
PLAN DE TRABAJO SMO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La centenaria sociedad mexicana de oftalmología, se ha distinguido particularmente por el 
nivel académico de sus agremiados y ha desarrollado modelos y programas de gran calidad 
a lo largo de su historia.  
 
Los tiempos actuales obligan a esta sociedad de gran tradición en lo académico a 
vislumbrar nuevos modelos que repercutan en la información y en la atención de los círculos 
mas desprotegidos. Los cambios que se han suscitado a nivel social implican un mayor 
acercamiento a los procesos legislativos y gubernamentales donde nuestra actividad 
profesional se vea inmersa y donde la presencia de la SMO y su participación como actor 
resulta indispensable; lo anterior sin dejar de impulsar, mejorar y promover nuevos canales 
de información y educación médica continua. 
 
A continuación desgloso mi propuesta  para la SMO 2022, con los ejes rectores, 
considerando: 
 
 

1. Desarrollo e implementación de nuevos modelos en la comunicación, información    
y educación médica continua para la comunidad oftalmológica. 

2. Participación activa e injerencia de la SMO en las actividades gubernamentales     
que repercutan en el ejercicio de la profesión. 

3. Incorporación DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE las enfermedades oculares 
mas comunes, planteando e implementando proyectos de salud visual preventiva 
supervisados por una comisión especifica para este efecto, ajustado a la 
normatividad de la SMO. Tomando en cuenta los esfuerzos que previamente se 
han hecho sobre esta área. 

4.  Fideicomiso para el desarrollo y publicación de trabajos de investigación de gran 
impacto. Se debe de evaluar la viabilidad, y ajustarse a la normatividad. 

5.  Impulso y desarrollo tecnológico de nuevas formas para la atención de los 
pacientes oftalmológicos. Telemedicina. Inteligencia artificial. 

6.  Mayor vinculación con las sociedades oftalmológicas del mundo, para aprender, 
evaluar y consolidar estos proyectos. 

7. Establecer un seguro de ejercicio profesional asesorados por expertos en el tema. 
Este es un beneficio que será considerado en la cuota anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
 

 
La Sociedad Mexicana de Oftalmología es una sociedad centenaria, cuyo objetivo 
primordial y señalado en sus estatutos,  según lo describe su artículo 4to, es el desarrollo 
académico y la capacitación en esta área para sus miembros. 

 
“ARTÍCULO 4º.- En el entendido de que en ningún caso, la Asociación perseguirá 
finalidades preponderantemente económicas o de lucro, tendrá por objeto lo siguiente: 
 I.- Agrupar a todos los profesionistas que cuenten con la autorización necesaria, expedida 
por las autoridades competentes para el ejercicio de la medicina y la especialidad de 
oftalmología en la República Mexicana, así como también a las agrupaciones dedicadas a 
la especialidad.  
II.- Velar por el ejercicio de la citada profesión y especialidad en términos de la legislación 
correspondiente y de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica en 
nuestro país, basándose en el código de ética y profesionalismo de la Asociación.  
III.- Promover y difundir por cualesquier medio, los conocimientos de la citada especialidad 
médica, mediante publicaciones impresas o electrónicas y la realización de eventos de 
actualización permanentes y periódicos como sesiones académicas, cursos, congresos, 
coloquios, talleres prácticos, etc., dirigidos a oftalmólogos, médicos en general, 
optometristas, técnicos en óptica y población general.  
IV.- Coordinar, asesorar, contribuir y avalar a los grupos y asociaciones dedicadas a la 
enseñanza, estudio y práctica de la oftalmología, así como colaborar con las instituciones 
de educación superior.” 
 
Aquí se fundamenta que la principal función de esta agrupación es la capacitación  y el 
desarrollo académico de sus miembros. 
Las condiciones globales actuales exigen desarrollar modelos de educación médica 
continua actualizados, con el apoyo de los recursos tecnólogicos necesarios que inserten 
a nuestra Sociedad en la modernidad. 
 
Por otra parte las enfermedades oculares más comunes a nivel mundial (catarata, 
retinopatía diabética, glaucoma) representan un impacto en la productividad de quienes las 
padecen y de sus familias; lo que que convierte a estos padecimientos en problemas de 
salud pública. El diagnóstico oportuno limita la presencia de debiles visuales y evita la 
ceguera. El conocimiento detallado de nuestros socios en estos padecimientos, representa 
no solo calidad en la atención para sus pacientes, sino que reduce la progresión de los 
mismos y en consecuencia la ceguera y sus implicaciones. 
De ahí tambien la importancia de campañas de difusión permanente de estas patologías, 
cuyo resultado redundará en un mayor flujo de pacientes a nuestros asociados y mayores 
y mejores condiciones oportunidades en el pronóstico de estas patologías. 
 
La investigación en todas las áreas del quehacer humano es pieza fundamental para el 
desarrollo de las mismas. En oftalmología contamos con grandes centros de educación de 
la especialidad a la par de centros de investigación, que generan una mayor productividad. 
Impulsar el Premio bienal. 
 
La digitalización en la era moderna permite un mayor y mejor acercamiento a nuestra vida 
societaria; su actualización debe estar a la altura y a las exigencias de sus asociados. 



 
 
Desde marzo a noviembre de 2021 se sostuvieron reuniones de trabajo con el objetivo de 
colectar las aspiraciones, sugerencias y comentarios de los presidentes de los colegios 
estatales y de las sociedades de la alta especialidad, además de dar a conocer en estas 
reuniones las estrategias que yo proponía.  Todas estas sesiones se grabaron y obran en 
poder de la SMO. 
 
Desde entonces y hasta la fecha se han desarrollado numerosas reuniones con 
expresidentes de la SMO y distinguidos oftalmólogos, con el objetivo de afinar el plan de 
trabajo de esta mesa directiva 2022.  Igualmente con la industría farmacéutica se han 
pactado reuniones de trabajo y se han formalizado compromisos  para llevar a cabo 
acciones y estrategías que conduzcan a la realización de los programas que a continuación 
se detallarán. 
 
La pandemia nos confrontó con nuestra realidad y de ésta sacamos fuerza para re 
inventarnos, para actualizarla, para darle nuevas formas a nuestra vida diaria y a nuestra 
convivencia. Nos empujó a utilizar más a la tecnología y acercarla a nuestra cotidianeidad, 
a emplearla como un recurso indispensable en nuestros hogares, en nuestra profesión, en 
nuestra vida toda. Nuestra Sociedad también tiene que moverse ante estos cambios; ante 
los retos tenemos que renovarnos, cambiar nuestra visión y reestructurarla, refrescarla, 
mejorarla. Es momento de dar la estafeta a las nuevas generaciones, a los hombres y 
mujeres del cambio y compartir con ellos este compromiso. Llevar a cabo la 
institucionalización de la SMO y generar los procesos necesarios para que esto ocurra.  
 
Las dos mesas directivas precedentes se han enfrentado a retos y obstáculos terribles que 
han sido superados favorablemente. Los recursos de nuestra sociedad, se han 
aprovechado desde siempre en beneficio de sus agremiados, sin embargo, esta nueva 
realidad nos obliga a crear nuevas formas de acercamiento con los socios y buscar más y 
mejores beneficios para los agremiados y quienes aspiran a ingresar a esta sociedad. 
Lograr que los socios sean más participativos y que haya oftalmólogos interesados en 
ingresar, no solo por el orgullo que esto entraña, sino también por los privilegios con los 
que pueda contar.  Volver a cultivar esa pertenencia y ofrecerle a los socios nuevas 
expectativas y beneficios.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS  
 
 

 

 Mejorar la educación médica continua mediante el programa tradicional ya instituido.  

 Generar nuevas formas de educación y capacitación en el diagnóstico médico y 
quirúrgico de las enfermedades oculares más comunes. 

 Generar mayores vínculos con otras sociedades a nivel mundial, 

 Establecer acuerdos con diferentes actores (sociedades de otras especialidades, 
gubernamentales, etc) 

 Establecer un programa de difusión a largo plazo (5 años ) de las enfermedades 
oculares más comunes 

 Establecer un fideicomiso de investigación para los miembros de la SMO, con la 
generación de un reglamento para este efecto y apegado a la normatividad de la 
SMO. 

 Desarrollar participación activa elevando la voz de la SMO en los foros 
gubernamentales en las actividades que repercutan en el ejercicio de la profesión. 

 Explorar nuevos beneficios acordes a la nueva realidad (seguro médico                            
legal, seguro de gastos médicos, seguro profesional). 

 Llevar a cabo la institucionalización de la SMO a través de los procesos necesarios 
para que esto ocurra. 

 
Muchos de estos objetivos, podrán lograrse durante esta gestión con base en las 
estrategias establecidas para este efecto; para otros, de mediano y largo plazo, se sentarán 
las bases para que administraciones posteriores continúen el proceso para lograrlos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJES RECTORES 
 

1) Mejoramiento del plan académico e innovación 
 
 
Tradicional 
 
Desde hace varios años la capacitación académica de nuestra sociedad se ha basado en 
las sesiones académicas, mensuales inicialmente y mas recientemente, de acuerdo a la 
mesa directiva en turno, se han hecho bimestrales o cuatrimestrales. Continuaremos con 
este modelo tradicional, para lo que se han establecido las fechas y las sociedades 
oftalmológicas participantes. 
 
Los Coloquios representan un modelo tradicional y efectivo; la participación de los médicos 
locales donde se llevan a cabo, en conjunto con los especialistas en los temas a tratar, han 
provocado un acercamiento personal con los profesores en estas ciudades, a nivel 
académico y social, lo que conduce a la unidad del gremio. Las sociedades locales tienen 
una participación mas activa, a nivel organizacional, académico y social. 
 
Los cursos de educación médica continua generados como una respuesta inmediata ante 
la contingencia sanitaria por la Dra. Irma Zamudio durante la administración anterior, 
aprovechando los canales tecnológicos y el respaldo del Consejo Mexicano de 
Oftalmología, son una herramienta que se ha convertido en un elemento relevante en el 
beneficio académico de los socios. 
Estos cursos se continuarán efectuando con menor extensión, pero con gran impacto, 
considerando los horarios de otras actividades de la SMO, como las sesiones de los grupos 
de especialidad y los colegios estatales. 
 
El valor de estos cursos de educación médica continua puede incrementarse con la 
participación de miembros de otras sociedades, como la APAO y profesores de otras 
sociedades mundiales de las especialidades y los temas a tratar; siempre bajo la 
consideración y la aceptación de los lideres de los grupos de especialidad participantes.  

A continuacion las fechas, lugares y grupos de especialidad involucrados 

 SESIONES GENERALES 

 MARTES 1º DE FEBRERO   Retina pediátrica y telemedicina 

 MARTES 5 DE ABRIL  Enfermedad de superficie ocular y   
                enfermedades autoinmunes 

 MARTES 5 DE JULIO  Lens Vault: cuál es su importancia 



 MARTES 4 DE OCTUBRE  Diferencias clínicas, campimétricas y  
                                     tomográficas de las neuropatía ópticas  
     glaucomatosas y neurológica 

 SESIONES ACADÉMICAS 
 

 PRIMERA SESIÓN ACADEMICA 
MARTES 1º DE FEBRERO 
TEMA: Retina pediátrica y telemedicina 
ESPECIALIDADES: 
Retina                Dra. Karla Rocío Pérez Montaño 
Oftalmología pediátrica   Dr. Mario Alberto Nájera Covarrubias 
Salud visual preventiva   Dr. Charles Van Lansingh 

 
 SEGUNDA SESIÓN ACADEMICA 
MARTES 5 DE ABRIL 
TEMA: Enfermedad de superficie ocular y enfermedades autoinmunes 
ESPECIALIDADES: 
Córnea y cirugía refractiva  Dr. Óscar Fernández Vizcaya 
Enfermedades inflamatorias oculares Dra. Luz Patricia Navarro López 
Órbita, párpados y vías lagrimales Dr. David Linares 
 
 TERCERA SESIÓN ACADEMICA 
MARTES 5 DE JULIO 
TEMA: Lens Vault: cuál es su importancia 
ESPECIALIDADES: 
Catarata     Dr. Roberto González Salinas 
Ultrasonido en Oftalmología  Dra. Silvia Lizárraga Velarde 
 
 CUARTA SESIÓN ACADEMICA 
MARTES 4 DE OCTUBRE 
TEMA: Diferencias clínicas, campimétricas y tomográficas de las neuropatías ópticas 
glaucomatosas y neurológicas 
ESPECIALIDADES: 
Glaucoma     Dr. Enrique Alvarado Mena 
Neuroftalmología    Dra. Irene González Olhovich 
Visión baja    Dra. Lourdes Medina y Álvarez Tostado 

 

 

 COLOQUIOS 

 4 y 5 de marzo  OAXACA  
 CATARATA  

Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata 
Centro Mexicano de Ultrasonido en Oftalmología 

 

 



 27 y 28 de mayo  VERACRUZ  
 IMAGENOLOGÍA EN OFTALMOLOGÍA 

Centro Mexicano de Ultrasonido en Oftalmología 
Colegio Mexicano de Glaucoma 
Enfermedades Inflamatorias Oculares 
Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva 

 

 15 y 16 de julio  PUEBLA   
 CÓRNEA Y ENFERMEDAD DE SUPERFICIE OCULAR 

Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva 
Enfermedades Inflamatorias Oculares 

 

 26 y 27 de agosto TIJUANA 
 GLAUCOMA Y NEUROOFTALMOLOGÍA 

Colegio Mexicano de Glaucoma 
Asociación Mexicana de Neuro Oftalmología 

 
 1 y 2 de octubre  HERMOSILLO 

 RETINA Y VISIÓN BAJA 
Asociación Mexicana de Retina 
Centro Mexicano de Visión Baja 

 
 
 
 
 
 CURSOS DE TEMAS SELECTOS EN OFTALMOLOGÍA 
 
 
 GLAUCOMA      2 a 24 de marzo 

 ESTRABISMO Y OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA 2 a 26 de mayo 

 VISIÓN BAJA      6 a 19 de julio 

 CATARATA               13 a 29 de septiembre 

 NEUROFTALMOLOGÍA    7 a 17 de noviembre 

Si ya de por si el abanico de posibilidades con esta estrategia es amplio en beneficio de los 
socios, hemos planteado estrategias modernas para acercar al oftalmólogo del interior de 
la republica a capacitarse en diversas áreas mediante un programa de innovación. 



Innovación 
 
Aún cuando los coloquios representan una alternativa de educación médica continua, el 
desarrollo de un mayor número de participantes hace que la opción de generar cursos 
regionales  pueda ser la alternativa de un flujo mayor de asistentes, además de la 
participación de sociedades colindantes que contribuyan en la organización y una mayor 
presencia de sus miembros, así como la participación de los grupos de la especialidad.  
 
En el 2021, el Dr. Axel Orozco, en el colegio de Jalisco, llevó a cabo un curso al cual invitó 
a colegas de otros estados cercanos, creándose una convivencia académica y social, con 
amplia asistencia y una participación mayor de la industria Farmacéutica. Este año, la Dra. 
Orta tiene el objetivo de crear un curso que integre a una serie de actores, en términos de 
asistencia y participación de los colegios circundantes al estado de Puebla. 
Es nuestra intención en esta mesa directiva, establecer los canales necesarios para llevar 
a cabo un curso de mayor participación, con la colaboración de esos estados participantes, 
en la organización y participación de ponentes. 
Esto podría sentar las bases para los cursos de regionalización, en donde los recursos 
económicos y humanos se eficienticen, en aras de lograr una mayor difusión a los 
oftalmólogos de diferentes áreas del país. 
 
En el futuro se contempla la implementación de 4 cursos regionales: Uno en el norte 
noroeste , otro en el occidente y  otro en el sureste podrían ser la respuesta a reuniones, 
mejor controladas, mas efectivas, con mayor respaldo de la industria farmacéutica. 
La ventaja de este modelo es el aprovechamiento máximo de los recursos, la participación 
mas eficiente de la industria farmacéutica y un flujo mayor de participantes; estaremos 
sentando las bases de este proyecto, para sentar las bases de este proyecto, ya se ha 
consultado a los colegios estatales y estamos gestionando el desarrollo del mismo. 
 
 
 
 CURSOS DE CAPACITACION PRÁCTICA ITINERANTE 
 
Como dije en mi toma de posesión como presidente de la SMO, el socio, el oftalmólogo 
general, requiere de mayor visibilidad. Que la SMO se acerque a él, que tome en cuenta su 
circunstancia, sus posibilidades y limitaciones, para acceder a una capacitación de 
excelencia. Por tal motivo establecimos una estrategia de llevar la práctica de la 
oftalmología a nivel de diagnóstico y de la practica quirúrgica a través de modelos de wet 
lab, dry lab y simuladores quirúrgicos, por lo que ideamos cursos de capacitación práctica 
en un entorno controlado. Inicialmente se pensó en un vehículo con los recursos necesarios 
para realizar estas prácticas. Hubo una coincidencia entre Zeiss  y nosotros en términos de 
logística y desarrollo del proyecto, ya que algo similar se realizaba en Europa; 
desafortunadamente la pandemia no nos ha permitido conseguir el camión; sin embargo el 
proyecto continúa en centros especialmente adaptados para este efecto, con un programa 
estructurado y organizado por expertos oftalmólogos en esta área y coordinado por la SMO. 
Estas serán las ciudades en donde se ha considerado la implementación de este proyecto; 
evaluaremos en los primeros 6 meses las ventajas del mismo y la necesidad o no de tener 
la movilidad considerada inicialmente. 
Estos talleres tendrán un programa especifico y se tendrán que cumplir con requerimientos 
para dar una certificación por parte del CMO y de entidades universitarias participantes. 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 ACUERDOS CON LA INDUSTRIA PARA LLEVAR A CABO CURSOS DE SU INTERÉS 

CON AVAL DE LA SMO, CMO 
 
Nuestro vínculo como SMO con la industria farmacéutica ha sido muy estrecho por años; el 
desarrollo de programas académicos generados a partir de éste, son valiosos así como el 
respaldo como miembros de la sociedad; no se trata solamente de la participación como 
ponente, sino de generar  un programa de calidad que en conjunto retribuya a los miembros 
académicamente y les ofrezca otros beneficios. El año pasado en mi especialidad 
establecimos 2 programas con diferentes empresas, que lograron la conjunción armónica y 
el aval de la SMO y del CMO. Invito a otras especialidades a que exploremos este camino, 
en beneficio de nuestros asociados. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE GUÍAS OFTALMOLÓGICAS PARA MÉDICOS 

GENERALES 
 
El conocimiento de las enfermedades oculares más comunes, no solo es una 
responsabilidad del oftalmólogo, sino también del médico general; ellos están ávidos de un 
conocimiento en esta área que les permita la referencia apropiada de los pacientes que 
ellos evalúan, en términos de conocer los antecedentes a investigar de estas 
enfermedades, de los síntomas y  a quienes debe de considerarse su referencia; siempre 
con la justa correspondencia en primera instancia del oftalmólogo general. Se estableció 
contacto con la empresa ARCLIGHT, quien desarrolló un dispositivo de bajo costo, un 
oftalmoscopio para su empleo en el programa de médicos generales, quienes tendrán la 
opción de su manejo.  El programa se basa en la experiencia con este dispositivo, mediante 
un programa de atención primaria, siempre con el objetivo de referenciar al paciente y lograr 
esta alianza con el médico general, estableciendo mayores vínculos de referencia con el 
oftalmólogo general. La casa Grin ha coincidido con este proyecto, mismo que se llevará a 
cabo en un programa piloto a realizarse en el segundo semestre de este año con la 
participación de médicos generales. El objetivo es generar no solo el conocimiento básico 
para estos profesionales de la salud, sino también instruirlos para una derivación oportuna 
a los oftalmólogos de la ciudad de México. 
Si este piloto resulta exitoso, se estarán desarrollando las estrategias, necesarias para 
continuar con un programa más ambicioso de cobertura nacional. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Este primer esfuerzo, no tiene costo para la SMO y su desarrollo completo estará a cargo 
de laboratorios GRIN. 
 
 

o Inclusión de la especialidad en el premio nacional de residentes/ trabajos de 
investigación 

o Programa  de premio nacional de investigación para residentes con un periodo de 
3 años, A CARGO DE LABORATORIOS GRIN. 

o Reactivación del Premio Bienal 
 
 
 
Responsables del Programa de Educación Médica Continua Tradicional y de Innovación: 
 

 Coordinador de Educación Médica Continua: Dr. Juan Pablo Olivares 
      Dra Alejandra Hernández de Oteyza. 
 Comisión de sesiones extraordinarias. Dr. Ariel Ceriotto. 
 Comité científico: Dr. Gerardo García Aguirre 

 
El programa de capacitación itinerante y de atención primaria para médicos generales 
cuenta con el respaldo del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, cuyo presidente 
es el Dr. Charles Van lansingh. 
 
 
 
 

2) Responsabilidad Social 
 
 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

 
Sabemos que la actividad prioritaria de la SMO es académica. Sin embargo, la realidad 
actual nos empuja a comprender más y mejor a nuestros pacientes. Por lo que se buscará 
favorecer la difusión y conocimiento por parte de la comunidad de las enfermedades 
oculares más frecuentes. En mayo del 2021, el Dr. Axel Orozco y yo coincidimos en esta 
necesidad; por lo que bajo su liderazgo, en noviembre del año pasado se implementó el 
proyecto piloto de difusión  en su estado, con el tema de retinopatía diabética. Oftalmólogos 
interesados en el tema, han sumado esfuerzos para desarrollar un plan maestro a 5 años, 
además del interés de la industria farmacéutica para llevar a cabo el proyecto. Existen 
acciones previas como la del Dr. Eduardo Chávez, que no lograron concretarse, pero al 
igual que otros actores, los estamos considerando para consolidar esta estrategia cuyo 
objetivo es difundir el conocimiento  de las enfermedades oculares más comunes y cómo 
prevenir la ceguera, formando una comisión ajustada a la normatividad de nuestra SMO y 
de la cual les muestro apenas una lámina. 
 

 



 
 

 

 
 

 
 CAMPAÑAS LOCALES DE DETECCIÓN. COLEGIOS ESTATALES, GUÍA DE 

DETECCIÓN. 
 

Continuando con el tema de responsabilidad social, entendemos que muchas zonas 
desprotegidas del país requieren de una atención oportuna de las enfermedades oculares, 
en principio negadas por la ausencia de centros o especialistas para resolver los problemas 
más ingentes, en términos de salud visual. 
De acuerdo al resultado que se obtenga en las campañas iniciales, ya descritas, en el tema 
de capacitación y difusión se estará promoviendo a través de un vehículo utilitario que tenga 
la capacidad de acceder a zonas remotas. El vehículo contaría con equipo diagnóstico: 
tonometría, gabinete de refracción, FDT y OCT. Los Colegios locales de los sitios donde se 
lleven a cabo las campañas de detección y difusión estarán a cargo de la actividad, 
permaneciendo en el estado por un mes. 
 
El tratamiento médico es otro factor fundamental, por lo que se contactará con la industria 
farmacéutica para lograr inicios de tratamiento; el seguimiento estaría a cargo de los 
médicos del Colegio y su programación estaría implementada por los mismos.  Este 
proyecto solo será alcanzable si se establecen los vasos comunicantes necesarios para su 
realización, una adecuada coordinación, implementación y ejecución. 
 
 



Durante el primer semestre del año se hablará con los presidentes de los Colegios para 
considerar sus opiniones e ideas sobre la viabilidad del proyecto, que de resultar favorable, 
se iniciaría en el segundo semestre, sentando las bases para su continuidad en 
administraciones subsecuentes. 
 
Responsables de la Comisión de Difusión: 

 

 Dr. Jesús Jimenez Roman 
Dra. María Ana Martínez Castellanos Dr. Juan Pablo Olivares de Emparan Dr. 
Axel Orozco Hernández 
Dr. José Antonio Paczka Zapata Asesores 
Dr Eduardo Chavez Mondragón Dr. Van Charles Lansingh 
Dr. Jan Fromow Guerra  

 
 
 
 

3) Digitalización 
 
La modernidad y la época en la que estamos viviendo, nos han confrontado más 
rápidamente con la tecnología; la SMO, se encuentra sin las ventajas de un programa 
ambicioso de digitalización; por ello se impulsará una actualización Una APP de la SMO 
que permita visualizar todas las actividades de la misma. Digitalización de la hemeroteca, 
Acceso a cursos on demand, Pod Cast. Además generar la conexión más rápida y eficaz 
en términos de trámites, noticias y comunicados. 
Se buscará facilitar las actividades del socio a través de una plataforma, dinámica y con 
una gran variedad de alternativas, que ofrezcan los servicios mencionados y que permitan 
explorar otras alternativas en otras plataformas vinculadas a la nuestra, como la APAO o la 
Academia Americana de Oftalmología, entre otras. 
 
Con el objetivo de tener una plataforma con el acceso a los recursos mencionados, ya se 
ha  iniciado el proceso para la creación de esta digitalización, así como la actualización de 
la página de nuestra sociedad y de las redes sociales. Se ha acordado con 2 miembros de 
la industria farmacéutica el respaldar este proyecto, por lo que la SMO recibirá el monto 
necesario para llevarlo a cabo. 
 
Responsables del Proyecto de Digitalización:  
 

 Redes Sociales y Comunicación: Dr. Arturo Ramírez. Dr. Argimiro Leal 
 Bibliohemeroteca: Dr Alejandro Navas. Dra Mercedes García 
 Revista Mexicana de Oftalmología: Dr. Roberto González 

   
 

4) Revista Mexicana de Oftalmología 
 
Se confirmarán los servicios de traducción de los números completos de la Revista 
Mexicana de Oftalmología a partir del 2021, a través de la Editorial Penmanyer. 
 



Se planteará la edición de un suplemento de casos  clínicos con los mismos estándares 
editoriales que sustenta la RMO, en dos escenarios posibles:  
el primero, se refiere a la opción de open access, en el que el costo derivado de 
publicación, sería cubierto por los autores;  el segundo, un posible abordaje  a manera de 
suscripción a hospitales de enseñanza, que serviría como plataforma para presentar 
abstract reviews, enfocados a revisión de artículos, temas de actualidad, videos de casos 
clínicos y técnicas quirúrgicas. 

Adicionalmente a estas iniciativas, es conveniente el llevar a cabo un análisis de costos, 
con el fin de encontrar el punto idóneo entre el tiraje ideal en físico de la revista y su 
correspondiente en línea.  Ya que una parte considerable de los ingresos de la RMO, se 
basa principalmente en anuncios incluidos en la edición impresa patrocinados por la  
industria farmacéutica. 

Se plantea la contratación de un Community  Manager a tiempo completo para el manejo 
de redes y medios de la RMO, así como su interacción con la comunidad científica en línea. 
Esto surge como una nueva necesidad, en el escenario actual posterior a la actual 
contingencia sanitaria, donde es marcada la dependencia del uso adecuado de los medios 
electrónicos, que vislumbra una estrecha relación de los lectores potenciales y el consumo 
de los contenidos académicos en línea. 

 Responsable: Dr Roberto González 

 
 

5)  Investigación 
 
Se propone sentar las bases de un premio nacional de investigación a largo plazo; retomar 
el premio bienal de oftalmología y establecer una estructura más moderna y practica. 
Se está revisando la posibilidad de crear un fideicomiso que permita el otorgamiento de 
grants para trabajos de investigación de aplicación práctica y de repercusión social, es 
decir, investigación aplicable a la vida diaria. Se propone que las escuelas de oftalmología 
de nuestro país participen en el consenso de este proyecto, sentando las bases de un 
programa a largo plazo. 
 
Se planea realizar una convención de directores de investigación y enseñanza de las 
escuelas participantes, en donde se acordarán las condiciones, requerimientos, 
cronograma y consecución del proyecto.  
Se consideran las fechas del congreso mexicano de oftalmología del 4 al 8 de junio, para 
la programación de este evento. 
 
Se integra la especialidad de Oftalmología a través de la SMO y el concurso de sus 
residentes, dentro de las especialidades de medicina del país, a través del PREMIO 
NACIONAL DE RESIDENTES; este evento ya se lleva a cabo desde hace varios años, pero 
la especialidad de Oftalmología no estaba presente; a partir de este año, este Premio 
recibirá trabajos de investigaciones de residentes en Oftalmología en su concurso.  
 

 Responsable: 
           Comisión para la Convención de Investigación oftalmológica en el Congreso       
Mexicano de Oftalmología: 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Relaciones Públicas de la SMO con la Sociedad y el Gobierno 
 

o Ante la sociedad: Difusión del quehacer  de la SMO: cuál es su labor, su 
responsabilidad social y académica; cómo se fortalece el conocimiento para el 
bienestar de la comunidad. 

 
o Ante el gobierno: Establecer un vínculo para  sugerir, participar,  opinar sobre 

acciones que repercutan sobre la actividad oftalmológica en el país. 
 
Responsable de Relaciones Públicas: 
 

 Empresa externa en evaluación 
 
 
 

7)  Acervo Histórico de la SMO 
 
Se crea el acervo histórico de la SMO, que permitirá, no solo conocer su origen de la SMO, 
sino mantener su memoria, en el entendido que esta memoria justifica nuestro paso en 
nuestra actividad como médico, como especialista y persona consciente del servicio a 
nuestros congéneres. 
 
Responsable del Proyecto del Acervo Histórico: 
 

 Dr. Neri Vela 
 

 
8)  Congreso Mexicano de Oftalmologia 
 
El Congreso Mexicano de Oftalmología se llevará a cabo del 4 al 8 de junio del 2022. El 
Congreso contará con la presentación de trabajos libres y carteles, de los que se hará una  
selección para su exposición pública. Se esperan más de 80 cursos, por lo menos 8 
simposiums, 4 mesas redondas,  y 3 conferencias magistrales. Las tardes tendrán la 
participación de la industria farmacéutica, en las cuales también habrá simposiums y 
talleres. 



 
Se están integrando temas acordes con la realidad actual, en términos de conocimiento, 
manejo médico y quirúrgico y nuevas formas de abordaje del paciente oftalmológico en las 
diversas áreas de la especialidad. 
 
A continuación se presenta un bosquejo del programa general: 
 

 
 
 
Se estará informando a los socios, a través de los canales oficiales y las redes sociales de 
la SMO acerca de los diferentes eventos a desarrollarse durante este magno evento. 
Daremos el apoyo necesario para contribuir en la educación de nuestro gremio, 
considerando diferentes factores que puedan intervenir y limitar la presencia de los 
asociados al congreso. Se buscará facilitar la participación de los miembros y se tendrá 
considerado responder de acuerdo a las necesidades y comportamiento de la pandemia y 
otras condiciones que puedan obstaculizar el desempeño del congreso. 
 
Responsables: 
 

 Comité Científico del Congreso Mexicano de Oftalmología 
 Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 
 Vicepresidente del Congreso: Dr. Alejandro Solís Castillo 
 Presidente del Congreso: Dr. Jesús Jiménez Román 

 
 
 
 
 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES

15:00 - 19:00 TARDE DE LA INDUSTRIA

13:00 - 15:00         TRABAJOS LIBRES

9:00 14:00   

ASAMBLEA 

PLENARIA

15:00 - 19:30          

DIA DE ALTA 

ESPECIALIDAD

20:30  

INAUGURACION

11:00 - 11:45   

MESA ANSELMO 

FONTE

11:00 - 11:45   

MESA ANTONIO 

TORRES

11:00 - 11:45   

MESA MAGIN 

PUIG

11:45 - 12:30     

CONFERENCIA 

URIBE Y 

TRONCOSO

11:45 - 12:30     

CONFERENCIA 

SMO

11:45 - 12:30     

CONFERENCIA 

REVISTA 

MEXICANA

11:45   CLAUSURA

8:00 - 19:00          

REGISTRO

08:30 - 10:30         SIMPOSIOS ASIGNADOS Y CURSOS LIBRES

10:30 - 11:00    RECESO Y VISITA A LA EXPOSICION COMERCIAL

12:30 - 13:00    RECESO Y VISITA A LA EXPOSICION COMERCIAL

11:00 - 11:45   

MESA LUIS 

SANCHEZ BULNES



 
 
 
 
 
 

COROLARIO 
 
La labor de esta mesa directiva no solo compete a un grupo de personas, sino también a 
un nutrido grupo de entusiastas oftalmólogos, que han puesto su interés y vocación de 
servicio para sus pares. En este sentido, se están analizando nuevos beneficios como los 
seguros médico legal, seguro de responsabilidad civil, seguro para el cirujano, etc. que 
puedan ser de valor  y como una respuesta de la SMO a sus miembros. 
Consideramos que la digitalización abrirá más y mejores enlaces para los aspirantes y sus 
miembros.  
 
En general los programas de capacitación, difusión y digitalización propuestos, buscan 
acercar más a nuevos socios y brindarles nuevas y modernas formas de conocimiento, 
comunicación y enlace , con una sociedad viva, que pretende iniciar un proceso de cambio 
hacia una nueva realidad y sentar las bases para que las gestiones de las futuras mesas 
directivas continúen con un ánimo propositivo y con mira al futuro. 
 
Los cambios hacia la modernidad son graduales, pero necesarios y requieren el esfuerzo 
de todos; son bienvenidas las  propuestas genuinas que promuevan la unidad y eviten las 
polarizaciones, y que permitan allanar el camino en la construcción de una SMO más 
robusta y consolidada.  
  
 
Jesús Jiménez-Román 
 
Presidente mesa directiva SMO 2022 
 
 
 


