes son bien
recibidos y que en nosotros siempre encontrarán una mano extendida para, al menos, intentar resolver sus dudas.
El perfeccionamiento y la actualización en cualquier rama de la medicina es
un arduo camino y juntos este camino es más llevadero porque nos unen lazos de
amistad y de afecto profundo.
Y parafraseando a Ralph Waldo Emerson, recordemos en el año del bicentenario, que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito.
Mariela Tolibia Pereña

