Discurso de despedida Dra. Betina Dwek
Ex Presidenta SAAeI (2011-2015)
Buenas noches a todos, quiero agradecer la presencia de las
Autoridades de la Comisión directiva, autoridades de nuestro
curso de especialista, su Director el Dr. Cultraro, del Doctor
Gómez del Intento ex presidente de nuestra sociedad y ex
director del curso, nuestra ex presidenta, la Dra. Asayag y x
supuesto, en este nuevo ciclo académico, doy la bienvenida a
los colegas alumnos.
Recuerdo cuando recibí la distinción de presidir esta sociedad
que tenía la responsabilidad de, por un lado, preservar lo
logrado a través de muchos años y gran esfuerzo, por quienes
me habían precedido, y por otro aceptar el desafío de seguir
avanzando para consolidar a nuestra Sociedad en el plano
Nacional e internacional, participando activamente en todos
los Congresos de la especialidad
Para ello conté con un excelente grupo de profesionales y
amigos en los que confié y colaboraron conmigo en la
conducción de esta institución. Cuando asumí la presidencia,
hace 4 años atrás, dije que La Sociedad Argentina de Alergia e
Inmunopatología poseía una tradición de compromiso,
rectitud y amor a la especialidad y que buscaba siempre la
excelencia médica, sin olvidar los valores morales. Estos
principios que habían movilizado a nuestros anteriores
presidentes, algunos de los cuales nos honran hoy con su
presencia, fueron los que me guiaron estos años.
Como resultado, nuestra soc. participó en varios congresos
Nacionales e Internacionales, Como el congreso mundial de
alergia en Cancún en el 2011, el congreso sudamericano de
alergia . Participamos además en el taller latinoamericano
ARIA, y, más recientemente, fuimos co organizadores del
congreso internacional de la Sociedad latinoamericana de
Alergia ,Asma e inmunología . También realizamos jornadas
de actualización profesional y actividades para pacientes.
Finalmente ,quisiera desearle a nuestro nuevo presidente, el
doctor Miguel Socci, mis mejores deseos para una gestión que
sé será exitosa por su motivación y antecedentes, y por la
calidad de sus colaboradores.

No quisiera terminar estas palabras sin agradecer en forma
especial a mi familia , que me dio siempre su apoyo y
comprensión en todos estos años.
Muchas gracias

