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No vayas donde te pueda 
llevar el camino, en cambio

ve donde no hay camino
y deja un sendero. 

         Ralph W Emerson

 El Congreso Nacional e Internacional de 
Oftalmología, es el evento académico principal 
de nuestra Sociedad. Con un gran 
reconocimiento a nivel internacional sumado 
al creciente número de asistentes, es 

importante no solo por su fuerte contenido 
instruccional, sino por las opciones de 
relacionamiento que permite a los asistentes 
entre sí, a la posibilidad de generar alianzas de 
entrenamiento e investigación y el tener un 
canal directo con la industria oftalmológica. Se 
suma a esto la oportunidad de participar en las 
discusiones de la asamblea general que 
permite guiar los caminos de la sociedad y 
hacer parte de los aspirantes para los cargos 
directivos de junta que nos dirige.

Este año ha cambiado el mundo y su 
relacionamiento presencial por una amenaza a 
la que no podemos dejar de darle importancia 
y que puso sobre la mesa de la junta directiva 
un gran reto, definir qué se haría con el magno 
evento. La opción que muchas sociedades 
tomaron fue la de suspender este año sus 
reuniones académicas con el fin de proteger a 
sus asistentes, pero como resultado se 
posterga el realizar el congreso esperado por 
muchos en su fecha programada. La junta 
directiva, en cabeza de nuestro presidente, se 
dio a la tarea de un reto importante que 
consistía en seguir adelante dónde otros 
habían definido no hacerlo. 

Cambiar el formato del congreso no fue tarea 
fácil, se investigaron las opciones que existen 
en el mercado de eventos de este tipo, se 
asistieron a ferias mundiales y se 
entrevistaron a múltiples proveedores, tanto 
nacionales como extranjeros. La empresa 
escogida, Bmotik tiene amplio conocimiento 
de eventos de este tipo y de la sociedad 
misma, lo que ha facilitado un fluido 
crecimiento de nuestras necesidades y el 
desarrollo de una plataforma que nos permite 
la versatilidad de hacer un evento virtual lo 
más cercano posible a lo que ofrece uno 
presencial.  Por esto hemos mantenido la 
misma estructura de eventos académicos, 
espacio para la industria y salones interactivos 
de pósteres y videos.

Al inscribirse y hacer parte del evento tendrá 
derecho a participar en directo en un robusto 
programa académico que está dispuesto para 
interactuar más ágilmente con los 
conferencistas, además tendrá acceso después 
del evento a las conferencias que no pudo 
presenciar en los días asignados. Este 
congreso permite interacción con la industria, 
la cual se encuentra drásticamente restringida 
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y facilitará el contacto directo con sus 
representantes, la realización de reuniones 
especificas en los stands, conocer sus últimos 
desarrollos y acceso a negocios que de otra 
manera no serían factibles en el momento por 
la situación que vivimos. Este evento entrega 
además un gran puntaje para la recertificación 
y le permitirá estar más cerca de alcanzarla 
gracias a su participación.

Este será un congreso y NO un webinar más. 
Se organizaron las conferencias apoyados en 
las supraespecialidades que nos rodean y las 
escuelas de oftalmología con el fin de 
garantizar las sesiones académicas ajustadas 
a los últimos desarrollos presentes, intereses 
propios de nuestra especialidad y 
controversias vigentes, para nutrir discusiones 
interesantes. Se organizó un programa 
dinámico que permite en los días del evento 
tener temas del gusto de cada participante y 
que mantengan la atención de todos. 
Escogimos además hacerlo un fin de semana 
buscando no interferir con los horarios 
laborales que tan golpeados se encuentran en 
el momento para todos nosotros.

La metodología que hemos seguido al 
desarrollar de cero la plataforma es la que se 
ha usado hace muchos años en la NASA y por 
esto hemos hecho ya varias pruebas de cada 
una de las particularidades del evento. Como 
ultimo reto, antes del congreso, este 25 de 
julio se realizará un evento llamado 
Oftalmología 360, dirigida a médicos 
generales, estudiantes de medicina y 
optometría, pero también a nuestras 
asistentes y auxiliares con el fin de dar un 
conocimiento global sobre la oftalmología. 
Este evento tiene además un entrenamiento 
en la plataforma ONE network y la conferencia 
magistral del Dr Guillermo Amescua, director 
de superficie ocular del Bascom Palmer. El 
congreso de oftalmología 360 nos permitirá 
una prueba real de lo que vamos a tener en el 
congreso y nos facilitará adelantarnos a los 
detalles que deben ser corregidos para el 
mismo. Por esto lo invitamos asistir al 
congreso este próximo 25 de julio, que por ser 
miembros de la sociedad no tiene costo 
alguno y para sus asistentes el costo es de 
50.000 pesos, que incluye un certificado de 

asistencia que ayuda a nutrir la hoja de vida 
de su consultorio en miras de los procesos de 
habilitación del mismo. Solo visite la página 
de la sociedad e inscríbase, participando nos 
ayuda también a mejorar la plataforma para 
usted mismo al retroalimentarnos. 

No sabemos cuándo se pueden realizar de 
nuevo eventos presenciales a los que 
estábamos acostumbrados y este es NUESTRO 
EVENTO, el cual hemos construido con el 
mayor detalle para darle la altura que se 
merece el oftalmólogo miembro. Es además 
una herramienta innovadora y hecha a la 
medida nuestra, no hay ninguna otra como la 
que visitaran y será parte de lo que vamos a 
tener al menos en lo que resta de este año y 
muy probablemente el año que viene. Por todo 
esto la invitación está hecha para ser parte de 
esta gran innovación nuestra y sentirse 
orgulloso al tener un evento de este tipo.
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