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a actividad académica de la Sociedad Colombiana de Oftalmología no se limita a organizar 
un congreso bianual.

En el trascurso del año se han realizado diferentes eventos académicos los cuales han sido 
dirigidos a grupos específi cos de nuestros miembros. 
Vale la pena destacar algunos de ellos:

1. Congreso de residentes: Organizado en la ciudad de Pereira contó con la asistencia de la 
mayoría de los residentes del país, además de la presencia de los directores de programa y 
los presidentes de las supraespecialidades. Este fue un evento de un alto nivel académico y 
con un formato de organización a la altura de cualquier congreso o curso dirigido a nuestros 
Oftalmólogos en entrenamiento.

2. Curso de liderazgo: Siguiendo el formato del curso de liderazgo organizado por la PAAO .La 
SCO con el apoyo de los conferencistas del curso panamericano organizó el curso de liderazgo 
de Colombia dirigido a los oftalmólogos que están motivados en trabajar por el mejoramiento 
del gremio y para formación de nuevas generaciones que puedan comenzar a trabajar por el 
bien común de la oftalmología colombiana.

3. Curso de Profesores: Con el fi n de mejorar los programas, técnicas de enseñanza clínica y 
quirúrgica, técnicas de evaluación y fomentar la nivelación de los programas de residencia, por 
espacio de dos días la mayoría de los profesores de oftalmología del país estuvieron reunidos 
con el apoyo del ICO, estudiando y desarrollando estrategias con el fi n de poder mejorar la 
educación de nuestros oftalmólogos.

4. Curso del año: Con el apoyo del Bascom Palmer se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el curso 
del año, el cual contó con la participación de un excelente grupo de conferencistas y el éxito 
en asistencia sobrepasó las expectativas.

Para el año 2018 se tienen programados dos grandes eventos. El curso regional Panamericano y el 
Congreso nacional de Oftalmología. Los dos con sede en la ciudad de Cartagena y con excelentes 
expectativas académicas.
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La Asociación Colombiana de Cirujanos de Catarata y Refractiva (ASOCCYR) 
inicia su ciclo de actividades académicas dirigidas a los residentes con el 
apoyo de Alcon y el aval de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

Es así como el pasado 20 de Mayo se realizó en la Universidad del Sinú de 
Cartagena, el Curso de Facoemulsifi cación para Residentes, donde se abordaron 
la mayoría de tópicos que tienen que ver con la cirugía de catarata, y al 
cual asistieron la totalidad de los residentes de la Regional Costa Atlántica.

Se contó con la presencia de profesores de los diferentes postgrados de la 
Regional y profesores nacionales de reconocida trayectoria como el Dr. Jorge 
Jaramillo, Dr. German Giraldo y la Dra. Ximena Núñez.

Utilizamos un formato participativo y de mucha discusión de casos clínicos 
y videos de cirugía en donde los residentes tuvieron la oportunidad de 
interactuar durante todas las conferencias.  Según las apreciaciones de los 
asistentes recibimos de la Dra Kathia Gutierrez (Jefe de residentes de la 
universidad del Sinú), el siguiente mensaje: “Después de comentar con mis 
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compañeros sobre el curso de Faco, estamos muy agradecidos con ASOCCYR 
y Alcon por el interés y la dedicación para que se pudiera llevar a cabo.

Por otra parte, estamos muy satisfechos por los conocimientos adquiridos, 
nos gustó mucho el abordaje de la temática con videos pues fue más 
didáctico y entretenido, también el adecuado manejo del tiempo y el hecho 
de que existieran diferentes conceptos de varios subespecialistas. Incluso 
los residentes de primer año, que aún no dominan completamente el tema 
de Faco, manifi estan que lograron una buena comprensión de la temática”.

El obtener este tipo de respuestas resulta gratifi cante y nos impulsa a seguir 
apoyando académicamente este tipo de actividades, por lo cual estaremos 
próximamente en Medellín, Cali, Bucaramanga y culminaremos en la ciudad 
de Bogotá. 

Como presidente de ASOCCYR mi deseo es fortalecer la presencia de nuestra 
Asociación en las regionales e incentivar actividades académicas en pro de 
la educación continuada, para toda la comunidad oftalmológica.

Lyle Newball MD
Presidente de ASOCCYR

FE DE ERRATAS

En el pasado número de la revista Enfoque 

No.113 correspondiente a la publicación 

Abril - Junio de 2017, no quedó completo 

el texto referente a la nota de la Asociación 

Colombiana de Cirujanos de Catarata y 

Refractiva (ASOCCYR). Acontinuación 

publicamos la nota completa.

Nuestras disculpas y agradecimientos por 

su comprensión.
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La Sociedad Colombiana de Oftalmología dando 
continuidad a su compromiso de Promocionar 
la Salud Visual y la Educación Oftalmológica 
Continuada, llevó a cabo en el mes de Septiembre del 
presente año, EL CURSO DEL AÑO BASCOM 
PALMER-SCO.

Este evento científi co reunió a los más destacados 
especialistas en oftalmología en diferentes 
supraespecialidades, de una de las más importantes 
Instituciones oftalmológicas a nivel mundial como es 
el Bascom Palmer Eye Institute de Miami, 
declarado como el mejor centro de atención en 
oftalmología de los Estados Unidos durante 12 
años consecutivos.

El Curso contempló una importante actualización 
general de la especialidad, incluyendo en su agenda 
académica temas variados y de gran interés, reunidos 
en un total de 43 conferencias desarrolladas en 
dos días de agenda.

Contamos con una importante asistencia de más 
de 340 especialistas quienes evaluaron el evento 
con un alto nivel de satisfacción.

Así mismo contamos con la participación de una 
muestra comercial representativa dentro de las 
cuales estuvieron:

• Scandinavia
• Tecnoquímicas
• Allergan
• Bussie
• Bayer
• Abbott
• Invertecnológicas 
• Novartis
• Ophtha
• Kaika
• Quideca

Curso del Año Bascom Palmer-SCO
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• JPH Medical
• Una de nuestra Instituciones Oftalmológicas  
 adscritas: Sociedad de Cirugía
 Ocular

Como Curso Pre Congreso se realizó el Simposio 
de Trasplante de Córnea y Banco de Ojos, el cual 
también contó con la participación de algunos de 
los conferencistas invitados del Bascom Palmer Eye 
Institute, tratando temas de Técnica Quirúrgica 
en Trasplante de Córnea, Preservación de Tejidos, 
Funcionamiento de Banco de Ojos, Legislación de 
donación y trasplantes en Colombia, entre otros.

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 CURSO BASCOM
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El DR HOLMES ASTUDILLO MUÑOZ, Nació en la ciudad de 
Cali en 1951. Muy pronto se hizo notar por sus capacidades 
intelectuales en la Escuela y Colegio fue un alumno muy 
aventajado. Desde temprana edad quiso siempre ayudar a 
las personas menos favorecidas. Antes de empezar a estudiar 
Medicina en la Universidad del Cauca ya era un Brigadista de 
la Cruz Roja en Popayán.

Se distinguió mucho en la Facultad de Medicina por su capacidad 
de trabajo y dedicación al estudio.  Superando obstáculos de 
todo tipo. Terminó su Internado y Medicatura rural en Nariño de 
donde son su Esposa ESPERANZA y sus Hijos ANDRES Y DIANA.

En 1984 fue aceptado por sus excelentes exámenes de 
admisión en la Residencia de Oftalmología en la Universidad 
de Antioquia. Termino con éxito en 3 años de Especialización 
en Oftalmología, en los Hospitales adscritos a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia, Hospital San Vicente 
de Paul y Pablo Tobón Uribe.

En 1988, empezó su ejercicio profesional en la ciudad de 
Popayán – Cauca. Y muy pronto se hizo Socio de la Clínica de Oftalmología de Cali de la cual fue uno de los primeros asociados.  

La Clínica de Oftalmología de Cali le brindó todas las instalaciones y su apoyo para ejercer su especialidad. El DR. HOLMES aportó mucho 
esfuerzo y dedicación a los programas institucionales. En el año 2011 quiso viajar a España para complementar su entrenamiento y a pesar de las 
difi cultades logra conseguir trabajo y ejercer en la Comunidad Económica Europea. 

En el 2015, es diagnosticado con un Linfoma (LNH) no Hodgkin Tipo Mantle invasivo. Un enemigo formidable con el cual tuvo su última lucha, porque 
creíamos que HOLMES era invencible. Era un luchador incansable. Nunca se dio por vencido.  Fue condecorado en Cinturón Negro (Black Belt), 2 
DAN en TAE KWON –DO; Disciplina de Artes Marciales que exige mucho estoicismo y dedicación durante más de 25 años. 

Obituario Dr. HOLMES ASTUDILLO MUÑOZ

Uno de sus colegas de la Clínica de Oftalmología de Cali El DR REYES: Escribió en 
los mensajes de condolencia:

“Mi amigo.  Me ha impactado tu partida pues pensé que eras invencible e inmortal!!!  
Tus Artes Marciales y tu integridad te mostraban fuerte. No alcanzaste a leer el último 
mensaje pero sabes que te admiré y agradecí tu amistad. Dios sabrá porqué adelanto 
tu viaje, quizá necesitaba un ser maravilloso, fuerte y amigable para engalanar su 
equipo.” 

“Que Dios Bendiga y fortalezca tu familia en estos tiempos difíciles.”

INFORMATIVO OFICIAL SCO OBITUARIO
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El Simposio de ARVO el cual se celebró el 1 de septiembre 
año en curso en el marco del congreso de clofan en Medellín.

Fue todo un éxito, Participaron 14 trabajos y se rifó un 
patrocinio completo para el congreso panamericano 
regional en Cartagena el cual fue otorgado a la Doctora 
Diana Carolina Montoya.

El espíritu del evento fue que todo trabajo que ayude al 
crecimiento de la Oftalmología es valioso y hay que compartirlo, 
se animó a los investigadores a participar publicando en la 
revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

Simposio de ARVO

INFORMATIVO OFICIAL SCO DE ARVO

En el panel se contó con la participación de las Doctoras Claudia Acosta y Ana María Mejía como presidentes de mesa y con Carolina Sardi, Miguel Cuevas y Omar 
Salamanca como invitados. Los Doctores mencionados realizaron un análisis conciso de cada trabajo y al fi nal se realizó una rifa entre todos los participantes. 
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Por motivo de renovación de Tecnología,

Equipo Excimer Laser VISX S4.

Laser de CO2 Fraccionado EXCELO2  para rejuvenecimiento facial, 

marca Quantel.

Ofrece exámenes de diagnóstico:

• Pentacam

• OPD Scan III

• Biometría IOL Master de no contacto

• Microscopia especular de no contacto

• OCT (tomografía Óptica Coherente) de Cornea, Macula y   

 Nervio Óptico

• Campimetría Computarizada

• Fotografía fondo de ojo Cámara Posterior

• Ecografía ocular

• Pupilometría

• Interferometría.

VENDE:

Contactenos:

www.incornea.com.co

PBX: 6128426—2135963  •  Cel: 3208377823

Carrera 7ª # 121-36 Bogotá-Colombia
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Durante el Curso Bienal de Glaucoma Colombia, la Junta Directiva, en cabeza de la doctora María Fernanda 
Delgado, quiso rendirle un homenaje a los glaucomatólogos miembros que se han destacado y a mí me 
concedieron el honor de dedicarle unas palabras muy merecidas a mi Profesor, el Dr. Germán Forero.

No es difícil dedicar unas palabras a un Caballero y señor como es el Dr. Forero.
No sé cuántos años tiene, pero no son tantos.  Médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo. Realizó 
su supra especialización en Glaucoma en la ciudad de Buenos Aires al lado del Dr. Roberto Sampaolesi.

Todos los que lo conocemos sabemos de sus cualidades y calidad humana; de su sabiduría a la hora de 
hablar no solo de oftalmología sino también de la vida.

Yo tengo el privilegio de conocerlo hace muchos, pero muchos años, más o menos 35. El Dr. Forero es 
de aquellas personas que por cualquier razón o circunstancia de la vida siempre ha estado involucrado 
con la mía  sin imaginarlo ni quererlo, simple casualidad.

Homenaje de Glaucoma Colombia al 
Dr. Germán Forero Lucena.
Héctor Darío Forero Angel
Oftalmólogo / Glaucomatologo.

12
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 Cuando yo tenía menos de 15 años de edad el Dr. 
Germán operó a mi abuela de cirugía de catarata 
y alguna vez yo la acompañé a ella a una de esas 
consultas de control y tengo en mi mente con 
claridad ese recuerdo.   El Dr. Forero me realizó 
la entrevista y examen de oftalmología para el 
ingreso a la residencia y todavía recuerdo como 
si fuera ayer que me dilató la pupila y me dejó 
viendo borroso.

Durante la residencia las conversaciones no solo 
eran de oftalmología sino también de historia y 
sobre todo de la segunda guerra mundial, uno de 
sus temas preferidos.  Estos años de residencia 
fueron sin igual para el resto de mi vida.   Como 
profesor sin lugar a dudas fue el mejor (y no solo 
lo digo yo sino todos los que tuvieron el privilegio 
de haber sido sus alumnos).  Con ética y claridad 
aprendí la teoría y la cirugía de todo lo que es 
importante en glaucoma hoy en día y que poco 
realmente ha cambiado desde entonces.

Operando o enseñando una trabeculectomía, una 
catarata o un glaucoma congénito, sin duda el 
mejor; con la tranquilidad del experto que hace 
las cosas bien porque las entiende y las maneja.

Él es la prueba de que se puede vivir muy bien de la oftalmología con decencia y lealtad y así poder dejar 
un legado a todos sus alumnos, a sus hijos y a sus nietos de integridad total.   Su ejemplo y cualidades 
se ven recompensadas con el amor que le tiene su familia y el respeto de todos los que lo conocemos.

El Dr. Forero siempre ha dado lo mejor que tiene a su familia, a sus residentes y a sus amigos.

Muchas gracias a él.

13
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El pasado mes de Agosto, durante los días 24 al 26, se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Las Américas de la ciudad de Cartagena, la VIII 
Versión del tradicional Curso bienal de Retina y Vítreo organizado por ACOREV.

En esta ocasión, se tuvo una asistencia récord de 171 participantes,      
igualmente el mayor número de conferencistas invitados: 22 colegas de 

VIII Curso Internacional de 
Retina y Vítreo – ACOREV

8 países del mundo.  Se hicieron presentes retinólogos de 25 ciudades 
de Colombia y de 7 países (Perú, Panamá, Argentina, Venezuela, Francia, 
Ecuador, Chile).

Durante dos días de intensa actividad académica, se revisaron temas de 
actualidad en el campo de la retina médica y quirúrgica.

Mesa redonda sobre cirugía Retinal. De izquierda a Derecha: Maria Ana martinez (México), Liliana Zuluaga (Colombia), Ferenc Kuhn, (USA), Elena Oudotvichenko (Colombia), José Dalma W 
(México), Carlos Mateo (España), Juan Vicente Espinoza (Colombia).                                                  

INFORMATIVO OFICIAL SCO CONGRESO ACOREV
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Por primera vez, se realizó una actividad deportiva, 
llamada “Carrera contra la Ceguera”, una carrera 
de 5 kilómetros, con la cual se buscó concientizar 
a la población general de la importancia de la 
actividad física en el cuidado de la enfermedad 
ocular secundaria a enfermedades como la diabetes, 
la hipertensión arterial, etc. Lo recaudado de la 
carrera se donó a la fundación barranquillera 
FUNDAVÉ, dedicada al servicio de personas con 
discapacidad visual.

Carrera contra la ceguera, primera versión, 2017

De izquierda a Derecha: Arne Viestenz, 
Alemania, Ferenc Kuhn, USA, Wolfgang 
Schrader, Alemania.

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 CONGRESO ACOREV
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Publicamos la hoja de vida del Doctor Juan Pablo Naranjo Uribe quien solicita formalmente hacerse 
Miembro Honorario. La Hoja de Vida del Doctor se publica en esta edición de enfoque y se tendrá 
publicada por tres meses en la página WEB para dar cumplimiento a los estatutos.

A continuación relacionamos el artículo de los estatutos donde se trata el tema de los Miembros Honorarios.

Artículo 4° De los Miembros Honorarios.
Son Miembros Honorarios los Oftalmólogos nacionales o extranjeros que la Sociedad considere 
merecedores de esta distinción, por haberse destacado en forma sobresaliente por sus contribuciones 
científi cas, académicas, educativas o por sus servicios a la comunidad en favor de la salud. También lo 
serán los expresidentes que así lo soliciten, para quienes opera como único requisito su solicitud formal.

Para ser Miembro Honorario se requiere:
a)  Haber sido Miembro de Número activo de la SCO durante un mínimo de 20 años.
b)  Ser postulado a la Junta Directiva por cinco Miembros de Número, debiendo dos de ellos pertenecer 

a la Junta Directiva actuante.
c)  Presentar su Hoja de vida en un medio de comunicación de la SCO, que determinará la Junta 

Directiva.

Solicitud Membresía Honoraria

d)  Si después de tres meses de la publicación no se reciben objeciones que la Junta Directiva considere justifi cadas, en sesión ordinaria se realizará el 
nombramiento como Miembro Honorario y se expedirá el correspondiente diploma.

Para ser Miembro Honorario debe haber mantenido su membresía al menos por 20 años continuos inmediatamente antes de la fecha de la solicitud.

Resumen de hoja de vida DR.  JUAN  PABLO NARANJO URIBE
Médico Cirujano de  la Universidad Juan N Corpas-Colombia  (1982)
Oftalmólogo  Instituto Barraquer de  América (1987)
Premio a diseño e invención de  aguja  Sutura  Circular para Corrección de  la  Hipermetropía (1992) Sociedad Colombiana de  Oftalmología 
1er Premio Nacional de Cirugía  Refractiva (1992) Sociedad  Colombiana de  Oftalmología.
1er  Premio a la investigación  Sutura  Circular para la Corrección de  Hipermetropía inducida  por  Queratotomía (1992) Sociedad  Colombiana de  Oftalmología 
Fundador de  K.M Study  Grupo Internacional de  Estudio para la Queratomileusis  (1992)
10 Jóvenes  ejecutivos sobresalientes  del  mundo categoría Medicina  (1994), premiados por la cámara Junior  Internacional (Kobe Japón).
Mención  Honorifi ca  Academia Nacional  de Medicina  V Premio Rhone Poulene Rorer (1994)
Miembro  Numero de  la Sociedad  Colombiana de  Oftalmología (desde 1987) y Ex vicepresidente  (2005-2006)
Director  Científi co   de  Centro Oftalmológico Naranjo Uribe  y  Ojos  Laser Center. (2002-2017)
Miembro de las  diferentes Asociaciones AOO, ASCRS, APAO y ASOCORNEA

Dr.  Juan Pablo Naranjo Uribe

REQUERIMIENTO LABORAL
Importante IPS de la ciudad de Neiva CENTRO OFTALMOLOGICO SURCOLOMBIANO LTDA, requiere oftalmólogo general 
para el servicio de consulta y cirugía, interesados enviar hoja de vida al correo optilaserneiva@gmail.com, celular 
3156387732 para defi nir honorarios médicos.

CLASIFICADO
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Asociación Panamericana de Oftalmología
www.paao.org
www.regionalpaao.com

Sociedad Colombiana de Oftalmología
www.socoftal.com      
socoftal@socoftal.com
(57) 6421526  -  (57) 312 - 5923900
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La Fundación Oftalmológica de Santander/Clínica Ardila Lülle (FOSCAL) es 
una institución que ha sido líder en la Oftalmología en el nor-oriente de 
Colombia desde hace mas de 30 años. Cuenta con programa de residencia 
en oftalmología y de Fellowship en diversas áreas (Cirugía Refractiva y 
Segmento Anterior, Oftalmología Pediátrica, Retina y Vítreo, Glaucoma, 
Neuro-oftalmología y Oculoplástica). Desde el año 2007 en esa institución 
se realiza una actividad académica anual de dos semanas de duración, que 
fue la cristalización de una idea visionaria del Dr. Virgilio Galvis, dirigida 
específi camente a residentes, pero a la cual también acuden oftalmólogos 
graduados  aspirantes a Fellowship y médicos generales que desean ingresar 
a la especialización, durante la cual se revisan de manera integral los temas 
más importantes de todas las supra-especialidades.
 
Con un total de mas de 800 oftalmólogos incluidos como participantes del 
curso en ya mas de una década de historia, este evento se ha posicionado 
como una de las actividades de educación continuada en oftalmología mas 
importante en Latinoamérica. El propósito es ofrecer un panorama global y 
actualizado de esta área de la medicina, de manera que el especialista en 

Curso Internacional
de Oftalmología FOSCAL

formación se vea estimulado a seguir profundizando en los temas de su interés. 
La retroalimentación de parte de los participantes ha sido muy positiva, y 
resaltan que esa inmersión de dos semanas en el estudio, durante su estadía 
en Bucaramanga, contribuyó de manera importante en el fortalecimiento de 
su formación profesional. 
 
La próxima versión, el XII Curso Internacional de Oftalmología, se llevará 
a cabo entre el 15 y 26 de Enero de 2018, y tendrá  la participación de 19 
profesores de la FOSCAL, supra-especialistas en las diferentes áreas de la 
Oftalmología y 6 profesores invitados de Colombia y el exterior.
 
El curso constará de 60 horas teóricas, 10 1/2 horas de talleres prácticos 
(incluyendo cirugía experimental de facoemulsifi cación) y sesiones de cirugía 
en vivo (con el uso del sistema de visualización tridimensional NGenuity). A 
cada participante se le entregará un material en multimedia con los textos  
de los temas revisados y videos quirúrgicos. Al fi nalizar las dos semanas se 
realizará un examen escrito que debe ser aprobado por los participantes para 
poder recibir el certifi cado del curso.

INFORMATIVO OFICIAL SCO DE LA FOSCAL
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Durante la ya larga trayectoria de este curso, han 
participado como profesores invitados muchos 
de los mas notables investigadores y clínicos de 
Hispanoamérica, incluyendo entre otros a: Dr. Jesús 
Merayo, Dra. Andrea Galvis, Dr. Federico Velez, Dr. 
Marcelo Ventura, Dr. Luis Escaf, Dr. Eduardo Viteri, 
Dr. Juan Batlle, Dr. Vital Costa, Dra. Ángela María 
Gutierrez, Dr. Mauricio Uribe, Dr. Lyle Newball, 
Dr. Jorge A. Gómez, Dr. Andrés Rosas, Dr. Carlos 
Arce, Dr. Virgilio Centurión, Dr. Cristobal Couto, 
Dr. Hugo Ocampo, Dr. Alberto Castro, Dr. Victor 
Perez, Dr. Jose Pereira Gomes, Dr. Jose A. Paczka, 
Dr. Rodolfo Perez-Grossman.
 
Para información completa por favor ingrese a 
la página http://cursooftalmologiafoscal.com.co/

INFORMATIVO OFICIAL SCO DE LA FOSCAL
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XXVI Curso Bienal de
Glaucoma Colombia

EL 22 Y 23 de septiembre de 2017 se llevó a cabo 
el XXVI Curso Bienal de Glaucoma Colombia en el 
Hotel Hilton de la ciudad de Bogotá.

Como ha sido tradición en nuestros cursos 
bienales, la versión actual del congreso tenía una 
responsabilidad con la comunidad oftalmológica 
colombiana para brindar educación continuada 
de alto nivel científi co y en pro de la excelencia.
Contamos con la generosa participación de 9 
distinguidos especialistas internacionales y 16 
nacionales que enriquecieron el programa académico 
con sus conocimientos.

El invitado principal fue el Dr. Sir Peng T. Khaw, 
profesor, investigador y clínico, director del Centro 
de Investigación biomédica para Oftalmología 
del Moorfi elds Eye Hospital y del Instituto de 
Oftalmología de University College London. El Dr. 
Sir Peng T. Khaw nos compartió sus innovaciones 
en cirugía segura para glaucoma, las enseñanzas 
de tantos años de manejo de glaucoma pediátrico 
y en su conferencia magistral nos transmitió las 
recomendaciones para entender y manejar los 
procesos infl amatorios y cicatriciales de las cirugías 
para glaucoma.

El Dr. L.J Katz, jefe del servicio de Glaucoma del 
Wills Eye Hospital de Philadelphia, recalcó la 
importancia de la adecuada medición de la presión 
intraocular y del reto que es su correcta medición.
Nos acompañó el Dr. Félix Gil Carrasco presidente 
Honorario de la Sociedad Iberoamericana de 
Glaucoma que nos compartió sus recientes 
investigaciones sobre terapias de electroestimulación 
para el control de glaucoma.

Maria Fernanda Delgado Morales
Presidente Glaucoma Colombia 2015-2017
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Contamos con el apoyo de la industria quienes 
también tuvieron presencia con simposios clínicos 
y quirúrgicos de alto interés y actualidad.  

Contamos hoy en día con dispositivos para 
microcirugía de glaucoma que son de reciente 
aprobación en Colombia y que en el congreso 
tuvimos la oportunidad de conocer mejor, evaluar 
los estudios clínicos y aprender de la valiosa 
experiencia de expertos de renombre mundial.

Quisimos integrar el glaucoma con otras 
especialidades médicas, que nos permitiera entender 
de primera mano su asociación con patologías 
como la apnea obstructiva del sueño, explicada 
por el especialista en somnología Dr. Diógenes 
Algarín y recordar las neuropatías ópticas de otro 
origen y sus diagnósticos diferenciales de la mano 
del neurólogo  especialista en neuroftalmología, 
Dr. Andrés Castaño.

Se generaron muy interesantes mesas redondas 
que permitieron una participación activa de los 
asistentes y la siempre valiosa discusión académica 
de temas controversiales que nos proporcionan 
herramientas que podemos aplicar a nuestra 
práctica diaria.

Se realizó el Primer Curso de Examen Clínico de 
Nervio Óptico dirigido a optómetras, que contó 
con una muy buena asistencia. Con este curso, 
Glaucoma Colombia pretende generar educación y 
dar herramientas a los optómetras para la detección 
oportuna de pacientes sospechosos de glaucoma y 
permitir su pronta remisión, evaluación y manejo.

Agradecemos la participación de asistentes 
nacionales e internacionales, el apoyo de la 
industria y el compromiso de todos los miembros 
de Glaucoma Colombia en el desarrollo de este 
importante congreso. 

Glaucoma Colombia continuará con su 
responsabilidad de seguir creciendo como  
asociación y seguir generando conocimiento que 
permita mejorar la prevención de la ceguera por 
glaucoma.
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Curso de Profesores ICO

En el mes de Julio del presente año, la Sociedad Colombiana de Oftalmología 
y The International Council of Ophthalmology (ICO) organizaron en la ciudad 
de Bogotá en el Hotel W el Curso para Directores de Programa de Residencia 
de Oftalmología a nivel nacional, donde asistieron también docentes de cada 
uno de los programas, quienes deseaban obtener las técnicas, estrategias 
y herramientas para poder evaluar a sus residentes y mejorar la calidad de 
los programas de formación de especialistas en oftalmología.

En este curso aprendimos como lograr el compromiso del alumno con su 
aprendizaje, no solo son ellos los que deben ser evaluados y motivados, 
nosotros como docentes y siendo parte de su formación debemos encontrar 
roles y competencias de un buen docente.

Christine Kornerup Fals
Oftalmóloga
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Tuvimos la fortuna de estar dirigidos por grandes maestros en el tema de 
la docencia como son la Doctora Ana Gabriela Palis, el Doctor Eduardo 
Mayorga provenientes de Argentina, representantes del International 
Council of Ophthaalmology, el Doctor Peter Quiros de Estados Unidos y a 
nivel nacional fuimos representados por la Doctora Ángela María Fernández, 
Doctores Carlos Restrepo y Luis Alberto Ruiz.

Se mostraron escenarios para evaluar los métodos de enseñanza como el 
aprendizaje basado en problemas, competencias no técnicas y la enseñanza 
quirúrgica, también ya muy importante y fuerte en nuestro medio el 
aprendizaje asistido por tecnología gracias a los recursos online del ICO, y 
la clase invertida.

Además, se expusieron las características de un buen instrumento de evaluación 
tanto clínico como quirúrgico como son el OCEX y OSCAR respectivamente, 
además de la evaluación en 360 grados del ICO, para así poder ser aplicados 

25
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a la evaluación en nuestros programas de residencia 
y evaluar la evolución de nuestros residentes en 
el manejo clínico y quirúrgico.

Igualmente, evaluar como esta nuestro proceso de 
selección de residentes en Colombia e incrementar 
la formación y efectividad de nosotros como 

docentes, y con todas estas herramientas ver la 
importancia de la acreditación de cada uno de los 
programas de residencia.

Como conclusión la misión de este curso fue 
mejorar la educación de nuestros residentes en 
oftalmología, brindando buenas practicas,     modelos 

de enseñanza y materiales curriculares  en uso, 
ofreciendo oportunidades de crear contactos entre 
expertos internacionales y nacionales.

Gracias a la Sociedad Colombiana de Oftalmología 
y al ICO por esta gran experiencia y enseñanzas.
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La Sociedad Colombiana de Oftalmología en cabeza de su Presidente Dra. 
Angela María Fernández y su Junta Directiva, organizó un sentido homenaje 
a sus Expresidentes. Este evento se llevó a cabo el día 30 de Septiembre de 
2017 en el Hotel JW Marriott de la Ciudad de Bogotá, y les fue entregado 
un Diploma en honor a su honrosa labor.

Fue una reunión muy amena en la cual se recordaron situaciones en los 
diferentes periodos presidenciales,  que dejaron enseñanzas e importantes 
experiencias y que han aportado para el avance y desarrollo de la Sociedad.

En este evento se contó con la asistencia de la mayoría de Expresidentes. 
Tuvimos la fortuna de contar con la presencia del Dr. Álvaro Rodríguez González 

Reunión de Expresidentes
de la Sociedad Colombiana
de Oftalmología

(QPD), quien nos acompañó y nos deleitó con sus agradables intervenciones.
Además del Dr. Rodríguez contamos con la asistencia de: Dr. Roberto 
Baquero, Dr. Gabriel Jiménez, Dra. Ángela Gutiérrez, Dr. Gabriel Ortiz, Dr. 
Carlos Restrepo, Dr. Ramiro Prada, Dr.  Eduardo Arenas, Dr. Luis Escaff, Dr. 
Juan Guillermo Ortega y  Dra. Zaira Zambrano, además nos acompañaron 
algunos Miembros de la Junta Directiva actual.

Aprovechando la asistencia de la mayoría de Expresidentes, se desarrolló 
una agenda la cual incluyó entre otros: 

1. Palabras del Dr. Ramiro Prada
Hace una importante reseña histórica de la Sociedad, desde sus inicios en 

27
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1939 en forma conjunta con los otorrinolaringólogos la cual estuvo vigente 
hasta el año de 1961.

En el mes de Noviembre de 1962 se consolida ofi cialmente La Sociedad 
Colombiana de Oftalmología cumpliendo en el 2017,  55 años de labores 
ininterrumpidas.

La Sociedad ha tenido tres sedes en la ciudad de Bogotá, la primera ubicada 
en la carrera 7ma con calle 65, la segunda en la calle 100 con carrera 21 y 
la actual en la calle 98 con carrera 21. 

Esperamos en el 2019 contar con una nueva sede ubicada en la calle 100 
con carrera 7ma. Esta sede constituye una inversión importante en benefi cio 
de todos los miembros, pues permitirá contar con áreas de auditorios para 
el fortalecimiento de la Educación Médica Oftalmológica. Fue una inversión 
realizada durante el periodo presidencial del Dr. Roberto Baquero H. previa 
aprobación de las Asambleas Generales tanto en el periodo del Dr. Carlos 
Restrepo, como en el  periodo del Dr. Roberto Baquero.

También se hizo alusión al inicio del Congreso Nacional con “La Semana de la 
Catarata” la cual se realizaba entre Bogotá y Medellín pero sin periodicidad 
establecida. Posteriormente se establece una periodicidad bianual en años 
pares y actualmente vamos en la versión 38 de este evento tan signifi cativo 
para la Sociedad Colombiana de Oftalmología.
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2. Reporte Estado de la SCO
La Dra. Angela María Fernández, Presidente de 
la SCO presenta los proyectos de este periodo 
presidencial, su avance y estado actual de la 
Sociedad. No sin aclarar que la labor de todos y 
cada uno de los Expresidentes han aportado de 
manera importante al posicionamiento actual 
de la SCO. Contamos con una Sociedad Gremial 
estructurada que mediante procesos estandarizados 
permite avanzar y alcanzar los objetivos propuestos. 

3. Reforma de Estatutos
Teniendo en cuenta que el Comité Permanente 
de Reforma Estatutaria constituido por los  
Expresidentes, es el Órgano previsto por los 
estatutos para realizar modificaciones a los 
mismos, se plantean algunos puntos específi cos 
para ser analizados y ajustados buscando claridad 
y la correcta  interpretación por parte de todos 
los miembros.

Eventos como  éste deben promover las buenas 
relaciones y la continuidad de los vínculos de 
amistad y colegaje,  para proyectar en el tiempo 
experiencias y oportunidades de mejoramiento 
que conlleven a la Sociedad al avance y desarrollo 
permanente aportando  verdaderos benefi cios a 
sus Miembros.
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Durante los   días   27 al  29 de Julio  de  2017, se realizó   en la  ciudad  de 
Medellín  nuestro   congreso  Bianual  de  ACPO  Cirugía  plástica  Ocular  
Órbita  y  Oncología,  con 3 invitados  internacionales y varios nacionales.
 La  Dra  Carol L, Karp (USA) especialista  en oncología de  la superfi cie  ocular   
profesora  del  Bascom  Palmer, quien nos actualizó  en  los  diferentes tipos 
de  tratamientos y  ayudas  diagnósticas en diferentes  patologías;  la  Doctora  
Alejandra  Valenzuela  Chilena  quien  es profesora   titular de la Universidad  
de  Tulane  en  New  Orleans, nos actualizó en tratamientos de  tumores  de  
órbita y  glándula lagrimal; y  el  Doctor  Tanuj  Nakra  Oculoplástico  del  

Quinto Congreso de Cirugía  
Plástica Ocular órbita y 
Oncología ACPO 2017

Toc   Eye and Face en Austin Texas, especialista  en estética nos  demostró 
en cirugía y en  sus  conferencias técnicas  avanzadas  en procedimientos  de 
rejuvenecimiento  facial, reconstrucción  y  ayudas para  mejorar  el  aspecto   
físico de los pacientes con diferentes  tipos de inyecciones y rellenos para  
el área  periocular.
 
El  Doctor  Alberto  Calle  quién  fue homenajeado  con la  Medalla“ Federico  
Serrano”  por  su labor  en la Oncología de  nuestro país y nos  actualizó  en 
tratamientos de lesiones  pigmentadas en conjuntiva.
 

Martha C  Arango M.
 presidenta  ACPO

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 CONGRESO ACPO
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Hubo  otros  conferencistas nacionales  que  nos  
compartieron  su  experiencia  en casos clínicos  
difíciles  y  en técnicas innovadoras para  tratar los  
diferentes  casos   que se presentan  en    nuestra  
especialidad.
 
Además  tuvimos  la participación de  2  Dermatólogas   
y  de  un cirujano plástico  Nacional    para   ampliar    
las  opciones   de tratamiento  médico  y quirúrgico   
de  diferentes patologías.
 
Todos   los  conferencistas  le  pusieron  el  corazón  
a nuestro congreso y dieron  lo mejor  de sí  logrando  
cautivar  el  auditorio
 
La  asistencia fue   masiva, tuvimos  209  personas 
inscritas.
 
Además   contamos  con la colaboración  de los  
laboratorios  para  poder  lograr  un  maravilloso 
evento  lleno de  fl ores y  alegría  durante  la  Feria  
anual  de nuestra  ciudad.
 
Nuestra  junta  directiva de  ACPO trabajó  con 
esmero para la organización y realización del  
congreso.
 
El  balance  fi nal   fue  muy  positivo  también para  
los  oftalmólogos  generales  y  los residentes  quienes  
se benefi ciaron  de tener dichos  conferencistas   que  
nos  enseñaron y respondieron a todas  nuestras  
dudas y preguntas   en todo momento .
 
ACPO  seguirá trabajando para  la  formación  y 
actualización de  la subespecialidad par todos  los 
Oftalmólogos  de nuestro país.
 
Quedamos  con un  sentimiento  de satisfacción   al 
proporcionar esta  actividad  académica para  todos.
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Foscal
XII Curso Internacional de Oftalmología
15 al 26 de Enero
http://cursooftalmologiafoscal.com.co/
Bucaramanga

Sociedad Colombiana de Oftalmología
XXV Congreso Regional Panamericano
8-9-10 de Febrero
www.regionalpaao.com
Cartagena

European Glaucoma Society
Congreso EGS 2018 
16-17 de Febrero
http://www.eugs.org/data1/EGS_MEETINGS/
12th%20EGS%20Residents%20Course.pdf
Mainz, Germany

Fundación Oftalmológica Nacional 
Sociedad de Cirugía Ocular 
9 Congreso Anual de Oftalmología
15-16-17 de Febrero
http://www.congresoanualoftalmologia.com/
Bogotá, D.C. 

ENERO

FEBRERO

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 EVENTOS
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Lo invitamos a hacer parte 
de nuestra publicación 

RRevista Enfoque
6 publicaciones al año,

1.200 ejemplares impresos
por cada edición

Comuníquese con nosotros PBX.: 64215226 ext. 103

Pregunte por las tarifas que tenemos para 
nuestros anunciantes.

5

Sociedad Colombiana de Oftalmología

¡PAUTE CON NOSOTROS!
Conviértase en nuestro aliado

Su marca, clínica o laboratorio podrá 
ser visto por todos nuestros miembros

INFORMATIVO OFICIAL
SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE OFTALMOLOGÍA
Abril - Junio 2017

La SCO y la nueva CUPS
Página 4

Programa
Oftalmología

Curso del Año 2017
Bascom Palmer

Página 7
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Febrero 8 
Simposios Pre-curso

Febrero 9 y 10 
XXV Curso Regional Panamericano de Oftalmología.

Centro de Convenciones Cartagena de Indias - Julio César Turbay Ayala 
Cartagena - Colombia


