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EDITORIAL

Dedicamos esta editorial a dos eventos que consideramos  trascendentes tanto para la  Sociedad Mexicana de Oftalmología
como para la Revista Mexicana de Oftalmología.

El primero corresponde al cambio de Mesa Directiva de la Sociedad y, por tanto, al  cambio de su Presidente. Nos deja el Dr. Raúl
G. Suárez Sánchez, después de un año de gestión en el que todos fuimos testigos de su cabal desempeño, y recibimos al Dr.
Jorge Octavio Villar Kuri quien tendrá la difícil y gratificante tarea de dirigir nuestra Sociedad durante el presente año.

Por ello, hemos considerado reproducir las palabras que nos dirigió en dicho evento.

El segundo compete al cambio de dirección de nuestra Revista. La Dra. Laura Leticia Arroyo Muñoz fue designada, como lo
contemplan los Estatutos, Directora de la RMO para los próximos dos años, designación indiscutiblemente acertada que será
avalada por su dedicación y entusiasmo en bien de la Revista.

Debido a que los Estatutos de nuestra Sociedad no contemplan un informe del Director de la RMO al finalizar su gestión,
pensamos que este espacio podría subsanar dignamente dicho vacío. Por tanto, a continuación también reproducimos los
comentarios que la Dra. Lourdes Arellanes García, Directora de la RMO en el bienio 2003-2004, quiso transmitir a todos y a cada
uno de los médicos afiliados a la Sociedad.

Como Editor de la Revista, debo añadir que dichos comentarios son parciales debido, esencialmente, a la modestia de quien
los escribe. La RMO que llega a nuestro domicilio representa muchas horas de trabajo: Actualización de la base de datos de la
recepción de los originales, revisión de los contenidos, corrección de estilo, adecuación de cuadros, ilustraciones y gráficos,
composición, impresión y, finalmente, distribución. A ello es menester agregar otras actividades que no se traducen en texto
impreso como, por ejemplo, gestionar intercambios, tramitar indizaciones, conseguir artículos específicos sobre pedido, diseñar
organigramas de funcionamiento, etc. Esta labor depende de todos los colaboradores del Director y es, en este punto en
particular, que la Dra. Arellanes se mantuvo siempre confiada y optimista, inculcando en cada uno de nosotros, a través de su
ejemplo, su participación, su compañerismo y su amistad, el entusiasmo necesario para cumplir con nuestro compromiso.

Palabras del Doctor Jorge O. Villar Kuri en la ceremonia de cambio de Mesa Direc-
tiva de la Sociedad Mexicana de Oftalmología,  el martes 11 de enero de 2005

Señor Dr. Raúl Suárez Sánchez, Presidente saliente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.
Señor Dr. Enrique Graue Wiechers, Presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología.
Señores Presidentes de las Sociedades Filiales y Grupos de Subespecialidad.
Oftalmólogos miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.
Señoras y Señores:

Tengo el privilegio de dirigirme a Ustedes como Presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que es la  representante
de nuestra especialidad desde hace 112 años, creada por aquellos médicos visionarios que seguramente nunca imaginaron los
alcances que iba a tener. Es la Sociedad que nos permite mantener integrados, de manera sólida, a los grupos filiales y de
subespecialidad de todas las entidades de nuestro país, cada vez mejor comunicado, en el que las distancias y los tiempos se
reducen, lo que nos da la oportunidad  de que cada día haya más solidez de grupo a través del intercambio de ideas y el
reconocimiento del desarrollo médico y académico nacional, con  lo que deja atrás las diferencias de un centralismo plagado de
irracionalidad.

Artífices de este cambio son también los oftalmólogos del interior que, con sus propios medios y a nivel nacional, enriquecen
la calidad de nuestra Sociedad con su participación académica.

Dejemos atrás el concepto de provincia y capital, esto es circunstancial.
Dentro de mi proyecto está el de dar seguimiento al trabajo de quienes me precedieron en este cargo, para hacer de nuestra

Sociedad un Colegio de representación Nacional, con todos los privilegios y obligaciones que la ley le confiere.

Es mi intención mejorar la calidad académica a través de cambiar el formato de las sesiones mensuales. Se invitó, hace ya ocho
meses, a la comunidad oftalmológica a participar enviando la propuesta de un tema y el nombre de los ponentes y panelistas.

Las propuestas fueron sometidas a concurso y evaluadas de acuerdo con la subespecialidad por un grupo de distinguidos
miembros dedicados a cada área,  quienes seleccionaron las mejores en función del interés oftalmológico general del tema, su
actualidad o su controversia.

Para la presentación se sugirió a los coordinadores que integraran un grupo de panelistas plural, con el objeto de que se
manifiesten todas las corrientes vigentes.

En la presentación se contará con dos ponentes con una participación estricta de 10 minutos cada una  y  una hora para un
debate sobre el tema con la intervención de los ponentes y tres panelistas más.
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Los últimos diez minutos de la sesión serán para dar la oportunidad a la audiencia para que, de viva voz, hagan preguntas,
comenten o aporten alguna idea al tema en cuestión.

He considerado, igualmente, cambiar la sede de las sesiones generales, como lo hemos hecho con esta ceremonia de cambio
de mesa directiva, no sin la nostalgia de dejar a un lado nuestras instalaciones. Con ello se pretende incrementar la asistencia a
las sesiones, satisfacer las necesidades actuales dictadas por el aumento en el número de nuestros asociados y la asistencia
cada vez más nutrida de residentes y becarios, y cumplir con las condiciones de comodidad y de seguridad personal que,
desafortunadamente, no estábamos teniendo.

Siendo la juventud el futuro de nuestra sociedad, fomentaremos la asistencia y la participación de los residentes y becarios
de todo el país tanto a las sesiones ordinarias y de los grupos de especialidad, como a todas las actividades académicas en
general. Pondremos particular interés en el Congreso Nacional de Residentes que se llevará a cabo en el mes de febrero;  por
todo esto, hago una atenta invitación a los Jefes de Enseñanza de los diferentes centros formadores, a que colaboren en este
proyecto haciendo participar a sus alumnos en los eventos de la Sociedad.

La Internet nos da la oportunidad de comunicarnos en manera expedita, simple y a muy bajo costo, por lo que vamos a buscar
la forma de aprovecharla al máximo, mejorando nuestra ya existente página, enfocándola tanto en proporcionar una mayor
información académica, de consulta y  difusión para los oftalmólogos, así como para la información de la sociedad en general.

También, a través de este medio, haremos llegar la información de las actividades a todos aquellos asociados que tienen
correo electrónico registrado, e impulsaremos la creación de chats para el intercambio de información científica y clinicoquirúrgica.

Como evento principal del año, del 30 de julio al 2 de agosto, se llevará a cabo el Curso Panamericano de Actualización en
Oftalmología en la ciudad de Chihuahua por lo que, aprovechando esta oportunidad, invito a nuestra comunidad a participar
activamente en él.

La industria relacionada con la oftalmología representa el grupo con el que establecemos una relación simbiótica, por lo que
fortaleceremos los vínculos existentes, fomentando una relación ética, responsable y sana.

Muchas gracias.

Dr. Jorge Villar Kuri
Enero, 2005

Mensaje de la Doctora Lourdes Arellanes García al término de su gestión
como Directora de la Revista Mexicana de Oftalmología

En este mes concluyen los dos años durante los cuales fui la Directora de la Revista Mexicana de Oftalmología. Al principio
pensé que dos años eran tiempo suficiente para lograr muchos cambios, ahora me queda claro que dos años son muy poco
tiempo. Cumplimos algunas metas, otras quedaron truncadas. Otras serán terminadas por el próximo Director, apoyado por el
excelente equipo que en realidad mantiene funcionando la Revista: Rogelio Herreman, Editor; Bruno Vanneuville, Impresor;
Everardo Hernández Quintela, Asesor, Verónica Sohn Jacob, Traductora. A todos mi amistad y mi agradecimiento por un
excelente trabajo.

Durante este tiempo se inició un intercambio académico con la revista Arquivos Brasileiros de Oftalmología; nosotros
publicamos los resúmenes de sus artículos, ellos hacen lo mismo con los nuestros. Con esto logramos mayor difusión de
nuestra actividad científica. Con la misma meta y para apoyar a las distintas Instituciones de  Salud involucradas con la
Enseñanza de la Medicina a  nivel de pregrado y postgrado, se decidió entregarles gratuitamente la Revista. Hemos recibido
varias cartas agradeciendo esta contribución.

Se hicieron modificaciones en la estructura de la Revista. Comenzamos por la portada; creemos que el diseño actual es
moderno y atractivo. Iniciamos una sección iconográfica en la que se incluyen imágenes clínicas y de estudios de gabinete de
gran calidad. Gracias a quienes han participado en ella con entusiasmo.

Se creó una sección dedicada a tratar temas de actualidad y/o controversia en el diagnóstico y tratamiento. El primer tópico
fue “Papel de la terapia fotodinámica en el tratamiento de la DMRE” a cargo del Dr. René Cano.

Se ha intentado estimular la participación de la comunidad oftalmológica en la Sección “Cartas al Editor”, a la fecha no hemos
tenido el éxito deseado, pero no perdemos la esperanza de pronto recibir sus contribuciones.

Se solicitó a los Jefes de Servicio de las principales Sedes formadoras de Residentes, una lista de médicos que pudieran fungir
como revisores de la Revista, probablemente una de las dos actividades más importantes en una publicación científica. La otra,
por supuesto, es la de quien tiene la idea, la elabora y desarrolla, lo que culmina con un artículo escrito.

Finalmente, se han dado los primeros pasos para automatizar la recepción de los artículos, su envío a los revisores y el
seguimiento de la fase en la que se encuentra (revisión, corrección por el autor, revisión estadística, rechazo o aceptación). En
los primeros días de enero del 2005 estaremos en condiciones de hacer las primeras pruebas del sistema.

Nuestra Revista tiene futuro, qué tan bueno, depende de todos nosotros, los oftalmólogos mexicanos.

Dra. Lourdes Arellanes García
Diciembre, 2004


