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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

LA Sociedad Española de Oftalmología (SEO) celebra, por fin, su habi-
tual Congreso de manera presencial. 
Como presidente, tras tres años de mandato, no he tenido la oportu-

nidad de poder saludarnos por los motivos que todos conocemos y que, 
de alguna manera, hemos padecido.

Sabemos que hay mucha ilusión entre nosotros y la Industria por reu-
nirnos, por vernos y saludarnos, pero quizás sea el presidente el que más 
ilusión tiene.

Nuestra Sociedad está viva, con una actividad en muchos frentes, 
pensando siempre en sus socios. Estos años pasados nos han servido 
para hacer muchas cosas y tengo la sensación de que muchos socios, 
nuevos y aquellos con años en ella, no saben, de verdad, los que les ofre-
ce nuestra Sociedad y en este Congreso de Pamplona hemos cogido «el 
toro por los cuernos» con el fin de que todos los socios conozcan y sepan 
las ventajas de ser socio de esta nuestra Sociedad, que cumple 100 años 
en el año 2024. 

Trabajar para la SEO es un honor y un disfrute cuando vemos que lo 
que hacemos es bien recibido. 

TRES AÑOS DE TRABAJOS

Estos tres años los iniciamos con la información durante la pandemia, 
con los consejos y cuidados a tener en cuenta ante el COVID19, y con 
una publicación en nuestra revista, que fue de las primeras sobre el tema, 
que ha sido muy bien valorada y consultada en la literatura. Y, cómo no, 
la decisión de hacer los dos Congresos Virtuales, que, si bien estuvo el 
primero, rallando en la excelencia, el segundo, me atrevo a considerarlo 
magnífico. Mucho es lo que aprendimos, no solo en organización y desa-
rrollo, sino en conseguir la excelencia. ¡Nuestra Sociedad está capacitada 
para superar cualquier reto!

Luego el Nomenclátor, que ya ha sido aprobado por la Organización 
Médica Colegial (OMC), ha servido para que dos Sociedades más (Trau-
matología y ORL) hayan presentado el suyo; esto representa un éxito, 
reconocido por la OMC, con la que seguimos trabajando. Gracias a todos 
los que participaron en uno y otro tema y a la Junta por su trabajo.

El confinamiento me permitió poner a trabajar más de 400 oftalmó-
logos con el resultado de un libro de toda la Oftalmología, que lo tenéis 
disponible en la web de la SEO. Está pensado inicialmente para nuestros 
residentes, pero la realidad es que, a ellos, no a todos, les cuesta mucho 
hacerse socio de nuestra Sociedad y tengo la impresión de que no lo están 

disfrutando. Des-
de aquí les áni-
mo de nuevo a 
hacerse miembro 
de nuestra So-
ciedad. Y, como 
la Oftalmología 
se ha subespe-
cializado mucho, 
todos los oftal-
mólogos pueden 
encontrar en él, 
la información de 
aquella subes-
pecialidad en la 
que no se es tan 
experto. Gracias 
a todos los au-
tores por vuestro 
esfuerzo en tan 
magnífico trabajo.

Estamos ahora poniendo en valor al Médico-Oftalmólogo-Oculista 
ante las muchas injerencias que en ocasiones sufrimos; pues la gente, el 
pueblo, no conoce la diferencia entre lo que supone ser médico y oculista, 
tras más de once años de formación, frente a un grado universitario. Sería 
bueno, y desde aquí lo pido, que todos utilicemos, siempre como presen-
tación, soy «Médico Oftalmólogo».

PLAN ESTRATÉGICO Y… MUCHO MÁS

Estamos elaborando un Plan Estratégico, donde trabajan muchos 
miembros y tenemos una nueva agencia de comunicación, con la que 
estamos muy ilusionados. Y ¡cómo no!, el trabajo del día a día. Gracias a la 
Secretaría de la SEO y la fluida intercomunicación con la Junta Permanen-
te, mantenemos a nuestro socio informado de lo que recibimos, de lo que 
estamos haciendo y de cualquier otra noticia que consideramos relevante.

Queridos compañeros y amigos, os doy una bienvenida anticipada a 
este nuestro Congreso, esperando poder hacerlo en Pamplona, perso-
nalmente. Os agradezco que hayáis depositado en mi persona la respon-
sabilidad de Presidir la SEO; me puedo equivocar en algunas decisiones, 
pero siempre entendí que equivocarse es una forma de aprender para 
coger otros caminos que nos ayuden a avanzar y crecer, para hacer esta 
casi centenaria Sociedad, nuestra SEO, más grande, con la ayuda de 
todos sus socios.

Prof. Antonio Piñero Bustamante, Presidente de la SEO

«Nuestra Sociedad está muy viva, 
pensando siempre en sus socios»

Al Profesor Antonio Piñero Bustamante le ha tocado la difícil labor de desempeñar la Presidencia de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO) en tiempos realmente complicados, tiempos duros en los que ha tenido que primar 

la virtualidad. Por eso, está tan especialmente ilusionado con la celebración del 98 Congreso en Pamplona, entre 
el 21 y el 24 de septiembre. Una edición en la que, junto al saludo y abrazo personal, prime el esfuerzo por dar a 

conocer a los oftalmólogos todo lo que su Sociedad está haciendo por la profesión y las ventajas de pertenecer a la 
misma, y que él describe seguidamente.

Prof. Antonio Piñero Bustamante
Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO)

“
Gracias a la Secretaría de la SEO y la fluida 
intercomunicación con la Junta Permanente, 
mantenemos a nuestro socio informado de lo 

que recibimos, de lo que estamos haciendo y de 
cualquier otra noticia que consideramos relevante

”

“
Sería bueno, y desde aquí lo pido, 

que todos utilicemos, siempre como presentación, 
soy “Médico Oftalmólogo”

”

Prof. Antonio Piñero Bustamante.


