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Casi una despedida…
Almost a farewell…
En esta ocasión me complace el poder comunicarme con ustedes a través de este medio, en virtud de aproximarse la finalización de mi mandato como presidente de la SAUMB. Estoy cursando el último trimestre
-como me dijeron- y estoy feliz por haber estado en esta función durante estos dos años. Probablemente sea
mi último artículo editorial pero seguro que no va a ser lo último que haga en esta Sociedad. La SAUMB forma parte de mi vida, hace 20 años que hice mi primer curso y jamás me fui de este lugar al que amo y seguiré
estando mientras Dios lo permita.
Hasta ahora se hicieron muchas cosas, se concretaron muchos proyectos y en los meses que faltan todavía
hay más para hacer. Podría hacer un listado de los que se hizo, pero sería extenso -o no- y aburrido y seguramente me daría cuenta de que es difícil reflejar en un escrito todo lo realizado. Muchas veces no se refleja en
forma tangible pero la parte organizativa y administrativa es fundamental para que SAUMB sea lo que es y
también hay que reconocer que siempre quedan cosas pendientes.
Esta presidencia fue para mí una experiencia gratificante en todo sentido, en donde me correspondió trabajar con gente muy capaz, dentro de los cuales tengo algunos amigos entrañables. En este grupo combinamos
la madurez y la experiencia con la juventud y las ganas de crecer y afrontar nuevos emprendimientos. Fue una
oportunidad para conocer el compromiso de la gente que conforma el núcleo más íntimo de SAUMB, no sólo
de mis colegas sino también del personal que trabaja en la Sociedad todos los días; estoy orgullosa de todos
ellos y les agradezco que en más de una ocasión hayan hecho más ameno el transitar por este periodo.
Además de lo ya conocido les brindamos dos monotemáticos con temas novedosos y de actualidad: Ecografía en reumatología, que fue sin dudas un curso exitoso y próximamente, Ecografía ocular.
Siempre intentamos brindar a todos nuestros alumnos lo mejor de nosotros y también queremos que
aprovechen al máximo lo que aprenden. Eso hizo que tomáramos la iniciativa de incorporar la enseñanza de
la ecografía con simuladores, para que puedan interiorizarse y aprender las diferentes patologías.
Todos los años nos hemos encontrado en el Simposio Multidisciplinario SAUMB, evento que nos representa internacionalmente, y en el que año tras año podemos brindarles la posibilidad de estar con los mejores
exponentes de cada área.
También es un sueño poder expandir la sede de SAUMB, tenemos un proyecto en vista que tal vez nos
permita crecer, y brindarles mayor comodidad a nuestros socios y tenemos la esperanza de poder concretarlo
a corto plazo.
Sin dudas es un orgullo sentirnos cada vez más federales y que nuestros cursos sean pedidos de varias
provincias de nuestro país.
Por supuesto que seguimos luchando para que la ecografía sea una especialidad, tenemos la fuerza y la
vitalidad de una sociedad con pujanza que espera ser capaz de transformar en el futuro la mente de todos los
colegas que actualmente se oponen a esto, para que reconozcan que la Ultrasonografía es una especialidad
por sí misma.
Los escenarios cambian pero los retos son los mismos, el 1° de septiembre de 2018, le daré la bienvenida en
esta función al Dr. Antonio Terrones a quien le deseo el mayor de los éxitos.
Hoy me toca dar un paso al costado pero donde esté seguirá intacta mi pasión por SAUMB.
¡Hasta siempre!
Dra. Mariela Tolibia Pereña
Presidente SAUMB 2016-2018

