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A tiempo con el tiempo
On Time with New Times
Es redundante decir que los tiempos actuales corren vertiginosamente, probablemente sea antiguo o extemporáneo, porque tal vez en el presente de todos los
tiempos los cambios se hayan sentido vertiginosos. Pero por otra parte, es cierto
que el grado de avance año tras año es exponencial y que todavía no logramos
acostumbrarnos a los eventos más recientes cuando algo nuevo está pasando. Y
eso es lo que nos pasa actualmente; y si de algo estamos seguros es que tenemos
que adaptarnos y acompañar estos cambios con respuestas apropiadas.
La nueva modalidad de la revista en versión digital es una muestra de ello.
Este cambio de la revista impresa al formato digital es tal vez un eslabón más
de los tantos que se han realizado en este sentido en la SAUMB. Los cursos a
distancia, la entrega de apuntes a los alumnos a través de la página Web, la inscripción personalizada on line, son algunas muestras del giro que hemos dado en
concordancia con los tiempos que corren. Creemos que son cambios favorables y
necesarios y como muestra me da mucho placer ver actualmente a los alumnos
seguir las clases con sus apuntes en tablets u otros formatos digitales.
También es tiempo -o siempre fue tiempo- de alianzas y tareas mancomunadas,
y, en ese sentido siempre nos es grato apoyar eventos y recibir el apoyo de otras
Sociedades locales e internacionales. A nivel local estaremos otorgando nuevamente
un espacio a la SADIPT (Asociación Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento) en nuestro Simposio de julio, y colaboraremos en la difusión, auspicio y
presencia en el Simposio de Diagnus dirigido por el Dr. José Ochoa.
Siguiendo en este campo quiero destacar que desde el mes de abril nuestros
cursos tienen el auspicio de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia
y Ginecología (FASGO). También trabajaremos en conjunto con esta importante
entidad y estaremos presentes en el Congreso que se realizará este año en la
ciudad de Córdoba.
Por último, y no por eso menos importante, quiero contarles que las conversaciones con ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology) iniciadas el pasado mes de septiembre de 2012 en el Congreso de
Copenhagen han generado un lazo más importante con esta entidad. En primer
lugar hemos sido reconocidos como órgano oficial de educación adherido a ISUOG
y, tal como podemos apreciar en la sección “trainees” (http://www.isuog.org/Membership/Trainees/) de la página de ISUOG somos el único país en Latinoamérica
que cuenta con este reconocimiento. Merced a esto todos nuestros alumnos de
cursos básicos del área de Obstetricia y Ginecología pasan a ser miembros de la
categoría “on line” (beneficios de socio ISUOG – revista on line – renovación de
la membresía con descuento una vez vencidos los dos años de gracia). Adicionalmente todos los socios de SAUMB con cuota al día pasan a ser automáticamente y
sin cargo adicional miembros de ISUOG en la categoría “core member” y pueden
hacer un upgrade de la categoría y recibir la revista on line abonando el 50%. Les
recomiendo a todos que ingresen en la página de la ISUOG (http://www.isuog.org)
y recorran su contenido. Podrán ver que entre muchos otros beneficios los socios
categoría “core member” tienen acceso a todas las presentaciones de los tres congresos mundiales previos. Este es un logro importante para la SAUMB del que me
siento orgulloso y deseo agradecer a los miembros de la Comisión Directiva todo
el apoyo que me brindan al permitirme avanzar en estos aspectos con libertad y
también de manera muy especial a todos nuestros alumnos y socios. Ustedes con
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su presencia hacen que la Sociedad sea reconocida y facilitan el alcance de estas
metas. Esperamos estar devolviéndoles con hechos su permanente apoyo.
Mientras les escribo estas palabras seguimos trabajando en diferentes aspectos
entre los que se cuenta modernizar cada vez más nuestra página Web, renovar el
aspecto de nuestra revista, intentar acercarnos más a ustedes a través de videoconferencias y tener mayor contacto con otras entidades y centros de referencia locales
e internacionales. Todo esto sumado a la vocación de entregar permanentemente
una de las mejores alternativas de educación en Ultrasonografía en Latinoamérica. Esto es lo que hacemos para tratar de estar siempre a tiempo con el tiempo.
Daniel Cafici
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