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Simposio Multidisciplinario 2012
Multidisciplinary Symposium 2012
Entre los días 11 y 14 de julio hemos realizado el Simposio anual de la SAUMB,
este año en los confortables salones del Palais Rouge. Me resulta muy gratificante
afirmar que estoy plenamente satisfecha con los resultados del mismo, no sólo
desde el punto de vista de la excelencia académica manifestada, sino también y
fundamentalmente, con el clima de agradable convivencia entre los colegas, observado en las distintas mesas, conferencias, etc.
Creo oportuno recordar que este acontecimiento científico recientemente
finalizado, orgullo de nuestra SAUMB, no es sino un nuevo hito en este proceso
que lleva ya más de una década y que comenzara como el “Primer Simposio de
Ultrasonografía en Ginecología y Obstetricia”. El éxito del mismo, sumado al
aumento constante de interés por nuestra oferta académica manifestado en la
creciente solicitud de inscripciones en nuestros cursos regulares, nos llevó a
plantearnos la necesidad de ampliar los contenidos del evento anual. Así fue que,
sucesivamente, en los Simposios aparecieron las especialidades de Doppler (2007),
Medicina Interna (2009), Pediatría (2009), se amplió el formato en 2010 con el
agregado de Cursos Pre Simposio destinados al tratamiento de temas específicos
de manera intensiva (por ejemplo este año: mama, ecocardiografía fetal y, por
2º año consecutivo, Ecografía Veterinaria, lo que nos permitió ampliar nuestra
oferta a los médicos de dicha disciplina) y, más recientemente, en el año 2011,
Urgencias (Winfocus).
Huelga afirmar, aunque entiendo no está demás recordarlo, la importancia
de la larga lista de personas e instituciones que, de una u otra manera, han sumado sus conocimientos y esfuerzos para la realización del Simposio; a manera
de escueta síntesis creo oportuno mencionar en primer lugar a los disertantes,
tanto de nuestro medio como del extranjero, quienes jerarquizan año a año el
evento con la oferta científica brindada; los docentes SAUMB quienes, junto con
los miembros de la Comisión Directiva se transforman en los verdaderos artífices
de la concreción del evento a través de un trabajo silencioso pero imprescindible
que comenzara en setiembre de 2011, dos meses después de finalizado el Simposio
anterior; nuestros sponsors, fieles y seguros acompañantes de todos estos años, no
sólo actualmente, cuando el evento es reconocido y apreciado por la comunidad
médica, sino en los inicios, cuando el apoyo económico era una apuesta fuerte
de fe en la SAUMB, por no decir una aventura; nuestro personal administrativo
que, plenamente identificado con los objetivos a lograr, puso y pone cada año el
máximo esfuerzo no sólo en el cumplimiento de sus tareas específicas, sino en la
solución de los mil problemas que surgen, inesperadamente, en procesos de esta
magnitud. Deliberadamente dejo para el final mi especial reconocimiento a los
Past Presidents quienes, con su impronta personal en el ejercicio de la función
que hoy me toca desempeñar, fueron brindando su aporte para llegar a esto que,
siendo una propuesta entusiasta en sus comienzos, desemboca en esta hermosa
realidad que hoy tengo el honor de conducir; espero, con la ayuda de todos, estar
a la altura de su legado.
Muchas gracias a todos; nos volveremos a comunicar en diciembre.
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