
BOGOTA, MAYO 27 DE 2020

CARTA  DE ENFOQUE

QUERIDOS COLEGAS OFTALMÓLOGOS

Mediante la presente, quiero manifestar mi interés por ser candidata oficial, 
para la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, para el 
período 2022/2024.
Soy Vivian Liliana Vera Díaz, Oftalmóloga Colombiana, mujer trabajadora, Soy Vivian Liliana Vera Díaz, Oftalmóloga Colombiana, mujer trabajadora, 
proactiva, líder empresaria, emprendedora, dedicada y comprometida, 
consciente de la situación del gremio oftalmológico y por lo tanto del
presente y futuro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

Casada desde hace 23 años con Camilo Laborde, Médico Veterinario y 
Zootecnista, Madre de dos hijos de 22 y 19 años de edad, estudiantes de 
Economía y Derecho de la Universidad de los Andes. Soy bachiller del 
Colegio Anglo Americano, Médica Cirujana de la Universidad Nacional de Colegio Anglo Americano, Médica Cirujana de la Universidad Nacional de 
Colombia, y Médica Especialista en OFTALMOLOGÍA de la misma 
Universidad, desde hace 23 años. Subespecialista en Córnea y Superficie
ocular en Boston, Massachussets, amante de la lectura, la escritura, 
el teatro y las artes escénicas, los viajes, la historia, la cultura, la música, la 
buena charla con amigos, colegas y discípulos, y por supuesto, los buenos 
vinos y la buena mesa.
  

                    VIVIAN LILIANA VERA DÍAZ
                  CARTA DE ENFOQUE

WWW.VIVIANVERA.COM



Apasionada por la córnea, la cirugía refractiva, la superficie ocular y la 
catarata, campos de acción en los cuales me he desenvuelto por más de 20 
años. Me he caracterizado porque he trabajado en todos los ámbitos de la 
Oftalmología. Inicialmente en el sector público en el Hospital Central de La 
Policía Nacional, donde ejercí como especialista en segmento anterior en el 
Servicio de Córnea por 9 años.  Además trabajé en hospitales públicos de la 
Secretaría de Salud como Meissen, Santa Clara, Guavio y San Blas. MeSecretaría de Salud como Meissen, Santa Clara, Guavio y San Blas. Me
vinculé al régimen contributivo, con la empresa privada, trabajando con las 
EPS de Salud Total y Famisanar en el Centro Policlínico del Olaya, Virrey 
Solis y Cafam Floresta. respectivamente.
 
He laborado además realizando brigadas de Salud por todo el país, con 
Caprecom (Antioquia, Boyacá, Nariño) y de igual forma me he desplazado 
con toda una infraestructura tecnológica para llegar a las regiones máscon toda una infraestructura tecnológica para llegar a las regiones más
apartadas de todo nuestro territorio, como son: San José del Guaviare, 
Puerto Inírida y Mitú entre otros. También he estado vinculada a la docencia, 
ayudando a formar nuevos oftalmólogos, en la Universidad de la Sabana, 
Fundación Universitaria San Martín, Universitaria Manuela Beltrán.

He colaborado por más de 20 años con la Fundación Leonística de Salud 
Ocular, donde se realiza una consulta netamente social, en función de 
mejorar la salud de todos aquellos que por diversos motivos, no logran mejorar la salud de todos aquellos que por diversos motivos, no logran 
una atención pertinente en el Régimen Contributivo o en el Régimen
Subsidiado. 

Actualmente, voy al Socorro, Santander donde una semana al mes estoy a 
cargo de la salud visual de sus habitantes. En este Hospital regional 
realizamos consultas de Oftalmología y cirugías de alto nivel tecnológico y 
científico. Esta práctica me ha permitido conocer a fondo la problemática 
de nuestro  gremio a nivel local. de nuestro  gremio a nivel local. 
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Tengo amplia experiencia en el campo administrativo, pues soy socia 
fundadora del Instituto Nacional de Oftalmología (INO Colombia), del que 
soy Presidente del Consejo directivo de la copropiedad, y donde ejerzo mi 
práctica privada. Además soy la Gerente de Oftalmovisual SAS, socia de 
COLASER LTDA y recientemente nombrada Gerente de la misma. Con el fin 
de fortalecer mi ejericio administrativo, me encuentro actualmente 
culminando Diplomado en Gerencia en Salud del Instituyo Politécnicoculminando Diplomado en Gerencia en Salud del Instituyo Politécnico
Grancolombiano.

Durante los últimos 4 años, he dedicado tiempo y esfuerzo a trabajar en la 
Sociedad Colombiana de Oftalmología, donde he sido vocal de Bogotá y 
Zona Centro. Actualmente soy la Tesorera de la SCO y conozco 
detalladamente los objetivos, proyectos, y alcances de nuestra Sociedad.

He realizado con orgullo y mucho honor el trabajo designado, apoyando y 
defendiendo a nuestro gremio, y convocando a nuevos miembros.defendiendo a nuestro gremio, y convocando a nuevos miembros.

Espero que juntos podamos identificar y fortalecer los  aspectos 
susceptibles de mejora pero sobre todo, deseo seguir acompañando los 
proyectos actuales y los que surjan en favor de los Oftalmólogos miembros 
y no miembros de la Sociedad Científica. 

Mi objetivo primordial, es seguirme acercando a la provincia, a los 
oftalmólogos nuevos, a los recién egresados, y a los que están distanciados, 
tratar de acogerlos en nuestra Sociedad Colombiana de Oftalmología y tratar de acogerlos en nuestra Sociedad Colombiana de Oftalmología y 
transmitirles que todos hablando el mismo idioma, y dirigiéndonos hacia el
mismo norte con intereses comunes lograremos un mayor bienestar y 
solidez. 
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De igual forma, quiero enaltecer la labor de los Oftalmólogos empresarios, 
que han sido valientes y, se han arriesgado en tener tecnología de calidad y 
alto nivel científico y técnico. Además en esta crisis de la Pandemia, se han 
destacado por defender a sus trabajadores y seguir creciendo para 
garantizarse a si mismos y sus colaboradores un futuro que a toda luz en 
este momento vislumbra incierto. 

Quiero continuar apoyando la Investigación a cargo del grupo CARVO, Quiero continuar apoyando la Investigación a cargo del grupo CARVO, 
organismo vinculado directamente a la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología, que vela por la investigación. Considero importante generar 
la consciencia de mostrar nuestras propias cifras y datos estadísticos. Este
apoyo epidemiológico nos permite mostrarnos a nivel nacional e 
internacional como un organismo serio y responsable en el manejo y 
publicación de trabajos científicos de alta calidad y precisión.

Me interesa además afianzar las relaciones con la Industria Farmacéutica, Me interesa además afianzar las relaciones con la Industria Farmacéutica, 
con las entidades gubernamentales, con las diferentes asociaciones 
oftalmológicas internacionales y las demás sociedades científicas 
colombianas.

Por las anteriores razones y mi Plan de gobierno, que se detalla en el 
siguiente anexo, solicito con convicción y liderazgo, su apoyo y su voto para 
la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Oftalmología del periodo
2022/2024.2022/2024.

Agradezco de antemano su confianza, con la seguridad de que ejerceré 
este cargo con total honorabilidad,  responsabilidad, ética e integridad, 
respetando siempre los  estatutos de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología.  
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Sera para mí un gran honor y mayor orgullo representar a cada uno de los 
miembros de la Sociedad de Colombiana de Oftalmología y pueden tener 
la firme convicción de que no los defraudaré. 

Coridalmente,

____________________________
Vivian Liliana Vera Díaz
Médica cirujana OftalmólogaMédica cirujana Oftalmóloga
Candidata Presidente Electo Sociedad Colombiana de
Oftalmología 2022/2024.  
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