Editorial

EDITORIAL
Rev Arg de Ultrasonido 2011; Vol 10 Nº 1: 2

“Defensa de la alegría”
“In Defense of Joy”
Con inmensa alegría me encuentro escribiendo este editorial que inaugura un año
que se presenta promisorio para la SAUMB.
Terminamos el año 2010 realmente felices, festejamos porque nos enorgullece
lo que hacemos y sobre todo porque ustedes nos eligen y eso nos gratifica.
Les doy la bienvenida al primer número de la Revista Argentina de Ultrasonido
de este año, este número nos encuentra a todos los que integramos SAUMB trabajando para ustedes. Iniciamos el año en el mes de febrero con los habituales Cursos
Intensivos de Verano (CIV), todos los fines de semana un curso para actualizarnos,
reforzar nuestros conocimientos y aprender.
El mes de marzo nos encuentra dando inicio a los Cursos Anuales de Medicina
Interna, Ginecología y Obstetricia, Doppler Vascular y Pediatría, pero además
disfrutando una ciudad hermosa como es Mar del Plata con las Jornadas Federales
que organizamos junto a los marplatenses con mucho placer.
Al mismo tiempo seguimos preparando el III Simposio Multidisciplinario
SAUMB, allí nos encontraremos con ustedes para disfrutar 4 días juntos, del 6 al 9
de julio, y les adelanto que célebres personalidades vendrán a enriquecernos con sus
conocimientos. Los esperamos aquí en Buenos Aires, en el Centro de Convenciones
de la UCA en Puerto Madero para enriquecernos científicamente y disfrutar de la
camaradería a la que ya nos tienen acostumbrados.
Los médicos vivimos con mucho entusiasmo la posibilidad de realizar cursos a
distancia, debido a que nuestras tareas cotidianas acaparan gran parte de nuestro
tiempo y la SAUMB ha decidido este año continuar con el proyecto iniciado en el
2010 “e-s@umb”, programa de educación médica continua a distancia, que tanto
interés ha despertado en todos ustedes, incluso en colegas del exterior. Nuestra
profesión nos exige estar actualizados y poco a poco iremos incorporando más cursos
con esta modalidad exitosa.
Para terminar les agradezco inmensamente la colaboración de todos ustedes,
médicos y veterinarios; aquí, en la Revista, siempre tendrán un lugar. Invito a todos
a incorporarse y sumarse en este proyecto.
Comencé haciendo una referencia a la alegría y quisiera terminar el editorial
de la misma manera, la alegría es muy importante en nuestras vidas, en nuestra
familia, en el trabajo; una sociedad que no celebra la alegría no es igual a una que
sí lo hace.
Dice Mario Benedetti en su poema “Defensa de la alegría”: “Defender la alegría como una trinchera/ defenderla del escándalo y la rutina/ de la miseria y los
miserables/ de las ausencias transitorias y la definitivas/ defender la alegría como
un principio”.
¡Celebremos con alegría estar en SAUMB!
Mariela I. Tolibia Pereña

