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Un nuevo año de emprendimientos
A New Year of Enterprises
El comienzo de otro año lectivo nos encuentra y, como es habitual en nuestra querida SAUMB, llenos de proyectos, inquietudes e iniciativas nuevas que
esperamos poder llevar a buen puerto. Si el deseo es el de superación constante
y tenemos en cuenta lo realizado en 2012 (que sucintamente resumí en la última
comunicación) debemos asumir que la que nos espera no es una tarea menor.
Sin embargo, contando con la experiencia acumulada y, desde ya con el esfuerzo
de todos, esta ímproba labor se convierte en un hermoso desafío que con gusto
asumimos. Es que, dificultades al margen, el camino que nos hemos trazado,
basado en la calidad de la oferta docente, nos lleva a buscar cada día, en cada
curso, en cada e-learning, simposios, jornadas y cuanta actividad desarrollemos,
un signo rector: la autosuperación.
Y entrando ya en tema, me parece oportuno comenzar con una enumeración
breve de las novedades que ofreceremos en la primera mitad del año lectivo 2013,
comprendida entre el inicio de nuestras actividades regulares y las vacaciones
de invierno.
1. Nueva modalidad en el diseño del curso anual de Pediatría y Neonatología,
con la Dirección del Dr. Norberto Gianini y la Coordinación de la Dra.
Mariela Tolibia Pereña. En efecto, en los últimos años se venía dictando de
manera quincenal (tres horas viernes por medio; 6 horas mensuales). Desde
este año, recogiendo inquietudes de los alumnos, se ha decidido darle las
características de Curso Formativo Mensual; para ello se dictará el último
fin de semana de cada mes (8 horas los viernes y 4 horas los sábados; 12
horas mensuales). Con esta modificación se logrará: a) duplicar la carga
horaria, no sólo en lo que hace a clases teóricas sino, fundamentalmente, al
tiempo de enseñanza práctica y b) disminuir a la mitad los días de presencia
en SAUMB hecho éste que no sólo beneficiará a alumnos provenientes de
CABA y el conurbano, sino que facilitará el acceso al curso de médicos del
interior del país.
2. Para el mes de abril está programado el inicio del curso anual de Ecocardiografía y Eco-Doppler Cardiaco, a cargo de los Dres. Enrique Garcilazo (ex
presidente SAUMB) y la Dra. Mónica Gili. Como les dijera en mi comunicación anterior, nos llena de orgullo y alegría la incorporación de este nuevo
curso, a cargo de tan caracterizados docentes. El mismo se desarrollará entre
abril y diciembre bajo la modalidad e-learning. Esto implica clases teóricas
on line, lo que permite un acto docente personalizado, donde el alumno,
comunicado con el docente vía chat, puede despejar en tiempo real las dudas
que se le pudieran presentar, plantear sus inquietudes y sugerencias y clases
prácticas presenciales los martes en SAUMB, a cargo del mismo grupo docente. El sistema nos parece particularmente útil ya que, además de agilizar el
tema de las clases teóricas, permite a los alumnos (todos profesionales que
trabajan) disminuir su carga presencial en SAUMB.
3. Para la efectivización del punto precedente fue necesario adquirir un nuevo
y moderno equipo: el Sonoace-X-8, dotado de los módulos habituales más
módulo cardiológico y 4 D. Huelga resaltar el esfuerzo económico realizado
en estos tiempos de dificultad con las importaciones, problemas cambiarios,
etc. Sin embargo nos halaga poder contar con un equipamiento acorde a la
calidad de la oferta docente brindada.
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4. Realización del Curso Internacional de Ultrasonografía y Diagnóstico Prenatal, a realizarse en la provincia de Mendoza entre el 25 y 27 de abril, con la
dirección de los Dres. Daniel Cafici, Roberto Gori y Antonio Terrones; se trata
de un curso que contará con la participación de reconocidos profesionales del
extranjero. A la trascendencia propia del evento se suma la realización del
mismo por primera vez en el interior del país, continuando así con nuestro
propósito de federalizar la oferta docente en los niveles de excelencia que
nos caracterizan.
5. Realización del V Simposio Multidisciplinario SAUMB, a realizarse entre el
10 y 12 de julio en los salones del Sheraton Hotel de Buenos Aires.
6. Realización del 32º Congreso Nacional e Internacional de Ultrasonidos de
AMUSEM, que se llevará a cabo en Oaxaca, República de México, entre el
2 y 6 de abril.
7. Congreso WFUMB 2013 – FLAUS 2013 que se llevará a cabo en San Pablo,
Brasil, entre los días 2 y 5 de mayo.
Como queda expresado en el encabezamiento, la precedente es una lista
de las novedades que tenemos para esta primera mitad del año docente. Por lo
demás, seguiremos con nuestros Cursos Anuales, Intensivos, Monotemáticos y
cursos a distancia.
Queda claro entonces lo arduo de la tarea a emprender que, como dije antes,
adquiere para nosotros la característica de hermoso desafío. Cuento para ello con
el apoyo del cuerpo docente y, fundamentalmente, con la presencia permanente
de aquellos que dan sentido a tanto esfuerzo: nuestros alumnos.
Retomamos el diálogo en junio, hasta entonces y muchas gracias.
Buenos Aires, marzo 2013
Susana Núñez De Pierro
Presidente SAUMB
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Revista digital
Digital Journal
Estimados lectores:
A partir de este año 2013 la Revista Argentina de Ultrasonido, órgano oficial
de la SAUMB, se editará y publicará solamente en su versión digital; durante el
año pasado hemos mantenido las dos versiones (papel y digital) recibiendo muy
buena aceptación de esta última por parte de todos nuestros socios. Los avances
tecnológicos en este campo permiten mantener una revista de excelente edición
conservando desde ya la calidad científica y la indización al LILACS / BIREME.
La revista digital estará disponible para todos los socios de SAUMB en forma
completa.
Para acceder a la revista deben ingresar al sitio web www.saumb.org.ar
completar la “ficha de inscripción” que se encuentra en la opción “socios” y se
generará un nombre de usuario y contraseña para acceder a la revista.
Ante cualquier duda, inquietud o sugerencia podrán contactarse a
consultasweb@saumb.org.ar
Les recordamos que la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina
y Biología desea invitarlos a participar activamente de la Revista Argentina de
Ultrasonido enviando artículos o fotos de ecografías de casos inéditos o interesantes que deseen publicar, los mismos serán evaluados por el comité consultor y
docentes de nuestra Sociedad.
Los requisitos para las publicaciones los podrán encontrar en el “Reglamento
de Publicaciones” que está disponible en la página web de SAUMB.
Esperando seguir en contacto con todos ustedes les envío un afectuoso saludo.
Mariela I. Tolibia Pereña
Directora Revista Argentina de Ultrasonido
SAUMB

