
SOCIEDAD MEXICANA DE 
OFTALMOLOGÍA 

POR LAS COMUNIDADES ACTIVAS 
Y SANAS



MEDICINA BASADA
• Necesidades de población
• Participativa
• Intersectorial
• Sensible al contexto
•Múltiples niveles

PROMOCIÓN DE LA SALUD
“proceso que le permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud”

INDIVIDUOS + ORGANIZACIONES +COMUNIDAD



LÍDERES COMUNITARIOS EN SMO
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer una red de oftalmólogos líderes en áreas comunitarias con difícil acceso a la salud visual, a 
través de los trabajos de promoción en Salud visual de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer la red de líderes oftalmólogos por área comunitaria, invitando a los oftalmólogos a un trabajo más 
integrado con la SMO
Capacitación a los líderes comunitarios
Difusión de Información en Salud visual favoreciendo la prevención y el autocuidado
Facilitar el acceso a la salud visual a la población local

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Potencialización del grupo con líderes comunitarios originarios, médicos generales, estudiantes, 
asociaciones civiles, profesores, voluntariados



• Integrar una red de Oftalmólogos como agentes de cambio en salud visual para las 
comunidades lejanas; bajo una capacitación basada en las necesidades de su 
población, para la prevención y el autocuidado; facilitando el acercamiento y contacto, 
y dirigido a la difusión e información sobre riesgos, enfermedades y tratamientos 
actuales. La red de Líderes comunitarios será determinable por el número de 
oftalmólogos integrados, trabajos en capacitación, horas en salud pública, y puede 
ser fortalecida con la participación de médicos generales, promotores voluntarios 
originarios, líderes locales, estudiantes de medicina, profesores, etc. Iniciando los 
trabajos en octubre 2022, para presentar avances en junio 2023, para su evaluación, 
alcance y proyección, y dar continuidad en la siguiente fase.

Objetivo SMART



• El 55.7% mexicanos se encuentra en “pobreza por 
ingresos” (aumentó 3.8 millones en 2 años)

• Pandemia: 1 de cada 4 mex en pobreza extrema con 
incremento del 163% en dos años

• Baja económica, 8.3% en 2020- 13.9% 2022 (INEGI)

• Acceso a la salud grave (de 16.2% en 2018 a 28.2% en 
2020). 

• La información en salud visual debe 
impactar en la reducción de la discapacidad 
visual en México

• Cada comunidad cuenta con circunstancias 
y características propias de daño ocular 

• El acceso a la salud visual es peor en las 
comunidades lejanas

ANTECEDENTES EN MÉXICO

• 2 millones 691 mil con deficiencia visual 
(errores de refracción, catarata senil, degen 
macular, glaucoma, ret diabética y opacidad 
corneal) INEGI.

• Afecta más a zonas rurales, mujeres y niños, 
personas mayores, discapacitados, etnias e 
indígenas.

• ÍNDICES DE POBREZA 2022. Aldama, Chanal, Chalchihuitán, Cancuc en 
Chiapas; Zahuatlán en Oaxaca, son municipios indígenas 
con pobreza >98% por 10 años consecutivos

• Chiapas 75.5%

• Oaxaca 61.7%

• Veracruz 58.6%

• Campeche 50.5%

• Edo México: 48.9%



Año 2022

Por ejemplo: 75.5% de la 
población en Chiapas está 
en pobreza



10 PASOS

• #1: Identificar los problemas de salud de la comunidad.
• #2: Conocer los riesgos de salud en la comunidad
• #3: Informar, educar y delegar poder sobre asuntos de la salud
• #4: Movilizar asociaciones comunitarias para comunicar y 
resolver problemas de salud
• #5: Políticas y planes que apoyen los esfuerzos de salud 
individuales y comunitarios.
• #6: Aplicar leyes y reglamentos que protegen la salud y 
garantizan la seguridad.
• #7: Invitar a servicios de salud privada 
• #8: Asegurar una fuerza laboral de atención médica y de salud 
pública competente.
• #9: Evaluar la efectividad, y calidad médica
• #10: Investigar nuevas perspectivas y soluciones innovadoras 
para problemas de la salud.



INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
Intégrate a los 

Líderes 
Oftalmólogos

Capacítate Integra a tu 
comunidad

Invita a 
Optometristas, 

Médicos

Estudiantes de 
Medicina, 

Trabajadores 
Sociales

Agrupaciones 
civiles

Escuelas y 
profesores

Empresas

Localiza Medios 
publicitarios

Contacta a tus

Representantes de 
Gobierno

Público, padres de 
familia y pacientes

Difunde la 
Información en 

Salud Visual



PREPARACIÓN A 
LA COMUNIDAD

FECHA ACTIVIDAD

OCTUBRE 1, 2022 INICIO DE TRABAJOS 

DICIEMBRE 2, 2022 PRESENTACIÓN DE AVANCE 

ENERO 13, 2023 ORGANIZACIÓN DE  TRABAJOS Y VISITA SMO

JUNIO 23, 2023 REUNIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS

OCTUBRE 12, 2023 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DÍA MUNDIAL 
DE LA VISIÓN



TRABAJOS UNIDOS 
DE DIFUSIÓN

2023 LÍDERES COMUNITARIOS LÍDERES ASOCIACIONES

ENERO VERACRUZ ROP

FEBRERO OAXACA DIABETES

MARZO EDOMEX/TOLUCA TRASTORNOS DE    
DESARROLLO, PCI, 

AUTISMO, DOWN, RDPM...)

ABRIL CAMPECHE Y OTROS ALBINISMO

MAYO CHIAPAS ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PUEDES 
UNIRTE A 
AMBOS!



COMISIÓN DE 
DIFUSIÓN 

LÍDERES COMUNITARIOS:
RED DE OFTALMÓLOGOS 
POR CIUDAD O REGIÓN

PEDIATRAS, MÉDICOS 
GENERALES, FAMILIARES, 

OPTOMETRISTAS

SESIÓN, PÓSTERES

ESCUELAS, PROFESORES, 
PADRES DE FAMILIA

SESIONES, CARTILLAS DE 
VISIÓN, FOLLETOS PARA 

PADRES DE FAMILIA

RADIO Y PERIÓDICO

PUBLICACIÓN

ESCUELA DE MEDICINA, 
OPTOMETRÍA

SESIONES

LÍDERES ASOCIACIONES 
CIVILES

DISCAPACIDAD VISUAL EN 
LOS ESTADOS

SESIONES


