Editorial

Bienvenida a la nueva Comisión Directiva

Queridos amigos, hace apenas 18 años tuve la
oportunidad de conocer la Sociedad Argentina de
Ultrasonografía en Medicina y Biología, nuestra
SAUMB, en la cual recorrí todas las instancias como
alumno. Tuve maestros como Hernán Peraita, Mirta
Lanfranchi, Norberto Gianini, Armando Goldman,
Daniel Abramson y Edgardo Rubio. Tuve el apoyo y
consejo permanente de Alberto Belinsky, quien supo
acompañar cada una de mis inquietudes docentes.
Comencé mi derrotero docente dentro del curso de
Medicina Interna como colaborador, jefe de trabajos
prácticos y subdirector; dirijo este curso desde hace
11 años. Durante este tiempo tuve muchos alumnos,
a los cuales recuerdo con gran afecto. Año tras año
se fueron incorporando colaboradores, como Cecilia
Hernández, Nora Perrone, Diego Barca y Mariela
Tolibia Pereña. Más recientemente tuve el agrado
de sumar a Pablo Assisi, Juan Pablo Bavio, Josefina
Flores, Pablo Gourdin, Sonia Mulazzi y Oscar Sánchez. Con todos ellos formamos un excelente equipo
de trabajo, como no tuve nunca antes en ningún otro
lado.
Conocí a Graciela Gaillard, Marité Suárez y Juan
José Suárez, quienes se desempeñaron como personal administrativo de excelencia. Tuve la posibilidad
de formar parte de varias comisiones directivas. En
estos últimos cuatro años, fue donde se notó el mayor
crecimiento en nuestra Sociedad, en cuanto a sede
societaria, eficacia administrativa, cantidad y calidad
de cursos y eventos, democratización y participación
de todos. Deseo hacer un formal agradecimiento a la
comisión directiva saliente y en especial a Daniel Cafici quien demostró una enorme capacidad de trabajo
y amplitud de criterio para llevar adelante su labor y
quien seguirá estando en actividad dentro de la So-

ciedad como Director de Docencia e Investigación.
Quienes me conocen saben que soy partidario de
sumar, desde hace años trabajamos con la SAR y la
SAEU para realizar el Congreso Argentino de Ultrasonografía, este año participaremos además en la
18ª Conferencia anual de Ultrasonido Musculoesqueletico del 21 al 24 de octubre.
Desde hace 6 años tengo el placer de estar a cargo de nuestra Revista, la “Revista Argentina de Ultrasonido”, por lo cual en varias ocasiones tuve que
“molestar” a muchos de ustedes para que nos envíen
fotos, casos, trabajos, artículos u otro tipo de colaboración, para lograr que esta publicación saliera con la
cantidad y calidad de material al que ya los tenemos
acostumbrados. A partir de este año, la dirección
de la misma estará a cargo de quien supo merecer
esta responsabilidad: Mariela Tolibia Pereña, con la
coordinación de Nora Perrone y Josefina Flores y un
selecto grupo de colegas que las acompañarán.
Agradezco a las empresas que han sabido acompañar cada uno de nuestros emprendimientos y han
visto fructificar su confianza en nosotros.
No puedo dejar de felicitar al comité organizador
del VI Simposio Internacional de Ultrasonografía
en Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico prenatal
por su brillante desempeño, con más de 300 participantes y un nivel científico digno de equiparar a los
mejores eventos de nivel mundial.
Quiero darle la bienvenida a la nueva Comisión
Directiva que me acompañará en esta nueva etapa de
mi carrera, ahora como Presidente de la SAUMB, a
Cecilia Hernández, como vicepresidenta y presidenta electa para el período 2010-2012, a Mariela Tolibia Pereña, como secretaria y a Susana Núñez De
Pierro, como tesorera. A los vocales titulares: Ana
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Iglesias, Antonio Terrones, Patricia Galati, Roberto
Gori y Edgardo Rubio. A los vocales suplentes: Diego Barca, Juan Pablo Comas, María Alejandra Casadey, Juan Pablo Bavio y Adrián Clavelli.
Cada uno de nosotros tenemos sueños propios y
comunes. Algunas de las ideas directrices serán: 1)
lograr aumentar nuestro espacio físico, ya que esta
sede nos resulta pequeña, 2) realizar un registro de
médicos formados en Ultrasonografía para su ulterior acreditación, 3) lograr el reconocimiento de la
Ultrasonografía como especialidad médica independiente de Diagnóstico por Imágenes, 4) promover y
reglar la formación básica y avanzada de la Ultrasonografía en todo el país, 5) estimular la realización de
trabajos científicos propios del método, 6) promover
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el intercambio científico con otras sociedades del país
y del extranjero.
No puedo concluir este editorial, sin hacer una
mención muy personal, agradeciendo el acompañamiento permanente de mis amores: mi madre, mi esposa y mi hija; así como también quisiera rendir un
homenaje a mi padre, quien me guía desde el cielo.
Les doy la bienvenida a todos los colegas de buena
voluntad que quieran sumar sus inquietudes para el
bien común de nuestra Sociedad y de la comunidad
médica.
Bienvenidos a todos.
Fernando J. Gil
Presidente SAUMB

