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Ojalá, así sea
We Wish it Happens

Año tras año, vamos notando un creciente interés en los colegas por formarse en
ultrasonido. Pero este año, en verdad, se vieron desbordadas nuestras expectativas. Desde febrero que veníamos evaluando curriculums, pero al momento de
cerrar la inscripción nos dimos cuenta que iban a quedar afuera un montón de
postulantes que calificaban para ingresar. Así que tomamos la decisión de agregar un día más de curso para las modalidades de medicina interna y gineco-obstetricia, los días martes y lunes respectivamente. Quiero contarles también que la
modalidad mensual del curso de gineco-obstetricia que dictamos en la provincia
de Neuquén, fue otra grata sorpresa, por la gran convocatoria de alumnos. Estas
circunstancias nos llenan de orgullo, ya que significan que pese a la crisis, los médicos argentinos apuestan a su formación de excelencia, y nos eligen a nosotros.
Para el momento de cerrar este número, estaremos en los preparativos finales
del Simposio Multidisciplinario que se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en el Paseo
La Plaza. Quiero resaltar el nivel de los médicos invitados extranjeros: Dres.
Veronique Barois (Méjico), Ramón Battaglia (Paraguay), Gustavo Malinger (Israel),
Andrés Mejides (USA), Jose Parada (Uruguay), Waldo Sepúlveda (Chile), Miguel
Stoopen (Méjico) y Renato Ximenes (Brasil), así como también reconocer la
importantísima colaboración de todos los colegas nacionales que nos acompañarán
en este evento (Dres. A. Bechara, M. Borghi, A. Clavelli, J. P. Comas, J. Crosta, C.
D’Alotto, N. Gianini, R. Gori, C. Hernández, M. Lanfranchi, L. Lonegro, M. Martínez
Ferro, S. Moguillansky, J. Ochoa, E. Rubio, M. Sperperato, N. Souto, A. Terrones y
P. Weisburd). Todo este evento estará bajo la direccion general del Dr. Daniel Cafici,
acompañado por los miembros de la Comisión Directiva de la SAUMB y por la mayoría del cuerpo docente estable de nuestra Sociedad. Desde ya vaticino que será
un éxito de concurrencia, nivel científico, apoyo empresarial y camaradería.
Este número nos acompañará al XIV Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología (FLAUS), con el auspicio de la WFUMB, que se realizará del 21 al 23 de junio en Punta Cana - República Dominicana, donde esperamos tener un gran evento de confraternidad continental, y al cual llevaremos la propuesta de postularnos para su próxima presidencia con la Dra. Mirta Lanfranchi.
Antes de la salida del próximo número de nuestra revista se realizará en
Sydney -Australia el 12º Congreso de la WFUMB (World Federation for Ultrasound
in Medicine and Biology), del 30 de agosto al 3 de septiembre, cinco días de máxima expresión científica, con disertantes y asistentes del mundo entero. A continuación del mismo se realizará el 5º Congreso Mundial de Ultrasonido en Emergencias y en Medicina Crítica, del 4 al 6 de septiembre, en la misma ciudad.
Finalmente quiero hacer mención a la delicada situación de salud por la que
está atravesando el Dr. Alberto Belinsky -fundador de la SAUMB y de la FLAUShaciendo votos para su pronta recuperación y para que nuevamente podamos, contar con su presencia en todas las actividades docentes e institucionales que desarrollamos en la “gran familia SAUMB”. Ojalá, así sea.
Fernando Gil
Presidente SAUMB

