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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘Información Oftalmoló-
gica’.- ¿Cómo valora su nom-
bramiento como Presidente de 
la SOC?

Dr. Humberto Carreras.- 
Es difícil expresar con palabras 
cómo me siento tras haber sido 
nombrado Presidente de esta 
Sociedad: Honrado de ocupar 
el cargo que ilustres oftalmólo-
gos canarios ostentaron cuan-
do crearon e impulsaron esta 
sociedad científica, orgulloso 
de mi humilde contribución a 
la Oftalmología Canaria y ab-
solutamente comprometido 
con esta responsabilidad para 
seguir llevando la Oftalmología 
Canaria en la senda de la Ex-
celencia.

‘Información Oftalmoló-
gica’.- La Sociedad Canaria 
de Oftalmología tiene una am-
plia trayectoria y reconocidos 
profesionales dentro de la Oftalmología nacional…

Dr. Humberto Carreras.- Efectivamente. Esta Sociedad Científica fue 
creada en el año 1972 con el fin de promocionar la investigación y desa-
rrollo de la Oftalmología en Canarias, así como fomentar la divulgación 
científica y la cooperación entre los oftalmólogos de esta Comunidad. Es 
una de la Sociedades Oftalmológicas más antiguas de España y ha tenido 
13 Presidentes a lo largo de sus casi 50 años de historia.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Quién le acompaña en la Junta Di-
rectiva?

Dr. Humberto Carreras.- He tenido el privilegio de que grandes com-
pañeros aceptaran el reto y se sumaran a mi candidatura. Me acompa-
ñan el Dr. Rodrigo Abreu como Vicepresidente, el Dr. Miguel Reyes como 
Secretario, y la Dra. Isabel Guedes como Tesorera, así como 7 Vocales 
en representación de cada una de las islas. Creo son un gran equipo, de 
generaciones y prácticas clínicas diversas, con la ilusión compartida de 
trabajar juntos estos años para dejar una Sociedad Canaria de Oftalmolo-
gía renovada, integradora y del máximo nivel científico.

CLAVES DEL PLAN ESTRATÉGICO A DESARROLLAR

‘Información Oftalmológica’.- ¿Puede adelantar las claves del plan 
estratégico que quiere desarrollar durante su mandato?

Dr. Humberto Carreras.- En primer lugar, seguir creciendo en el valor 
científico de nuestra Sociedad a través de nuestros congresos regionales, 
reuniones científicas, revistas,… con especial atención a los jóvenes oftal-
mólogos de nuestras islas. 

Por otro lado, que la Sociedad Canaria sea un punto de encuentro, 
para todos los profesionales de Canarias, donde prevalezcan el compa-
ñerismo, el tiempo compartido, y el orgullo de pertenencia a esta casa 
común. 

También, modernizar la relación entre los socios, adaptándonos a los 
tiempos y usando los recursos tecnológicos, redes sociales, etc… 

Y, por último, impulsar y apoyar las acciones solidarias y de coope-
ración, aprovechando nuestra situación geográfica entre continentes y 
nuestro carácter acogedor y empático.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Qué balance puede hacer de este 
Congreso celebrado en Gran Canaria?

Dr. Humberto Carreras.- Después de 2 años de congresos online 
motivados por la pandemia, había muchas ganas de volver a reunirnos 
presencialmente. Y me parece que el Congreso ha superado las expec-
tativas. Mi enhorabuena al Comité Organizador, encabezado por el Dr. 
Pedro Valls.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Cree que el nivel de la Oftalmología 
Canaria es reconocido por los compañeros de otras Comunidades?

Dr. Humberto Carreras.- Absolutamente. Los canarios, por nuestra 
singularidad insular, debemos recorrer muchos kilómetros para asistir a 
Congresos y Reuniones Científicas nacionales, pero tenemos una pre-
sencia activa y respetada en los mismos. De hecho, el fundador de la 
Sociedad Canaria de Oftalmología fue el Profesor Juan Murube en el año 
1972.

Fue elegido para el periodo 2022-2026 durante el XLIX Congreso

El Dr. Humberto Carreras, 
nuevo Presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología

En el marco del XLIX Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología, celebrado en Gran Canaria entre el 2 y 4 
de junio, y en su Sesión Administrativa, el Dr. Humberto Carreras ha sido elegido Presidente de dicha Sociedad 
para el cuatrienio 2022-2026. En estas primeras declaraciones tras la designación, aporta su valoración tras el 

nombramiento y los retos que se plantea durante su mandado, así como los principales integrantes de su Junta 
Directiva. Destaca igualmente el alto nivel del Congreso de la SOC, que «ha superado las expectativas» y del que 

resalta la buena labor del Comité Organizador, encabezado por el Dr. Pedro Valls.

“
Me acompaña un gran equipo, de generaciones 

y prácticas clínicas diversas, con la ilusión 
compartida de trabajar juntos estos años para 
dejar una Sociedad Canaria de Oftalmología 
renovada, integradora y del máximo nivel 

científico

”

Dr. Humberto Carreras.

En la imagen, de Dcha. a Izda.: Miguel Reyes, Secretario; Isabel Guedes, 
Tesorera; Humberto Carreras, Presidente; y Rodrigo Abreu, vicepresidente.

También, Vicesecretario de la SECOIR
‘Información Oftalmológica’.- Este año ha sido elegido también 

Vicesecretario de la SECOIR…
Dr. Humberto Carreras.- Es un honor que este año haya sido 

también nombrado Vicesecretario de la Sociedad Española de Ciru-
gía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), a cuya Junta Directiva había 
pertenecido desde el año 2016 en calidad de Vocal. Me siento enor-
memente comprometido con ambas responsabilidades y muy agra-
decido a los compañeros que han confiado en mí para ambos cargos.


