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INFORMATIVO OFICIAL SCO COLUMNA DEL PRESIDENTE

Angela María Fernández, MD
Presidente Sociedad Colombiana de Oftalmología

n esta entrega de Enfoque recordamos con especial admiración y aprecio 
al Doctor Alvaro Rodríguez González, gran oftalmólogo y ex presidente 
de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. El Doctor Rodríguez falleció 
el pasado Noviembre de 2017, dejándonos su ejemplo de vida, tanto en 
el campo personal como en el profesional.  En la Sociedad Colombiana 
de Oftalmología,  tuvimos el 17 de Octubre la gran satisfacción de 
contar con la presencia en nuestra sede  del Profesor Rodríguez y 
su familia.  En esta ocasión la SCO le rindió homenaje, fundando la 
Conferencia y Medalla Alvaro Rodríguez González al mérito docente. 
Esta distinción, coordinada por la Junta Directiva, se le entregará a un 
oftalmólogo destacado en el área de la docencia. El recipiendario de 
esta distinción recibirá la Medalla, y presentará una conferencia en 
el marco del Congreso Nacional de Oftalmología SCO. Nos complace 
que el Doctor Rodríguez haya tenido la oportunidad de disfrutar de 
este homenaje y recibir esta merecida distinción, reconocimiento a su 
excepcional labor en este campo.

Por otra parte, esperamos la reunión convocada por las diferentes 
sociedades del sector salud, para participar en la discusión sobre la 
salida a la crisis en el área de la salud  que afecta en nuestro país. 
Esta propuesta conjunta se presentará ante los diferentes candidatos, 
esperando generar un impacto que logre llamar su atención y disposición 
de buscar soluciones a dicha crisis. El doctor  Roberto Baquero, ex 
presidente SCO y coordinador  de la Gran Junta Médica Nacional, se 
encuentra promoviendo este importante evento, que esperamos de 
resultados positivos.

Finalmente,  quiero recordarles revisar los procedimientos CUPS para 
Oftalmología, en los cuales se trabajó conjuntamente con el Ministerio de 
Salud, contando con la participación de la SCO y de las subespecialidades 
afi liadas. Agradecemos el esfuerzo y compromiso de los participantes 
en esta tarea que nos benefi cia a todos.
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La Sociedad Colombiana de Oftalmología, con el fi rme convencimiento que los honores a los grandes 
oftalmólogos hay que hacerlos en vida, creo la conferencia ALVARO RODRIGUEZ al mérito docente, para 
que a partir de ahora se lleve a cabo en el marco del congreso nacional y sea otorgada a oftalmólogos 
nacionales que sobresalgan en su calidad y entrega en la formación de nuevas generaciones de oftalmólogos.

Aunque la intención de la junta era hacer un acto solemne de lanzamiento durante el XXXVIII Congreso 
Nacional de Oftalmología, las condiciones de salud del Dr Rodriguez hicieron aconsejable adelantar el 
evento.

Por tal motivo a mediados de octubre del año pasado, se realizó en las instalaciones de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología en Bogotá, un coctel homenaje en el que el Doctor estuvo acompañado 
de su familia, algunos de sus muchos alumnos y los representantes de la sociedad. 

Se hizo un breve recordatorio de su vida y obra, con los agradecimientos de los muchos oftalmólogos 
que formó durante su larga vida académica. Disfrutamos sus anécdotas y su sentido del humor y, como 
siempre, tuvo palabras formadoras para todos.

Ya no está con nosotros, pero su energía, su amor por el trabajo, sus ideas innovadoras y su fuerza nos 
acompañarán mientras existan oftalmólogos que continúen su legado.

Homenaje Dr. Alvaro Rodríguez
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OBITUARIO

El Dr. Álvaro Rodríguez González fue bachiller del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 
1943 y Médico-Cirujano de la Universidad Nacional 
de Colombia en 1952.  Inició especialización en 
Oftalmología en España en el instituto Oftálmico 
(Madrid), la Fundación Valdecilla (Santander) y las 
clínicas Barraquer y Arruga en Barcelona. En 1951 
realizó pasantías en Clínicas Universitarias de París, 
Lyon, Roma, Zurich, Berna y Ginebra. En 1952, 
en Inglaterra, en el Institute of Ophthalmology, 
en los Hospitales Moorfi elds y Westminster en 
Londres. Con estos créditos en Octubre de 1952 
inicia residencia en oftalmología en Washington 
Hospital Center,(Georgetown, University). En Abril 
1955 clasifi ca e inicia especialización en la Retina 
Foundation (Harvard University, Boston). A pesar 
de ofertas tentadoras en los Estados Unidos, 
en Enero 1957, retorna a Colombia, al hospital 
San Juan de Dios de la Universidad Nacional, 
en donde por concurso fue jefe de Clínica por 4 
años y luego asistente de cátedra. En 1958, en 
comisión, es trasladado al Hospital Militar de San 
Cristóbal y cuatro más tarde, en 1962, asciende 
a la jefatura de oftalmología, en la apertura del 
Nuevo Hospital Militar Central y es fundador del 
programa de residencia de oftalmología, iniciando 

también las supraespecialidades en oftalmología, 
la preparación de técnicos y el primer congreso 
de instrumentadoras. Además realizó 15 cursos 
de actualización y al retirarse voluntariamente 
es nombrado profesor Emérito de este Hospital. 
En 1976, continuando su ejercicio profesional 
privado, crea la Fundación Oftalmológica Nacional, 
la cual inicia labores clínicas en su consultorio y 
quirúrgicas en la Clínica de Marly.  

Como miembro Fundador, fue presidente de su 
junta directiva, director científi co por 30 años, 
creador del programa de residencia de 3 años 
en oftalmología y de iniciar supraespecialidades 
vinculado académicamente por casi 30 años con la 
Universidad del Rosario y su Facultad de Medicina, la 
cual lo nombró profesor Emérito. En este programa 
se han educado cerca de 200 profesionales entre 
residentes, fellows y pasantías para Colombianos y 
extranjeros. Desde 1980 organizó 30 cursos anuales 
en educación continuada en Oftalmología y sus 
20 supra especialidades. 

El Dr. Rodríguez fue secretario y luego Presidente 
de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y en 
los últimos años era Miembro Vitalicio. En 1960 
inició actividades con la Sociedad Panamericana de 
Oftalmología; fue Miembro del Consejo Directivo de 
la Asociación, secretario ejecutivo de su Congreso 
interino de Bogotá (1971), y Presidente de esa 
Asociación (1983 -1985). Por su carrera académica 
en Estados Unidos poseía el board de la American 
Academy of Ophthalmology. Fue instructor de 
la misma  y “Guest of Honor” en el Congreso 
Mundial y como tal asistió como miembro del  
International Council of Ophthalmology (ICO) en 
San Francisco en 1982. Fue Miembro de la Academia 
Ophthalmologica Internationalis, (ICO), del Club 

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017

Álvaro Rodríguez González, MD
Bogotá, Noviembre 15, 1923 - Noviembre 13, 2017

Jules Gonin, Macula Society, Retina Society y Fellow 
del American Collage of Surgeons. Fue miembro 
Correspondiente, de Número y luego  Honorario  de 
la Academia Nacional de Medicina de Colombia y 
de otras quince sociedades científi cas, nacionales 
e internacionales. Recibió seis condecoraciones, 
numerosas medallas, placas conmemorativas y 
conferencias magistrales y fue autor de más de 250 
publicaciones en revistas y libros de oftalmología 
en Colombia y el exterior con un contenido de 
temas de actualidad para cada época (1954-
2017). Desde su asistencia al Congreso Mundial 
de Oftalmología en 1954 en New York , asistió  y 
colaboró con trabajos en innumerables congresos , 
cursos por todo el mundo información que siempre 
compartió con sus discípulos en los Hospitales 
San Juan de Dios, Militar Central y la Fundación 
Oftalmológica Nacional. Además, representó a 
la Oftalmología Colombiana en entidades y en 
sociedades internacionales de diversa índole.

A partir de 1957 fueron numerosas las técnicas 
de importantes  exámenes clínicos que introdujo 
y difundió en el país, como la oftalmoscopia 
indirecta binocular (con depresión escleral) la 
gonioscopia y la cirugía fi ltrante de glaucoma a 
través de córnea periférica, entre otras. Además por 
su especialización en retina  en Boston, también 
difundió en Colombia la actualización vigente 
en la cirugía del desprendimiento de retina y, 
en campo adicional, fue  pionero del empleo del 
láser en la retina médica y como un  complemento 
posquirúrgico. Tuvo interés por los glaucomas 
con cerca de 40 publicaciones. Como invitado, 
colaboró en la educación oftalmológica en los 
Hospitales Samaritana, San José y Javeriana en 
los años setentas.                                                       
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Día mundial de la Visión

Clínica Oftalmológica de Cali

El Día Mundial de la Vista es un evento anual  cuyo objetivo se centra en disminuir los casos evitables 
de ceguera para el año 2020 y sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la importancia de 
la prevención y el tratamiento de las patologías que puedan llevar a la pérdida de la visión.

La Sociedad Colombiana de Oftalmología y Asoprec como todos los años apoya y anima a las 
diferentes instituciones en las actividades que realicen durante éste día, tendientes a cumplir los 
objetivos propuestos.

Muchas de las IPS oftalmológicas, servicios de oftalmología y centros de docencia del país, participaron 
realizando diferentes actividades en sus Instalaciones, utilizando la imagen de la campaña propuesta 
por la SCO para este año.

A todas las Instituciones participantes, les agradecemos su compromiso.
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Clínica de Cirugía Ocular LTDA.

Clínica Médico Oftalmológica 
del Niño y del Adulto

Hospital Militar

Clínica de Cirugía Ocular LTDA.

Universidad Pontifi cia Bolivariana

Universidad del Valle y Hospital Universitario del Valle

Clínica San Diego
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Clínica Oftalmológica de Cartagena

Clínica Oftalmológica de Cartagena

Hospital Militar

Universidad del Valle y Hospital Universitario del Valle

Universidad del Valle y Hospital Universitario del Valle Clínica de Cirugía Ocular LTDA.

Clínica Oftalmológica de Cartagena

Clínica San Diego
Clínica de la Visión Clínica Foscal

Universidad del Valle

Clínica Oftalmológica de Cartagena
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El Instituto de Cornea ofrece a los Oftalmólogos:

Su nueva Suite Refractiva, Integrada por:

Mayor Información:
PBX (571)6128426 Ext 16 - (571)6128065

Email: cirugia@incornea.com.co
Dirección; Cra 7ª N° 121-36, Bogotá-Colombia

www.incornea.com.co

•  PRK
• FemtoLasik,

Para procedimientos de

• Smile
• Anillos Intracorneales.

 VISUMAX LÁSER DE FEMTOSEGUNDO                             
 MEL 90    EXCIMER LASER
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El pasado 28 de Octubre  en Buenos Aires, Argentina, durante 
el XXI Congreso del Consejo Latinoamericano de Estrabismo 
– CLADE - , la Doctora Angela María Fernández  fue electa 
como Presidente del CLADE para el próximo período. Este es 
un importante reconocimiento a la trayectoria del la Doctora 
Fernández en el campo del Estrabismo a nivel internacional,  
que también posiciona a Colombia como sede del próximo 
Congreso CLADE .  La Sociedad Colombiana de Oftalmología 
celebra este nombramiento y  le desea a la Doctora Fernández 
los mayores éxitos en su gestión.

Reconocimiento

POSTULACIONES PARA 
PRESIDENTE

PERIODO 2020 – 2022

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA
Calle 98 No. 21-36  Of. 701  •  Tels.: (1) 6351592 y (1) 6351598

www.socoftal.com  •  Bogotá, D.C. - Colombia

La Sociedad Colombiana de Oftalmología, acorde a sus estatutos, invita a los Miembros 
de Número que hayan mantenido esta categoría por lo menos durante 10 años continuos 
inmediatos a la fecha de la asamblea, que se llevará a cabo el día 27 de julio de 2018 y 
que se encuentren a Paz y Salvo con sus anualidades, a ejercer su derecho a ser elegidos 
como Presidente Electo para el período 2020-2022.

Por favor enviar a la Junta Directiva su programa para la presidencia y hoja de vida 
actualizada por lo menos 3 meses antes del día de elecciones que se llevarán a cabo 
el día 27 de julio de 2018.
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Carrera contra la ceguera, primera versión, 2017
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La revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, 
(SCO) fue fundada en 1969 por Eduardo Arenas, 
Mario Ortiz y Mario Hoyos, con ISSN impreso No. 
0120-0453 y con ISSN- E No. 2539-424X es el 
órgano de divulgación científi ca de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología, es una revista de 
acceso abierto, arbitrada, se edita de manera, 
semestral donde se publican principalmente 
resultados originales e inéditos de investigación del 
campo de la Oftalmología y disciplinas relacionadas. 
Su Misión tiene como fi nalidad la difusión de los 
productos de las investigaciones y conocimientos, 
por medio de la publicación de artículos originales 
que contribuyan al estudio de la Oftalmología y 
disciplinas relacionadas y a su utilización como 
herramienta para mejorar la calidad de la vida de 
las personas. Los lectores de la revista la conforman 
los Profesionales de la salud y otros profesionales 
que comparten intereses con la Oftalmología.

Las Sociedades Médicas, las Comunidades 
científi co - profesionales y las instituciones de 
Educación superior, entre otras, a través de sus 
productos impresos o electrónicos, entre ellos las 
“revistas científi cas”, cualifi cadas por servicios de 
indexación, logran posicionarse en la sociedad del 
conocimiento, así mismo, estas se han constituido 
en los medios aceptados universalmente para que 
los investigadores pongan al acceso público los 
resultados obtenidos, como aportes inmediatos de 
sus trabajos en curso o recientemente terminados 
y esencialmente como artículos de revistas abiertos 
a la discusión. Por lo anterior y con el interés de 
actualizar y mejorar los procesos editoriales y 
elevar los indicadores de calidad  de la revista 
(SCO) surge la necesidad de implementar un plan 
estratégico de acción para poder responder a los 

Revista de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología (SCO) en Proceso de Cualifi cación

diversos retos que actualmente hay que afrontar 
en la divulgación del conocimiento, a partir de las 
publicaciones científi cas y que para el caso nuestro 
le corresponde a la revista SCO. 

Por lo anterior, a partir del año 2017 con el apoyo 
de un Asesor externo experto, se inició   el proceso 
de cualifi cación con fi nes de indexación de la 
revista (SCO). Entre los aspectos involucrados para 
dicho proceso de cualifi cación y mejoramiento, 
se destacan los siguientes: a) mejoramiento de 
la  calidad científi ca, b) incorporación de un 
mayor número de características editoriales 
en cada uno de los números editados las cuales 
son exigidas por las bases e índices de datos, 
tanto nacional como internacionalmente, c) el 
cumplimiento puntual de su periodicidad, d) 
la implementación y migración a un sistema de 
gestión editorial Open Journal System - OJS 
- e) actualización de los Comités Editorial y 

Científi co, f) actualización del documento de 
Instrucciones para los Autores g) brindar 
capacitación a los responsables de la revista 
Editor(es), en relación con los procesos editoriales, 
exigencias y retos que hoy en día se imponen a 
las publicaciones científi cas, con la fi nalidad de 
lograr la divulgación del conocimiento que allí 
se publica, h) actualización diagramación del 
formato de la revista; i) actualización de las 
siguientes Políticas de la revista:

• Funciones del Editor
• Funciones del Comité Editorial
• Funciones del Comité Científi co
• Declaración de privacidad (Tratamiento de  
 datos)
• Enfoque y alcance
• Políticas de sección
• Proceso de evaluación por pares
• Instrucción a los Autores
• Política de acceso abierto
• Derechos de Autor
• Habeas data

Actualmente el proceso de cualifi cación se continúa 
dirigido a: a) formalizar el sitio web con la fi nalidad 
que a través de este, los Autores interesados en 
postular sus artículos a publicación, ingresen, se 
registren y realicen los envíos; b) fortalecer los 
proceso de arbitraje de los artículos; c) incrementar la 
publicación de artículos productos de investigación, 
con la participación de Autores internacionales; d) 
realizar  gestiones para la postulación de la revista 
en bases e índices de datos, con la fi nalidad de 
lograr su indexación y ganar visibilidad y 
posicionamiento internacional, entre otros.

Ernesto L. Ravelo C. 
Asesor
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TARIFAS  CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA 2018

CATEGORIA Hasta Mayo 31 
de 2018

A partir del 1 de 
Junio de 2018 OBSERVACIONES

La inscripción al Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología 
NO tiene costo para los Miembros de la Sociedad que estén al día 
con sus anualidades, incluyendo la anualidad del 2018

Residentes Miembros de la 
Sociedad 390.000 450.000

Aquellos Residentes que a la fecha de 
la inscripción NO son miembros de la 
Sociedad, podrán gestionar su membresía 
para que le apliquen estos valores

Residentes NO miembros de la 
Sociedad 470.000 530.000

Residentes o Fellow 
extranjeros 340 USD 380 USD

Oftalmólogos extranjeros 580 USD 620 USD

Miembros que hayan perdido 
su membresía por el no pago 
de más de tres anualidades 
y que deseen reingresar y 
mantener su antigüedad

1.910.000 1.910.000 Valor de reingreso

No Miembros 2.150.000 2.400.000

Médicos generales y otras 
especialidades 850.000 910.000

No médicos, Estudiantes de 
medicina, instrumentadores, 
optómetras, y otros

580.000 610.000

Acompañante área comercial  
un día 230.000 230.000

No se entrega material ni certifi cación. Si 
desea asistir más de un día, el valor día 
será de 180.000 por día

Acompañante de conferencista 
sólo área académica un día 200.000 200.000

No se entrega material ni certifi cación. Si 
desea asistir más de un día, el valor día 
será de 120.000 por día

Cartagena de Indias 25 al 28 de Julio de 2018
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala

Más de 50 años promoviendo la Oftalmología en Colombia

XXXVIII
Congreso Nacional 
e Internacional 
de Oftalmología
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
Calle 98 No. 21-36  Of. 701  Ed. Centro 98

Tels.: (1) 6351592 y (1) 6351598

E-mail: simulador@socoftal.com

www.socoftal.com

Bogotá, D.C. - Colombia

I N V E R S I O N

Curso Básico Curso Avanzado

Miembros $ 890.000 $ 890.000

No Miembros $ 1.590.000 $2.040.000

•  Informes sobre pago, socoftal@socoftal.com

Extranjeros Mismas tarifas del No Miembro,
al TRM del día.
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Para el precongreso de Cornea o “Cornea Day” previo al XXXVIII Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología el próximo Miércoles 25 de Julio se 
tiene una propuesta novedosa:

Pancornea (Sociedad responsable de la educacion y promocion de la investigacion en Cornea y Superfi cie Ocular bajo la tutela de la Asociación Panamericana 
de Oftalmología -PAAO) se encargará de realizar su segundo congreso internacional durante este dia, moldeado bajo los parámetros del primer congreso de 
Pancornea realizado en la ciudad de Miami, el cual fue un exito rotundo en nivel academico con gran satisfaccion de todos los asistentes.  
 
Serán cuatro sesiones de hora y media rodeando una conferencia magistral

Sesión I:  Infecciones del segmento anterior cubriendo desde el biofi lm ocular, pasando por el manejo actual de la queratitis bacteriana, 
fúngica, herpética y por acantamiba, y terminando con novedosas vías de administración de anti-infectivos y el papel del cross-linking en su 
manejo
 
Sesión II: Superfi cie Ocular que cubrirá desde terapias novedosas para el manejo del ojo seco y los problemas epiteliales, cirugía actual de 
pterigion y tumores limboconjuntivales, manejo del Síndrome de Stevens-Johnson y actualización en trasplante de limbo y queratoprótesis

Conferencia Magistral:  Historia de la cirugía del Segmento Anterior en Latinoamérica por la Dra Carmen Barraquer
 
Sesion III: Queratocono, cubriendo desde el diagnóstico, la evaluación de la progresión, el tratamiento en niños, novedades en lentes de 
contactos, nuevos segmentos de anillo y queratoplastias laminares
 
Sesion IV: Endotelio Corneal, que abarca desde el DSAEK, el PDEK, el DMEK, la descemetorrexis y terminando con el tratamiento con celulas 
endoteliales

Juan Carlos Abad L.
Oftalmólogo

Seran mas de 30 conferencistas en su gran mayoria internacionales aportados por las otras sociedades hermanas de cornea (Cornea Society, Asia-Pacifi c Cornea 
Society y EuCornea) que vendran desde Japon, Italia, Alemania, Estados Unidos, Mexico, Brasil, Peru, Argentina entre otros
 
Sera una gran oportunidad de asistir a un congreso de talla internacional con la posibilidad de interactuar de manera cercana con cada uno de los confencistas
 
Los miembros de la SCO tendran un descuento especial para ese dia.

16
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Próximos eventos 2018
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OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017 EVENTOS

MARZO

3er. Curso Latinoamericano de Órbita
y Oncología
23 - 24 de Marzo de 2018
http://landing.inocolombia.com
Bogotá D.C., Colombia

9th Annual Congress on Controversies in
Ophthalmology: Europe (COPHy EU)
22 al 24 de Marzo de 2018
http://www.comtecmed.com/cophy/2018/default.aspx
Atenas, Grecia 

ABRIL

10º Curso Internacional Pasteur Moorfi elds
6 - 7 de Abril de 2018
http://cursopasteur2018.cl
Santiago de Chile, Chile

Congreso Anual ARVO 2018
29 de Abril al 3 de Mayo de 2018
https://www.arvo.org/annual-meeting/
Honolulu, Hawaii  
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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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Revista Enfoqu

Comuníquese con nosotros PBX.: 6421 26 ext. 1035

¡PAUTE CON NOSOTROS!
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Cartagena de Indias 25 al 28 de Julio de 2018
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala

INFORMES:

.socoftal.com

Cartagena de Indias 25 al 28 de Julio de 2018  -  Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala

XXXVIII
Congreso Nacional 
e Internacional 
de Oftalmología

Más de 50 años promoviendo la Oftalmología en Colombia




