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Cerrando una etapa, iniciando otra…
Closing a Stage, Starting with Another…
Luego de dos años de gestión, en mayo llegará el momento de despedirme y dejar
paso a las nuevas autoridades.
Tras muchos años de desempeñarme en la comisión directiva, ejercer la presidencia fue para mí el punto culminante y mi mayor orgullo.
Quiero agradecer a todos los integrantes de la comisión que me acompañaron
en este camino, por el apoyo brindado, y en particular a los que colaboraron en
la organización de nuestro gran evento “el simposio multidisciplinario SAUMB”
que tuvo lugar en el mes de julio de 2011 en la Universidad Católica Argentina y a
los que colaboraron en las “Jornadas Federales” realizadas en marzo de 2011en la
ciudad de Mar del Plata, siendo éste el primer evento realizado en forma conjunta
con una Sociedad del interior del país.
Vaya mi agradecimiento también a los docentes del curso anual de Medicina
Interna que me reemplazaron durante mis ausencias y especialmente a todos
los Directores de los cursos y sus ayudantes quienes son los pilares de nuestra
sociedad, ya que sin su esfuerzo nuestro trabajo no sería posible.
Un reconocimiento especial para la Dra. Mariela Tolibia Pereña, Secretaria de
la comisión directiva, por el apoyo incondicional que me brindó en estos dos años.
Felicito a la nueva Presidenta electa 2012-2014, Dra. Susana Núñez De Pierro,
a quien agradezco su calidad humana.
Por último una mención distintiva a todos nuestros socios que siguen confiando
y apostando a la SAUMB.
Espero que mi trabajo en esta Presidencia no haya defraudado ninguna expectativa. Y si así fuera pido disculpas, ya que mi intención fue trabajar por y para
nuestra Sociedad poniendo mi corazón y todo mi esfuerzo con el fin de lograrlo.
Seguramente quedan tareas pendientes, pero sepan que las nuevas autoridades
se encuentran con una Sociedad que se esfuerza día a día en pos de una educación
médica continua para la que cuentan con una calidad docente de excelencia.
Deseo a la futura comisión directiva la mejor gestión posible y les hago un
pedido especial: que sigan transitando en el camino de la ética y la calidad profesional que llevó a la SAUMB al lugar que hoy ocupa.
¡Hasta siempre!
Dra. Cecilia Hernández
Presidente SAUMB
2010-2012

