
La AJOE crea una beca de formación para jóvenes 
oftalmólogos, dotada por la SEO con 6.000 euros

H ace ya tres años 
que se creó la 
Asociación de 

Jóvenes Oftalmólogos Es-
pañoles (AJOE) y sigue su 
trayectoria de crecimien-
to continuo, alcanzando 
ya los aproximadamente 
160-180 socios.

“La reunión de la AJOE
de este año”, comenta el 
doctor Gonzalo García 

de Oteiza, uno de los pre-
sidentes de la AJOE, “ha 
cambiado el formato con 
el objetivo de que parti-
cipe más gente. Concre-
tamente, en ella tendrán 
una intervención activa 
51 jóvenes oftalmólogos, 
frente a los 17 de la edi-
ción anterior. Además de 
las comunicaciones y el 
concurso de los ensayos 

clínicos, esta reunión se 
ha abierto al debate so-
bre los temás importan-
tes relativos a la córnea 
y la retina y una charla 
sobre el EVO, el examen 
que se hace en la Unión 
Europea,  y las becas a las 
que se puede optar, expli-
cando los procedimientos 
que hay que seguir para 
ello”.

Quienes se hacen socios 
de la AJOE automática-
mente lo son tambiém de 
la SEO, pagando la mi-
tad de la cuota y tenien-
do las mismas ventajas 
que cualquier otro socio; 
además la inscripción al 
Congreso de la SEO tie-
ne un precio especial y se 
reciben gratuitamente to-
dos los libros que se dan 
en el mismo. 

“Una novedad impor-
tante”, señala el doctor 
García de Oteiza, “es que 
se ha creado una beca es-
pecial de formación para 
jóvenes destinada exclu-
sivamente a los socios de 
AJOE y dotada con 6.000 
euros”.

“Nuestro objetivo”, ex-
plica el otro presidente, 
el doctor Andrés Fernán-
dez-Vega, “es seguir cre-
ciendo y continuar con el 
actual proceso de conso-

lidación que ha permiti-
do triplicar la asistencia a 
nuestra reunión con res-
pecto al anterior. Es im-
portante atraer a nuevos 
socios. Aunque hemos 
crecido mucho y alcan-
zado ya más de 160, en 
España hay al menos  400 
jóvenes oftalmólogos que 
están en el periodo de re-
sidencia o el primer año 
después de haber cumpli-
do con él”.

De momento, la AJOE 
ya ha tenido su primer 
éxito internacional, con 
la organización de la úl-
tima edición de la Reu-
nión Europea de Jóvenes 
Oftálmologos, a la que 
asistieron periodistas de 
diferentes países de la UE 
y en la que se fomentó el 
debate sobre cómo abor-
dar diferentes patologías, 
se presentaron noveda-
des, etc.
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