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Próximos a un nuevo Simposio
Next to a new Symposium

El año pasado la SAUMB se solidarizó con la Sociedad Argentina de Radiología, y la FAARDIT (Federación Argentina de Asociaciones de Radiología,
Diagnóstico por Imágenes y Terapia radiante) cancelando el Simposio Anual para
apoyar la tarea de estas Sociedades que organizaban el Congreso Internacional de
Radiología. De todas maneras, se realizó el II Curso Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología en San Salvador de Jujuy que sumó alrededor
de doscientos cincuenta participantes
Este año enfrentamos la tarea de llevar adelante el VII Simposio Multidisciplinario y XIV Simposio de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología. Uno
de los desafíos más complicados de los últimos tiempos. El escenario del país, las
condiciones que proponen las empresas de Hotelería y la dificultad para sumar
disertantes de prestigio son factores que explican esta dificultad
Con respecto al escenario del país no escapa a nadie que, sin entrar en detalles
de las causas, nos encontramos enfrentando un alza importantísima en el costo de
vida. Las empresas de Hotelería manejan valores que superan a los que se ofrecen
en muchos países del exterior, Estados Unidos, por ejemplo. Finalmente, no es tan
sencillo en ocasiones sumar invitados extranjeros de nivel por los conflictos laborales o familiares que se les presentan además de los costos que implica su invitación.
Sin embargo, como ha ocurrido en nuestra Sociedad en otras instancias, decidimos enfrentar las adversidades apostando aún más fuerte que en otras circunstancias. Es por eso que en esta ocasión efectuamos el evento por primera vez en el
Sheraton Hotel de Buenos Aires y contamos con 14 invitados internacionales de
diferentes lugares del mundo y tres videoconferencias.
Queremos mantener el privilegio de ser el evento dedicado únicamente a ultrasonografía más importante de Latinoamérica. Con toda certeza nos aventajarán
todos los demás en cuanto al resultado económico, pero cuando me refiero al más
importante estoy haciendo alusión a los dos aspectos que destacan a un Simposio
que son la calidad científica y la cantidad de asistentes. Y en eso puedo dar fe, siendo concurrente frecuente de eventos en América Latina, estamos muy adelante y
espero sigamos estando.
Finalmente lamento que algunos centros de diagnóstico de nuestro país, así
como la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido (FLAUS) hayan superpuesto las fechas de sus reuniones científicas con nuestro Simposio. Les
deseo de todas maneras un resultado favorable.
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