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1.- Participación en eventos 
de la SMO

a) Congreso de residentes

Febrero

“Microperimetría como innovación tecnológica”

Dra. Beatriz Patiño



b) Curso de educación a 
distancia  

19,20 26, y 27 de mayo, 2, 3 y 9 de junio de 2021 serían 2 
veces por semana con 1 hora y media de duración

u 1.-Generalidades de Discapacidad visual: Definiciones, 
magnitud, causas. Quién es un paciente con visión baja. 
Cómo referir. Dra. Fromow. Dra. Beauregard

u 2:- Aspectos psicosociales de la discapacidad visual. 
Psic. Jaime Gamboa. Lic. Opt Cecilia Islas

u 3:- Historia clínica en el paciente adulto.  Dra. Medina



….b) Curso de educación a 
distancia 

u 4:- Historia clínica en el paciente pediátrico. Dras. 
Bosh y De la Torre

u 5:- Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas y 
aplicaciones. Dras. Robles y Patiño

u 6.- Rehabilitación visual y Estimulación. Dras. Karla 
Dueñas y Roxana Urdapilleta

u 7.- Casos clínicos.  Se planea presentar por lo 
menos 4 casos, incluyendo lactante, escolar, adulto 
joven y adulto mayor.  Opt. Nancy Espíndola.  



c) Curso bienal de actualización 
en oftalmología

26 de junio

Se planea la actividad en conjunto con el Dr. 
Martínez Castro, dos horas en total, cada sección de 

una hora.



u ¿Cómo identificar, manejar y referir un paciente 
pediátrico?     Dra. Vanessa Bosch Canto  15 ‘

u ¿Cómo identificar, manejar y referir un paciente adulto?   
Dra.  Rosario Espinoza (Invitada de Perú)                               
15’

u ¿Cómo identificar, manejar y referir un paciente adulto 
mayor?  Dra. Mildred Fromow Guerra   15’

u Estado actual de la Rehabilitación Visual en México.  
Dra. Lourdes Medina y AT  .  15 ‘

¿Preparado (a) para atender la 
discapacidad visual secuela de 

la pandemia?



d) Coloquio de Córnea a 
Visión Baja

Fecha   25 de septiembre- 2.30 h

u Nivel básico:

Generalidades (estadísticas, definiciones, causas)

¿Qué hacer si tengo un paciente pediátrico con VB?

¿Qué hacer si tengo un paciente adulto con VB?

Mesa redonda



… d) Coloquio de Córnea a 
Visión Baja

u Nivel medio y avanzado:   2.30 h

Apps en Discapacidad Visual

Terapia génica en Discapacidad Visual

Microperimetría en VB

Uso de prismas en VB

Entrenamiento en fijación excéntrica

Mesa redonda



e) Festival de vídeos

29 y 30 de octubre  

Se propone elaboración de vídeos 
sobre estimulación visual



2.- Sesiones académicas

11-02-21   Cambio de mesa directiva

Trabajos de ingreso

13-05-21   ROP Estado actual.

¿Por qué el apoyo psicológico a los padres?

¿Por qué es urgente un programa de 

intervención?



2.- Sesiones académicas

12-08-21   ¿Por qué ofrecer rehabilitación visual a los 

pacientes de neuro oftalmología?...

Casos clínicos en tiempos de Covid

Programas de rehabilitación visual

11-11-21    Discapacidad múltiple en la infancia

Causas de discapacidad visual en infancia

VB secundaria a tumoraciones cerebrales   

en el INP



3.- Programa académico 
interno

Se propone la elaboración de Guías de   
atención a pacientes con visión baja

u 11 de marzo, 10 de junio, 9 de septiembre y 9 
de diciembre



4.- Censo 

u Actualización del directorio existente de 
servicios de rehabilitación visual

A la fecha se han recibido respuesta de 

12 servicios

ü Ya se cuenta con una base de datos 
de       residencias de Oftalmología



5.- Fortalecimiento de página 
Web

Agradecimiento al Ing. José Manuel Solís P

6.- Interacción con otras ramas 
de la medicina

7.- Publicaciones

8.- Invitación a miembros



Trabajos de ingreso al CMVB

§ Dra. Rosa Margarita Ramos 

“Importancia del manejo de Visión Baja en la 
Medicina de Rehabilitación”

§ Dra. Ángeles Hernández

“Más allá de la retina”

§ Dra. Karla Dueñas

“Intervención temprana en un caso de ceguera 
congénita por aplasia bilateral de nervio óptico”



Los ojos no sirven de nada a 
un espíritu ciego

Y el oftalmólogo no sirve de 
nada con una conciencia 

ciega.


