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Apreciados Miembros de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología:

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias y legales, 
presentamos a Ustedes el informe de las actividades 
desarrolladas por la empresa y los resultados financieros 
obtenidos durante nuestra gestión. 

Conscientes de que no podemos hacer algo de verdadero 
valor solos, realizamos una labor de compromiso estratégico 
entendido como un medio que une esfuerzos y moviliza 
a todos los integrantes de una organización hacia el logro 
de sus objetivos. Se delegaron funciones a los miembros 
de la junta en 3 Unidades Estratégicas Funcionales (UEF) y 
se priorizaron 25 proyectos o iniciativas de trabajo cuyos 
avances describiremos en este informe. 

Para la Junta directiva y su equipo administrativo fueron 2 
años llenos de grandes retos, satisfacciones y por supuesto 
también algunos desengaños. Sin duda el crecimiento de 
nuestra SCO sigue acelerándose y la implementación de 
nuevos servicios a sus asociados seguirán modificado la 
dinámica organizacional. 

Las circunstancias que por estos días rodean de nuevo el 
diario vivir en nuestra querida SCO nos hacen reflexionar; 
siempre se hace necesario reenfocar nuestra forma de hacer 
las cosas, nuestra SCO se encuentra hoy posicionada donde 
esta gracias al trabajo de nuestros antecesores quienes 
en armonía con sus juntas directivas y la ejecución de sus 
directrices por parte del cuerpo ejecutivo y operativo nos 
permitieron llegar adonde estamos, pero indudablemente el 
entorno cambia y si nosotros no cambiamos, nos cambian. 

EQUIPO ADMINISTRATIVO: 
EVENTOS: María Carolina Higuera. • ASISTENTE ADMINISTRATIVA: Leydi 
Adriana Huertas. • ASESOR JURÍDICO Y LEGAL: Dr. Julio Guzmán • REVISTA 
CIENTÍFICA: Dr. Carlos Medina • SIMULADOR: Dra. Angela María Fernández
• INSTRUCTORES SIMULADOR: Dr. Juan Manuel Sánchez (Coordinador),
Dra. Liana Viaña. • INSTRUMENTADORAS: Yeny Rey, Carolina Mendoza, 
Claudia Contreras (Coordinadora) • REVISTA INFORMATIVA: Dra. Angela María 
Fernández. • CONTADORA: Concepción Gonzales. • ASISTENTE SOPORTE WEB: 
Ing. Javier Cañón. • SERVICIOS GENERALES: Isabel Espitia.

JUNTA DIRECTIVA
2010 - 2012

PRESIDENTE
Fernando Gómez Goyeneche, MD

PRESIDENTE ELECTO 2012 - 2014
Carlos Alberto Restrepo Peláez, MD

VICEPRESIDENTE 
John Jairo Aristizabal Gómez, MD
 
TESORERA
Ángela María Gutiérrez Marín, MD

SECRETARIO EJECUTIVO 
Sandra Belalcazar Rey, MD

FISCAL 
Roberto Baquero Haeberlin, MD

VOCALES
Ángela María Fernández D., MD
Diego Talero C., MD
Carlos A. Abdala C., MD 
Juan Carlos Abad L., MD 
Carlos Luna C., MD
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1. ASPECTOS JURIDICOS Y LEGALES

La Junta directiva consciente de los constantes rediseños del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de las repercusiones que eso trae 
en el ejercicio de la profesión medica decidió contar con la participación 
permanente del Abogado Julio Guzmán, M.Sc como asesor, con quien se 
han venido desarrollando proactivamente las siguientes actividades: 

Capitación. Con el objeto de legitimar la posición de la Oftalmología 
como especialidad, solicitamos puntualmente respuesta a las acciones 
conducentes a garantizar el cumplimiento de lo normado en la ley 1438 de 
2011. Se realizo la redacción e impetración de derechos de petición sobre 
capitación ante el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia 
Nacional de Salud buscando claridad sobre las actividades de promoción 
y prevención y sobre lo que realmente se puede contratar por capitación 
en Oftalmología. Se solicito también la descripción de los indicadores de 
resultados de atención primaria en salud para Oftalmología. A quienes 
obliga la rendición publica de cuentas? Que pasa con los convenios ya 
firmados y la normatividad de tales casos y cuales son las sanciones para 
las empresas que no cumplan con acatar las nuevas disposiciones. Estas 
respuestas están publicadas en la edición 78 de enfoque. 

Régimen Disciplinario: Se desarrollo del marco legal del régimen 
disciplinario de la Sociedad colombiana de Oftalmología, de acuerdo 
con la reglamentación vigente. Apoyo jurídico y legal al Comité de 
Comportamiento Profesional, así como asesoría permanente al Comité y 
sus miembros en temas de carácter legal y jurídico.

Comité permanente de reforma estatutaria. Se construyeron los 
conceptos y propuestas de articulado para reformar los estatutos de la 
SCO según directrices del comité conformado por los expresidentes. 

Desarrollo del reglamento del régimen estatutario, conducente 
a la normalización de los diferentes tipos y alcances de membresías 
individuales y segundas especialidades. 

Consejo de Educación Médica y Recertificación de la SCO. Se redacto 
el documento de reglamentación preliminar para proveer soporte técnico 
a los procesos de educación médica continuada y recertificación de la 
SCO.

Confederación de Bancos de ojos. Asesoría y redacción del marco 
estatutario. 

Estudio de Costos. Se realizo el seguimiento y la asesoría jurídica a la firma 
Heritage responsable de la elaboración del estudio de costos.

Evaluación y generación de conceptos técnico jurídicos acerca de la 
aplicación de las leyes 1429, 1438 y 1450 en el contexto de la viabilidad 
legal de las cooperativas de trabajo asociado para personal misional de 
oftalmología. Lamentablemente la cooperativa de trabajo que estaba en 
proceso de formación debió ser liquidada por cambios en la legislación. 

La vinculación permanente de un abogado constituyo una ayuda clave 
en la asesoría técnica y legal, revisión, ajuste de contratos laborales así 
como de los diferentes eventos. Fue un gran apoyo en la contingencia 
laboral del equipo administrativo, presto además asesoría en la redacción 
y socialización de comunicaciones institucionales de orden legal de la 
Sociedad y en la elaboración de las contestaciones de carácter jurisdiccional 
de la Secretaría de la Sociedad. Presto asesoría permanente al Fiscal 
médico en temas de carácter legal y jurídico y elaboración de conceptos 
técnico jurídicos en contratación laboral, contratación civil y capitación. 

Esta vinculación permanente, el contacto con los temas de ley y distintas 
resoluciones ayuda además a generar espacios para crear iniciativas 
relevantes que debemos presentar a los ministerios de Salud y Ministerio 
de educación. Sin duda esta actitud proactiva debe conducir a generar un 
plan de trabajo con miras a resolver los múltiples problemas que tenemos 
y los que seguirán apareciendo.

2. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN CONGRESOS 
INTERNACIONALES

La participación de la SCO con un stand en Buenos Aires durante el 29 
Congreso Panamericano de Oftalmología, constituyen el inicio de una 
nueva era de internacionalización de nuestros servicios y representa 
una oportunidad de negocio, ya que muchos colegas de otros países 
se interesaron en asistir a nuestros eventos y en realizar sus cursos 
de entrenamiento con el simulador en Colombia. También hicimos 
presencia en la reunión de la AAO en Orlando en el stand de la PAAO, 
estos hechos buscan la consolidación de la nuestra Oftalmología en los 
países Latinoamericanos. Contamos con la importante ayuda de Proexport 
Colombia y los Conventions Boreaus de Cartagena y Bogotá.

3. CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 
– ICONTEC

Este reconocimiento fue otorgado para los procesos de Dirección 
Estratégica, mejoramiento continuo, publicaciones, servicios académicos, 
eventos científicos, servicio al cliente, gestión humana,  administrativa, 
financiera y contable.
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Certificación IQNet para las actividades de prestación de servicios de 
publicaciones, organización de eventos científicos, servicios al cliente y 
académicos a sus clientes y otros miembros. La evaluación de seguimiento 
se realizara en el mes de septiembre de 2012. 

4. ESTUDIO DE COSTOS

Me complace informarles la terminación del estudio de costos. Como 
ustedes sabrán este estudio fue contratado en la administración anterior 
con la firma Heritage Consulting Group con el propósito de que todos 
podamos conocer cuanto nos cuesta cada procedimiento, tanto quirúrgico 
como de diagnostico.

Dicho estudio incluyó dentro del análisis todas las variables que afectan o 
son parte de cada procedimiento, como son honorarios médicos, anestesia, 
insumos, instrumental medico, equipos, derechos de sala, etc. A cada una 
de estas variables se le asigno un valor unitario (dependiendo de la unidad 
de medida) y una participación dentro del procedimiento (esto se hizo 
con la ayuda de varios de ustedes quienes aportaron su conocimiento al 
respecto). Al sumar los costos de cada una de las variables se logra llegar 
al costo total del procedimiento.

Es importante mencionar que no solo recibimos un informe sobre el costo 
estándar de cada procedimiento cuya información validamos en campo, 
es decir se reviso la asignación de variables a cada procedimiento con el 
consumo real de los mismos. Igualmente estamos recibiendo un modelo 
interactivo que nos permite a todos calcular en nuestros computadores 
personales el costo de cada procedimiento pudiendo ajustar los costos y 
consumos de cada variable. Dicho modelo será entregado y explicado por 
los señores de Heritage Consulting Group durante la Asamblea.

5. ACTIVIDADES REGIONALES

Teniendo en cuenta la necesidad de acercarnos mas a las regiones y que 
tenemos mas de un 30% de Médicos Oftalmólogos que no son miembros 
de la SCO, implementamos algunas medidas para procurar acercarnos mas 
a todos los colegas del país, a través de la realización de eventos científicos 
regionales, fue así como 3 de nuestras juntas directivas se realizaron en 
Cúcuta, Eje Cafetero y Montería unidas a eventos académicos organizados 
por nosotros. 

Con el fin de dar a conocer los servicios de la SCO se creo el programa 
Sociedad de puertas abiertas, muchos Médicos Oftalmólogos conocieron 
además las instalaciones de la SCO.

Estrechamos nuestros lazos con las casas comerciales y laboratorios 
farmacéuticos y realizamos una cena de agradecimiento por su 
participación y soporte a las actividades de la SCO.

6. CONFEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE BANCOS DE OJOS.

Este ente se encargará en lo sucesivo de reunir a todos los bancos de 
ojos del país con la finalidad de constituir “una sola voz” en todos los 
temas relacionados con la ley de trasplantes. Se elaboro la “Guía de 
atención integral para gestión de la donación, captación, procesamiento 
y distribución de tejidos oculares humanos para ser utilizados en cirugías 
oftalmológicas”. Este documento fue enviado a la Asociación Colombiana 
de Sociedades Científicas (ACSC), como aporte a la necesidad de guías por 
parte del Ministerio de Salud.

Coordinadores: Dr. Fabio Ramírez y Dra. Claudia Blanco.

7. REQUISITOS DE HABILITACIÓN - SECRETARIA DE SALUD

Para cumplir con los requerimientos exigidos por la secretaria de salud y 
con fines de cumplir los Requisitos de Habilitación se desarrollaron los 
siguientes manuales

• Manual sobre recurso humano requerido en la realización de exámenes 
diagnósticos en Oftalmología.

• Manual de Procedimientos para el uso y manipulación de los equipos 
de emisión Láser.

Coordinador: Dr. Juan Carlos Abad.

8. COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD (CRES)

Participamos en la actualización del contenido del POS a través del 
proyecto de participación ciudadana a través de representantes en las 
reuniones desarrolladas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y 
Bucaramanga. Luego de una cuidadosa evaluación algunos medicamentos 
y tecnologías se incluyeron en el nuevo POS a partir de enero de este año, 
como la Brimonidina y el Latanoprost.

Coordinación: Dra. Sandra Roca
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9. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS (ACSC)

La participación de la SCO en la plenaria de Presidentes que se llevo 
a cabo en el marco del FAM de Sociedades Científicas en Paipa, fue 
un interesante escenario para conocer mas de cerca la problemática 
actual y hacer contactos que nos permitan crear una fuerza común. Sin 
duda la participación activa de la ACSC es una pieza fundamental en el 
desarrollo y veeduría de las políticas que contribuyen a mejorar nuestro 
maltrecho sistema de salud. Es necesaria la participación permanente de 
representantes en estas actividades, en la actualidad contamos con la 
participación  del Dr. Gabriel Ortiz como fiscal y de la Dra. Ángela Gutiérrez 
como vocal.

Coordinación: Dra. Ángela María Gutiérrez

10. ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSITARIOS EN 
OFTALMOLOGIA

Con la finalidad de fortalecer y representar a los servicios de residencia, 
propender por la excelencia en la educación, fomentar la investigacion y 
promover una práctica ética y de excelencia, se realizaron cada 4 meses 
reuniones con los Jefes de los programas de residencia, la ultima de ellas 
concluyo con la necesidad de conformar el Consejo de Educación Medica 
y Re certificación cuya formalización se realizara en el marco del próximo 
congreso Nacional. La actualización de los requisitos mínimos para 
programas de residencia debe estar precedida por un diagnostico de las 
condiciones de los egresados de cada escuela para así buscar las medidas 
correctivas correspondientes.

Coordinador: Dr. Fernando Gómez Goyeneche

11. CAMBIO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO. 

Inconvenientes de institucionalidad, desacuerdo con las políticas de 
educación, comisiones, funciones en la organización de eventos y horarios 
de trabajo, nos obligaron a renovar el equipo administrativo. El aumento 
en la organización de talleres, cursos regionales y congresos a pesar de 
ser una de nuestras principales labores, no estaba estipulada en el manual 
de funciones de los trabajadores, por tanto se consideraba una labor 
extra que sin embargo se realizaba en los horarios normales de trabajo 
consumiendo por muchos meses el 90% de la capacidad operativa de la 
SCO. Este cambio constituye una oportunidad para mejorar las políticas y 
renovar la cultura organizacional.

A. ALIANZAS CON SOCIEDADES OFTALMOLOGICAS 
INTERNACIONALES

1. ACADEMIA AMERICANA DE OFTALMOLOGÍA (AAO)

Por primera vez la Presidente 2012 de la AAO y el Ex Presidente 2011 
vienen a Colombia. Gracias al convenio que realizamos este año con la 
asociación Oftalmológica mas grande y poderosa del mundo, contaremos 
con la presencia de la Dra. Ruth Williams y del Dr. Richard Abbott. Estos 
ilustres profesores participan como conferencistas invitados a nuestro 
XXXV Congreso Nacional e Internacional gracias al programa de Profesores 
Visitantes de la PAAO y están encargados de dictar la conferencia 
Panamericana. 

La AAO envía también a 4 conferencistas al simposio Glaucoma 2012 y 
a Jane Aguirre, persona encargada de las alianzas internacionales quien 
participara en un evento educativo sobre los beneficios de nuestros 
convenios, enfatizando el programa O.N.E network y la importancia del 
Residents Hub. La AAO tendrá además un punto de contacto institucional 
en el área de muestra comercial. 

O.N.E Network, es la herramienta educativa on line mas completa del 
mundo y gracias al convenio actual es libre de costo para los todos 
los miembros activos de la SCO. En la actualidad mas de 200 Médicos 
Oftalmólogos Colombianos disfrutan de manera regular de este excelente 
recurso educativo. 

Basic and Clinical Science Course (BCSC) esta colección de 13 libros es 
un instrumento fundamental dentro del currículo de nuestros residentes. 
Gracias a este convenio un creciente numero de colecciones llega a manos 
de nuestros Médicos Oftalmólogos con precios de descuentos superiores 
al 40% sobre el valor real. 

2. INTERNATIONAL COUNCIL OF OPHTHALMOLOGY (ICO)

La SCO elevo los estándares de calidad de la educación mediante la 
implementación de exámenes internacionales. Se realizaron reuniones 
dirigidas a docentes y residentes, y se conformaron 5 centros para la 
presentación de los exámenes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga. Aumentando de 2 a 25 el promedio de estudiantes que 
cada año presentan estas pruebas de conocimiento internacionales. 

Exámenes ICO, merito académico. Uno de nuestros estudiantes, el Dr. 
Leonardo Álvarez, alcanzo esta denominación entre los mas de 2.200 
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participantes de 67 países que realizaron las pruebas y recibió un premio de 
2 millones de pesos (financiados por PROCAPS que ademas de cofinanciar 
la presentacion de los examenes, pagaran los premios 2012). 

Becas ICO. Por primera vez un estudiante Colombiano, el Dr. Omar 
Salamanca, recibió una de las becas para realizar su entrenamiento en 
Glaucoma el Eye and EarInfirmary en Nueva York durante 3 meses. 

El International Council of Ophthalmology (ICO) es una organización 
supranacional con mas de 100 años de existencia a la cual estámos 
vinculadas 74 asociaciones Oftalmológicas en el mundo, que pretende 
mejorar la calidad de la educación en Oftalmología, promover el cuidado 
ocular y contribuir al desarrollo del liderazgo de las sociedades locales. La 
SCO estuvo representada en la asamblea global realizada en Abu Dhabi 
(sin ningún gasto para la SCO) y cuenta ahora con una representante, la 
Dra. Sandra Liliana Talero, para los programas de salud visual. 

Coordinador General: Dr. Fernando Gómez Goyeneche.

Centros Regionales: Dr. Zoilo Cuello (Medellín), Dr. Alfonso Mendoza 
(Cali). Dra. Patricia Amaris Tatis (Barranquilla), Dr. Alejandro Tello 
(Bucaramanga). 

3. ASOCIACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS EN 
OFTALMOLOGÍA (AUPO)

Conseguimos dos cupos para asistir a esta exclusiva reunión que reúne a 
todos los Jefes de los programas de residencia de los Estados Unidos en 
torno a las metodologías para mejorar la excelencia en la educación de 
residentes. Esta asociación fundada en 1965 ha sido nuestra inspiración 
para la conformación de nuestra propia asociación de Profesores para 
promover la excelencia en educación. Participaron por Colombia en el 46 
Congreso 2012 en Miami, el Dr. Juan Fernando Díaz Granados y Dr. Ricardo 
Carvajal Rico. (sin costos para la SCO). 

Obtuvimos además una beca para participar en el curso bianual de 
investigación clínica de la Universidad de California (UCLA) en el Jules Stein 
Eye Institute (JEI), evento patrocinado por la AUPO, el Instituto Nacional de 
Salud (NEI) y la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología 
(ARVO). Representante: Dr. Fernando Peña.

Coordinación: Dr. Fernando Gómez Goyeneche.

4. ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA (PAAO). 

Nos hemos hecho mas visibles ante la Panamericana y fortalecimos 
nuestras alianzas en educación a través de las siguientes actividades: 

19 Curso Regional Panamericano de Oftalmología. 

Realizado en el Centro de convenciones de las Américas en Cartagena, 
constituyo un gran éxito y conto con una inesperada asistencia de 503 
participantes, 30% de los cuales fueron extranjeros. La participación 
histórica en este tipo de eventos es de 250 a 300 asistentes. Realizamos la 
postulación de Cartagena y Bogotá como posibles sedes para el Congreso 
Panamericano de Oftalmología a realizarse 2015. 

BOGOTA COLOMBIA, SEDE DEL 31 CONGRESO PANAMERICANO DE 
OFTALMOLOGIA 2015.

Después de 44 años de ausencia en la realización del máximo evento 
Panamericano, volveremos a ser la sede en Junio del 2015, este congreso 
en tamaño equivale a casi 4 congresos nacionales y constituye sin duda 
una gran oportunidad y un grandioso reto. 

- Curso de Liderazgo. Hemos logrado que cada vez mas colegas 
deseen participar en este programa anual, que proporciona orientación 
y desarrollo de capacidades a los futuros lideres de las sociedades 
Nacionales de Oftalmología. El Leadership Development Program (LDP) 
es una iniciativa de la PAAO que busca identificar a los Oftalmólogos con 
potencial de convertirse en lideres de la Oftalmología, proporcionarles 
herramientas para su desarrollo y facilitar su promoción en posiciones de 
liderazgo tanto nacional como internacional. Los ex alumnos del curso 
desde el 2004 hemos estado comprometidos en el desarrollo de nuestra 
especialidad y casi todos participamos activamente en el devenir de 
nuestra sociedad.

- Premio Leones PAAO a la prevención de ceguera 2012. Se otorgo el 
reconocimiento y premio por 1.000 USD a la Dra. Claudia Zuluaga por su 
excelente trabajo sobre la Retinopatía del Prematuro.

5. ASSOCIATION FOR RESEARCH AND VISIÓN IN OPHTHALMOLOGY 
(ARVO)

Por primera vez en su historia estará presente en un congreso Colombiano! 
ARVO es el mas importante foro mundial para la investigación en visión y es 
el principal abogado de las ciencias de la visión en el mundo. La asociación 
fundada en 1928 tiene 12.700 miembros de los cuales el 44% residen en 
75 países fuera de los Estados Unidos. En Colombia tenemos 12 miembros 
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y estamos formalizando los documentos para aplicar a la conformación 
del capitulo ARVO Colombia. La membresía es multidisciplinaria y consiste 
en investigadores tanto de ciencias básicas como clínicas, un 40% son 
Médicos Oftalmólogos, 38% PhD, y el 22% son veterinarios, optómetras 
y osteópatas. Contaremos con la presencia de la Dra. Sally Atherton Vice 
Presidente Ejecutiva de ARVO durante nuestro congreso nacional quien 
participara en el programa científico de la sesión de investigación. 

B. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS QUIRURGICAS - SIMULADOR EYESI

El 2 de abril del 2011 se inauguraron los servicios de la unidad estratégica 
de negocios CIECO –Centro de Investigación y Entrenamiento en Cirugía 
Oftalmológica, el Simulador EYESI de la casa VRMagic de fabricación 
Alemana fue el primer equipo en llegar a Sur América y ha servido para 
que 128 usuarios (45 miembros de la SCO, 15 Médicos Oftalmólogos 
extranjeros y 68 residentes) hayan realizado los cursos de capacitación 
para el desarrollo de competencias quirúrgicas en la técnica de extracción 
de catarata por facoemulsificacion. Este sistema virtual contribuye a 
desarrollar las destrezas necesarias para hacer una cirugía intraocular de 
forma segura, permite mejorar el manejo del microscopio, la habilidad en 
el movimiento de los instrumentos dentro de la cámara anterior, afianzar 
conocimientos en cirugía de catarata y entender el funcionamiento de la 
maquina de facoemulsificacion, evitando los riesgos y las complicaciones 
que se pueden producir en la cirugía real.

En el Curso básico se realizan los ejercicios para estimular y fortalecer 
los competencias básicas en microcirugía, bimanualidad y coordinación 
ojo-mano, se adquiere también la destreza en el manejo de las funciones 
básicas de un equipo de facoemulsificacion. El curso avanzado ayuda a 
desarrollar las competencias en las técnicas de Divide y conquista, Stop and 
chop y chop horizontal contribuyendo al proceso de perfeccionamiento 
en el dominio de las diferentes técnicas quirúrgicas. Los cursos se realizan 
en 20 horas y en su gran mayoría, los residentes han sido patrocinados por 
la SCO con la ayuda de laboratorios farmacéuticos especialmente Ophtha 
y algunas otras casas comerciales. 

Participantes Extranjeros según procedencia: 

Venezuela   4
México  3 
Perú  2
España  2

Bolivia  2
Uruguay  1
Ecuador  1

Coordinación General: Dra. Ángela María Fernández, Dr. Carlos 
Restrepo

Instructores: Dr. Juan Manuel Sánchez (Coordinador). Dra. Liana Viaña
Instrumentadoras: Yeny Rey, Carolina Mendoza, Claudia Contreras 
(Coordinadora).

C. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL – EDUCACION MEDICA CONTINUADA

Conscientes de que la formación científica no es suficiente para un 
adecuado desempeño profesional, la educación continuada es un pilar 
para dar herramientas a sus miembros que les permitan enfrentarse a los 
crecientes retos del ejercicio profesional.

Como preámbulo a la formalización de una coordinación académica 
que proponga y dirija programas de educación continuada de calidad 
y solidez para fortalecer la formación oftalmológica en Colombia y que 
integre y coordine las acciones y proyectos académicos de la sociedad, 
se crearon los dos programas eje de la iniciativa. Uno de ellos dirigido a 
complementar la formación de los residentes (AFIRO) y otro dirigido a los 
especialistas dedicados a la docencia universitaria (ADUO), considerando 
que son dos poblaciones objetivo muy importantes, con las que se logrará 
un impacto en la elevación de los estándares de formación y desempeño 
de la oftalmología. 

Durante este periodo se realizaron los dos primeros cursos del Programa 
AFIRO y en el marco del congreso Nacional se desarrollará el primer curso 
del Programa ADUO. Quedan también definidos los cursos de lo que queda 
del año para los residentes.

1. PROGRAMA AFIRO – APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE 
RESIDENTES DE OFTALMOLOGÍA

Surge de la necesidad de apoyar a la formación de calidad durante la 
especialización, considerando que es una etapa crítica para sembrar nuevas 
inquietudes, alianzas y sentido de pertenencia con la SCO. 

Investigación en Oftalmología. ¿Como Hacerla posible?.
Bogotá 1-3 Junio. 27 asistentes certificados 
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Conferencistas: 
Dra. Alejandra de La Torre 
Dr. Francisco Rodríguez  
Dra. Martha Lucía Tamayo 
Dr. Giovanni Castaño
Dra. Marcela Alzate
Dr. Álvaro Sanabria
Dra. Martha Beatriz Montenegro

Salud Ocular más allá del Consultorio. Una propuesta de País. Julio 13 
-15 Junio. 26 asistentes certificados

Conferencistas: 
Dra. Ángela María Gutiérrez 
Dra. Sandra Talero 
Dra. Marcela Valencia 
Dra. Katherine Rothstein 
Dr. Fernando Peña
Dra. Martha Montenegro
Dr. Fernando Gómez Goyeneche
Dr. Fernando Barría (Chile)
Dr. Juan Carlos Silva

Coordinación: Dra. Martha Beatriz Montenegro

Talleres Planeados para el Segundo Semestre:
 
- Finanzas en la Residencia. ¿Como prepararse para un futuro rentable?. 
- Baja visión una prioridad en Oftalmología. CBM (Christoffel Blinden 

Mission).
- Comunicación asertiva y mercadeo personal responsable.

2. PROGRAMA ADUO – APOYO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN 
OFTALMOLOGÍA.

Se crea a partir de las necesidades que demanda el ejercicio docente 
en Oftalmología. Se Coordinó en conjunto con el Consejo Internacional 
de Oftalmología – ICO, un curso – taller con énfasis en Estrategias de 
evaluación y didáctica en la formación Oftalmológica, dirigida a los 
jefes de los programas de residencia y profesores. Este evento se llevará a 
cabo el jueves 23 de Agosto durante el congreso nacional. 

Conferencistas:
Dra. Gabriela Palis   Argentina
Dr. Eduardo Mayorga   Argentina 
Dra. Martha Beatriz Montenegro

Coordinación: Dra. Martha Montenegro. Especialista en Educación 
Médica.

3. PRIMER TALLER DE GERENCIAMIENTO Y LIDERAZGO EN 
OFTALMOLOGÍA.

Con la finalidad de contribuir en la elaboración de propuestas valiosas para 
el desarrollo de proyectos de salud visual, la SCO organizo este primer taller 
de 4 días que conto con la participación de conferencistas nacionales y 
extranjeros especialistas en liderazgo, comunicación, mercadeo, finanzas, 
recursos humanos, planeación de proyectos y otros. Brindo la oportunidad 
a numerosos gerentes y administradores de la salud ocular en Colombia 
y América Latina de compartir sus experiencias, escuchar opiniones y 
afinar sus estrategias para mejorar la atención primaria en salud ocular, 
enfatizando la importancia de gerenciarnos a nosotros mismos antes de 
gerenciar a los demás. 

Conferencistas:
Jean Claude Besudo Director general y Presidente de Aviatur
Alba Lucia Gallego Psicóloga
Andrés Aguirre, M.D. Alta gerencia hospitalaria
Cristian Luco Presidente PAAO
Víctor F. Betancourt, M.D. Magister en gestión de organizaciones
Fernando Peña, M.D. Consultor Lions Club Inter - SightFisrt
Juan Jose Rey, M.D. Alta Gerencia – Epidemiólogo FOSCAL
Alberto Orozco Adcion de Empresas INALDE – UNIANDES
Fernando Frydman Master of Human services 
Danilo Salazar Alta Gerencia 
Nydia Silva Mercadeo y ventas 
Juan Carlos Silva, M.D. Salud Publica - Asesor OPS y OMS
Sandra Roca, M.D. Gerencia de servicios de Salud 
Jairo Merchan Finanzas, Adcion y marketing 
Leonardo Charri Abogado - Desarrollo del talento humano 
Erik Bausano, M.D. Sistemas de garantía de calidad 
Pablo Emilio Gutiérrez Gerencia Financiera – contabilidad 
Manuel Zarate Desarrollo organizacional – Coaching
Carlos A. Caballero Administrador – Gestión humana

Coordinadores: Nydia Silva, Asesora Empresarial y Dr. Fernando Peña, 
consultores de Lions Club International. Fundación Sight First. Visión 
2020

4. TALLER DE DESTREZAS GERENCIALES

Contribuyo a la adquisición de destrezas y competencias a 132 residentes 
de Oftalmología para afrontar con una visión mas integral los retos actuales 
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en la búsqueda del éxito personal y profesional. Estos 7 seminarios 
taller copatrocinados por Allergan se realizaron en Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena y Cali fueron catalogados como extraordinarios 
y de alto impacto por los asistentes.

Coordinador: Linderman Ortiz

5. CURSO DE REPASO PARA PRESENTACIÓN DE LOS BOARDS

Otra forma de buscar la excelencia académica es crear redes internacionales 
con otros programas de residencia y así contribuir a elevar los estándares 
en la educación Oftalmológica. Gracias a esta nueva alianza con la 
de la Universidad de Tulane (USA) se realizo este repaso mediante 
teleconferencias el 19 y 20 marzo de 2011 - copatrocinado por Alcon 
Colombia. 

6. CASOS DE DIFÍCIL MANEJO.

Una oportunidad para compartir casos interesantes, aprender, afianzar 
conocimientos y crear lazos de camaradería. Se realizaron 11 reuniones 
anuales con la participación de todos los programas de residencia de 
Bogotá.

Auspician: Sociedad de Cirugía Ocular y Laboratorios Alcon Colombia.
Coordinador: Dr. Carlos Alberto Calle

D. CONGRESOS�
1. V CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES.

La investigación estuvo de fiesta! Logramos incentivar a 16 programas de 
residencia para que nos mostraran lo mejor de su producción científica. La 
jornada académica estuvo enmarcada por la presentación de 30 trabajos 
libres y posters por parte de los residentes, que competían por cuantiosos 
premios ofrecidos por nuestros patrocinadores (Ophtha 7 millones al 
mejor trabajo y 2 millones al segundo). Se premio además a los mejores 
residentes (Wasser, 2 ipads) y al mejor resultado del examen ICO (Procaps, 
2 millones).

La SCO rindió homenaje a uno de sus mas queridos maestros: El Dr. Eduardo 
Arenas Archila. 

El principio de premiar la investigación y el merito académico ha empezado 
a dar sus frutos, un año después logramos aumentar en mas 50% el numero 
de trabajos libres y posters en el congreso Nacional.

Asistentes 130 residentes. Paipa, Agosto 26 y 27 de 2011.

2. 19 CURSO REGIONAL PANAMERICANO DE OFTALMOLOGIA.

Realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, Cartagena 
los días 3 y 4 de Febrero de 2012. Participantes: 

TIPO CANTIDAD

PARTICIPANTES 334

CONFERENCISTA 115

JUNTA DIRECTIVA PAAO 10

JUNTA DIRECTIVA SCO 11

MUESTRA COMERCIAL 116

ACOMPAÑANTES 22

PERSONAL DE APOYO 6

ORGANIZADORES 5

STAFF PAAO 3

TOTAL 622

PAIS DE PROCEDENCIA CANTIDAD

COLOMBIA 321

VENEZUELA 30

ARGENTINA 16

MEXICO 16

PERU 16

USA 11

ECUADOR 9

BRASIL 8

CUBA 6

CHILE 3

REPUBLICA DOMINICANA 3

BOLIVIA 2

COSTA RICA 2

PORTUGAL 2

ESPAÑA 1

GUATEMALA 1

PANAMA 1

PUERTO RICO 1

TOTAL 449
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3. XXXV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA. 

Educación e Investigación a su alcance. La actividad científica y la 
investigación crecieron en mas del 50%!!! Por primera vez se presentaron 
153 posters científicos y 23 trabajos libres a selección. Incentivar la 
excelencia en la educación y la investigación en los servicios de residencia 
es una buena estrategia para aumentar la producción científica.

Este evento que se realiza en el Centro de Convenciones Julio Cesar 
Turbay Ayala entre el 21 y 25 de Agosto, contara con la participación de 
150 conferencistas. 

Conferencia Magistral: Dr. Luis Antonio Ruiz Murcia. 

Conferencistas Nacionales: 106

Conferencistas Extranjeros: 46

Homenaje al Maestro

Busca reconocer el merito, la dedicación y entrega de nuestros profesores 
comprometidos con la formación de nuestros Médicos Oftalmólogos. 

1. Dra. Ángela Sofía Espinel Chávez

2. Dr. Mario Ortiz Chacón 

3. Dr. Luis José Escaf Jaraba

4. Dr. Emilio Antonio Méndez Angulo 

5. Dr. Oscar Albis González

6. Dra. Ángela María Gutiérrez 

7. Dr. Giovanni Castaño Robayo

8. Dr. Juan Fernando Diazgranados

9. Dr. Sergio Quintero Pacheco 

10. Dr. Jaime Antonio Llinás Salazar

11. Dr. Virgilio Galvis Ramírez

12. Dra. Carmenza Pérez de Ortiz 

13. Dr. Ramón Luna Núñez

14. Dr. Juan Carlos Vélez Escobar

15. Dr. Jorge Alberto Bahamón Trujillo

16. Dr. Carlos Martin Moreno Arias 

17. Dr. Alberto Castro

18. Dr. Marco Antonio Villamizar Cajiao

- Oftalmólogos en el Exterior: Quince (15) de nuestros colegas que 
trabajan en el exterior nos traen sus conocimientos y experiencias. La 
SCO amplia sus redes y rescata a sus miembros que por distintos motivos 
laboran fuera del país. Sin duda su participación en nuestro máximo evento 
científico, gremial y social ampliara nuestros horizontes y reconstruirá redes 
que contribuyen a fortalecer nuestra profesión. 

Conferencistas:
Dr. Gustavo Alvira Ecuador 

Dra. Claudia Arroyave  USA

Dra. María del Valle USA

Dr. Ernesto Duarte España

Dr. Juan Carlos Duarte Alemania

Dra. María Laura Gómez USA

Dr. Jairo Hoyos España

Dr. Alberto Martínez USA

Dr. Hernando Alfonso Martínez España

Dra. Nohora Montañez Argentina

Dr. Omar Salamanca España

Dra. Helga Sandoval USA

Dr. Luis Vargas USA

Dr. Federico Vélez USA

Dr. Carlos Vera Cristo España

Coordinadores: Dr. Juan Carlos Abad. Dr. Federico Vélez 

- Reunión Asociaciones de Ex alumnos: Estamos cohesionando nuestro 
tejido social y fomentando estrechar nuestros vínculos. Las asociaciones de 
ex compañeros generan bienestar, contribuyen a descubrir oportunidades 
y fortalecen los lazos de amistad. La unión hace la fuerza y el pasado en 
común nos trae en general buenos recuerdos. Se reunirán en la noche del 
Jueves 23 de Agosto. 

II.
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II.
A C T I V I D A D E S
A C A D E M I C A S
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1. REVISTA CIENTÍFICA

La SCO edita y publica trimestralmente la revista de carácter científico 
incluida en el índice bibliográfico nacional de Colombia- PUBLINDEX.

La cantidad de publicaciones y el numero total de autores por año 
son los principales indicadores de la actividad científica de nuestra 
comunidad oftalmológica, año a año el numero de artículos ha venido 
en constante crecimiento, el 80% corresponde a artículos elaborados por 
autores nacionales y 20 % a artículos de otros países, dato que también 
es importante, ya que hace parte de la visibilidad de nuestra revista a 
nivel latinoamericano. Que en otras latitudes nos tengan como marco 
de referencia de forma indirecta habla de la credibilidad y seriedad de 
nuestra publicación.

Indexación en Colciencias. Lilacs y RedAlyc
Laactualización 2011 del Índice Bibliográfico Nacional – Publindex, nos 
informo que adelantado el proceso de normalización y verificación de los 
datos en la Base Bibliográfica Nacional, dio como resultado que la revista 
cumple con las condiciones necesarias y como consecuencia es indexada 
en la categoría C con vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012. Nuestra 
revista fue aceptada dentro de la base de datos de Lilacs lo cual significa 
mayor visibilidad y posicionamiento ya que es mostrada por mas motores 
de búsqueda-indexación y de datos. La otra base de datos Indexada 
denominada RedAlyc determinó condicionar su inclusión a la modificación 
de algunos aspectos que contribuirán a mejorar la calidad de la revista. 
En cuanto contemos con al menos un número editado donde se puedan 
observar estas modificaciones se realizara una nueva valoración. 

Cursos de capacitación a nivel editorial
En el mes de noviembre de 2010 se aprobó por arte de Junta de la SCO 
la asistencia del Dr. Carlos Medina a un curso para editores de revistas 
científicas de Latinoamérica realizado en la ciudad de Valdivia en Chile 
del cual se entrego el informe respectivo y se realizo la respectiva 
retroalimentación.

Evaluación miembros del comité editorial y nuevos integrantes
De acuerdo a las sugerencias de los diferentes sitios de indexaciones en los 
que se encuentra nuestra revista , se decidió verificar las hojas de vida de 
cada miembro del comité editorial y evaluar su actividad científica reciente 
con el fin de determinar si reunían o no los requisitos exigidos para hacer 
parte de este comité, además se decidió la inclusión del Dr. Luis Fernando 
Mejía de la ciudad de Medellín.

Agradecemos al equipo de trabajo de la revista por su gran labor durante 
estos dos años:

Editor:   Dr. Carlos Medina 
Asistente de Edición:  Dr. José David Paulo 

Comité editorial 
Dr. Marcel Ávila Colombia 
Dr. Giovanni Castaño Colombia 
Dr. Zoilo Cuellar Colombia 
Dr. Gerson López Brasil 
Dr. Pedro Navarro Colombia
Dr. Andrés Rosas Colombia
Dra. MaríaXimenaNúñez Colombia
Dr. Luis Fernando Mejía Colombia

Revisores: 
Dr. Juan Carlos Abad  Colombia 
Dr. Gustavo Alvira Ecuador 
Dra. Natalia Villate USA
Dr. Fernando Peña Colombia
Dra. Sandra Montesuma  USA
Dr. Fernando Ussa España 
Dr. Federico Vélez USA

2. REVISTA INFORMATIVA ENFOQUE

Esta publicación bimensual transformo su imagen y paso de ser un 
periódico a una revista con nuevas secciones. El nuevo formato lleva 
9 ediciones con 52 artículos. Ha contado con la participación de  35 
Médicos Oftalmólogos colaboradores, siete no Oftalmólogos, un espacio 
jurídico y uno especial para residentes. La pauta aumento en un 50% con 
respecto a las ediciones anteriores. Constituye también una oportunidad 
de negocios. 

Coordinación: Dra. Ángela María Fernández

3. PAGINA WEB

Se realizaron cambios en frontpage y diseño de la página Web, se 
perfeccionó el botón de pagos, se actualizó la dirección de instituciones 
de Oftalmología, las direcciones de los Medicos Oftalmológos del país  y 
se montaron 3 nuevas presentaciones: 

• Gonioscopia
• Retinopatia de celulas falciformes
• Queratocono.

Coordinador: Dr. John Jairo Aristizabal
Ingeniero: Javier Cañón

III.
REVISTAS Y

COMUNICACIONES

III.
REVISTAS Y

COMUNICACIONES
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Resultados Financieros a Diciembre 31 de 2011

Tal como se observa en los estados financieros comparativos 2011-2010, 
la Sociedad obtuvo un crecimiento en su patrimonio del 4%; frente a 
éste cabe destacar el incremento en los pasivos en un 218%, originado 
fundamentalmente por el reconocimiento de provisiones para cubrir los 
gastos del estudio de costos, el curso regional panamericano y el congreso 
nacional. Las provisiones obedecen a la aplicación de principios contables 
que obligan a asociar ingresos con gastos.

Respecto al excedente del ejercicio del 2011 con respecto al 2010, se 
observa una disminución del 76%, equivalente a $205 millones, lo cual se 
explica por el reconocimiento de provisiones por valor de $ 422 millones 
explicado anteriormente. Sin embargo si se analizan los resultados, sin 
dichas provisiones, el resultado a diciembre 31 de 2011 hubiera reflejado 
un excedente de $ 484 millones, que comparado con el año 2010 reflejaría 
un incremento del 80%. Igualmente el crecimiento del patrimonio seria 
del 32%, pasando de $ 1.508 millones a $1.993 millones.

Resultados Financieros a Junio 30 de 2012

Los Estados Financieros con corte a Junio 30 de 2012 reflejan un 
patrimonio estable con relación al mismo periodo del 2011. Es importante 
mencionar el incremento de los pasivos en un 479%, explicado por 
reconocimiento de provisiones por valor de $332 millones de pesos; 
dichas provisiones corresponde a los gastos estimados del congreso 
hasta Junio 30 de 2012.

Concomitante con lo anterior, el reconocimiento de las provisiones afectó 
los resultados operacionales en $ 61 millones de pesos y esto se observa 
plenamente en el crecimiento de los gastos operacionales en un 105% 
comparado con Junio 2011.

La uniformidad en las políticas contables permite comparar resultados 
entre periodos y el reconocimiento de gastos asociado con los ingresos 
permite también reflejar resultados ajustados. Razones por las cuales la 
Sociedad acogió la política sugerida por la Revisoría Fiscal.

Con relación a los resultados del Curso Regional Panamericano se concluyó 
con un excedente de $146 millones de pesos lo cual representa el 34% de 
los ingresos percibidos.

 HECTOR FERNANDO GOMEZ GOYENECHE CONCEPCION HERNANDEZ NIVIA RITA STELLA PEREZ ARANGO
 Representante legal Contadora Revisor Fiscal
 C.C. No. 79,152,467 de Bogotá T.P 103693-T TP-26222-T

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
BALANCE GENERAL PARCIAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO 
NIT 860.020.087-6

(Valores expresados en pesos Colombianos)

2.012 vs 2.011

IV.
I N F O R M E

F I N A N C I E R O

IV.
I N F O R M E

F I N A N C I E R O
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Celebración Día Mundial de la Visión 2010 y 2011.

Este es uno de los principales instrumentos del plan de promoción “Visión 
2020: el derecho a ver”, que se fijo un objetivo mas que ambicioso: eliminar, 
para el año 2020, todos los casos evitables de ceguera en al planeta. 
Colombia acogió el plan mediante la resolución 4045 de 2006 y constituyo 
el consejo Nacional Asesor de Salud Visual y Prevención de la Ceguera. Este 
órgano que asesora al ministerio de protección social en esta materia hace 
parte de los promotores de acciones que buscan que la gente adquiera 
conciencia sobre los problemas que mas afectan a los mayores de 50 
años: Cataratas, glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular 
relacionada con la edad. Aumentamos las actividades de difusión sobre las 
principales causas de ceguera a través de radio, prensa, volantes e insertos 
en revistas de difusión nacional como Semana. La campaña copatrocinada 
por Novartis Colombia se extendió a los centros médicos del país.

Laboratorios Alcon contribuyó de nuevo con 100 kits quirúrgicos para 
catarata.

Registro InstituLAc.

Realizamos la vinculación de la SCO a través del registro en la plataforma 
ScienTI de Colciencias, hecho de suprema importancia ya que este es 
el máximo ente gubernamental para el fomento de la investigación 
y tecnología en Colombia y gracias a la ley 1286 del 2009 cuenta con 
un presupuesto 3 veces mayor al que tenia hace 10 años, hecho que 
constituye una gran oportunidad para realizar proyectos que conduzcan 
a incrementar el conocimiento en nuestra especialidad así como mejorar 
la cobertura y calidad de atención a nuestros pacientes. 

Grupo de Investigación ISO(Investigación en Salud 
Ocular).

La SCO ya cuenta con un grupo de investigadores para desarrollar 
proyectos multi céntricos de interés nacional para contribuir a la 
producción de conocimiento útil en la resolución de problemas de salud 
publica ocular. 

El grupo lideraactualmente el proyecto: “Modelo de Gestión en Salud 
Visual Comunitaria: Atención en salud visual para pacientes mayores 
de 55 años, para detección, tratamiento y rehabilitación de pacientes 
con limitación visual y ceguera por Catarata, en los Municipios de 
Cundinamarca”.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
ESTADO DE RESULTADOS PARCIAL COMPARATIVO

DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 VS 2011 
NIT 860.020.087-6

(Valores expresados en pesos Colombianos)

 HECTOR FERNANDO GOMEZ GOYENECHE CONCEPCION HERNANDEZ NIVIA RITA STELLA PEREZ ARANGO
 Representante legal Contadora Revisor Fiscal
 C.C. No. 79,152,467 de Bogotá T.P 103693-T TP-26222-T

IV.
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SERVICIO A

LA COMUNIDAD
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V.
SERVICIO A

LA COMUNIDAD

El documento esta siendo revisado por representantes de la CBM para su 
presentacion oficial. Los productos de esta investigacion seran publicados 
en las revistas y reuniones científicas a nivel nacional e internacional, 
además de enriquecer la formación del especialista en esta área.

La SCO participa en el proyecto: Estudio de prevalencia, causas de ceguera 
y baja visión en poblacion mayor de 50 años en Colombia. Liderado por la 
Fundacion Oftalmologica de Santander y el Centro Oftalmologico Vigilio 
Galvis Ramirez; iniciativa ya presentada a Colciencias. 

Mision, Visión Colombia.
Un compromiso de todos, es una iniciativa que busca establecer 
un modelo de gestión en salud visual comunitaria para la detección, 
tratamiento y rehabilitacion de pacientes con limitacion visual severa y 
ceguera por catarata. 

Durante el congreso Nacional haremos una actividad filantrópica; el 
crucero por la bahia en el Velero Phantom, que pretende recolectar fondos 
dirigidos a financiar los programas de salud publica ocular.

Coordinacion: Dra Sandra Liliana Talero. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
INFORME DEL FISCAL

Respetados miembros de la Asamblea, en cumplimiento de lo establecido 
por el marco estatutario de la Sociedad y en mi condición de Fiscal médico 
organizacional, me permito presentar a ustedes el informe del Fiscal de la 
SCO correspondiente al período 2010 - 2012.

Durante el periodo materia de fiscalización, se mantuvo un permanente 
acompañamiento de la junta directiva, vigilando continuamente la 
aplicación de los estatutos en todas sus actuaciones.

Desde el inicio de mi participación en la junta directiva societaria en el 
año 2010 y hasta el momento, he visto cómo sus miembros han realizado 
ingentes y muy efectivos esfuerzos para hacer crecer en importancia y 
participación nuestra sociedad. 

Como actividad de especial relevancia se realizó la instalación del Comité 
Permanente de Comportamiento Profesional conformado por los ex 
presidentes de nuestra sociedad.

En desarrollo de las funciones inherentes a la dignidad de la Fiscalía Médica, 
se respondió oportunamente a cada uno de los requerimientos y consultas 
realizados por las autoridades jurisdiccionales y algunos entes de vigilancia 
y control, manteniendo siempre, como línea de conducta el acatamiento 
absoluto de los estatutos y reglamentos.

Frente al advenimiento de la coyuntura asociada al retiro laboral de 
algunos de los colaboradores de la Sociedad, se verificó la legalidad de 
las decisiones asociadas a la gestión de liquidación en defensa de los 
intereses de la SCO.

Debo destacar que siempre actué en defensa de los intereses de nuestra 
sociedad.

Finalmente quiero agradecer el permanente apoyo del asesor legal y la 
revisoría fiscal de nuestra sociedad para el ejercicio de mi cargo.

Roberto Baquero

VI.
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Mucho antes de tomar posesión de mi cargo y siguiendo la filosofía de 
dar respuestas a la comunidad Oftalmológica nacional, fijé dentro mis 
objetivos, el apoyar a todos nuestros miembros desde una organización 
estructurada y eficiente que respondiera efectivamente al momento 
histórico que vivimos y que nos ayudara a desarrollar mejor nuestro 
ejercicio medico profesional, visión que compartimos con el Presidente 
electo, Dr. Carlos Restrepo. 

Necesitamos definir con claridad lo que estamos tratando de lograr, todas 
las cosas se crean dos veces, lo que significa que el liderazgo es responsable 
de la primera creación, por eso va primero y la administración es la 
segunda creación. Liderazgo no es administración. “Administrar es hacer 
las cosas bien; liderar es hacer las cosas correctas. La administración busca 
la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito; el liderazgo determina 
si la escalera esta o no apoyada en el lugar correcto.” 

Stephen R. Covey en su libro, Los 7 hábitos de la gente altamente 
efectiva, ilustra muy bien esa idea: 

“Se puede captar rápidamente la importante diferencia 
que existe entre ambos conceptos pensando en un grupo 
de productores que se abren camino en la selva con sus 
machetes. Son los productores, los que resuelven los 
problemas, los que cortan la maleza y limpian el camino. 

Los administradores van detrás de ellos, afilando los 
machetes, escribiendo manuales de política y procedimientos, 
llevando adelante programas para el desarrollo muscular, 
introduciendo tecnologías perfeccionadas y estableciendo 
hojas de trabajo y programas remunerativos para los 
macheteros.

El líder es el que trepa al árbol más alto, supervisa toda la 
situación, y grita: “¡Selva equivocada!”.

Pero, ¿cómo suelen responder los ajetreados productores 
y administradores? “¡Cállate! ¡Estamos avanzando!”

Como individuos, grupos y empresas estamos a menudo 
tan atareados cortando maleza que ni siquiera nos damos 
cuenta de que trabajamos en la selva equivocada. Y el 
cambiante entorno en el que vivimos hace del liderazgo 
efectivo, hoy mas que nunca, un factor critico de todos los 
aspectos de la vida independiente e interdependiente.”

La SCO ha seguido creciendo, tiene nuevas unidades de negocios y se 
ha venido convirtiendo en una “Empresa de Conocimiento” que ofrece 
servicios de conocimiento a otros países a través de simulación, talleres, 
cursos, congresos. Hoy por hoy se requiere de una nueva estructura 
organizacional que nos permita hacer frente a los siguientes retos y 
oportunidades:

ACADÉMICOS

1. Preparar a los miembros de la Sociedad para el proceso de recertificación, 
que continua en su proceso de reglamentación. La SCO es miembro 
fundador del CAMEC - Consejo Colombiano de Acreditación y Re 
Certificación Médica, de Especialistas y Profesiones Afines que será el 
ente rector de los procesos voluntarios de mejoramiento de la calidad a 
partir de la formación continua. Esta función publica ha sido delegada 
al Colegio Médico, liderado por el Dr. Roberto Baquero 

2. Desarrollar una unidad estratégica especializada (Coordinación 
Académica) que integre, dirija y promueva los siguientes proyectos: 

 • El CEO (Centro de Altos Estudios Oftalmológicos), que nos permita 
desarrollar actividades de investigación científica que conlleve a 
generar avales y reconocimientos a productos y servicios del sector 
real basados en evidencia, producto de investigación desarrollada 
por nuestros asociados.

 • CIECO (Centro de Investigación y Entrenamiento en Cirugía 
Oftalmológica) y al respecto, llevar a cabo cursos mensuales, que 
tengan a su vez proyección en el mercado Regional Andino. 

 • Liderazgo de la Sociedad en las intervenciones de formación 
oftalmológica, y de educación médica continuada, impulsando el 
programa ADUO (Apoyo a la Docencia Universitaria en Oftalmología), 
la alianza con el Consejo Internacional de Oftalmología ICO, la 
Academia Americana de Oftalmología, la Association of University 
Professors in Ophthalmology (AUPO) y la Asociación Panamericana 
de Oftalmología. 

 • Programa AFIRO (Apoyo a la Formación de Residentes en 
Oftalmología), crear nuevos cursos y llevar los ya creados a otras 
regiones del país. Incursionar en estrategias de e-learning y servicios 
interactivos virtuales. 
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 • Publicaciones: Asesoría e incentivos en publicaciones científicas que 
permita aumentar la producción científica en cantidad y calidad de 
los miembros de la SCO mejorando la indexación y lecturabilidad 
de nuestra revista científica cada vez mas participativa. 

3. El 31 Congreso Panamericano de Oftalmología, en Bogotá 2015, 
constituye un enorme compromiso y una gran oportunidad de 
fortalecernos como el Epicentro de la Oftalmología en Latino América. 
Esta comunidad conformada por 23 países es el escenario perfecto para 
nuestra consolidación en investigación y educación.

 
GREMIALES:

1. La Creación del Fondo de Asociados de la SCO (similar al Fondo de 
Empleados de una empresa), con aportes de 1/3 de la SCO, 1/3 de la 
Empresa Privada y 1/3 de los Asociados, como cuota de inscripción 
y posteriormente, una cuota anual de ahorros. Este dinero se podría 
prestar a una tasa de interés menor que la del sector financiero para 
estudios de Posgrado, compra de equipos médicos, inversiones en el 
sector salud, etc. Servirá también para parte del pago de la cuota anual 
de sostenimiento de la SCO.

2. Crear la oficina de Asesoría Jurídica para los miembros de la SCO para 
que apoye no solamente a la Presidencia y su Junta Directiva sino a 
todos aquellos asociados que requieran del apoyo jurídico.

3. Continuar incentivando los programas de Formación de Líderes, 
fortaleciendo las alianzas con otras organizaciones afines.

EMPRESARIALES:

1. Gestionar la creación del primer centro multidisciplinario latinoamericano 
para técnicas quirúrgicas de mínima invasión, dedicados a la 
investigación, desarrollo tecnológico y docencia en el campo de la 
Oftalmología y microcirugía. 

2. Fortalecimiento del CEO como una unidad de negocios de la SCO.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

La iniciativa Misión, Visión Colombia. Un Compromiso de todos representa 
una oportunidad que con la ayuda de todos nosotros será viable en la 
medida en que unamos esfuerzos para presentar proyectos relevantes y 
sostenibles a Colciencias, organizaciones no gubernamentales y fuentes 
privadas para mejora las políticas de salud visual comunitaria.

Algunos dirán que los proyectos son muy ambiciosos; pero como digo a 
mis residentes: no le tengamos miedo a planear en grande y no alcanzarlo 
todo, mas bien hay que tenerle miedo a planear en pequeño y lograrlo. 
Por supuesto todo proyecto requiere de un proceso de planificación y 
ejecución cuidadosa conservando el principio de que el fin no justifica los 
medios y que sea ética, social y gremialmente responsable. 
 
Deseo para nuestros sucesores liderados por el Dr. Carlos Restrepo, 
sabiduría, dedicación y entrega a esta, nuestra querida sociedad para que 
puedan de verdad impactar la vida de sus miembros. 

Fernando Gómez Goyeneche, M.D. 
Presidente 
Sociedad Colombiana de Oftalmología 2010 - 2012
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