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Pasar la posta
Passing the Baton

Cuando se juega en equipo, uno trata de dar el
mejor pase, o terminar
la jugada de la manera
más efectiva.
Hoy me toca pasarle
la posta de esta presidencia SAUMB a una gran
discípula y amiga, la Dra.
Cecilia Hernández, y esto
me colma de alegría y orgullo, porque sé que tendrá una gestión brillante.
Siempre quedan aspectos positivos y cosas inconclusas o negativas, por suerte son muchas más las primeras.
Como aspecto negativo remarco la pérdida física de mi querido Alberto
Belinsky, quien supo tener un sabio consejo y apoyo para mis inquietudes, y en su
homenaje nuestro auditorio lleva su nombre.
Como aspectos inconclusos quedaron: la mudanza hacia una nueva y más espaciosa sede y la capacitación en ecografía a través del Ministerio de Salud de la
Nación.
Como aspectos positivos remarco: haber trabajado con todos y cada uno de
los miembros de la comisión directiva que me acompañaron: Cecilia Hernández
como vicepresidente, Mariela Tolibia como secretaria, Susana Núñez De Pierro
como tesorera, Daniel Cafici como Director de Docencia e Investigación y Mirta
Lanfranchi como ex presidente en actividad. Mis vocales titulares fueron: Antonio Terrones, Patricia Galati, Roberto Gori, Edgardo Rubio y Diego Barca. Mis
vocales suplentes fueron: Juan Pablo Comas, Juan Pablo Bavio, Adrián Clavelli y
Josefina Flores (durante algún tiempo también me acompañaron Ana Iglesias y
Alejandra Casadey).
Siento un orgullo muy grande por nuestros dos medios de comunicación: la
Revista Argentina de Ultrasonido (en la cual comencé a trabajar desde marzo del
2002, cuando parecía que todo se caía en la Argentina) y nuestra página Web. El
acompañamiento de las empresas con sus equipos en nuestros prácticos, apoyando a la revista con sus anuncios y la presencia en los Simposios. Por último, no
quiero dejar de mencionar el trabajo impecable de Marité Suárez, la incorporación de personal administrativo como José Grillone y Paola Scrosati y la llegada
de María Soria como colaboradora.
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Al ser una Sociedad eminentemente científica, los mayores logros estuvieron
en esta área, como ser:
1) los cursos anuales de modalidad semanal y mensual (para los capítulos de
Doppler, Medicina Interna y Gineco-Obstetricia) y quincenal (Pediatría). Debido a la demanda tuvimos que habilitar un nuevo horario de cursada, el año
pasado para Medicina Interna y este año para Doppler,
2) la Maestría en Ultrasonografía en Obstetricia y Diagnóstico prenatal,
3) los cursos anuales dictados en el interior del país (Ushuaia y Neuquén),
4) los cursos intensivos monotemáticos de verano,
5) los cursos monotemáticos en sede SAUMB, en el interior del país y recientemente en la sede de empresas auspiciantes,
6) el Simposio Internacional Multidisciplinario (cuyas versiones anteriores fueron solo de Gineco-Obstetricia).
Sólo me queda decirle a todos mis colegas, colaboradores y amigos: muchas
gracias, fue un gusto trabajar con ustedes.
Seguiré colaborando desde el Comité de Docencia e Investigación, la Revista,
la dirección de los cursos de Medicina Interna y como ex-presidente.
Los que me conocen saben que no me quedé con nada, ya que nada nos pertenece. Solo me queda el haber dejado una buena huella, sobre la que otros puedan
apoyarse con firmeza.
Y por último le doy la bienvenida a la nueva Comisión Directiva SAUMB 20102012.
Fernando Gil
Presidente SAUMB
2008-2010

