
 
 
 
 
Barranquilla, 12 de Mayo de 2022 
 
 
 
 

Señores 

Junta Directiva 

Sociedad Colombiana de Oftalmología Ciudad 
 
Respetados Miembros de Junta Directiva: 
Dando alcance al Artículo 37 de los Estatutos de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, presento a ustedes 
mi postulación para el cargo de Presidente para el período 2024-2026. 
 
PERFIL 
 
Soy médico egresado de la Universidad del Norte del pregrado de Medicina, y especialistas en oftalmología 
del Instituto Barraquer de América en el año 1995. Posteriormente estuve 3 años con el doctor José Ignacio 
Barraquer, realizando mi supraespecialidad en cirugía refractiva, segmento anterior y córnea. 
 
En el año 1998 fundé Clínica Carriazo en la ciudad de Barranquilla, en la que actualmente desempeño los 
cargos de Oftalmólogo y Director Científico. Desde esta institución, he desarrollado proyectos innovadores y 
múltiples desarrollos de alto impacto en el gremio. Cuento con desarrollos científicos muy exitosos que 
actualmente están patentados en Colombia, Europa, USA y otros países. Estos desarrollos son: 
 
• Microqueratomo Carriazo- Barraquer comercializado por Moira. 
• Microquerátomo M2 de Moria. 
• Cárama artificial del M2 
• Microqueratomo Carriazo Pendular comercializado por SCHWIND Eye Tech Solutions 
• Cámara artificial del Pendular. 
• PALK sistema Laser de ablación guiada por paquimetría para hacer cirugía lamelar;  desarrollado por 
SCHWIND Company Germany. 
• Tip Chop: Punta del facoemulsificador que facilita la cirugía de catarata. 
• Recientemente hemos introducido una nueva tecnología para tratar refractivamente el queratocono 
con  resultados sorprendentes que hemos denominado Remodelamiento corneal ( Corneal remodeling ).     
• Técnica de Bisagra superior en Cirugía Refractiva. 
 
Dentro de mis prioridades, siempre ha estado la educación continua y la excelencia en investigación, es por 
esto que hago parte del consejo directivo de la Universidad del Norte, donde además soy docente del 
programa de especialización en oftalmología.  
 
Fundé el programa de supraespecialidad en clínica Carriazo de Córnea, cirugía refractiva y segmento anterior 
desde el año 2011. 
 
Miembro activo de las siguientes sociedades científicas: 
 
• Sociedad Colombiana de Oftalmología (SCO) 
• Asociación Americana de Oftalmología, ( AAO) 
• Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva ( ASCRS) 
• Asociación Panamericana de Oftalmología (PAAO) 
• Sociedad Europea de Catarata y Cirujanos Refractivos (ESCRS), 
• Córnea Colombia. 
• Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva ( ISRS ) ( Delegado para Colombia) 
• Asociación latina de catarata y refractiva  ( ALCAR ) Fundador 
• Asociación latinoamericana de córnea, catarata, segmento anterior y refractiva  (ALACCSA-R ) (Miembro de 
Junta Directiva) 
Actualmente, tengo el honor de ser el Presidente de Córnea Colombia, sociedad con altos estándares 
académicos, con la cual tengo el compromiso enorme de impulsar y fomentar espacios de aprendizaje 
continuo y crecimiento profesional para cada uno de sus miembros. 



 
TOPICOS DEL PROGRAMA 
 
• El fortalecimiento de la formación académica y la investigación en oftalmología es unos de los pilares 
fundamentales de mi candidatura; generar una oftalmología a nivel nacional con altos estándares, 
fortaleciendo procesos de recertificación que nos posicionen como una sociedad de gran fuerza científica e 
influyente en el campo médico nacional. 
 
• Promover la innovación y publicación en investigación que produzcan un impacto positivo en el profesional 
en formación, consolidando como órgano difusor la revista científica de la Socoftal e incentivando nacional e 
internacionalmente los cursos prácticos de simulación quirúrgica virtual de la Socoftal, como el pilar ideal en el 
inicio de la formación académica de los programas de residencia. 
 
• Otra prioridad durante la presidencia a la que el día de hoy me postulo estará encaminada a fortalecernos 
como gremio ante las instituciones pertinentes en el país, que nos permita realmente avanzar en una práctica 
médica provechosa y digna para nuestros pacientes, y como consecuencia nuestra calidad de vida 
 
• Además me propondré fortalecer e implementar una estructura dentro de la sociedad que permite apoyar e 
incentivar la investigación y las publicaciones indexadas internacionalmente. 
 
• Apoyaré y daré continuidad a las políticas en curso que vienen desarrollándose de nuestros presidentes 
anteriores como el plan de incentivos para los miembros. 
 
• Trabajaré en lograr una plataforma dentro de la sociedad que nos permita articular proyectos conjuntos con 
los entes gubernamentales buscando el beneficio social y tener una real representación científica en el seno 
de las políticas públicas que involucren nuestra especialidad.. 
 
 
Espero poder contar con su apoyo para alcanzar lo que cada uno de nosotros anhelamos para nuestra 
sociedad, de mi parte pondré absolutamente todo mi empeño y experiencia a su disposición.   
 
 
Cordialmente, 
  

 

Dr Cesar Carriazo Escaf. 

Oftalmólogo Cirujano de Córnea Refractiva y Segmento anterior 

Director científico 

Clínica Carriazo 

Presidente de Córnea Colombia 

Miembro de la sociedad Colombiana de Oftalmología 

 

 


