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EDITORIAL

La Revista Cubana de Oftalmología cumplió el pasado año una década de su nuev
etapa como órgano de difusión de los resultados del trabajo científico de la especialidad

Coincidió el momento de su comienzo con la aplicación de un plan especial en el nive
nacional de desarrollo y revitalización de la especialidad, con el funcionamiento de
nuevos equipos, cursos e intercambios de experiencias con otros países y el despegue
Centro de Microcirugía Ocular del Hospital "Pando Ferrer", lo que permitió alcanzar la
calidad requerida en el contenido de los artículos, apoyados por la aplicación de técni-
cas novedosas y la contribución de otros centros principales como el Hospital "Hermanos
Ameijeiras" (HHA), el Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto"
(ISMM), y el Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN).

En este período hemos transitado por las dificultades propias de una publicación que s
inició poco antes de la crisis económica que ha sufrido nuestro país y que repercutió en s
periodicidad y el bajo número de artículos para editar.

Los artículos publicados en todo este período serán recogidos en un próximo número
índice donde además del resumen se conocerá la contribución cualicuantitativa de nue
tros autores.

Actualmente, los problemas que afectan la periodicidad de nuestra revista están relacio
nados con el cumplimiento por el autor de las normas establecidas para su publicación
entre las cuales se incumplen el análisis independiente de los resultados y la discusió
deficiente acotación de la bibliografía que debe cumplir las normas de Vancouver y otros
pues en general; la calidad del trabajo está acorde con el desarrollo actual de la especia
lidad.

De los eventos que se realizan y encuentros con especialistas de otros países, en muc
oportunidades no se recogen los documentos que una vez conformados para publicació
constituirían la base necesaria para la revista, pues en ellos se realizan exposicione
orales dinámicas con medios modernos computadorizados, vídeos y posters de los cuales
no quedan constancias escritas. Otro problema es la pobre utilización por los autores d
formas de publicación tales como, las actualizaciones y revisiones de temas, las cartas 
editor y otros.
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Esperamos que en este próximo período de trabajo, donde se aprecia un resurgimie
nuestras actividades científicas, la revista ocupe su lugar como órgano difusor 
especialidad con el auspicio y rectoría de la Sociedad Cubana de Oftalmología.

Consejo de Dirección

Balance del trabajo  realizado por la Sociedad Cubana de Oftalmología (1995-1999)

El actual ejecutivo de la Sociedad fue elegido el 27 de mayo de 1995 en una ac
científica realizada en ExpoCuba, que contó con la asistencia mayoritaria de
oftalmólogos de La Habana y la orientación directa del Consejo de Sociedades Ci
cas, que felicitaron públicamente a los compañeros designados para organizar el pr
asambleario y de votación, como el mejor trabajo realizado por cualquier Sociedad 
tífica para un proceso de esta índole.

Actividades realizadas

1995

– Estas actividades científicas se realizaron apoyando al Grupo Provincial (ayuda
netaria, confección de diplomas, divulgación, etc.) y a otros Centros con la pres
ción de trabajos.

– Simposium sobre retinopatía diabética. Hospital "Hermanos Ameijeiras".
– Microcirugía Ocular. Hospital "Pando Ferrer".
– X Jornada Provincial de Oftalmología (septiembre). C.S. Cristino Naranjo.

Incumplidas: Glaucoma, Hospital "Hermanos Ameijeiras".

Relaciones: Se participó en la Academia Americana de Oftalmología, San Francisco, EE
donde en la reunión de la Asociación Panamericana de Oftalmología, República Do
cana le cedió la palabra a Cuba.

Posteriormente, llegó el nombramiento oficial en el Concilium Mundial, el cual fue apoya-
do principalmente por ORBIS y la Academia Americana y por la participación
oftalmólogos cubanos en la reunión sobre Prevención de Ceguera en el Mundo, e
mismo año.

Otras: También se realizó la reestructuración del Consejo Editorial de la Revista Cu
de Oftalmología, ante la renuncia de su director, doctor Orfilio Peláez, lográndose con el
apoyo brindado por esta Sociedad su revitalización.

Se participó en el VIII Congreso Latinoamericano de trasplantes de órganos y tejid

1996

– Actividad promocional de la firma PROMAKON. Hotel Biocaribe. Concentró a
jefes de Servicio de Oftalmología de prácticamente todo el país, lo cual posi
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– Eximer laser y fotocoagulador viridis. Hospital "Pando Ferrer".
– Conferencia sobre Alloplant (Profesores rusos). Hospital "Pando Ferrer".
– Taller de Banco de Ojos en el marco del Congreso de la Asociación Panamerican

Banco de Ojo (APABO). Hospital "Hermanos Ameijeiras".
– Estrabismo: (junio). Actividad científica. Hospital "Pando Ferrer".
– XI Jornada Provincial de Oftalmología. C.S. Cristino Naranjo.
– VIII Congreso Latinoamericano de Láser en Medicina y Cirugía. Cursos Precongre

y trabajos científicos (noviembre).

Relaciones: Se solicita nuestro reingreso en la Sociedad Panamericana de Oftalmolo

Se inscribe a Cuba en la Sociedad Mundial de Cirugía Refractiva (acordado en la APA

1997

– Proyecto ORBIS. Santiago de Cuba (enero-febrero).
– Encuentro científico APAO - Sociedad Cubana de Oftalmología (febrero). Hosp

"Pando Ferrer".
– III Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Oftalmología. ORTOP. Ciud

de La Habana.
– Simposium de Glaucoma (julio). Hospital "Hermanos Ameijeiras".
– Curso Internacional de Estrabismo (septiembre). CIMEQ.
– Curso-Taller Internacional de Glaucoma (noviembre). CIMEQ.

Relaciones: Es de destacar la participación en el Congreso Panamericano de Oftalm
gía, celebrado en Cancún, México, donde se reincorpora a la Sociedad Cubana de O
mología al seno de la Asociación Panamericana (APAO).

1998

– Curso de Glaucoma, Prof. Standefer (marzo-abril). Hospital "Pando Ferrer" y en
coordinación con ORBIS.

– Curso Internacional de Estrabismo, Prof.  Helveston, (abril). Hospital "Pando Ferrer".
– I Curso Internacional del Hospital "Pando Ferrer", en saludo a los 10  años del Cen

de Microcirugía Ocular. Hotel Biocaribe. Participaron múltiples profesores extranj
ros de diferentes especialidades y se homenajeó a 12 destacados profesores cu

– Visita y actividad científica con ejecutivos de la Asociación Panamericana (Preside
y Vicepresidente) (julio). Hospital "Pando Ferrer".

– 1er. Curso Internacional sobre Enfermedades Infecciosas de la Córnea, Prof.  Climent
(septiembre). Hospital "Pando Ferrer".

– Curso Internacional de Cirugía de Catarata en el Centro de MOS (noviembre). Ho
tal "Pando Ferrer".
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XIII Jornada Provincial de Oftalmología (noviembe). Hospital Pediátrico "Juan Man
Márquez".

1999

– Intercambio científico en Oftalmología (Oftalmólogos de Baltimore) (enero) Hos
"Pando Ferrer".

– Proyecto ORBIS. (enero) Ciego de Ávila.
– 1er. Congreso avanzado de cirugía de Catarata y Refractiva en Cuba.
– ALACSA (febrero). Hotel Meliá Habana. Se extendió a todos los participante

privilegios de membresía de la Asociación Latinoamericana de cirujanos de Có
Catarata y Segmento anterior.

– XIII Jornada Provincial de Oftalmología (junio). Academia de Ciencias.
– Simposium Internacional de Glaucoma (noviembre). CIMEQ.
– Taller Internacional de Retinopatía de la Prematuridad (noviembre). ORTOP.

Incumplimientos:

IV Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de Oftalmología a celebrars
Cienfuegos (octubre). (Inadecuada organización de la provincia seleccionada desde 

Relaciones: Destacada participación de 20 oftalmólogos cubanos en la Acade
Americana de Oftalmología y Congreso Panamericano en Orlardo, Florida, EE.
(octubre/99). Se presentaron 2 trabajos libres, 4 posters y 1 curso sobre Cataratas.

Actualmente existen en la Asociación Panamericana 10 cubanos miembros titu
y 2 miembros del Board.

Donaciones:

Se han realizado coordinaciones con organizaciones no gubernamentales (Cristopher
Blindnees Mission, Sociedad Oftalmológica de Baltimore) y firmas internacionales (Alco
se han recibido donaciones de suturas, LIOS, medicamentos, que han sido distribu
diferentes Centros hospitalarios.

Dificultades: Se confrontan dificultades para pagar la cuota anual exigida por las dife
tes Asociaciones Internacionales de las cuales nuestra Sociedad forma parte.
Las gestiones para la asistencia a Eventos Internacionales importantes se realizan
tamente con las Sociedades o por los propios medios de los oftalmólogos, y hay c
tancias en que es muy importante la presencia de un nutrido grupo de oftalmó
cubanos, como por ejemplo, donde se discuta la sede del Panamericano en Cuba e
2007, que ya fue reclamada oficialmente, donde se presenten trabajos científic
cubanos y otros.
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Reconocimientos:

Además del homenaje a profesores cubanos se realizó el nombramiento de miemb
Honor a los doctores William de la Peña, Presidente de la ALACSA y Marcelo Ventura de
la Sociedad Brasileña de Oftalmología.

Actividades de desarrollo:

Además de los Proyectos ORBIS, donde han podido participar casi todos 
oftalmólogos del país, se participa en las Jornadas Territoriales, se programan visi
a las provincias, donde se desarrollan actividades teórico-prácticas por lo
oftalmólogos de la capital (Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas, Pin
del Río y otras), así como se coordinan entrenamientos en los Centros de mayor d
rrollo oftalmológico de La Habana de oftalmólogos de todo el país.

Proyectos:

– Proyecto ORBIS. (marzo-abril del 2000) (2 semanas en  Matanzas y 2 semana
Holguín).

– IV Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de Oftalmología en el 200
Palacio de las Convenciones, La Habana.

– Propuesta de La Habana, Cuba, como sede para la celebración del Congr
Panamericano de Oftalmología del año 2007.

– Continuar apoyando la realización de la Revista Cubana de Oftalmología.
– Mantener las Jornadas de Residentes Anuales, que hasta ahora se han celeb

(5) en el Hospital "Pando Ferrer" con la integración del resto de los residentes 
oftalmología de La Habana.

– De forma general, incrementar el desarrollo de la Especialidad en todo el país p
medio de las diversas actividades que hemos mencionado anteriormente.
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