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A manera de presentación
A Way of Presentation
Vayan estas, mis palabras iniciales de mi primera editorial como presidente de la
SAUMB, dirigidas a mis queridos compañeros de la Comisión Directiva, quienes
han creído ver en mí las condiciones necesarias para encabezar la misma durante
el próximo período bianual.
Quiero exponerles mi agradecimiento sincero y – por qué no – lo que considero
legítimo orgullo por la tarea encomendada. Pero al mismo tiempo no puedo dejar
de mencionar la inquietud que me ocasiona la magnitud del trabajo a encarar.
Porque ocurre que la ecografía, y por ende su enseñanza, ha experimentado en
los últimos años un crecimiento inusitado dentro del conocimiento de las Ciencias
Médicas y aun dentro del área del Diagnóstico por Imágenes. En efecto, de la mano
del desarrollo tecnológico, año tras año vemos aparecer técnicas nuevas y equipos
de avanzada, tanto en el campo del diagnóstico como en el de la terapéutica. Y
nuestra querida SAUMB debe – y entiendo hasta el momento ha conseguido –
mantenerse acorde a dicha evolución extraordinaria.
Pensemos si no en nuestros orígenes, repasando brevemente nuestra pequeña
pero rica historia; si parece que fue ayer nomás, cuando un grupo de entusiastas
(hoy los podríamos llamar visionarios) con el Dr. Alberto Belinsky a la cabeza,
alquilaron el local de nuestra primera sede de la calle Entre Ríos. Esa experiencia
inicial generó sus frutos y en forma vertiginosa fuimos creciendo, pasando por
distintas sedes para satisfacer la progresiva demanda hasta lograr nuestra primera
casa propia en la calle Córdoba. Ahí algunos pensaron que habíamos llegado, en
relativamente poco tiempo – felizmente – se comprobó el error. La constante demanda por parte de los alumnos, a partir de la excelencia académica demostrada,
pieza fundamental de nuestra Sociedad, dio origen a nuevos cursos; llegaron luego
los Simposios, cursos intensivos, etc. y ya el crecimiento de la institución se hizo
ostensible de modo tal que, antes de una década, el lugar resultó insuficiente y
pasamos a la sede actual.
Pero el proceso continuó y hace ya varios años notamos la necesidad de ampliarnos, optando por la compra de un nuevo piso en nuestra sede actual, que
incrementa notoriamente – casi duplica – nuestra capacidad docente al permitirnos
contar con un segundo auditorio. Y sin soberbia alguna, podemos afirmar que
vamos por más; porque paralelamente se han implementado nuevas formas de
enseñanza que nos enorgullecen: me refiero a los cursos e-learning que, a pesar
de su reciente implementación, nos han brindado enormes satisfacciones, siendo
un método de enseñanza que – entiendo – no tiene techo.
En el mismo sentido – el de ir por más – no puedo dejar de mencionar la realización de cursos en el interior del país (a pedido de docentes locales), la constante
participación en eventos internacionales y nuestra vinculación con sociedades
hermanas del continente.
De esta breve reseña histórica institucional creo queda plasmada la importancia de la función de la Comisión Directiva, que en esta ocasión me toca presidir.
Por supuesto no se trata de una tarea personal; en este sentido cuento y solicito
el apoyo de todos y cada uno de los que forman nuestra querida SAUMB.
Pido que siempre, tanto en el consenso como en el disenso, todos los socios
integrantes aporten sus comentarios, experiencias y opiniones. Digo esto convencida que, del debate franco y frontal de posturas diversas, seguramente surgirán
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las conductas adecuadas para continuar el camino iniciado. Lo debemos, entre
otras cosas, por respeto a quienes nos antecedieron y tanto esfuerzo realizaron.
No sería justo finalizar esta – mi primera comunicación editorial – sin dedicar
un especialísimo párrafo de agradecimiento a la Comisión Directiva saliente y,
particularmente, a su presidente, la Dra. Cecilia Hernández; su dedicación total,
su trabajo vehemente, apasionado a veces, merecen nuestra más absoluta gratitud
y reconocimiento. En este sentido, y habiéndome comunicado ella su decisión de
dar un paso al costado, le he solicitado – en lo que acaso haya sido mi primer acto
como presidente – que revea su decisión. Nuestra Sociedad, como toda institución
que se aprecie y se respete, no puede darse el lujo de prescindir de sus mejores
cuadros, máxime cuando ellos, como en este caso, han surgido de su propio seno.
Si al finalizar mi gestión hubiere contribuido a mantener la excelencia académica e incrementar el número de asociados con participación activa en la Sociedad,
podré darme por satisfecha. De no ser así, espero haber hecho todo cuanto a mi
alcance estuviere para lograrlo; cuento para ello con la invalorable ayuda de todos
ustedes.
Hasta cada momento en la labor cotidiana; hasta setiembre por este medio.
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