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Lo importante...
The Important...

Este año se inicia el volumen 15 de la Revista Argentina de Ultrasonido, órgano
oficial de la SAUMB, indizada a LILACS – BIREME.
Al hacer referencia al volumen 15 quiero remarcar que hace, exactamente, quince años que nuestra revista llega a ustedes. En los últimos 7 años fui la Directora
de la Revista y a lo largo de todo este tiempo la hemos ido perfeccionando en
su diseño, en su formato y en su calidad; y a pesar de muchas opiniones, algunas
controvertidas, nos modernizamos tecnológicamente, y hoy la reciben en formato
digital a través de la página Web de SAUMB www.saumb.org.ar.
Para mí ha sido un honor que la Comisión Directiva de SAUMB me confiara
esa maravillosa tarea. Fue un trabajo arduo, no voy a negarlo, esta revista se hace en
base al material aportado por otros, por médicos y veterinarios; ya saben ustedes
que la Sociedad como su nombre lo indica abarca la Medicina y la Biología, es por
eso que incluimos esas dos áreas, el mundo humano y el mundo animal. Y así a lo
largo de estos años confirmé que nos gusta escribir poco, y que además nos cuesta
tomarnos el tiempo para sentarnos y escribir sobre lo que hacemos a diario, sobre
los pacientes que atendemos, por múltiples razones: sociales, económicas, familiares… Lo cierto es que trabajamos muchas horas, en diferentes trabajos y que el
tiempo restante, escaso por cierto, lo dedicamos a nuestras familias, al esparcimiento (tan necesario) y además a seguir perfeccionándonos en nuestra labor, haciendo
cursos –presenciales y a distancia– asistiendo a congresos, simposios, jornadas; la
verdad que nos queda poco tiempo para descansar, imagínense además ¡qué tiempo podemos tener para escribir algún artículo!
Con mi insistencia, a veces excesiva, siempre logramos mantener los cuatro números anuales de muy buena calidad científica.
Antes de tomar la dirección de la revista fui Coordinadora casi desde sus inicios,
así que les cuento que de alguna manera la siento como propia.
Lo cierto es que en el último semestre del 2015, empecé a pensar que mi ciclo
estaba por terminar, y que sería muy positivo que otras personas aportaran ideas
nuevas y de alguna manera, dar un paso al costado. Me viene a la memoria una
frase “la comezón del séptimo año” y si, salvando las distancias, el enamoramiento
que existía entre la revista y yo, fue decayendo, algo absolutamente normal con el
paso del tiempo…
Por todo esto que les cuento decidí correrme del cargo que ocupaba –decisión
muy pero muy pensada pero sin dudas acertada– y a partir de este año la Revista
Argentina de Ultrasonido tendrá un nuevo Director, Daniel Cafici, con dos Coordinadoras: Dolores Ramos Mejía y Vera Zarebski y un gran equipo de colaboradores, a los que les doy una grata bienvenida, estando absolutamente segura de que
desempeñarán con gran profesionalismo estas tareas para lograr la mejor Revista
de Ultrasonido.
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De cualquier manera, no me aparto totalmente ya que Roberto Gori y yo, seremos los editores de nuestra revista.
Parafraseando a Antoine de Saint-Exupéry: el tiempo que le dediqué a la revista
hizo que la revista sea tan importante para mí.
“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante”
Saint-Exupéry
Mariela I. Tolibia Pereña
Vice-presidente SAUMB
2014-2016
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Cambiamos
We Changed

Después de 7 años de mucho trabajo y compromiso, la Dra. Mariela Tolibia ha
renunciado a la dirección de la revista. En este mismo número ella estará contándoles sobre su decisión que desde ya lamentamos pero entendemos.
Se cierra un ciclo que será difícil de continuar. Sin embargo, es necesario continuar el camino emprendido por Mariela y por eso solicite a la Comisión Directiva
de la SAUMB hacerme cargo de la dirección de la revista.
Sólo por el hecho de contar con un numeroso equipo de colaboradores que poseen una adecuada combinación de nivel académico y espíritu de trabajo es que
puedo confiar en que se puede llevar esta empresa adelante.
La idea es mantener la estructura actual de la revista y agregar algunas secciones
nuevas de manera tal de seguir brindando a nuestros lectores un material de consulta práctico y de lectura sencilla.
Entre las novedades estará la sección de “ecotips” que intentará transmitir de
manera práctica metodologías para la realización de diferentes aspectos de un estudio ultrasonográfico. Como ejemplo el “ecotip” de este número estará dirigido a la
ecografía del primer trimestre. También mantendremos una sección de comentario
de artículos seleccionados publicados en revistas de la especialidad. Estos artículos
serán seleccionados por nuestro Comité Editorial y tendrán como denominador
común el poseer una importancia práctica destacada.
Rescato del editorial de la Dra. Tolibia el hecho de que la revista se encuentre
indizada lo cual agrega valor al trabajo de publicación del autor y también el hecho
muy conocido de la dificultad de contar con trabajos para la publicación.
Sin embargo, insistimos en invitarlos a sumarse a la revista ya sea publicando
casos, trabajos o imágenes de interés o bien haciéndonos llegar sugerencias y comentarios.
Esperamos que la revista siga resultando para los lectores un órgano que cumpla
con ayudar en la formación y actualización de especialista y que sirva también para
discutir temas de interés de nuestra actividad y difundir y comentar actividades de
nuestra sociedad.
Cordialmente
Daniel Cafici
Director Revista Argentina de Ultrasonido

