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Hasta pronto
See You Soon

Hace 2 años escribí mi primera editorial como presidente de nuestra querida Sociedad y, aunque parezca
mentira, ya estoy escribiendo la última.
Generalmente en este momento uno resume los logros y éxitos durante su mandato pero ese no es mi
caso, por diferentes motivos. Siempre que ocupé un cargo en cualquier lugar que me llevara mi actividad lo
interpreté como una función finita, con un significado de servicio. En especial en la SAUMB, donde se cuenta
con una Comisión Directiva (el órgano de gobierno de la sociedad) comprometida, directores de áreas, encargados de funciones, coordinadores de equipos de trabajos y un personal maravilloso. Todos de excelencia.
Entonces, ¿quién soy yo para adjudicarme los logros de una Sociedad? Sólo puedo hacerlo desde lo personal.
En estos dos años tuve que combatir mi ansiedad para permitir que los responsables de cada área sean
libres en su accionar. También tuve que cultivar la paciencia ya que ocurrieron cosas, ajenas a nosotros, donde
algunas soluciones fueron inmediatas y otras tan lentas como suele ocurrir en los organismos públicos. Tuve
que aprender a maximizar la tolerancia, para aceptar a cada uno como es, aunque sé que a veces fallé.
La más difícil y que más me duele es la resignación. En busca de una acreditación de idoneidad en ultrasonografía nos reunimos con múltiples entidades y nos chocamos otra vez ante una pared. Sé que en algún momento “caerán los muros”, pero mientras tanto, hemos atrasado acciones prometidas a nuestros socios como
la “Acreditación SAUMB”. Es por ello que desde principio de año estamos trabajando fuertemente para que
nuestra acreditación sea una realidad en breve. También hubieron errores que me hicieron aprender y crecer
para ofrecerme mejor al servicio de todos. Todo lo bueno y todo lo malo no se puede superar si no se forma
parte de un equipo, a quienes agradezco infinitamente su compromiso desinteresado.
Sólo hay dos momentos que jamás quise que pasaran: informar la partida de dos docentes. Mis amigos Andrés “Andy” Mejides y Pedro “Pedrito” Weisburd. En su momento la comunicación debía ser formal, acorde
al cargo que ocupaba. Pero cuando lean esto ya no seré más el presidente de la Sociedad y tengo el derecho a
decirles: “chau amigos, en un tiempo nos veremos, aunque estoy enojado por lo que vamos a tardar en juntarnos a tomar algo en el bar del más allá”.
Hoy comienza una nueva presidencia, con una nueva Comisión Directiva. Sólo me queda desearles éxitos!!! Yo vuelvo a mis funciones de todos los días en la SAUMB, siempre dispuesto a cumplir con las exigencias que la Sociedad necesite.
Suerte Mariela!!! Me consta que tu capacidad de trabajo y compromiso con la SAUMB es acorde y supera
ampliamente los estándares de un presidente.
Finalmente, gracias a todos ustedes, socios y amigos de la SAUMB ya que eligen cada día pertenecer y
exigir excelencia, lo que obliga a cada integrante de esta Sociedad a capacitarse y marcar la diferencia.
Gracias por estos dos años!
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