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III Simposio Multidisciplinario SAUMB
3rd Multidisciplinary Symposium SAUMB
Con indudable éxito se ha desarrollado el III Simposio Multidisciplinario SAUMB
que comprendió el IX Simposio Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia,
Ginecología y Diagnóstico Prenatal, el V Simposio Internacional de Doppler y el
III Simposio Internacional de Ultrasonografía en Medicina Interna y Pediatría,
fue nuestro noveno gran evento consecutivo.
Durante las cuatro jornadas, incluyendo el primer día de cursos pre simposio,
se desarrolló un programa científico de alto nivel académico, con 18 disertantes
internacionales y más de 45 nacionales, cubriendo todas y cada una de las áreas del
ultrasonido diagnóstico incluyendo la ultrasonografía en veterinaria, área muy pocas
veces contemplada en nuestros eventos. Más de 100 especialistas asistieron al Curso
de Ultrasonografía en Veterinaria lo que habla de la gran repercusión que tuvo esta
iniciativa de SAUMB. También se realizó en el ámbito de nuestro Simposio el 2do
Congreso Argentino de Ecografía en la Emergencia, Trauma y Cuidados intensivos,
a través de Winfocus, Sociedad Internacional que nuclea a la ultrasonografía de las
diferentes áreas aplicadas a la urgencia y al cuidado del paciente crítico.
En todas las disciplinas se abordaron los últimos avances, contando con prestigiosos y renombrados disertantes que enaltecieron el evento. Puntualmente en
obstetricia y diagnóstico prenatal, área en la cual me desempeño y por tanto puedo
evaluar con mayor autoridad, les puedo asegurar que el contenido fue de excelencia y
además disfrutamos el ¨broche de oro¨ de contar con la presencia del Profesor Stuart
Campbell, pionero en el diagnóstico prenatal mediante ultrasonografía, justo antes
de su anunciado retiro, y con su discípulo, ni más ni menos que el Profesor Kypros
Nicolaides a través de una memorable videoconferencia en vivo con un contenido
apasionante y un nivel técnico impecable. Todas las otras áreas también contaron
con prestigiosos y renombrados disertantes que enaltecieron el evento.
Es para mí un honor ser el director del Simposio, recuerdo cuando comenzamos
en el año 2003 con el Simposio de Ginecología y Obstetricia y ahora, nueve años
después, me enorgullece que sea cada vez más multidisciplinario.
Les agradezco a nuestros colegas que asistieron al Simposio, superamos nuestras expectativas, contamos con más de 700 profesionales, 700 amigos que nos
acompañaron y que confiaron en nosotros.
Este logro es el resultado de una tarea mancomunada de todos y cada uno de
los que hacemos SAUMB, una tarea científica que me enorgullece como Director
de Docencia porque en todas las áreas de nuestra Sociedad surgen referentes que
se relacionan con colegas de diferentes partes del país y del mundo enriqueciendo
el bagaje científico del evento. A todos los Docentes de SAUMB que participaron
y especialmente a los que formaron parte del Comité Organizador: Dres. Mariela
Tolibia, Cecilia Hernandez, Antonio Terrones, Roberto Gori, Diego Barca, Fernando Gil, Edgardo Rubio, Elena D’Anna, a todos mi más sincero agradecimiento.
El crecimiento ha sido vertiginoso y la gran cantidad de asistentes supone una
gran tarea organizativa de la cual estamos satisfechos y esto se pudo llevar a cabo
con precisión gracias a la tarea destacada de Marité Suárez que posee una amplia
trayectoria en la organización de nuestros eventos como así también de Paola
Scrosati y José Grillone que aún con menos tiempo con nosotros han colaborado
eficientemente, siendo hoy en día pilares importantes de nuestra organización.
Deseo agradecer en nombre mío, en el de la Presidente del Comité Científico
Dra. Mariela Tolibia y en el de todo el Comité Organizador del Simposio a los profesores extranjeros y nacionales que nos acompañaron y que son absolutamente
responsables del éxito científico obtenido.
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Una mención especial a las empresas que siempre colaboran con la SAUMB
y que están presentes en todos nuestros emprendimientos.
Finalmente a ustedes, que nos acompañan día a día, en cada curso, en cada
Simposio, y que nos brindan la enorme alegría y el orgullo de considerarnos
vuestra mano amiga en el camino de la enseñanza, mi más sincero y emotivo
agradecimiento.
Espero encontrarnos en el 2012 en el IV Simposio Multidisciplinario SAUMB.
Les prometemos devolverles vuestra fidelidad y apoyo mediante el compromiso
de un programa científico aún más atractivo, y nos esforzaremos en seguir manteniéndonos como líderes en la educación en Ultrasonografía en Latinoamérica.
Daniel Cafici
Director del III Simposio Multidisciplinario SAUMB

