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Mi reto... tomar la posta
(My Challenge… Tacking the Baton)

Que el título de este editorial sea similar al anterior, no es una casualidad.
Indica una continuidad, refleja la idea que nuestra Sociedad mantendrá la misma política institucional de los últimos ocho años, ya que fue ésta la que nos llevó a
crecer, más allá del matiz personal que cada Presidente aplique a su gestión.
Tomar la posta es recoger el trabajo en equipo y la armonía que existe en el
mismo, para seguir construyendo a partir de allí.
Yo creo en la continuidad de los proyectos, ya que dos años en la vida de una
institución no es tiempo suficiente para analizarlos, modificarlos, instaurarlos y
hacer que se cumplan.
Tomo la posta que me pasó el Dr. Fernando Gil, maestro y amigo. Pero en
realidad, también la tomo gracias a toda la Comisión Directiva que viene trabajando arduamente en el mantenimiento de dichas políticas.
Quiero agradecer a los colegas que decidieron confiarme la conducción de la
SAUMB en este período, lo cual me llena de un orgullo infinito.
Tomar la presidencia en uno de los mejores momentos societarios, luego del
éxito rotundo de nuestro último Simposio Multidisciplinario, me obliga a redoblar los esfuerzos para cumplir con vuestras expectativas. Asumo desde ya ese
compromiso con la intención de que los objetivos se vayan cumpliendo.
Inicié mi participación en la SAUMB como alumna en el año 1995 y de allí en
adelante como colaboradora y co-directora del Curso Anual en Medicina Interna
junto a Fernando. Fue él quien me estimuló para que me incorporara al equipo de
trabajo de la Comisión Directiva.
Siendo especialista en Urología, comencé a utilizar la Ultrasonografía años
antes de entrar en la SAUMB, de la mano de mi primer maestro el Dr. Reynaldo
Kantt de quien guardo mis mejores recuerdos.
No puedo dejar de mencionar el apoyo brindado por mis jefes y profesores de
la División de Urología del Hospital Durand, los Dres. Norberto Fredotovich y
Horacio Manuel Rey y de mis profesores, Dres. Víctor Salomón Romano y Amado
Bechara, quienes me enseñaron y me siguen enseñando cada día. Es un orgullo
que hayan sido parte de mi formación y crecimiento, al igual que los docentes de
la SAUMB. En especial siento un profundo orgullo por haber formado parte de la
Comisión Directiva anterior y por la que me acompañará estos dos años de mi mandato.
Al tomar la posta, asumo la responsabilidad y sé que me aguarda un arduo
trabajo. Mi compromiso es mantener lo ya hecho (la Revista Argentina de Ultrasonido, la Página Web, los Cursos anuales, los Monotemáticos y la Maestría), avanzar con los proyectos inconclusos como la nueva sede y el certificado de capacitación en Ultrasonografía, acercarnos aún más al interior del país con nuestros cursos a demanda, incorporar nuevos cursos intensivos monotemáticos y realizar convenios de intercambios docentes con Sociedades Internacionales.
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En este período los socios SAUMB tendrán abiertas las puertas de esta sociedad ante cualquier inquietud que presenten y quiero que sepan que están invitados a participar activamente a través de la Página Web, la Revista, los Cursos y el
Simposio. Hago extensiva la invitación a todas las empresas que colaboraron con
nosotros.
Por último, no quiero finalizar este editorial sin agradecer a mi esposo Sergio
y a mis hijos Maxi, Maru y Flor, quienes me acompañan en este camino, muchas
veces soportando mis ausencias y excesos de actividad. Sin el apoyo de ellos no lo
hubiese logrado.
Quedando a vuestra disposición.
Cecilia H. Hernández
Presidente SAUMB
2010-2012

