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“Uno de los objetivos más importantes de la SEO es el incremento
de la actividad científica con proyección internacional”
Pregunta: Lleva un año en
la Presidencia de la SEO,
¿cómo se ha encontrado la
SEO al asumir su dirección?
Respuesta: He encontrado
la SEO en perfectas condiciones. Tenga presente que
en las anteriores Juntas Directivas ya desempeñé los
cargos de Secretario General
y Vicepresidente respectivamente, por lo que conocía
bien la situación general de la
Sociedad. Saneada económicamente, en el último año de
la presidencia del Prof. Luis
Fernández-Vega, la SEO adquirió sede en propiedad con
amplio espacio y condiciones
de estructura suficiente para
albergar todas las actividades
precisas.
En el aspecto científico
recibí la SEO con un intenso programa desarrollado
en años anteriores y con la
estrategia de continuación
y mejora para el siguiente.
Como Presidente he recibido
una Sociedad en plena actividad y en excelentes condiciones de funcionamiento por
lo que el reto de un futuro
de superación es indudable
que se presenta mas difícil
pero no imposible. Para ello
cuento con una Junta Directiva General y una Junta Permanente que, con el apoyo
de los socios, permitirán un
crecimiento constante para
superar ese reto.
P.: ¿Cuáles son los principales retos que se plantea la actual Junta Directiva para la
especialidad? ¿Qué proyectos
está desarrollando la SEO en
la actualidad?
R.: Podemos decir que los
retos marcados se vehiculan para su logro a través
de los proyectos a realizar.
Son varios y algunos de ellos
ya están en camino con sus
primeros pasos y otros comenzarán en breve. Uno de
los objetivos más importantes que se plantea esta sociedad es el incremento de
la actividad científica con
proyección internacional,
asi como las relaciones con
Instituciones y Sociedades
de otros países que permitan
una interrelación destinada
a funciones de formación

continuada y actualización
especifica en determinados
temas.
La SEO cuenta con una herramienta de gran valor como
es nuestra revista Archivos de
la Sociedad Española de Oftalmologia que permite la difusión de artículos científicos
a través de una tramitación
en plataforma de proyección
internacional. Por otra parte,
la SEO está integrada en el
ICO, institución destinada a
la organización de congresos
internacionales y actividades
de formación continuada
en todo el mundo, y en este
sentido nuestra Sociedad
participa directamente en
la organización del Congreso Mundial de Oftalmología 2018 que se celebrará en
Barcelona. Nuestra Sociedad
está representada en la Sociedad Panamericana de Oftalmología con dos miembros
que organizan las actividades
de la SEO en el Congreso de
esta Sociedad Panamericana,
tanto en la aportación de comunicaciones como en configuración de una mesa redonda con tema de materia
Oftalmológica de actualidad.
Uno de los objetivos ya conseguidos, aunque aún en fase
inicial, es la colaboración con
la Academia Americana de
Oftalmología en cursos destinados a formación continuada, tanto de nuestros socios jóvenes como en cursos
de mayor nivel para oftalmólogos ya formados. También
con la Academia Americana
estamos configurando una
guía-procotolo común que
abarca todas las patologías
de la especialidad, en la que
se establebecerán los patrones de actuación en relación
a los métodos diagnósticos y
procedimientos terapéuticos
y que muy pronto estará a
disposición de los socios.
La SEO proyecta una ampliación de las becas de formación ya existentes .
P.: La Fundación SEO ya
está constituida, ¿cómo va a
desarrollar su actividad?
R.: La Fundación de la SEO
se propone hace dos años
siendo aprobada en la Asamblea del Congreso de Oviedo.

Durante ese año y bajo la Presidencia del Prof. Julián García Sanchez se lleva a cabo su
constitución primero con la
creación de la Junta Directiva y el inicio de su actividad
que ya está en marcha. Es, sin
duda, uno de los logros más
importantes de los últimos
años. Sus objetivos abarcan
un espectro muy amplio de
acciones: promover la docencia e investigación en el
campo de las Ciencias Visuales y establecer cauces de

procedentes tanto del ámbito
privado como del Estado.
¿P.: Cómo ve la situación de
la Oftalmología en España?
R.: Actualmente se sitúa
en el máximo nivel, siendo
equiparable a los países más
destacados. Y lo está en el aspecto científico y tecnológico: los hospitales españoles,
tanto en medicina pública
como privada, cuentan con
oftalmólogos de prestigio internacional y un nivel medio
de excelente formación. Sin
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formación de los oftalmológos. Pero la Fundación ha
de tener metas muy amplias
y así considera necesario incrementar, en colaboración
con Instituciones y Centros
Internacionales, su participación en la lucha contra la
ceguera, ayudas humanitarias y difusión de las novedades tecnológicas tanto para
el diagnóstico como el tratamiento de enfermedades endémicas en países de escaso
desarrollo, siempre contando
con la colaboración de las
empresas de alta tecnología
y farmacología. Otro apartado importante es la edicion
de publicaciones destinadas
a la difusión de nuevos conocimientos oftalmológicos,
organización de Congresos,
seminarios y reuniones así
como aumentar la posibilidad de becas de formación.
La Fundación SEO se ampara en la Ley del Mecenazgo
que permite recibir ayudas
que hagan posible el logro
de los objetivos señalados,

duda ha contribuido el sistema de formación de nuestros
especialistas a través del sistema MIR.
A su vez, la existencia de
cursos y congresos de actualización, así como los ya referidos cursos de formación
continuada que se celebran
cada año, complementan la
actualización en materia médica y tecnológica aportando las novedades de última
hora.
P.: ¿Qué hay que mejorar?
R.: Si nos referimos a la Oftalmologia nacional, es probable que uno de los puntos
a mejorar sea la adecuación
del número de plazas de Residentes convocadas cada
año a las necesidades del
país para evitar problemas de
paro en nuestra especialidad.
Cierto es que si el Sistema
Nacional de Salud pudiera
crear más Hospitales que se
adecúen a la demanda asistencial, podríamos mantener una convocatoria más
amplia. Pero actualmente es

necesario mantener un difícil equilibrio para que los
especialistas recién titulados
puedan disponer de un empleo en el que desarrollar la
formación recibida.
P.: Formación, investigación
y docencia... ¿cuáles son las
principales necesidades en
estos tres campos?
R.: La docencia es el cimiento sobre el que se asientan
formación e investigación.
La organización de la enseñanza es pieza clave en en
el desarrollo de las futuras
generaciones de especialistas
si queremos lograr los niveles deseados de formación e
impulsar la investigación. En
este sentido, la SEO ofrece en
su Congreso anual más de 50
cursos de actualización con
niveles progresivos de complejidad de forma que sean
válidos tanto para los oftalmólogos en sus primeros pasos como para los que ya tienen una amplia experiencia.
En los últimos años la SEO
ha creado la AJOE (Asociaión de Jóvenes Oftalmólogos Españoles) que desarrolla sus actividades al amparo
de la misma y en la que pueden integrarse los que se
encuentran en periodo de
formación MIR más un año
postresidencia MIR. La asociación tiene como objetivos promover la adquisición
de conocimientos clínicos y
quirúrgicos, favorecer la interrelación profesional entre
los jóvenes compartiendo
experiencias, la organización
de un Congreso AJOE en el
seno del propio congreso
anual de la SEO e incrementar su relación internacional
con otros especialistas jóvenes. En 2016 se ha celebrado
en Oviedo el 2º Congreso
Europeo de Jóvenes Oftalmólogos, que logró reunir
mas de 500 asistentes de diferentes países y hemos de
señalar como símbolo de su
esfuerzo y eficacia que no fue
fácil lograr que la sede de esta
reunión internacional fuera
conseguida para España, al
competir con candidaturas
de países europeos de gran
peso e influencia científica.

