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SAUMB Crece
SAUMB Grows

En los últimos 30 años SAUMB ha experimentado un crecimiento vertiginoso.
Se dictaban en ese entonces dos (o tres) cursos en las áreas de Ginecología y Obstetricia y Medicina Interna. Poco a poco se fueron incorporando otras actividades
docentes y también lentamente, quienes en algún momento fueron alumnos destacados comenzaron a formar parte del cuerpo de docentes.
Con el correr de los años se fueron agregando cursos monotemáticos de otras
especialidades, surgieron los cursos de frecuencia mensual para médicos del interior inicialmente en las áreas de obstetricia y ginecología y medicina interna y
luego Doppler vascular y pediatría. Se agregaron cursos intensivos semanales en
diferentes especialidades: Doppler obstétrico, partes blandas, mama, ecocardiografía fetal, entre otros.
También se inició hace 13 años el Simposio Internacional de Obstetricia y Ginecología que luego derivo en el Simposio Multidisciplinario SAUMB. Este simposio, alcanzando inscripciones de hasta 700 colegas, es hoy en día el evento dedicado
exclusivamente a ultrasonido más numeroso de América Latina en habla hispana.
Han desfilado por el mismo los profesores más notables del mundo en la especialidad como Stuart Campbel, Simcha Yagel, Gustavo Malinger, Yves Ville, Torvid
Kiserud, Moshe Bronshtein, Giancarlo Mari e Ilan Timor Tritsch entre otros.
Con relación a nuestro Simposio este año lo hemos suspendido en solidaridad con
el pedido que nos efectuaran la Sociedad Argentina de Radiología (SAR) y la Federación Argentina de imágenes y terapia radiante (FAARDIT) para participar en
el Congreso Internacional de Radiología. Alternativamente estaremos efectuando
un Curso Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología en la ciudad de Jujuy durante el mes de junio.
En los últimos años ha aumentado vertiginosamente la presencia de SAUMB
en el interior del país. Este año, ya sea en cursos organizados directamente por
SAUMB o bien por otras sociedades pero dictados íntegramente por docentes de
SAUMB, estamos presentes con cursos anuales en las ciudades de Jujuy, Posadas,
San Juan, Paraná y Tucumán.
A partir del año 2010 se ha incorporado la educación a distancia estimando que
en el 2016 tendremos cerca de 400 alumnos estudiando en nuestras aulas virtuales
en los dieciséis cursos que se dictarán este año.
De esta manera, las cifras proyectadas para el 2016 incluyen 650 alumnos en la
sede SAUMB y 200 en el interior del país lo que sumado a los alumnos en el sistema virtual hace un total de casi 1300 alumnos sin contar la potencial asistencia al
Simposio suspendido que llevaría la cifra a casi 2000.
Sin lugar a dudas esto convierte a la SAUMB en la Sociedad de ultrasonografía
líder en América Latina por muchísima distancia.
Anualmente enviamos docentes al Congreso de la Asociación Mexicana de Ul-
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trasonido en Medicina (Amusem) y algunos docentes de SAUMB exponen
periódicamente en diversos países del extranjero sobre todo en Latinoamérica.
Hemos establecido vínculos fuertes con la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) habiendo entregado en lo que
va del año cerca de 500 membresías de duración bianual a nuestros alumnos del
área de Ginecología y Obstetricia.
También entregamos desde hace 2 años la membresía a RIMA a todos nuestros socios.
Nada de esto es casualidad sino el fruto de un grupo de profesionales dedicados a buscar la excelencia en los contenidos académicos pero, por sobre eso, con
una gran vocación por transmitirlos. La comunión del grupo de docentes con
el personal de secretaria de larguísima trayectoria en la Sociedad ha permitido
a la SAUMB alcanzar este sitio de privilegio en la educación en ultrasonido
diagnóstico en Latinoamérica.
Como director de Docencia me siento orgulloso del grupo de gente que hace
a la SAUMB y celebro haber elegido a esta Sociedad como el ámbito donde
canalice la mayor parte de mi actividad docente
Finalmente esta historia se escribe porque Uds., nuestros colegas, año tras
año nos siguen eligiendo y nos reconfortan y alientan a mejorar con sus palabras.
Daniel Cafici
Director de Docencia e Investigación
Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Ultrasonido en Medicina y
Biología

