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La razón principal que nos une como comunidad y por la que estamos leyendo esta revista hoy, es la 
oftalmología.  Esta linda profesión nos llena plenamente como profesionales y nos motiva día a día para 
poner el granito de arena que necesita nuestro país.

Pero detrás de cada persona que la ejerce, hay un sinnúmero de personalidades con alegrías, tristezas, 
anhelos frustraciones y aciertos.

Cuando hice el ejercicio de mirar con otros ojos a mis colegas, encontré que muchos de ellos tienen 
aficiones diversas, algunos inclinados a las artes, otros a los deportes o humanidades, ¡e incluso a las 
ciencias ocultas que de algún modo contradicen nuestro principio científico!  

Qué deleite escuchar las actividades que nuestros amigos practican en su tiempo libre. 

¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos estas válvulas de escape que nos permiten enriquecer el alma 
y ampliar la forma de ver el mundo?  

Alguna vez un maestro me dijo: “cultiva tu alma con aficiones varias, sólo así podrás soportar la dura 
realidad de la vida médica”.

En este número de la revista, quise invitar a varios queridos colegas a que compartan sus gustos y nos 
dejen por un instante meter en sus mundos diferentes, acompañados de anécdotas que han 
documentado ricamente con fotografías para que podamos olvidar por algunos minutos el ya trajinado 
tema de actualidad.

De antemano agradezco a mis amigos por compartir sus experiencias, triunfos y pasiones en este 
espacio que hoy será de esparcimiento

e nos une como comunidad y por la que estamos leyendo esta revis
da profesión nos llena plenamente como profesionales y nos motiva d
ena que necesita nuestro país.
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Terminan dos años de intenso  trabajo 
en pro de la Sociedad Colombiana  de 
Oftalmología y de sus Miembros, tal 
y como me comprometí al momento 
de asumir el cargo de Presidente. Dos 
años totalmente atípicos por causas 
de todos conocidas, que hizo de este 
2.020 un año que de manera intempes-
tiva demandó esfuerzos mayores para 
adaptarnos y transformarnos sin estar 
preparados, pero que a la luz de los re-
sultados nos dejan cierto sentimiento 
de satisfacción.

Con base en un liderazgo responsable 
respaldado en una participación abi-
erta y democrática, se buscaron obje-
tivos consecuentes con la naturaleza 
y fi nalidad de nuestra Sociedad. Nos 
concentramos en la búsqueda y con-
solidación de logros que benefi ciaran 
a los Miembros. Cumplimos con la Edu-
cación médica continua, que es el obje-
tivo fundamental de nuestra existencia 
con el VIII Congreso Nacional de Resi-
dentes, el Curso de Docentes de oftal-
mología, el Curso de liderazgo con el 
apoyo de la PAAO, el Curso Institucional 
con la Universidad de Duke, Webinars 
académicos con varias Sociedades de 
Supraespecialidades y el Curso de actu-
alización regional de Ibagué. 

Merece un reconocimiento aparte, el XXXIX Congreso Nacional e Internacional de 
Oftalmología, nuestro primer evento virtual en la historia de la Socoftal, el cual 
tuvo un alto índice de satisfacción por parte de los 2.010 participantes de 25 países 
y, de los gerentes de las 30 casas comerciales que nos apoyaron gracias a la confi -
anza que siempre les ha generado la Socoftal.  

Los logros en benefi cio de los Miembros a grandes rasgos se resumen asi: 

• Eliminación y modifi cación favorable de requisitos en la nueva ley 3100 de ha-
bilitación de 2019.

• Eliminación del impuesto del 19% de IVA a las blefaroplastias.
• Elaboración de las Guías de Práctica Clínica.
• Curso gratuito virtual de Formación en la Atención Integral a Víctimas de Vio-

lencia Sexual.
• Implementación del Directorio telefónico bajo el nombre Encuentre un 

Oftalmólogo para uso de pacientes
• Extensión del uso gratuito del ONE Network de la AAO
• Reestructuracion del proceso de recertifi cación voluntaria
• Inclusión de la Oftalmología en el plan de benefi cios económicos ofrecidos por 

el gobierno nacional con motivo de la atención de pacientes con Covid 19.
• Elaboración y distribución de documentos de protocolo de manejo de pa-

cientes Covid durante las diferentes fases de confi namiento obligatorio. 
• Se le dio importancia y se fortalecieron los canales de comunicación con los 

Miembros a través de la ofi cina de atención al cliente.

Es de resaltar la publicación del Libro ’Una Historia de la Oftalmología Colombiana’ 
proyecto de los integrantes fundadores del grupo de memoria histórica Socoftal, 
además de la digitalización de las revistas científi ca y Enfoque.  

Se fortalecieron las relaciones con las Sociedades Científi cas Nacionales como Co-
legio Médico Colombiano, ASSOSALUD y Asociación Colombiana de Sociedades 
Científi cas, ACSC en cuya Junta directiva 2.020 – 2.022 hay un representante de 
Socoftal. Lo mismo ocurrió con las Asociaciones internacionales, ICO, AAO y PAAO.
Estuvimos atentos a los requerimientos y solicitudes de Minsalud, INS y el Instituto 
de evaluación de tecnologías en salud, IETS.

En lo administrativo se mantuvo la estructura orgánica de la Sociedad con los pro-
cesos estandarizados que nos han caracterizado y que nos ha permitido mejorar 
sustancialmente la operación y por consiguiente el logro de los objetivos propues-
tos. Las acciones de contengencia y ahorros signifi cativos en la operación, permi-
tieron garantizar el funcionamiento de manera permanente sin alterar el servicio 
y la atencion que nuestros Miembros merecen. El trabajo colaborativo del equipo 
administrativo demostró el gran compromiso con el que cuenta el personal, no 
sólo por el desarrollo de sus funciones, sino por los resultados obtenidos en un 
año tan complejo como lo ha sido el 2.020.  

Gratitud inmensa a todos y cada uno de los Miembros de Junta Directiva, al Equipo 
Administrativo, a la Gerencia, a los Asesores Externos, a los Miembros de Juntas Di-
rectivas de las diferentes Sociedades de Supraespecialidades por su compromiso, 
apoyo y respaldo permanentes.

Finalmente, los mejores deseos al Dr. Juan Manuel Sánchez y a todos los Miembros 
de Junta Directiva 2.020 – 2.022 en su futura gestión. 

Dr. Alberto Luis Diaz 
Presidente SCO

Presidencia SCO
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Catarata · Córnea · Diagnóstico Segmento Anterior
Electrofisiología · Glaucoma · Imágenes Diagnósticas en Glaucoma

Queratoplastia · Refractiva · Retina Médico Quirúrgica
Superficie Ocular · Uveítis

Conferencistas Invitados

Informes
ccriveros@fundonal.org
marroquinandrea@cirugiaocular.com.co
www.congresoanualoftalmologia.com

Alejandra de la Torre - Colombia
Álvaro Mejía - Colombia
Andres Rosas - Colombia 
Ariel Schlaen - Argentina
Arnaldo Bordon - Brasil
Celso Tello - USA
Claudio Orlich - Costa Rica
Diana Isabel Pachón - Colombia
Emilio Dodds - Argentina
Gabriel Lazcano – USA
Guadalupe Cervantes - México
Ivo Ferreira Ríos - México
José Miguel Varas - Ecuador
Juan Batlle – República Dominicana

Luis Daniel Holguin - Colombia
Maria Camila Aguilar - Colombia 
María Fernanda Delgado - Colombia
María José Salgar - Colombia
Mariana Cabrera - Colombia
Mario de la Torre - Perú
Mayté Ariño - España
Miguel Ángel Ibáñez - México
Miriam Barbany Rodríguez - España
Roberto Gallego Pinazo - España
Sandra Belalcázar - Colombia
Sara González Godínez - México
Sissimos Lemonis - Alemania
Vanessa Vera – Venezuela
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EQUIPO ADMINISTRATIVO

SCO
Contar con un equipo de trabajo comprometido y moti-
vado ha sido fundamental para avanzar en la gestión de la 
Sociedad y por consiguiente, lograr el óptimo desarrollo 
de los procesos y el logro de los objetivos propuestos en 
cada uno de los periodos presidenciales.

El Recurso Humano es el hilo conductor entre los diferen-
tes periodos de las Juntas Directivas, pues una estructura 
organizada, estandarizada y empoderada, hace que 
todos los proyectos tengan mayor viabilidad al menor 
costo posible. 

El contar con un equipo administrativo estable, 

El Equipo actualmente está conformado así:

ERIKA BARRERA
Cargo: Jefe de Operaciones 

y Talento Humano
Profesión: Administradora 

de Empresas

ERIKA GARAVITO
Cargo: Analista de Servicio 

Profesión: Técnico en mer-
cadeo / Estudiante de 
Admon de empresas

LORENA LOZANO
Cargo: Coordinadora de 

eventos y mercadeo
Profesión: Negocios 

Internacionales

competente, comprometido y conocedor de la Socie-
dad, constituye un factor muy importante para que 
cada Junta Directiva avance en sus propios proyectos, 

Teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos, la Sociedad ha logrado 
bajo el liderazgo de una Gerencia, alinear al Recurso 
Humano con los objetivos y las metas de la Socoftal. Su 
crecimiento y desarrollo han sido evidentes a lo largo 
de su permanencia y han logrado algunos de ellos 
culminar sus carreras de manera satisfactoria. 

La gestión de este recurso se ha orientado en tres aspectos:

El Saber (tener el conocimiento).

El Poder (contar con las habilidades).

El Querer (poseer las actitudes favorables).
COMPETENCIAS

SABER PODER

QUERER
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HECTOR VÉLEZ
Cargo: Analista Administrativo-

 y contable
Profesión: Administrador de 

Empresas

JOSE LUIS CUCHIVAGUEN
Cargo: Coordinador

Contable
Profesión: Contador Público

CAROLINA MENDOZA
Cargo: Instructora Servicios

Académicos
Profesión: Instrumentadora 

Quirúrgica

YENNY REY
Cargo: Instructora Servicios

Académicos
Profesión: Instrumentadora 

Quirúrgica

LUZ MARINA CELIS
Cargo: Auxiliar Logística

y archivos

FAIZULLY ROJAS BENDECK
Cargo: Gerente General

El componente administrativo contempla una relación empresa-empleado, donde en lugar de trabajar cada uno por sus 

dentro de la empresa, aumentando sus conocimientos, perfeccionando sus habilidades e involucrándose en conocer más 
a fondo a la Sociedad, siendo un colaborador más comprometido con el logro de los objetivos y metas organizacionales.

Como líder del Equipo Administrativo y desde hace 8 años,   nuestra Gerente Faizully 
Rojas Bendeck, Profesional de la salud, especialista en Gerencia de la Calidad en 
Salud y Administración Hospitalaria y Auditoría, con amplia experiencia en el geren-
ciamiento de IPSs y Docente Universitaria, ha desarrollado una importante gestión 

empresa, a la disminución de la rotación del personal, al empoderamiento del 
mismo, y a la optimización de los recursos. 

Detrás de cada logro y resultado, hay un grupo de personas que, aunque no son muy visibles para el gremio, han aporta-
do de manera importante en el diseño, desarrollo e implementación de los muchos y variados proyectos de las diferentes 
Juntas Directivas. Y es por ello, que se logra dar continuidad a los diferentes procesos y estandarizaciones con las que 
cuenta actualmente la Sociedad. 

avance hacia un futuro mejor.

7Octubre - Diciembre de 2020
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OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS USADOS 

-  Lámpara de Hendidura LUXVISION SL-880 + Tonómetro Optilasa + Mesa Eléctrica LuxVision
- Queratómetro MARCO K-1 +  Lensometro MARCO LM 101 + Mesa Eléctrica LuxVision
- Proyector de optotipos HUVITZ CCP-3100   
- Transformador de pared Welch Allyn
- Foropter RT-3000 + Brazo + Lámpara

Mayor Información: 320 992 3446
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