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A manera de despedida
As a Way of Farewall
Con una extraña mezcla de satisfacción y melancolía es que encaro ésta, mi última editorial como presidente de la SAUMB, satisfacción por la tranquilidad
que me brinda la certeza de haber puesto todo mi empeño y dedicación en cumplir con la tarea autopropuesta, al margen de los resultados obtenidos. Melancolía porque, si bien no me alejo de la institución, desde el lugar que me toque
ocupar ya no tendré esta oportunidad trimestral de conectarme con todos ustedes y poder así expresar mis deseos, inquietudes, ideas de tareas a concretar y,
sobre todo, remarcar mi agradecimiento a la permanente colaboración recibida.
Es costumbre hacer, en circunstancias como la presente, un racconto de lo actuado. Pues bien: no seguiré dicha costumbre. Esas enumeraciones suelen llevar,
de manera casi imposible de evitar, juicios de valores – tácitos o explícitos – que
no me interesa ni corresponde hacer. El paso del tiempo, con el análisis de las
dificultades que deban afrontar mis sucesores en el ejercicio de la función, será
el parámetro más fiel. En este sentido estoy segura que, si soy capaz de transferir
la Presidencia de SAUMB a mi sucesor, el Dr. Roberto Gori, en condiciones
semejantes a las que yo las recibí de mi antecesora, la Dra. Cecilia Hernández,
habré cumplido acabadamente con mi tarea.
En cambio, sí quiero hacer referencia, con el permiso de todos ustedes, a mis
vivencias personales. Y no encuentro más que elementos positivos, que fueron
adquiriendo características disímiles en estos dos años (que, dicho sea de paso,
transcurrieron “volando”). En efecto, en este instante me vienen a la memoria
mis días previos a asumir el cargo; cuanta ansiedad, cuantas dudas, cuantas
preguntas: ¿podré?, ¿seré capaz?, ¿estaré a la altura?. Y una vez en funciones:
¡cuántas situaciones vividas como verdaderos desafíos!: el inicio del primer curso lectivo, las primeras reuniones de la Comisión Directiva, el primer Simposio
en mi carácter de Presidente, y tantos otros acontecimientos. Y eso a pesar de
estar en la SAUMB desde 1992 y de haber pasado, desde 1995 por todos los
cargos de la Comisión Directiva, desde vocal hasta llegar a la Presidencia. Ocurre que, no obstante haber siempre puesto mi mayor empeño desde el lugar
que me tocase ocupar, ejercer el cargo principal tuvo, al menos para mí, un plus
de exigencia (autoimpuesta) que me llevó a extremar mi compromiso con la
institución. Tuve momentos de gran alegría; y de los otros. Pero en todas las
circunstancias sentí, de manera inequívoca y fehaciente, el apoyo de todos los
miembros de SAUMB: compañeros de la Comisión Directiva, claustro docente, personal administrativo, compañeros del área contable y asuntos jurídicos y
de todos aquellos que, desde distintos lugares, hacen cotidianamente y con lo
mejor de sí mismos, al mejor funcionamiento de nuestra querida SAUMB. Mi
eterno agradecimiento a todos.
He dejado, deliberadamente, para el final, un breve párrafo para aquellos que
son el fundamental objeto de nuestros esfuerzos y que son los mismos en quienes depositamos nuestras esperanzas futuras: LOS ALUMNOS. Desde mi
primer contacto por este medio así lo señalé; así fue que, en defensa de esta
premisa, el objetivo irrenunciable de mi gestión ha sido el de la EXCELENCIA
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EDUCATIVA. El haber encabezado este ciclo, que entiendo logró con creces
este propósito, es mi mayor orgullo y lo único que me permitiré señalar como
positivo al finalizar ésta, mi gestión de Presidente; al fin y al cabo tampoco es
un mérito propio. Si lo menciono es porque siempre entendí que hace a la razón
misma de nuestra existencia. Esto en cuanto al esfuerzo para con los alumnos;
pero también hablo de depositar en ellos nuestras esperanzas futuras. En efecto; los queremos (los necesitamos) activos, requirentes, cuestionadores. Lo voy
a traducir: los QUEREMOS excelentes ecografistas. Los NECESITAMOS
miembros futuros de SAUMB, ya sea como docentes, integrantes de la Comisión Directiva, o desde el lugar que puedan y deseen ocupar. Así mantendremos
vivo y pujante este hermoso proyecto/realidad que ya lleva más de 20 años.
Ahora sí, me despido. Como muchas veces se ha dicho: GRACIAS POR
TODO Y PERDÓN POR TAN POCO.
Hasta cada momento...
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