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Se hace camino al andar
Path is Made by Walking
Comenzamos a transitar un nuevo período en la historia de la SAUMB. Iniciamos junto con este número de septiembre de la Revista Argentina de Ultrasonido, una nueva gestión que se extenderá, Dios mediante, por dos años, en
los que estaremos presididos por nuestro colega y amigo de tantos años, el Dr.
Roberto Gori. Yo lo acompañaré esperando fervientemente estar a la altura de
las circunstancias; después de muchos años vividos en SAUMB, me haré cargo
de la vicepresidencia e intentaremos seguir los pasos de quien nos antecedió,
la Dra. Susana Núñez De Pierro, de ella aprendimos mucho, especialmente la
perseverancia y la constancia en los propósitos y metas a alcanzar, a mantener
la calma en los momentos difíciles y a que impere la armonía en nuestra familia
SAUMB.
Nos acompañarán el Dr. Diego Barca en la tesorería y el Dr. Antonio Terrones
como secretario de la Comisión Directiva. Ellos también serán dos pilares importantes en el manejo institucional de la Sociedad.
Nuestro esfuerzo no servirá de nada si no contamos con el compromiso y la
participación activa de todos nuestros socios, que esperamos se multipliquen;
todos los cursos 2014 vieron colmada la capacidad de asistentes, y un fenómeno
especial -pero que esperábamos- fue lo multitudinario que resultó el VI Simposio Multidisciplinario SAUMB que se llevó a cabo en agosto, nos alegra sobremanera, ya que el esfuerzo que implica es muy importante y estoy convencida
que logramos el mejor nivel científico y académico.
No puedo dejar de agradecer a quien me llevó a la SAUMB, el Dr. Daniel Cafici, Director de Docencia e Investigación, él siempre nos alienta a seguir y a que
seamos motores de búsqueda, de ideas, de cambios, nos abre las puertas a diferentes espacios y nos pide, nos exige que no los desaprovechemos; intentaremos
ser en estos dos años un “torbellino de ideas”.
En algunas ocasiones, somos la cara visible de SAUMB, pero quienes están
todos los días allí, en la Sociedad, con todos ustedes, son sin lugar a dudas,
Marité, Paola y José, nuestros secretarios “reales” y por otra parte -la evolución
tecnológica así lo demanda- Federico, nuestro secretario “virtual”. Los cuatro los
conocen a todos ustedes, sin ellos la Sociedad sería diferente, es más no podría
funcionar tan bien como en la actualidad.
La formación en ecografía avanza día tras día, el tiempo real con el que contamos para actualizarnos a veces es limitado, por eso también ofrecemos la posibilidad de los cursos a distancia que son tan exitosos, ese es un espacio muy
interesante para la actualización, sobre todo para quien ya tiene un camino forjado en este área de las imágenes que tanto amamos.
Siempre es bueno recordar que la Medicina debe ser ejercida con responsabilidad, por ende la ecografía también, y eso es lo que siempre transmitimos desde
la SAUMB.
Parafraseando a Antonio Machado puedo decirles “Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”, muchos son nuestros proyectos, y sería largo enumerarlos en este momento, les seguro que andando iremos haciendo nuestro ca-
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mino y andar en ese camino se hace más llevadero cuando uno va acompañado,
no se olviden que contamos con todos ustedes en nuestros diferentes canales de
comunicación.
Siempre estamos para ustedes.
Cada uno de nosotros da lo mejor que tiene y de la mejor manera posible, nuestros conocimientos los transmitimos, no nos guardamos nada, como siempre
me enseñó mi maestro el Dr. Fernando Gil, si llegué a este lugar también es por
su ayuda en mis inicios en la ecografía y estaré siempre muy agradecida.
Un recuerdo muy especial, a quien nos acompañó durante tantos años en todos
nuestros proyectos, al Dr. Andrés Mejides, viviendo aún en Miami, colaboraba
de cerca con nosotros. Siempre estarás en nuestra memoria y en nuestro corazón. ¡Gracias Andy!
A modo personal, no puedo dejar de recordar las amistades que fui haciendo en
la SAUMB, y que hoy conservo, y sin ellos mi transcurrir en la Sociedad también sería diferente. Gracias Nora Perrone y Juan Pablo Bavio, por la compañía,
la alegría, por la comprensión, por el afecto sincero y por los buenos momentos
vividos y por los que seguramente vendrán.
Bienvenidos a todos los que conforman la Comisión Directiva 2014-2016 y
a todos ustedes colegas, socios y amigos de SAUMB acompáñennos a hacer
camino al andar…
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