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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘Información Oftalmológica’: ¿Qué im-
portancia tiene SECOIR en el ámbito de las 
sociedades oftalmológicas en España?

Dr. Javier Mendicute: SECOIR es la se-
gunda sociedad, por número de socios, en 
España. Pero tal vez su característica más 
relevante es que su ámbito de interés, la ciru-
gía implanto refractiva, no es ajena a muchos 
de los contenidos de las demás sociedades; 
es difícil imaginar una Subespecialidad en Of-
talmología que no tenga interés refractivo, no 
hablamos únicamente de corrección de diop-
trías sino también de calidad visual, y que no 
contemple el uso de implantes en su práctica 
clínica.

‘Información Oftalmológica’: ¿Cuáles 
son los retos con los que se encuentra, hoy, 
SECOIR?

Dr. Javier Mendicute: El primero, volver 
a sus actividades con normalidad. El segun-
do, preparar a esta Sociedad para los retos 
del futuro. Para ello, hemos diseñado un plan 
estratégico teniendo como misión “Mejorar la 
salud visual de la población de nuestro entor-
no y la calidad asistencial que prestamos a 
través de la promoción, desarrollo y divulga-
ción de cuantos adelantos se produzcan en el 
ámbito de la cirugía ocular implanto-refractiva”. Y también contem-
plamos la defensa de los intereses profesionales de sus asociados 
en el logro de tales objetivos.

‘Información Oftalmológica’: ¿Y cuáles son sus planes para 
lograrlo?

Dr. Javier Mendicute: Hemos desarrollado ocho ejes estraté-
gicos. Algunos generales, como fomentar el emprendizaje, la inno-
vación e instrumentalizar los medios para proporcionar los conoci-
mientos necesarios para cumplir nuestra misión. Y cómo mejorar la 
docencia respecto a las nuevas generaciones y la formación con-
tinuada respecto a todos los socios. Y fomentar la investigación. 
Pero también queremos constituirnos como una sociedad trans-
versal entre todas las sociedades oftalmológicas españolas.

‘Información Oftalmológica’: ¿Nos podría profundizar más en 
esta idea?

Dr. Javier Mendicute: Por supuesto. 
Creemos que el ámbito de la cirugía ocular 
implanto-refractiva es común a todos los of-
talmólogos, sea cual sea en el futuro la Sub-
especialidad a la que se dediquen. SECOMIR 
fue una iniciativa del anterior Presidente, Dr. 
Lorente, y superadas ya seis ediciones en-
tendemos que se ha constituido en un curso 
imprescindible para cualquier residente; es 
un curso maduro y en el que en la próxima 
edición queremos introducir novedades que 
creo serán interesantes y que lo harán mucho 
más participativo. Respecto a las demás so-
ciedades (SESOC, SEG, SERV, etc), somos 
conscientes de tener puntos en común y les 
solicitaremos colaboración para desarrollar 
algunos puntos concretos y les prestaremos 
la nuestras en todo aquello en lo que pien-
sen podemos colaborar. Y CIRP, ALACSSA, 
ESCRS, ASCRS deben ser socios estratégi-
cos para hacer visible no solo a SECOIR sino 
también a los oftalmólogos españoles en el 
mundo. 

IMPRESCINDIBLES ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

‘Información Oftalmológica’: ¿Y SECOIR se plantea otras 
alianzas estratégicas?

Dr. Javier Mendicute: Es imprescindible. Es de destacar el 
esfuerzo que está haciendo la industria para colaborar en cursos 
y congresos. SECOIR quiere diseñar su propio itinerario formativo 
(vía on line a través de la web, SECOMIR, congreso anual, reunio-
nes conjuntas con otras sociedades) y poner al alcance de sus 
socios los medios formativos propios y aquellos que proporciona 
la industria (cursos, simuladores, webs, etc). Buscaremos puntos 
de encuentro.

‘Información Oftalmológica’: ¿Algún otro aspecto que que-
rría destacar?

Dr. Javier Mendicute: Una entrevista debe sintetizar muchas 
ideas en pocas palabras. Toda la Junta Directiva de SECOIR en-
tiende que es preciso difundir, en diferentes medios, los avances en 
el campo de la cirugía ocular implanto-refractiva para poner en va-
lor tales técnicas y contribuir al desarrollo profesional de sus socios 
y mejorar la calidad asistencial puesta al servicio de la población. 

Dr. Javier Mendicute, Presidente de la SECOIR para el cuatrienio 2022-2026

«Queremos ser una sociedad transversal entre todas las 
sociedades oftalmológicas españolas»

El Dr. Javier Mendicute ha sido elegido Presidente de SECOIR para el cuatrienio 2022-2026. En esta primera entrevista tras la 
elección explica los retos con los que se enfrenta su Sociedad, a los que se dará respuesta con un plan estratégico articulado 
en torno a 8 ejes estratégicos, que describe en sus respuestas. Y todo ello con un objetivo: “constituirnos como una sociedad 

transversal entre todas las sociedades oftalmológicas españolas”.

“
Queremos hacer visible 

no solo a SECOIR sino también 
a los oftalmólogos españoles 

en el mundo

”
«Los socios son nuestra razón de ser»

‘Información Oftalmológica’: ¿Y qué novedades se plan-
tean respecto a los socios?

Dr. Javier Mendicute: Los socios son nuestra razón de ser. 
Queremos que SECOIR pueda ofrecer mucho para que la ma-
yor parte de los oftalmólogos entienda que nuestra sociedad 
está preparándose para poder cumplir sus expectativas y a la 
que deben pertenecer. Intentaremos comunicar a los socios 
todos aquellos aspectos que puedan influir sobre su práctica 
profesional; información precisa de decisiones políticas, cam-
bios legislativos, fiscales y laborales y también queremos ser el 
eje de su formación continuada.

Dr. Javier Mendicute, nuevo Presidente de la 
SECOIR.


