
1



22

JUNTA DIRECTIVA SCO 2016 – 2018

Ángela María Fernández Delgado
Presidente

Jose Ramiro Prada Reyes
Vicepresidente

Martha Catalina Ortiz Robledo
Secretaria Ejecutiva

Geancarlo Storino Palacio
Fiscal

Juan Manuel Sánchez Álvarez
Tesorero

Vivian Liliana Vera Diaz
Vocal Capital

Claudia Patricia Acosta Cadavid
Vocal Noroccidente

Lyle Jason Newball Henry
Vocal Costa Atlántica y  Archipiélago

Juan José Vanegas Acevedo
Vocal Oriente

Jaime Velásquez O’byrne
Vocal  Suroccidente y Eje Cafetero

Alberto Luis DÍaz DÍaz
Presidente Electo 2018-2020

Impresión: Canal Visual E.U.
canalvisualeu@yahoo.com

Editorial.
Vale la pena ser Miembro

de la SCO

3

2

Sindicato

10

INFORMATIVO OFICIAL SCO CONTENIDO

15

20

Tarífas
Congreso SCO

Más de 50 años promoviendo la Oftalmología en Colombia

XXXVIII
Congreso Nacional 
e Internacional 
de Oftalmología

4

XXV Curso Regional
Panamericano 2018

Salud sin plata

12

19

Curso de Entrenamiento
Virtual en Cirugía de 

Catarata

21

Próximos Eventos
Junio - Julio de 2018

Propuestas de 
Candidatos 

Presidenciales SCO
2018 - 2020



33

ENERO - MARZO DE 2018 EDITORIAL

Vale la pena ser 
Miembro de la SCO

odría enumerar muchas razones por las cuales creo que todos los oftalmólogos colombianos 
deberíamos ser miembros de la sociedad. Y no sólo ser miembros, sino ser activos en pro 
del crecimiento y fortalecimiento de la misma. Y es aquí donde cabría la pregunta “qué 
hago yo por la sociedad” en vez de la pregunta que muchos miembros hacen “que hace la 
sociedad por mí”.

He tenido la oportunidad de estar vinculado a la sociedad en forma directa desde hace más de 6 años y he sido 
testigo de todos los procesos que al interior de ésta se desarrollan siempre teniendo en cuenta el bienestar y 
crecimiento académico de todos sus miembros. 

El principal fi n de la sociedad es la educación continuada de sus miembros y de toda la comunidad oftalmológica 
del país. El Congreso Nacional de Oftalmología es la actividad académica más importante organizada por la 
sociedad. Es un evento de nivel científi co alto, se tienen en cuenta todas las áreas del conocimiento de la 
oftalmología lo que lo hace una excelente oportunidad de actualización. La organización del mismo requiere de 
un esfuerzo logístico muy grande y cuenta con la colaboración de todas las asociaciones de supra especialidades. 
Al congreso nacional pueden asistir todos los miembros activos sin costo adicional.

La unidad de simulación es otra fortaleza académica de la sociedad. Este es un espacio en donde todos los 
oftalmólogos pueden mejorar sus destrezas quirúrgicas y los residentes pueden dar sus primeros pasos en 
cirugía de catarata. El mantenimiento del equipo, su actualización y el personal que trabaja dentro de la unidad 
es subsidiado económicamente por la sociedad pues la inversión que hacen los usuarios no compensa el costo 
de tener la unidad vigente y funcionando.

La sociedad hace también el proceso de recertifi cación de sus asociados. Este es un proceso que en la actualidad 
es de tipo voluntario, pero el tener el certifi cado de recertifi cación es una muy buena califi cación para las hojas 
de vida de quienes la obtienen y en el evento de volverse obligatorio la sociedad deberá seguir haciendo ésta 
tarea para benefi cio de todos sus miembros.

Puedo enumerar otras actividades como el curso de profesores, actividad académica en las regionales, apoyo 
a diferentes cursos y congresos a nivel nacional, convenios con otras asociaciones como la AAO para hacer 
uso de su plataforma educativa ONE la cual es de libre uso para todos los miembros.

Por todo lo anterior y por muchas otras actividades que la sociedad hace es que creo que si vale la pena ser 
miembro y que todos los oftalmólogos del país deberían ser miembros. 

Juan Manuel Sánchez A.
EDITOR
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Este evento fue realizado en la ciudad de Cartagena del 8 al 10 de Febrero de 2018, en el Centro de 
Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala. La Sociedad Colombiana de Oftalmología lideró la organización 
del mismo y logró convocar un número importante de especialistas.

Con gran éxito contamos con la participación de más de 415 oftalmólogos de nivel Nacional e Internacional. 
La agenda académica de muy alto nivel incluyó más de 40 Simposios y 45 Conferencistas reconocidos 
en la especialidad, por su trayectoria e importantes aportes. 
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Como en la mayoría de nuestros eventos, se contó con la asistencia de representantes de varios países, 
entre los cuales estuvieron: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Salvador, Estados Unidos y Venezuela.
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El Comité Ejecutivo de la PAAO 
encabezado por su presidente 
Dr. Fernando Arévalo y la Junta 
Directiva de la SCO  en cabeza 

de su Presidente Dra. Angela María 
Fernández quien lideró este evento, 

estuvieron presentes e hicieron parte 
de la agenda académica.

No podemos dejar de mencionar la importante 
participación de la industria oftalmológica, quienes hacen posible 

el desarrollo de eventos académcios, que como éste constituyen 
herramientas fundamentales para el fortalecimiento del conocimiento 
en la oftalmología. Entre los participantes estuvieron:  Alcon,  Allergan, 
Ophtha, Opimed, Lab. Sophia, Tecnoquímicas, Rocol, Panamerican 
Instruments, Moria S.A., Tecnoptix.

Agradecemos a todos los participantes de este evento y a la industria 
por el apoyo brindado y esperamos seguir avanzando de manera 
conjunta en benefi cio de la especialidad.
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Clínica Oftalmológica de Cartagena

Hay que admitir que los profesionales jóvenes 
tienen características muy especiales que se 
van perdiendo con los años como resultado del 
proceso de consolidación profesional y, por qué 
no admitirlo, como resultado de la disolución de 
muchas esperanzas y sueños. 

Los médicos jóvenes transmiten en su actitud 
fortaleza, decisión, fé, beligerancia y mucha 
determinación. Ellos no inician una nueva etapa 
de vida, ellos siembran las semillas para dar inicio 
a un nuevo mundo; el mundo en el que nosotros, 
los que llevamos décadas ejerciendo como 
profesionales, seremos atendidos y sanados 
por aquellos que siendo jóvenes tuvieron las 
oportunidades que quisimos brindarles 
para un ejercicio profesional pleno, 
satisfactorio y respaldado con 
garantías reales.

La contratación de médicos 
y demás personal asistencial en 
el país se ha convertido en una 
verdadera tragedia, una desgracia 
que cuenta con normas que la regulan 
y derechos reconocidos que no superan las 
simples y diluidas letras de las leyes y decretos 
que los contienen. 

La intermediación laboral indebida, la mora en 
el pago de remuneración, el creciente volumen 
de pacientes, el escaso tiempo para la atención, 
la falta de insumos y medicamentos necesarios, 
son el contexto socio económico en el que se 
han venido formando los médicos generales y 
especialistas que ejercen su actividad profesional 
en el territorio colombiano; condiciones estas que 
facilitan ver con normalidad aquellas situaciones 
indignas que arrancan de raíz la verdadera y 

SINDICATO

correcta defi nición del paciente como razón de 
ser del sistema de salud, el médico tratante como 
sujeto de derechos y los servicios de salud como 
sinónimo de calidad.

El grupo de médicos encargados de la atención 
de adultos en el servicio de urgencias del Hospital 
Universitario San José de Popayán, conformado en 
su mayoría por profesionales jóvenes que irradian 

tenacidad y compromiso, han decidido alzar la voz 
de protesta y dejar en evidencia una realidad que 
se conoce a voces pero que preferimos ignorar por 
creer que “no es problema nuestro”.

En un país que pretende probar la efi cacia de sus 
principios democráticos en la pasada contienda 
electoral, en el que todos los candidatos derrochan 
discursos hablando de derechos y beneficios 
comunes, existe una realidad alterna, palpable 

y corroborable en la que las leyes no envuelven 
derechos reales, en la que todos los ciudadanos 
ejercen derechos, menos aquellos que se encargan 

de garantizar los fundamentales a la Salud y 
la vida.

La historia de estos médicos no es 
un caso aislado, no es una falla 

indetectable del sistema, no es 
una irregularidad oculta. La 
historia y la lucha de estos 
médicos de Popayán es la 

misma que se ha iniciado en 
múltiples lugares del país y que no 

ha logrado ser determinante por una 
razón muy simple: a Usted no le importa, 

a Usted no le afecta, Usted ya aprovechó 
sus oportunidades y piensa que ellos deberán 

buscar y hacer realidad las propias. 

Es este el momento en que los médicos generales 
y los especialistas deben aunar esfuerzos, no 
pensando que ayudar a otros, sino para ayudarse 
a sí mismos.

Llevan meses debatiendo, discutiendo, enemistándose 
y polarizándose hablando de política, pero, ¿no 
somos capaces de poner sobre la mesa política la 
realidad amañada de la contratación de médicos 
en el país?. 

INFORMATIVO OFICIAL SCO SINDICATO

Carolina McCormick
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Somos capaces de compartir información política 
y de defender posturas o criticarlas respecto a la 
reforma que necesita el sistema de salud pero, 
¿nos cuesta acercarnos a los candidatos estrella 
para exigir, como muestra de buena voluntad, que 
intervengan y garanticen soluciones justas a las 
conductas reprochables en materia de contratación 
médica? 

En verdad, ¿estamos pensando en la participación 
política como una alternativa para mejorar 
condiciones, o la vemos cómo la simple posibilidad 
de ser escuchados? Porque para ser escuchados 
nos basta un megáfono, pero para contrarrestar  
abusos y entuertos necesitamos al gremio en pleno. 

Esta vez le hablo a Usted, al médico que tiene 
colgado con orgullo su diploma profesional, al 
médico que se quemó las pestañas noche tras 
noche leyendo, que le temblaban las rodillas 
cada vez que siendo estudiante hacía una ronda 
y lo corchaban con alguna pregunta; le hablo al 
especialista que trabajó gratis 3, 4, 5 o más años 
mientras hacía residencia.

La lucha de los médicos de Popayán no es la 
reclamación de un grupito de médicos revoltosos, 
la lucha de estos médicos es tan admirable como 
la que adelantan los médicos en el distrito capital, 
como la de los médicos de Yopal, como la de los 
especialistas de Bucaramanga y la de buena parte 
de los médicos que trabajan en Hospitales que 
obvian campantemente los preceptos legales. 

Pero esta vez, el gremio tiene la posibilidad de 
arrojar un resultado diferente, de gritarle BASTA a 
los que se lucran de su trabajo. Solo necesitamos 
su apoyo, pero no con pulgares arriba sino con 
exigencias y manifestaciones expresas. 

De manera comedida solicito a los sindicatos médicos 
existentes que se  pronuncien solidariamente, 
que quienes tienen acercamientos políticos pidan 
muestras claras e inmediatas de intención y voluntad 

en resolver este fl agelo de la contratación ilegal 
y cercenante de derechos. 

Por favor alce su voz, en especial por los médicos 
de Popayán, pero en general hágalo como una 
reivindicación merecida frente a su propio gremio, 
por las tantas veces que conociendo las difi cultades 
de sus colegas, prefi rió darles la espalda porque 
con sus propios problemas tenia sufi ciente.

¿Quiere participación política? Exija! 
¿Quiere mejorar condiciones? Exija!
¿Quiere respaldo gremial? Apoye!

Buena parte de los médicos son hijos de médicos, 
hermanos de médicos, pero sin importar qué haya 

vínculo sanguíneo, su mayor familia viste en común 
una bata blanca. No los abandone, no necesitamos 
pedirle al gremio que se ponga la camiseta, mejor 
sea empático y póngase la bata!

Hoy su respaldo será por los médicos de Popayán, 
pero desde mucho antes han sido demasiados, y 
si nos quedamos expectantes serán muchos más. 
Evitemos llegar al triste momento en no nos alcance 
el tiempo de vida para arrepentirnos por no asumir 
una lucha conjunta. Su gremio no está compuestos 
por más de 90.000 médicos, son más de 90.000 
líderes, hombres y mujeres sensatos, humanistas 
que han querido formarse para ayudar al otro, 
empezando por sus propios colegas.

ENERO - MARZO DE 2018 SINDICATO
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Todos los Colombianos tienen derecho al acceso 
oportuno, efi caz, de calidad y en igualdad de 
condiciones a todos los servicios, facilidades, 
establecimientos y bienes que se requieran.. ..sin 
consideraciones fi nancieras. Y listo. Sentenciado por 
nuestros ilustres Magistrados, queda garantizada 
la salud de todos.

Cuando esto se le explica a directivos y planifi cadores 
de la Salud de otros países, se quedan boquiabiertos. 
Aun en los sistemas más socializados, en los que 
el acceso a los servicios de salud son gratuitos y 
está prohibida la medicina privada.

¿Como pueden afi rmar semejante sandez? ¿Como 
se puede ofrecer un servicio a una población sin 
proceder, acto seguido, a programar como se paga? 
Como no se va a entender que las necesidades de 
salud y bienestar son casi infi nitos y los recursos 
son bien fi nitos? Especialmente en un país que 
ocupa el puesto # 90 con sus $ 6.472 de ingreso 
per cápita? Un país pobre en el contexto mundial?

Pero el asombro se torna en carcajada cuando 
explicamos que para lograr esa excelente y 
oportuna atención a toda la sociedad, nuestros 
planifi cadores defi nieron que para esa atención 
se asignan US280 por persona (UPC).

Los países que tienen un gasto en salud per cápita 
de US 5.000 sonríen. Los de US 9.000 lloran. De la 
inocencia de las pretensiones. Con un gasto en salud 
per cápita aproximado de US 374 (es difícil saber 
cuánto es el gasto de bolsillo propio), cualquiera 
sabe que es imposible satisfacer los celestiales 
deseos de nuestros jueces y magistrados. Y hay 
que decir que también de los médicos, quienes 
son en buena parte responsables de este marco 

legal y jurídico garantista. De hecho, es con 
buena ayuda de los médicos que se ha llegado 
donde estamos. Quienes pueden tener mejores 
intenciones que estos abnegados personajes que le 
dedican su vida al servicio de los demás? Estudian 
largos años una difícil e imprecisa ciencia y hacen 
enormes esfuerzos por aliviar el sufrimiento. Por 
eso y porque en su formación, poco se tratan las 
fi nanzas, son los perfectos agentes de las buenas 
intenciones, desconectadas de la realidad. “La 
Salud no puede ser un negocio”, afi rman con 
solemnidad, asumiendo que se estan adhiriendo 
al más ético de los pronunciamientos.

Cuando la salud tiene que ser un negocio. Tiene 
costos. Los hospitales cuestan, la energía y los 
insumos que consumen cuestan, los médicos y 
personal cuestan. Y cuando todos los costos se tienen 
en cuenta, se puede establecer cuánto cuesta cada 
acción en salud: una consulta, una prescripción, 

una cirugía. Y alguien la tiene que pagar. De algún 
lado tiene que salir la plata. “La responsabilidad es 
del estado, la salud debe ser gratuita y universal”, 
ripostan con angelical entusiasmo. En el mundo, 
no hay un solo país que tenga los recursos para 
semejante sueño. Este afán, supuestamente ético, 
de no mirar números, cuando se habla de Salud es 
generador de dramáticos desequilibrios. “Lo que no 
puede ser es que hospitales o Aseguradoras hagan 
utilidades” afi rman los más moderados, ignorando 
que en una economía libre y abierta, es eso lo 
que atrae inversión y estimula el crecimiento. El 
resultado de aplicar esta forma de pensar es una 
medicina gratuita, miserable y corrupta.

Pero parece que es mejor imaginarse las arcas 
del estado como un baúl infi nito de monedas 
de oro, que tiene, por decreto, que pagar todas 
nuestras ilusiones.

SALUD SIN PLATA

Clínica San Diego

INFORMATIVO OFICIAL SCO SALUD

Por Alberto Castro
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Carrera contra la ceguera, primera versión, 2017
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Nuestro modelo es Canadá, que tiene un gasto 
en salud per cápita 12 veces mayor, tiene claras 
limitaciones a los servicios que cubre y prohíbe 
la práctica privada y si se revisan datos de otros 
países: Francia tiene un gasto per cápita en salud 
(GPCS) de $4026. La deuda del país como porcentaje 
del producto interno bruto (D%GDP) es de 97%

El sistema de salud establece topes de lo que paga 
por cada servicio. Los prestadores son libres para 
defi nir sus tarifas. Los usuarios ponen la diferencia.

Gran Bretaña tiene un GPCS de US 4353. La deuda  
( D%GDP) es de 85%. El instituto NICE hace análisis 
costo benefi cio de un buen número de servicios y 
decide que se justifi ca. La oferta está racionada.

Estados Unidos tiene un GPCS de US 9536. La 
D%GDP es de 73%. El 30% de la población no 
tiene cubrimiento. China tiene un GPCS de US 
426 la D%GDP es de 20%. No hay garantia de 
cubrimiento ni para las urgencias.

Los países no tienen los recursos para cubrir sus 
gastos de salud y se endeudan progresivamente. 
Hasta cuanto? (Japon 253%). Hasta cuando? 
Colombia tiene un GPCS de US 374. La D%GDP 
es de 50%. En este momento la deuda con los 

prestadores está rondando los 3.000 millones de 
dólares, y nadie, ni las EPSs, ni el Presidente, ni 
Ministros, ni Magistrados tienen propuesta alguna 
para hacer aparecer estos recursos.

Miremos un solo ejemplo que salió a la luz en un 
reciente evento de patología de Mácula patrocinado 
por Bayer y con participación de ACOREV: se 
estima que en Colombia puede haber 3 millones 
de diabéticos. De estos 1 millón puede tener 
retinopatía diabética y de estos unos 400.000 
pueden tener la visión afectada por edema macular. 
Se presentaron datos muy convincentes de que el 
mejor tratamiento para el edema macular son las 
inyecciones intravítreas repetidas de afl ibercept. 
Con un estimado 14 inyecciones por paciente en 
los primeros 5 años. Con un costo de US 1000 la 
inyección , esto representa unos 5.600 millones de 
dólares (400.000x14.000) o 1.120 al año.

El presupuesto de Salud de colombia es de 7.400 
millones de dólares y el gasto total en salud es 
de unos 16.000 millones de dólares. Esto signifi ca 
que si fuésemos exitosos en detectar y tratar de 
la mejor manera posible todos los pacientes que 
en Colombia hay con edema macular diabético, 
cumpliendo lo que nos mandan las Cortes, estaríamos 
induciendo a que se gaste el 15% del presupuesto 

de salud y el 7% del gasto total en salud, para 
una manifestación de una complicación ocular de 
una enfermedad.

Será que seguimos aceptando que violamos la ley 
si actuamos teniendo en cuenta las consideraciones 
fi nancieras de nuestras decisiones médicas? Será 
que seguimos en esta danza celestial de derechos 
y buenas intenciones en la que nos hemos metido 
médicos y abogados, y solo vamos a aterrizar 
cuando la mitad de los hospitales y clínicas, 
cierren por quiebra? O será que somos capaces de 
tomar la decisión ética de aprender y entender las 
implicaciones fi nancieras de nuestras decisiones, 
de tal manera que se le puedan racionalizar los 
recursos y ofrecer los servicios, más necesarios, 
más urgentes o más prioritarios a la población 
más necesitada.

Cada decisión que desconozca estas implicaciones, 
está quitando recursos de donde más se necesitan o 
está contribuyendo a la desaparición de indispensable 
organizaciones de salud.

Datos: Gastos per cápita en salud OMS 2015 
Deuda como % del PIB 2017
Presupuesto de Colombia 2017
Cálculos con 1 dolar= 3.000 pesos
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VENDO EXCIMER LASER 
CORNEAL SURGERY SYSTEM. 
MODELO NIDEK EC 5000 
(LABORATORIOS RETINA)

Correo de contacto: 
administracion@olsabe.com
Tels.: 3138707493 - 6191669
en Bogotá

Vendo equipamiento completo de consultorio Oftalmológico
Todos los equipos y aditamentos exigidos por Secretaría de salud. 
Todos en perfecto estado, como nuevos. Precio de oportunidad.

Inf: Dr. Carlos Blanco. Celular 3174331180 - Email: carblancoq@yahoo.com
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 Cordial Saludo

El motivo de esta comunicación es presentar mi nombre para opcionar 
por el honroso cargo de presidente Electo de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología en las votaciones del próximo julio en Cartagena.

Desde mi carrera de medicina se despiertan mis intereses por actividades 
de liderazgo por medio del programa del proyecto UNI (una nueva 
iniciativa) de la fundación WK Kellogg, donde en 4 semestres recibí un 
entrenamiento para formarme como medico líder. Durante mis 14 años 
de ejercicio profesional he ocupado cargos directivos en la clínica de 
oftalmología de Cali en la dirección médica de las unidades de córnea 
y de cirugía refractiva, comité médico y actualmente de tres periodos 
en la junta directiva de la misma, lo anterior me ha permitido tener 
conocimientos de administración, fi nanzas, mercadeo y principalmente 
de la dinámica y problemática del sector salud.

Gremialmente he participado en ASOCCYR, donde he ocupado cargos de 
vocal, vicepresidenta y actualmente soy presidenta electa.

En la academia estuve vinculada con la universidad del valle y actualmente 
con la Pontifi cia Universidad Javeriana-Cali.

En investigación, actualmente estoy en coordinación-encargada de la 
unidad de investigación, innovación y desarrollo de la clínica de oftal-
mología de Cali y soy la directora del grupo de investigación VISION SANA.

En la industria farmacéutica y oftalmológica he realizado labores de 
consultorías, medical advisor y speaker.

Por mi trayectoria expuesta me siento capaz de asumir la presidencia 
electa y después en propiedad de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, 
entendiendo la responsabilidad que acarrea representar el colectivo de 
los oftalmólogos del país. 

Se hace necesario tener direccionamiento estratégico amparado en un 
gobierno corporativo muy sólido que permitan alcanzar la misión y visión 
de nuestra sociedad, donde el eje central deben ser los oftalmólogos.

María Ximena Núñez
Miembro de Número

Sociedad Colombiana de Oftalmología
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de entrenamiento en oftalmología y con asesores externos expertos 
para su desarrollo.

5. Relaciones con los entes gubernamentales nacionales en la búsqueda 
del posicionamiento de la sociedad colombiana como autoridad 
en temas de regulación de medicamentos, dispositivos y equipos 
oftalmológicos.

6. Programa de estímulos académicos promoviendo las prácticas de 
excelencia de los nuevos oftalmólogos en su formación y en su 
producción intelectual.

7. Relaciones internacionales con sociedades pares que permitan armar 
redes que nos den visibilidad y presencia ante entes mundiales en la 
búsqueda de intercambios de formación de oftalmólogos y proyectos 
de visión para la población.

8. Promoción de la sociedad con una identidad incluyente y de acuerdo 
a intereses colectivos que haga que todos queramos pertenecer a 
la misma.

Finalmente con la convicción de que todo es posible  y con la colaboración 
de todos podremos tener una sociedad centrada en las necesidades del 
oftalmólogo, y les reitero mi motivación de trabajar por una 
sociedad “de Colombia y para Colombia”

Somos muchos y dignos representantes de la diversidad de un país como 
Colombia pero claramente con unos intereses académicos y gremiales 
comunes.

La Sociedad Colombiana en un ente que nos representa y debe ser “de 
Colombia para Colombia”, y considero que la junta directiva con el pilar 
ejecutorio fundamental del equipo administrativo a la cabeza  de la 
gerencia de la sociedad debe trabajar por lo siguiente:

1. Plan nivelación de conocimientos y habilidades: por medio de 
entrenamiento clínico y quirúrgico descentralizado que llegue a 
todas las regiones del país en alianza estratégica con los grupos de 
subespecialidades.

2. Fortalecimiento de las capacidades de negociación de los oftalmólogos, 
en colaboración con el grupo de administradores de clínicas oftal-
mológicas colombianas, el sindicato de oftalmología y asesores 
expertos.

3. Promoción de centros de innovación regionales a través de acciones 
de CARVO Colombia en alianza con las cámaras de comercio locales 
y Colciencias.

4. Elaboración de guías de práctica clínica oftalmológica de las principales 
patologías, cumpliendo las normas del ministerio de salud y con el 
apoyo de los grupos de subespecialidades, directores de programas appoyyo de los ggrupop s de subespep cialidades, , directores de prp oggramas 
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Propuestas de Candidatos 
Presidenciales SCO
PERIODO 2020 – 2022

Juan Manuel Sánchez Alvarez
Tesorero

Sociedad Colombiana de Oftalmología

Respetados Doctores:

Por medio de la presente pongo a su consideración mi deseo de postularme 
como candidato a la Presidencia de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
OFTALMOLOGIA para el período 2020-2022, cuya elección se llevará a 
cabo en el marco del XXXVIII Congreso Nacional de Oftalmología del 
presente año, en la ciudad de Cartagena.

Soy Médico Cirujano egresado de la Universidad Javeriana.  Parte de mi 
internado fue desarrollado en el servicio de oftalmología. Me gradué como 
Especialista en Oftalmología del Instituto Colombiano de Cirugía Ocular 
- Pontifi cia Universidad Javeriana. Posteriormente realicé entrenamiento 
avanzado en la supra-especialidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía 
Refractiva, en la Clínica Oftalmológica del Caribe, en Barranquilla.

Tomé el Curso de Liderazgo de la Asociación Panamericana de Oftalmología 
en 2014, con el proyecto de Simulación de Cirugía de Catarata. Con este 
proyecto apoyé la Unidad de Simulación de Cirugía Virtual en Catarata de 
la SCO.  Actualmente soy Coordinador de esta Unidad, con el programa 
EyesI de la SCO, el cual lidero desde hace 6 años. Este programa de 
avanzada ha brindado entrenamiento a más de 280 oftalmólogos 
tanto graduados como cursando programas de residencia, nacionales y 
extranjeros, quienes han fortalecido sus destrezas en cirugía de catarata 
por facoemulsifi cación.

También soy Profesor Adjunto de Cirugía de Catarata, en el programa de 
Especialización en Oftalmología de la Universidad del Bosque.

A lo largo de mis 18 años de ejercicio profesional como Oftalmólogo he 
tenido la oportunidad de trabajar y acompañar en su curva de aprendizaje 
a varios colegas en diferentes regiones del país lo que me ha permitido 
conocer de cerca el estado de la salud ocular y especialmente la situación 
laboral del oftalmólogo en gran parte de la geografía nacional. Dentro 
de las ciudades en donde he podido desarrollar mi actividad profesional 
destaco con especial cariño: Tuluá (Valle del Cauca), Cali, Armenia, Pereira, 
Villavicencio y Barranquilla. Actualmente mi ejercicio profesional está 
centrado en las ciudades de Bogotá y Tunja, y dirigido especialmente a 
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enfermedades y cirugía del segmento anterior, tanto en el área asistencial 
como docente.

He tenido el honor de pertenecer a la Junta Directiva de la Sociedad 
durante los dos últimos períodos. Durante el primer período ocupé el cargo 
de Vocal por Bogotá, experiencia que me permitió familiarizarme con la 
Sociedad, su equipo administrativo, y su funcionamiento.  Actualmente 
soy el Tesorero de la SCO, cargo en el que he incrementado aún más mi 
experiencia administrativa, entendiendo las necesidades de fi nanciación 
y proyección económica de nuestra institución, así como el importante 
vínculo con nuestros aliados tanto en la industria farmacéutica, como 
en las entidades gubernamentales. En la actualidad nuestra Sociedad es 
una empresa fi nancieramente estable con gran solidez económica. Desde 
mi vinculación a la Junta Directiva soy Editor de la revista ENFOQUE, 
órgano informativo de nuestra Sociedad.  Estoy en estrecho contacto con 
la actividad académica, gremial y social de la comunidad oftalmológica.

 Esta experiencia administrativa adquirida dentro de la Sociedad Colombiana 
de Oftalmología me ha permitido entender su posicionamiento dentro 
de la oftalmología nacional e internacional, y me ha generado un gran 
interés por seguir contribuyendo con su progreso, crecimiento y proyección 
hacia el futuro. 

A continuación presento mi plan de trabajo para el período 2020-2022:

PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2020-2022

1. Fortalecer el programa de educación continuada en todas las regiones 
del país, haciendo énfasis en aquellas regiones que no han sido in-
volucradas.  Impulsar el proyecto de la Plataforma Virtual Educativa 
de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, el cual se encuentra 
en desarrollo, permitiendo que la tecnología y la innovación en 
educación virtual nos acerque a todos.

2. Dar continuidad al plan de fi delización para los miembros de la 
SCO, y hacerlos partícipes de las diferentes actividades científi cas y 
gremiales que ésta desarrolla.

INFORMATIVO OFICIAL SCO CANDIDATOS PRESIDENCIA SCO

3. Mejorar el diseño, planeación y ejecución de los eventos académicos 
de la Sociedad, con el apoyo de la Junta Directiva y de la Gerencia 
administrativa.

4. Incentivar el uso de los canales de comunicación entre los miembros 
y la SCO, y apoyar las iniciativas que surjan entre sus asociados. 

5. Generar programas que estimulen el desarrollo de la especialidad, 
dirigidos a las escuelas de oftalmología a nivel nacional, sus direc-
tores, personal docente, y estudiantes de post-grado.

6. Innovar en el área de la simulación, incentivando su uso, y ampliando 
las plataformas y oportunidades de acceso.

7. Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de supra-especialidades 
en actividades de educación continuada, y en el cumplimiento de 
sus procesos organizacionales, los cuales deberán estar acordes a 
los estatutos de la Sociedad.

8. Continuar fortaleciendo la posición alcanzada por la Sociedad Co-
lombiana de Oftalmología como máxima entidad consultora ante 
el Gobierno Nacional, en todos los temas relacionados con la salud 
visual.

9. Continuar fortaleciendo los vínculos con la industria, aliada estra-
tégica en el desarrollo de programas, manteniendo nuestra relación 
de confi anza y respeto mutuo.

Manifi esto mi profundo interés por velar por la proyección y el crecimiento 
de la Sociedad en las áreas académicas, gremiales, administrativas y sociales. 
Promoveremos y mejoraremos las  actividades académicas.  Fortaleceremos 
la organización administrativa de la Sociedad y sus procesos, así como 
su relación con las supra-especialidades.  Continuaremos ampliando la 
presencia de la Sociedad en las regiones, promoviendo el sentido de 
pertenencia de todos nuestros asociados.

Agradezco su confi anza y me comprometo a desarrollar este programa, 
que respaldo como oftalmologo colombiano orgulloso miembro de la SCO.gremialles que ésta ddesarrolllla. ququee rerespspalaldodo ccomomoo ofoftatalmlmolologogoo cocololombmbiaianono oorgrgulullolososo mmieiembmbroro ddee lala SSCOCO.
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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

•  Informes sobre pago, socoftal@socoftal.com

I N V E R S I O N

Curso Básico Curso Avanzado

Miembros

No Miembros $ 1.590.000 $2.040.000

Extranjeros Mismas tarifas del No Miembro,
al TRM del día.

$ 890.000
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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



2121

Próximos eventos 2018
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ENERO - MARZO DE 2018 EVENTOS

JUNIO

XXXVII Congreso Mundial de Oftalmología 
Barcelona, España
Junio 16 al 19 de 2018

JULIO

Conferencia Anual de Oftalmología
Georgetown, Guyana
5 al 8 Julio 2018

APACRS- 30 Encuentro anual de la Asociación 
Asia-Pacífi co de Cirugía Refractiva y Catarata
Chiang Mai, Thailand
Julio 19 al 21 de 2018

II Congreso PANCORNEA
Cartagena, Colombia

25 de Julio 2018

XXXVIII Congreso Nacional e Internacional 
de Oftalmología
Cartagena, Colombia
25 al 28 de Julio 2018
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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




