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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
 

 

El día 21 de octubre de 2020 se realizará la Asamblea en forma virtual dado que estamos en una 

situación de emergencia sanitaria nacional con aislamiento social obligatorio por la Pandemia del 

Covid 19. 

 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO.  

 

 

1) MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE OFTALMOLOGIA 

 

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos es grato someter a 

consideración de los Asociados el Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Gastos y Recursos, 

Inventario, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Dictamen del Auditor, y la presente 

Memoria, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 1 de agosto de 

2020. 

 

1a) Ver BALANCE SAO 2019-2020. 

 

1b) Socios SAO al 2020 

En la actualidad el total de miembros de la Sociedad Argentina de Oftalmología es de 1784; de los 

cuales 1710 se encuentran en condición reglamentaria, este número está conformado de la siguiente 

manera: 

Miembros Titulares: 282 

Miembros Adherentes: 1275 

Miembros Vitalicios: 143 

Miembros de Honor: 10 

 

 
 

2) ACTIVIDAD ACADEMICA 

 

2a) Ateneos Interhospitalarios  

 

Se realizaron los Ateneos interhospitalarios con importante asistencia y 30 servicios de Oftalmología 

con la presentación y discusión de diferentes casos clínicos. 

 

 

2b) Sesiones Ordinarias:  

 

Se realizaron 5 sesiones ordinarias que incluyeron las Mesas redondas. 

 
En el año 2019 se realizaron las siguientes Mesas Redondas: 
 
Mes de agosto de 2019. “Tratamiento quirúrgico del glaucoma”. Coordinador: Dr. Fabián Lerner 
Mes de septiembre de 2019 “Estudios Complementarios”. Coordinador: Dr. Jorge Buonsanti 
Mes de octubre de 2019 “Córnea". Coordinador: Dr. Federico Cremona 
Mes de noviembre de 2019 Mesa Redonda: “Catarata”. Coordinadora: Dra. Cristina Madoz 
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Mes de diciembre 2019: 
Entrega de certificados ICO Carrera Medico Especialista Bienio 2017-2019.  
Recertificacion de Médico Especialista 
Certificados a colaboradores durante el período 
 
 
 
En el año 2020, se realizaron 5 sesiones ordinarias que incluyeron las Mesas Redondas.  

 
1) Mes de Marzo: Endoftalmitis, coordinador: Dr. Ricardo Brunzini 
2) Mes de Abril: Perlas de Neurooftalmología: Dra. Mariana de Virgilis 
3) Mes de Mayo: Leucocorias. Dra. Adriana Fandiño y Dr. Leonardo Fernandez Irigaray 
4) Mes de Junio: Tumores Intraoculares del Adulto: Dra. Carolina Gentile y Dr. Leonardo Fernandez 

Irigaray 
5) Mes de Agosto: Orbita: Dr. Daniel Weil 

 
 
2c) Actividades académicas de Actualización SAO-LIVE Durante el Periodo de Cuarentena 
Obligatoria 
 
-SAO Live – Simposios Online: de todas las subespecialidades. Cantidad 35. 
-Seminarios SAO Joven Online: Cantidad 4. 
-SAO Live Entrevistas a diferentes referentes de la actualidad nacional: 13. 
 

 

 
 
3) ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

 

3a) Carrera de Médico Especialista: 

 

La Carrera de Médicos Especialistas de la UBA-SAO, junto a las sedes del Hospital Santa Lucía, 
Hospital Italiano y Hospital Malvinas Argentinas y a las 14 Sub-sedes. 
La Carrera de Médico Especialista en Oftalmología que reúne las siguientes subsedes: 
                                                                                                                     
Total de alumnos regulares Bienio 2018-2020: 70 alumnos regulares. 
Total de alumnos regulares Bienio 2019-2021: 80 alumnos regulares. 
 
Total de alumnos regulares Bienio 2020-2022: 63 alumnos regulares. 
 
 
Dado el contexto de Cuarentena no han rendido los exámenes finales del Curso Superior ni del ICO 
 
 

3b) Diplomatura SAO UNNE  

 

Se continúa realizando de manera virtual la Diplomatura junto con la UNNE, Universidad Nacional del 

Nordeste. 

 

 

4) RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONALES 

 

 

4a) CON ASOCIACION MEDICA ARGENTINA (AMA)  

     CERTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA 

 

Como todos los años, a partir de la firma del convenio con el CRAMA, en el año 1995, se continuó                              

recertificando a los médicos oftalmólogos de todo el país a partir de 1996.   

En diciembre de 2019 se recertificaron 22 médicos oftalmólogos.    
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4b) CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  

 

 4bI) Se otorga el Título de Especialista con examen  

 4bII) Acreditación de Residencias en Oftalmología 

 

 

4c) Congreso SAO del Centenario del 4-8 de septiembre de 2020. 

 

La Comisión Organizadora del Congreso del Centenario, presidida por el Dr. Ramón Galmarini y la 
Comisión Directiva del la Sociedad Argentina de Oftalmología presidida por el Dr. Arturo Alezzandrini 
lograron un Encuentro Virtual con la participación de 3.300 profesionales inscriptos. 
 
El Congreso del Centenario contó con 51 Simposios, 54 mesas redondas y debates, 87 One On One 
con 80 speakers extranjeros, 43 Simposios de Instituciones amigas (Sociedades extranjeras, 
nacionales, científicas y Universidades), una producción científica de 156 e-posters, 121 fotografías 
científicas, 92 videos concursados en el Film Festival, casos problemas/temas oftalmológicos, casos 
SAO Federal, Ateneos Hospitalarios.  

 
En lo que respecta a actividades artísticas hubieron 4 noches a todo show, music hall con la 
presentación de 9 demos musicales, maridaje, Cocina Visión con un concurso de más de 12 recetas, 
jugando con El Imbatible, 24 Frases en el Centenario, 9 Cuentos y Poesías y 9 Fotos Artísticas. 

 
Hubieron 27 empresas auspiciantes que nos han dado el aval para su realización.  

 
El Congreso tuvo el aval institucional de 2 de entidades gubernamentales: 
Ministerio de Salud de la Nación 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
 
También el aval de 18 Universidades Nacionales, 23 Sociedades Nacionales, 6 Sociedades 
Científicas Internacionales y 13 Sociedades Científicas Nacionales. 
 
Finalmente tuvo gran cantidad de premiaciones en las áreas científicas y artísticas.  
 
 
5) MODIFICACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 

 
Para mantener la calidad de las múltiples acciones y programas que la Sociedad desarrolla, 
especialmente en la actividad académica y científica, en el área de defensa de la profesión y de la 
salud visual; y con el objetivo de mantener el nivel de acción actual y los lineamientos de su ideario 
Estatutario, es necesario tener un  financiamiento acorde, por lo tanto  la comisión directiva propone  
incrementar el valor de la cuota social mensual hasta un 50 % más si es que continua la escalada 
inflacionaria. 
 

6) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

6a) Publicaciones 

Continúa la publicación de Archivos Argentinos de Oftalmología, heredera de la revista científica 

oftalmológica más antigua del país.  

El nuevo órgano de difusión de la SAO, la Revista SAOxpress, como publicación trimestral, cumple 

tres objetivos primordiales como son la difusión de las actividades científicas, académicas y sociales 

de la SAO.  

 

7) BENEFICIOS A LOS SOCIOS 

7a) SEGURO DE PRAXIS MÉDICA 

Continuamos ofreciendo el seguro médico de la Compañía de Seguros SEGUROS MÉDICOS S.A. 

para todos nuestros asociados y en las mismas condiciones no previendo ningún aumento de la cuota 

hasta marzo 2021. 
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8) NUEVA SEDE SAO 

 

Desde la Comisión Directiva actual, nos enorgullece comunicarles que la SAO tendrá 
una nueva sede en la Calle Marcelo Torcuato de Alvear 2051, CABA.  
 
Como saben, la Comisión actual es parte de un equipo que viene trabajando arduamente en 
la Sociedad en los últimos seis años. Uno de los objetivos que se planteó desde un inicio 
fue ampliar y mejorar las oficinas de la SAO con la finalidad de poder brindar un mayor 

espacio para la capacitación constante de los oftalmólogos de nuestro país.  
 
En un primer momento, se alquiló la oficina lindante a la que ya se tenía; pero en pos de un 
continuo crecimiento de la Sociedad, y con aprobación unánime de toda la Asamblea 
realizada en el año 2018, se avanzó con la compra de un nuevo inmueble, en este caso 
una casa, la cual nos permite contar con muchísimo más espacio para la realización de 
diferentes actividades. 
 
Esta nueva sede está ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, a pocos metros 
de la Facultad de Medicina de la UBA, y es una sede de gran extensión para que los 
oftalmólogos de nuestro país puedan contar con todas las instalaciones necesarias. 
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