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El amor cura
Love heals

El 2017 nos vuelve a reunir mediante el primer número de un nuevo volumen
de la Revista Argentina de Ultrasonido, como ya todos conocen la revista llega a
los socios en formato digital y se ha renovado con la nueva dirección del Dr. Daniel
Cafici y el equipo de profesionales a su cargo. Espero que puedan aprovechar todos
los conceptos fundamentales de la ultrasonografía que allí encontrarán y al mismo
tiempo que se sientan incentivados a publicar su propia experiencia.
Este año estamos abocados a la organización de nuestro gran evento: VIII Simposio Multidisciplinario SAUMB, en donde participarán expositores de gran prestigio nacional e internacional, estarán cubiertas todas las áreas de la ultrasonografía: ginecología, obstetricia y diagnóstico prenatal, medicina interna y urgencias,
pediatría y neonatología, mama, pequeñas partes, Doppler vascular, entre otras
y un curso intrasimposio de musculoesquelético. Toda la información la podrán
encontrar en nuestra página Web www.saumb.org.ar. Nos encontraremos, Dios
mediante, del 12 al 14 de julio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Estamos
convencidos de que nuevamente como en otros Simposios cubriremos las expectativas científicas, de formación y conocimientos que ustedes merecen. Hay todo un
equipo que ha asumido la responsabilidad para que todo esto se concrete. Es un
gran desafío para la SAUMB y esperamos que sea de vuestro agrado.
Nuestros cursos de formación siguen expandiéndose, este año con la incorporación de Ecocardiografía a cargo del Dr. Marcos Petti, a quien le damos la bienvenida como director de un curso.
Continuamos con la capacitación a distancia con los e-learning con muy buena
aceptación y excelentes resultados.
También modernizamos nuestra sede para que todos ustedes puedan estar a
gusto y cómodos en la Sociedad.
El año recién comienza, en marzo las actividades estarán a pleno y es mi deseo
que nos acompañen una vez más.
Ustedes hacen que SAUMB sea lo que es, ustedes son nuestro motor, nos impulsan día a día a perfeccionarnos, pero hoy además de lo científico, de lo puramente médico, quisiera resaltar el valor humano. Recordemos que en la vida detrás
de cada médico y de cada paciente hay un ser humano; esa díada que conforma el
médico y el paciente es de un valor fundamental, es una relación humana y debemos fortalecerla permanentemente.
Hace poco tiempo leí una nota del Dr. Héctor Pedicino, médico pediatra y neonatólogo de Córdoba, que hacía referencia a este tema “Ser médico, ser humano”.(1)
Muy pocos de nosotros, -médicos-, en la carrera de pre-grado, hemos tenido una
formación humanística, indispensable, en mi opinión, para comprender la relación
médico-paciente. No alcanza sólo con lo que aprendemos en el seno de nuestras
familias, ya que esta relación es “especial”, no se trata de una relación de amistad, de
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pareja, madre-hijo, padre-hijo, abuelo-nieto, hermanos; esta relación médico-paciente
exige un compromiso científico humanizado. El paciente además de nuestro saber médico, necesita atención humana, que se lo escuche en un tiempo y lugar adecuado, que se le
brinde afecto y muchas veces, compañía. Hoy en día el tecnicismo ha deteriorado todas
las relaciones, incluida la relación médico-paciente. Tenemos que bregar por recuperar al
médico humanizado, al médico que no usa sólo su cerebro, sino también su corazón, que
pone cuerpo y alma todos los días frente a sus pacientes, al médico que también brinda
afecto, cariño, amor.
La SAUMB intenta ser una Sociedad científica humanizada, ponemos todo nuestro
empeño en esto, día a día, es nuestra meta y notamos que ustedes lo perciben, por eso
también nos eligen y estamos felices de que así sea.
Me despido con una frase de Leonard Cohen “El amor no tiene cura, pero es la única
medicina para todos los males”.
Dra. Mariela Tolibia Pereña
Presidente SAUMB 2016 - 2018
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