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¡Bienvenidos los ecografistas!
Welcome the sonographers!

Como desde hace tanto tiempo, un nuevo año nos encuentra juntos. Todos ustedes junto a la SAUMB, la SAUMB cerca de ustedes; una sociedad que año tras
año se complace en abrirles las puertas a cientos de profesionales de distintas disciplinas que desean completar su formación en la ecografía, y otros ya “entrañables
amigos” que se acercan para perfeccionar sus conocimientos.
Nuestras puertas no cierran nunca, siempre estamos para responder sus inquietudes. Este 2018 cuando lean el editorial, el año lectivo SAUMB ya habrá
comenzado. Desde febrero iniciamos la actividad con distintos cursos de verano
y en marzo daremos comienzo a los cursos anuales en nuestra sede y también en
otras provincias del país ya que la SAUMB también va hacia ustedes.
Iremos incorporando tópicos nuevos, algunos que ya tuvieron mucha repercusión en el 2017, como la ecografía aplicada en Reumatología y este año, entre otras
cosas, sumaremos la ecografía ocular.
Nuestra idea es crecer, crecer siempre. Superarnos día a día.
Como ustedes saben la gran mayoría de nuestros cursos -casi todos- tienen una
parte práctica, y para perfeccionar el manejo de la técnica ecográfica hemos adquirido
una cantidad de “simuladores virtuales”. Esto permitirá que el alumno pueda manejar
un transductor y ver reflejado su accionar en una pantalla de computadora en la cual
se ha cargado previamente un volumen ecográfico y este programa lo irá guiando
junto a un docente para realizar la técnica adecuada, como si estuviese trabajando en
un paciente. Este sistema tiene el nombre de “OPUS” y constituye un avance muy
importante para nuestra sociedad y un beneficio para todos los alumnos.
Este año también se realizará el “IX Simposio Multidisciplinario SAUMB” en
el Hotel Panamericano Buenos Aires, del 5 al 8 de julio, nuestro principal evento,
con invitados nacionales e internacionales de gran prestigio. Desde ya esperamos
contar con la presencia de todos ustedes.
Nuestro espíritu altruista desea fervientemente que este 2018 sea un excelente
año para todos, cuentan con toda nuestra colaboración.
En lo que a mi respecta, es un honor y estoy orgullosa de presidir esta Institución, los espero un año más para seguir perfeccionándonos ya que el saber y el
aprendizaje no descansan jamás, manteniendo el ambiente cordial y de excelencia
que caracterizan a la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología, pionera en la formación de ecografistas en Argentina.
¡Bienvenidos! En SAUMB ya se inició el 2018.
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