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Apreciados Colegas:

Por medio de la presente, doy a conocer oficialmente mi deseo vehemente y Por medio de la presente, doy a conocer oficialmente mi deseo vehemente y 
sincero para postularme como presidente electa de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología, para la vigencia de los años 2023 y 2024.  

Deseo aspirar a este cargo, con la completa convicción de que a pesar de los 
tiempos  difíciles en los que nos hemos visto inmersos, mi mayor deseo es 
continuar manteniendo el buen nombre de la Sociedad Colombiana que se ha 
venido afianzando ante la comunidad oftalmológica año a año.  
  
Plan de gobierno:

1.-Seguir siendo insignia e insistiendo en la calidad académica de los oftalmólogos 
colombianos, mediante la educación médica permanente, y desde ahora, 
realizando al menos un seminario vía streaming o web a través de la página de la 
Sociedad Colombiana de Oftalmología al mes. 
 
2.2.-Continuar aumentando el numero de miembros, atrayendo a uno por uno a 
aquellos que por una u otra razón han decidido retirarse, o de los que nunca han 
sido miembros, mostrándole de manera eficiente, amorosa y realista todo lo que la 
sociedad colombiana de oftalmología hace día a día por cada uno de los miembros 
y que se desconoce y, por  tanto, deciden por suposición desechar.
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3.-Acercarme cada vez más al oftalmólogo de la provincia, realizando los congresos 
locales y regionales, invitando a los vocales para que sigan siendo los líderes y
 mayores representantes de los médicos que laboran en sus propios sitios de 
acción. 

4.-Ayudar y apoyar a los oftalmólogos que se dediquen a investigar 
y  puedan ayudar con artículos de investigación para seguir fortaleciendo nuestra
revista científica de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Una de las revista científica de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Una de las 
propuestas a tratar sería la realización de una convocatoria con el fin de apoyar 
con recursos de la Sociedad una investigación de la que se beneficie la población 
colombiana y la salud visual.

5.-Promover actividades con las cuales podamos fortalecer las finanzas de la 
Sociedad Colombiana de Oftalmología, a través no solo de la realización de cursos 
y congresos, sino de otra serie de actividades lucrativas comerciales netamente 
relacionadas con el ejercicio de la profesión, por esto sugiero reforzar el Simulador, relacionadas con el ejercicio de la profesión, por esto sugiero reforzar el Simulador, 
venta de libros, eventos comerciales, feria de instituciones, etc. 
 
6.-Implementar un departamento propio de epidemiólogos y estadísticos, para 
poder tener datos reales y verídicos de todas las variables necesarias para el buen 
registro y adecuado desempeño de la salud visual en Colombia.

7.-Seguir luchando por la reivindicación laboral de los oftalmólogos colombianos, 
especialmente de los más jóvenes y recién egresados, mediante el apoyo del especialmente de los más jóvenes y recién egresados, mediante el apoyo del 
sindicato nacional de Oftalmología, la Federación Médica Colombiana.  Este punto 
creo que es el primordial, para intentar condiciones laborales y de vida mas dignas 
y por tanto personales.

8.-Escuchar los problemas y atender las quejas que surgen a través del ejercicio 
profesional, no solo desde el punto de vista técnico- científico netamente sino 
desde el punto de vista contractual, administrativo, legal y económico.  
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9.-Entender la problemática especifica de las regiones y con los oftalmólogos de la 
región comprometerme en ofrecer algún tipo de solución, desde el punto de vista 
estatutario, pero ofreciendo apoyo con toda la batería disponible.

10-Seguir sirviendo de garante como el máximo organismo científico de la sociedad 
medica oftalmológica, apoyando a los oftalmólogos que por su mala practica 
medica se encuentra bajo diversos procesos judiciales como demandas, tutelas, 
requerimientos, procesos en procuraduría o Contraloría.requerimientos, procesos en procuraduría o Contraloría.

11-Seguir trabajando mucho por el proyecto del manual de procedimientos que 
sirva luego de manual tarifario, para intentar seguir luchando por el piso y el techo 
de los distintos procedimientos, y que sean suficientemente ecuánimes y 
equitativos.
  
12.-Mantener las buenas relaciones con los optómetras para trabajar en conjunto 
por la salud visual, a nivel del gobierno, insistiendo en la diferencia que existen por la salud visual, a nivel del gobierno, insistiendo en la diferencia que existen 
entre las dos profesiones y por tanto las implicaciones y los campos de acción de 
cada uno.

13.-Luchar vehemente e insistentemente por los derecho y deberes de los 
oftalmólogos dentro de la sociedad colombiana de Oftalmología y seguir 
estrechando lazos fuertes y duraderos.

14.-Fomentar la libre decisión de los médicos oftalmólogos, en sus actos médicos 
basados en su conocimiento y experticia, sin tratar de beneficiar a los basados en su conocimiento y experticia, sin tratar de beneficiar a los 
intermediarios como las Eps y las Ips.

15.-Tratar de guiar y de ofrecer a los residentes egresados de tercer año una guía 
académica donde puedan hacer énfasis, fellows,  etc, atraves de las excelentes 
referencias con las sociedades oftalmológicas de los países de América Latina,  
de Estados Unidos o Europa.
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16.-Seguir manteniendo las excelentes relaciones con la Academia Americana de 
oftalmología, para conservar el One Network, y seguir fomentando con 
oftalmólogos jóvenes y líderes su difusión y uso a todo nivel, no solo en las 
escuelas de Oftalmología sino en los oftalmólogos ya egresados.

17.-Permanecer con los convenios con el ICO (International Council of 
Ophtalmology), para lograr perpetuarnos internacionalmente como una las 
sociedades referentes a nivel mundial, y podamos seguir siendo baluartes e iconos sociedades referentes a nivel mundial, y podamos seguir siendo baluartes e iconos 
en congresos como el World Ophtalmology Congress.

18.-Abrir semanalmente un chat para que los oftalmólogos hablen directamente 
con su presidente de la sociedad científica una vez a la semana por dos o tres 
horas, para que sientan que estamos presentes, cercanos e interesados por su 
constante bienestar.

19.-Ofrezco ser líder, ejemplo y continuo referente mediante la adecuación de uno 
o dos periodos de tiempo en la sede de la sociedad, directamente encargándome o dos periodos de tiempo en la sede de la sociedad, directamente encargándome 
de solucionar cada uno de los diversos tópicos y temas que salen a diario.
   
20.-Estar al frente con todos los posibles conflictos que puedan derivarse de la 
oficina de Torre América.

21.-Hacer reuniones periódicas con los presidentes de las   supra especialidades 
para en conjunto buscar soluciones y sacar proyectos comunes científicos, 
académicos  y financieros.académicos  y financieros.

22.-Mantenerme en continuo contacto con todos los miembros de junta directiva, 
haciendo manual de funciones, siguiendo las tareas asignadas, motivando, 
emocionando y comprometiendo a todos con palabras de liderazgo consciente y 
psicología positiva
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23.-Fortalecer las relaciones con los decanos de las facultades de Medicina y los 
directores de los programas de Oftalmología para hacer un seguimiento estrecho 
de la calidad de los oftalmólogos que estamos formando y egresando de los 
programas académicos.

24.-Seguir fortaleciendo el curso de Residentes como insignia para los oftalmólogos 
jóvenes y los docentes, y adoptar la idea de realizar en un solo evento los dos 
cursos.cursos.

25-Redireccionar el curso de Liderazgo, mejorando y rediseñando sus objetivos y 
enfocado realmente a la ejecución de los proyectos.

26.-Trabajar en las habilidades duras y blandas (soft and hard skills) de los 
empleados de la Sociedad Colombiana de Oftalmología para mejorar sus ámbitos 
laborales y llevar a ejecutar sus objetivos y proyectos laborales y personales 
(coaching empresarial, Lego habilities)

27.27.-Pretendo mantenerme informada del ámbito administrativo, jurídico y 
financiero de la sociedad para que se ejecuten de manera oportuna todas las 
labores de esta institución que merece los más altos estándares en términos de 
eficiencia en sus  procesos.
 
28.-Quiero acercarme mas al oftalmólogo independiente, el oftalmólogo que día a 
día se enfrenta a la realidad laboral, al que guerrea para obtener un sustento digno.  
Quiero hacer presencia y consciencia en sus planes laborales y en la realidad a la Quiero hacer presencia y consciencia en sus planes laborales y en la realidad a la 
que se ven abocados.

29.-Quiero seguir dirigiendo todos los esfuerzos para la planeación, realización y 
puesta en marcha del Congreso Nacional de Oftalmología como baluarte e 
insignia de nuestra Sociedad Científica.
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30.-Deseo realizar el Congreso del año impar, de no congreso nacional, con el apoyo 
de alguna de las instituciones internacionales insignia en el mundo entero como 
Mass Eye and Ear, Asociación para evitar la Ceguera, Wilmer Eye Institute, 
Cleveland Eye clinic y otras.
  
31.-Considero útil hacer una universidad virtual, con el apoyo de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología, para involucrar a los docentes y académicos de Colombiana de Oftalmología, para involucrar a los docentes y académicos de 
nuestro país, y de esta forma establecer un legado académico para todos los 
oftalmólogos socios, residentes, y fellows.  Para este fin, buscar el apoyo de la 
industria o de la empresa nacional e internacional.

32.-Seguir afianzando la simbiosis establecida con la Industria Farmacéutica desde 
siempre, para que continúen el apoyo económico a todas las actividades que 
vengan con el sello de la sociedad Colombiana de Oftalmología.

33.33.-Hacer una campaña para establecer los avales con un costo, y de esta forma 
buscar recursos adicionales indispensables y necesarios para continuar con todas 
las actividades de la sociedad colombiana de Oftalmología.
  
34.-Quiero tratar de implementar un sistema de sana y libre competencia, 
evitando los monopolios, abriendo la oferta, estimulando el ejercicio de nuestra 
profesión con calidad y ética.

Finalmente y como proyecto standard, siempre he tenido un sueño: quiero luchar Finalmente y como proyecto standard, siempre he tenido un sueño: quiero luchar 
contra la ceguera por catarata,  a gran escala, llegando a las regiones mas 
afectadas por esta patología,  desplazando un equipo de cirujanos expertos,  
instrumental quirúrgico,  instrumentadoras,  lentes intraoculares, sustancias 
viscoelásticas, suturas,  microscopios, equipos de esterilización y demás cosas 
necesarias, para hacer al menos una brigada por semestre y ayudar  a todos estos 
pacientes que se encuentran afectados por la ceguera por catarata, que es 
completamente reversible, pero por el sistema de salud  colombiana y la burocracia   completamente reversible, pero por el sistema de salud  colombiana y la burocracia   
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y cantidad de autorizaciones que deben cumplir llevan mucho tiempo tratando 
de  realizársela.

Espero cumplir de esta manera con el cubrimiento de todos los aspectos 
relacionados con el buen manejo y desarrollo estratégico, programático, 
financiero, institucional, personal, laboral, económico, jurídico, científico, 
académico, operativo de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.  

Quedo muy atenta y dispuesta para resolver cualquier inquietud.  Quedo muy atenta y dispuesta para resolver cualquier inquietud.  

Atentamente.

_________________________________
Dra. Vivian Liliana Vera Díaz
Médica Oftalmóloga
Tesorera actual de la Sociedad Colombiana de Oftalmología
C.C.  No 51937446
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