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El brillante acto inaugural se celebró el pasado 12 de junio

La SEO estrena una nueva sede que le permitirá dar el mejor
servicio al colectivo oftalmológico
La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) presentó, con todos los honores, el pasado 12 de junio, su nueva sede
institucional, que se ubica en la primera planta del número 14 de la madrileña calle Arcipreste de Hita. El brillante acto
inaugural contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva actual, gran parte de los anteriores Presidentes
de la Sociedad y los responsables de las firmas comerciales más representativas del sector, entre otros ilustres invitados.
Todos ellos tuvieron ocasión de conocer en detalle unas nuevas instalaciones, más modernas, luminosas y representativas,
y por supuesto completamente preparadas para su objetivo principal: dar el mejor servicio, ahora y a futuro, al colectivo
oftalmológico.
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L acto se desarrolló a última hora de la mañana del viernes 12 de junio, aunque los invitados comenzaron a llegar bastante antes de la hora
oficial de convocatoria. Ello les permitió conocer en detalle todas las salas e instalaciones de la nueva sede de la SEO, a la vez que constatar
el gran paso diferencial a positivo que representa el cambio. Fue también una magnífica oportunidad de poner cara a todo el personal que
presta sus servicios en la Sociedad, en muchas ocasiones sin trascendencia pública.
Como no podía ser de otra manera, ejerció de anfitriona de todos los asistentes la Junta Directiva de la SEO, encabezada por su Presidente,
el Profesor Dr. Luis Fernández-Vega Sanz. Precisamente, fue el Prof. Fernández-Vega Sanz quien protagonizó el discurso inaugural de la sede
en la nueva Sala de Juntas, equipada con la más moderna tecnología (entre ella la posibilidad de videoconferencias) y llena a rebosar para la
ocasión. Tras su intervención procedió a descubrir una placa conmemorativa, en la que hace mención a la adquisición de la sede por parte de
la Sociedad Española de Oftalmología, bajo la Presidencia del Prof. Luis Fernández-Vega Sanz, el 27 de junio de 2014, e inaugurada el 12 de
junio de 2015.
El acto se completó con un coctel ofrecido por la SEO a todos los asistentes.

UN CARTEL DE ASISTENTES DE AUTÉNTICO LUJO
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L acto de inauguración de la nueva sede de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) contó con un cartel de asistentes de auténtico lujo.
De esta forma participaron en el mismo el Dr. Ramón Lorente, Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva
(SECOIR); Dr. José Ángel Cristóbal, Presidente de la Fundación SECOIR; Prof. Julián García Feijoo, Presidente de la Sociedad Española de
Glaucoma; Dr. Nicolás Toledano, Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria; Dr. Jesús Montero, Presidente de
la Sociedad de Superficie Ocular y Córnea (GESOC); Dr. Carlos Cortés, Ex-Presidente Consejero de la Sociedad Oftalmológica de Madrid; y D.
Enrique Chico, ex-Director General de Alcon.
Las casas comerciales estuvieron representadas por D. Máximo Gómez Pardo ,de Abbott; Dña. Reyes Osés, de AJL; Dña. Ana Isabel Gómez y
D. Paulo Vieira, de Alcon; D. Rafael Puigdengolas, de Angelini; D. Rainer Krause y D. David Benet, de Bayer; D. Wolfgang Bloss, de Bloss Group;
D. Amdt Knestel y D. José Ramón Llanes, de Carl Zeiss; D. Filiberto Rosado, de Equipsa; D. Carlos Amador, de Laboratorios Thea; D. Mauricio
Peralta y D. Manuel Prieto, de Medical Mix; D. David Wolters y Dña. Isabel Betoret, de Novartis; D. José Bonet, de Oftálmica Bonet; y D. Luis
Sansegundo, de Topcon.
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Discurso inaugural
Por su interés, reproducimos seguidamente el discurso inaugural del Presidente de la SEO.
«Muy buenos días a todos.
Me vais a permitir que os dirija unas breves palabras para
agradeceros vuestra presencia y daros la bienvenida a esta nueva
sede, y de forma muy especial a los anteriores presidentes de
nuestra sociedad, a los presidentes de las otras sociedades oftalmológicas y a los directores de las casas comerciales más significativas. Gracias a todos por acompañarnos en este sencillo acto.
Hoy es un día importante, muy importante para nuestra Sociedad y también para esta Junta que tengo el grandísimo honor
de presidir.
Ahora que estamos en la recta final de nuestro mandato, que
con tanta ilusión iniciamos hace ya casi cuatro años, y cuando
se están viendo las últimas luces de nuestro quehacer, creo que
este acto pone un broche de oro al trabajo realizado y que dejaremos como legado a nuestra sociedad y por supuesto a la
próxima Junta.
Esta sede no es fruto de un esfuerzo individual, sino del de
todos nuestros predecesores, recogido y ampliado por nosotros
y que continuará, a partir de octubre, con los responsables de la
nueva Directiva.
No queríamos terminar esta legislatura –disculpen la jerga política, pero en estos días es difícil escapar de ella– sin ver hecha
El Prof. Luis Fernández-Vega en un momento de su discurso.
realidad una de las ideas que llevábamos en nuestro programa:
disponer, por vez primera, de un espacio físico propio digno de
una sociedad centenaria.
La consecución de esta meta ha sido posible gracias a una sociedad económicamente saneada y bien gestionada, que se ha modernizado en estos últimos años, lo cual nos permite afrontar los retos del futuro con fortaleza, moviéndonos con firmeza en nuevos tiempos que van a exigir nuevas
actuaciones.
Esto va a posibilitar hacer un trabajo más eficiente y acorde a las circunstancias actuales. Porque formamos parte de una sociedad que contemporiza
con las necesidades del momento y que mira hacia las que tendremos mañana. Y tengo que decir que el mañana pinta bien, aunque con numerosas
incertidumbres.
El hecho en sí de inaugurar esta sede pone bien a las claras que disponemos de un proyecto de futuro en beneficio de nuestros socios y de la Oftalmología en general. Por ello, es necesaria la colaboración de todos los aquí representados, pasado, presente y futuro con la inestimable colaboración
de la Industria y todos defendiendo intereses comunes en aras a mantener el alto nivel de nuestra Oftalmología.
Por todo ello, hoy es un buen día para la historia de la SEO y por eso creo que estamos de enhorabuena, puesto que todos somos corresponsables
de este logro.
Muchísimas gracias»

El Presidente de la SEO, Prof. Luis Fernández-Vega, junto a los ex-Presidentes
Consejeros: Profesores Barraquer, Domínguez, Murube y García Sánchez.

El Prof. Luis Fernández-Vega descubre la placa conmemorativa del acto
inaugural, junto a miembros de la Junta Directiva.

La Sala de Juntas de la nueva Sede acogió a todos los asistentes durante el discurso pronunciado por el Presidente de la Sociedad.
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