Editorial

Saber que se puede

Vivir es un desafío; cada día, nos desafiamos a nosotros mismos, nos probamos y evaluamos nuestra
respuesta ante diferentes situaciones. Permanentemente, tanto en el ámbito de la vida familiar, como en
el transcurso de nuestra tarea asistencial, debemos ser
capaces de desempeñarnos en forma adecuada y de
responder a nuestras expectativas y las de los demás.
A veces, ciertos desafíos superan a los que se presentan diariamente; en algunos casos, porque la vida se
encarga de someternos a exigencias más intensas, en
otros, es nuestro propio deseo de superación lo que
nos conduce a proponernos metas más elevadas. No
quiero evaluar en la nota editorial,  las diferentes consecuencias de esta actitud. Indudablemente, el deseo
de superación permanente es una forma de progreso,
pero también involucra ciertos costos.
Reconozco que, proponerme metas cada vez más
difíciles es, definitivamente, una de mis virtudes (o
defectos).
En el año 2001, inicié el Curso monotemático
de Malformaciones fetales; aquella primera edición
contó con cuatro alumnos. Al año siguiente repetí
la experiencia, y aunque hubo un ligero aumento en
el número de alumnos, el resultado no parecía nada
alentador. Así, decidí modificar la metodología y
apostar un poco más. Invité a Andrés Mejides, a mi
querido amigo Andy y a otros disertantes locales, y
trasladamos el Curso monotemático a una sala del
Complejo La Plaza, donde reunimos 80 asistentes.
Entendí que había llegado el momento de comenzar con el Simposio de Ultrasonografía en Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico prenatal de la SAUMB;
y de esta manera, en el año 2003, con el apoyo de algunas empresas y la participación de disertantes ami96

gos, se realizó la primera edición del Simposio. Durante cuatro años pudimos llevar a cabo este evento,
que tuvo, a mí entender, un excelente nivel científico.
Los altos costos locales (el alquiler del salón de conferencias, los costos de una videoconferencia, etc.)
hicieron que tuviéramos que manejarnos con disertantes de habla hispana, provenientes de sitios no tan
lejanos, para no generar excesivos costos de traslado
y de traducción simultánea.
Hace aproximadamente un año, escribí una nota
editorial referente al IV Simposio de Ultrasonografía
en Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico prenatal
de la SAUMB, donde resaltaba la opinión positiva,
respecto del nivel científico, que habían manifestado los asistentes al evento. Nuevamente, surgió el
desafío de apostar más alto aún. Y así lo hicimos. A
nuestros invitados habituales, se sumaron los profesores Kypros Nicolaides (videoconferencia) y Moshe
Bronshtein; ambos, líderes en nuestra especialidad y
conferenciantes habituales de los congresos europeos
más importantes. Afortunadamente, la respuesta fue
positiva y tuvimos un número récord de asistentes,
desde que iniciamos los simposios. El nivel del evento, y creo que quienes estuvieron presentes coincidirán conmigo, fue realmente excelente.
Gracias, entonces, a todos los conferencistas por
elevar el nivel del Simposio y por las muestras de generosidad y amistad; gracias a mis colaboradores del
área de Ginecología y Obstetricia y a la comisión directiva de la SAUMB, por confiar en este desafío, que
más que arriesgado, parecía, por momentos, alocado;
gracias a las empresas que auspiciaron el evento y lo
hicieron posible; gracias a nuestros nuevos colaboradores Patricia Toscano y José Grillone, y muchísimas
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pero muchísimas gracias a dos leones que llevan la
“camiseta” de la SAUMB en el pecho y en la sangre y
que fueron un apoyo indispensable, irremplazable y
vital para que todo funcionara correctamente. Me refiero a Marité y Juan José Suárez, mis muy queridos
compañeros de tarea. A todos ustedes, por la satisfacción de haber colaborado con este Simposio que
afortunadamente se ha convertido en el evento más
prestigioso y de mayor éxito en el área de la Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología en nuestro
país y en Latinoamérica.

SAUMB

Voy a cerrar esta columna con unas palabras que
me envió Antonio Terrones: “Felicitaciones por el
éxito, pero el techo está lejos aún”.
Hacia allá vamos. Sé que se puede.

Daniel Cafici
Director del V Simposio de Ultrasonografía en
Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico prenatal.
Presidente de la Sociedad Argentina de
Ultrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB)
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