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La actualización de los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad Boliviana de Oftalmología es
de importancia, debido a que con el devenir de los años, el progreso científico y académico
de los nuevos tiempos conllevan a un somero análisis y reordenación de lo que constituyen
las directrices en las que nos tenemos que basar para el fortalecimiento y el desarrollo de la
Oftalmología boliviana.
El regular el funcionamiento de nuestra Sociedad, constituye una obligación a la cual le
dedicamos un estudio responsable, con el objetivo de modernizarla y ocuparla en el sitial que
le corresponde con la actualidad de una Oftalmología moderna. Es así que en los nuevos
Estatutos y Reglamentos se veló por actividades que antes no se tenían en cuenta y que
ahora son de importancia fundamental.

Las directivas de la Sociedad Boliviana de Oftalmología y sus filiales, tendrán la tarea de
cumplir y hacer cumplir con estos preceptos, para el bien de los miembros que la componen.

Dr. Jóse Luis Sebastián Salas

DIRECTIVA DE LA S.B.O. GESTION 2011- 2013
Dr. José Luis Sebastián Salas (Presidente)
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Los Estatutos de la Sociedad Boliviana de Oftalmología son la base
legal fundamental que rige la comunidad de intereses científicos,
académicos y sociales de sus integrantes y como tales, manifiestan su
decisión de conformarse en institución permanente sin fines de lucro en
bien de la salud visual.
Los reglamentos de los Estatutos de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología, desarrollan la aplicación de estos para el logro de sus
fines.

Dr. Fabio Joffre
(Abogado S.B.O.)

DE LOS ANUNCIOS PROFESIONALES MÉDICOS
CAPÍTULO XIV de los Estatutos y Reglamentos del Colegio Medico 2008

Art. 103 Autorización
Toda forma de promoción, publicidad o aviso comercial debe ser previamente visado por el Colegio
Médico correspondiente. Su inobservancia atenta a los derechos colectivos de los médicos, y por
tanto, constituye falta ética.
Art. 104 Contenido
La oferta de servicios por cualquier medio de publicidad, en estilo sobrio, consignará el nombre del
profesional o de la organización correspondiente, los títulos que acrediten su especialización, lugar y
horario de atención, número de registro en el Ministerio de Salud y Matrícula del Colegio Médico de
Bolivia.
Art. 105 Anuncios llamativos
El empleo de anuncios con caracteres llamativos que no respeten lo establecido en el artículo
anterior, constituye falta ética.
Art. 106 Anuncio de métodos y tratamientos
Está prohibida la publicación de anuncios con plazos de curación determinados, empleo de métodos
de tratamiento infalibles, servicios preferenciales y tratamientos con medicamentos o técnicas
secretas.
Art. 107 Agradecimientos
Es contrario a la ética fomentar o estimular la publicación de agradecimientos personales por
servicios profesionales, en los medios de comunicación masiva.
Art. 108 Títulos que no posee
Constituye falta a la ética consignar títulos, antecedentes o dignidades que no posee legalmente el
anunciante creando deliberadamente confusión respecto a su condición profesional.

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE OFTALMOLOGIA

CAPITULO I
DE SU NATURALEZA Y OBJETIVOS
Art 1
La Sociedad Boliviana de Oftalmología es una institución de carácter científico, cultural, social
y sin fines de lucro, no tiene credo político ni religioso, reúne a todos los Médicos
Oftalmólogos del país que estén legalmente habilitados conforme a sus reglamentos.
Su directiva tendrá como sede a cualquiera de las capitales de Departamento del país donde
establezca su administración general.
Art 2
Sus objetivos o finalidades son:
a) Contribuir al desarrollo de la Oftalmología y a la educación continua de sus miembros con
el fin de elevar el nivel de la especialidad en el país.
b) Cultivar las relaciones entre sus miembros y promover la práctica de la Ética y Deontología
en el ejercicio de la especialidad.
c) Mantener relaciones con los Organismos dedicados a la enseñanza médica, paramédica
en instituciones gubernamentales y otras organizaciones con actividades afines a la
especialidad.
d) Orientar adecuadamente a la población en los problemas relacionados a la visión, y
participar en la organización y desarrollo de los programas de prevención y lucha contra la
ceguera.
e) Defender y controlar el ejercicio de la especialidad.
f) Promover el establecimiento de normas de diagnóstico y tratamiento oftalmológico.
g) Coadyuvar la elaboración del Pensum en residencias de Oftalmología a nivel nacional y
las cátedras de Oftalmología de las Universidades bolivianas

CAPITULO II
DE SU ORGANIZACIÓN
Art 3
La Sociedad Boliviana de Oftalmología está formada por los oftalmólogos afiliados, las filiales
departamentales y las regionales.

Art 4
Los organismos directivos de la Sociedad Boliviana de Oftalmología son:
a) Asamblea General ( Congresos bolivianos, Jornadas Nacionales de Oftalmología y
Congresos Extraordinarios)
b) Reunión de Presidentes de Filiales habilitadas
c) Directiva nacional
d) Asambleas ordinarias y extraordinarias de las filiales.
e) Reunión de Directivas de las filiales
Art 5
La Asamblea General es la autoridad máxima de la Sociedad y tiene lugar durante la
realización de los Congresos bolivianos, las Jornadas nacionales de oftalmología y Congresos
Extraordinarios.
Art 6
Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Elegir a la Directiva Nacional de la Sociedad Boliviana de Oftalmología, durante la
realización de los Congresos bolivianos de la especialidad.
b) Elegir al Presidente del próximo Congreso, designación que será al mismo tiempo para
ocupar la Vicepresidencia de la Sociedad.
c) Elegir al Presidente de las próximas Jornadas Nacionales, durante la Asamblea
General efectuada durante las Jornadas Nacionales precedentes.
d) Conocer el informe escrito presentado por el Presidente de la Directiva Nacional
saliente.
e) Conocer el informe económico presentado por el Tesorero saliente.
f) Elegir a los representantes
de la sociedad ante organismos Nacionales o
Internaciones, según se requiera.
g) Modificar parcial o totalmente el Estatuto y Reglamentos de la Sociedad
Art 7
La Reunión de Presidentes de filiales, será convocada por la Directiva nacional o a petición
escrita de dos o más filiales.
Sus atribuciones son:
a) Coordinar actividades de las filiales
b) Resolver problemas de emergencia en el seno de la sociedad.
Art 8
La Directiva de la Sociedad boliviana de Oftalmología está constituida por:
a) Un Presidente
b) Un Vicepresidente
c) Un Secretario General
d) Un Tesorero
e) Un Secretario Científico

Art 9
I. Podrán conformar la Directiva de la Sociedad Boliviana de Oftalmología los
Miembros Titulares sin obligaciones pendientes al momento de su postulación y
con una antigüedad dentro de la Sociedad, mínima de diez años para Presidente y de
cinco años para los demás cargos
II. La Directiva permanecerá en sus funciones por un periodo de dos años, debiendo ser
posesionada en la Asamblea General del Congreso donde fue elegida.
Art 10
Las Directivas de las filiales departamentales serán elegidas por sus asambleas, las cuales
serán convocadas para tal fin.
Art 11
Las Directivas de las filiales deben tener un mínimo de cuatro
Secretario, Tesorero y Secretario Científico

directivos: Presidente,

Art 12
Las actividades de las filiales Departamentales se desarrollaran de acuerdo a reglamentación
propia y de conformidad con el presente Estatuto
Art 13
Los problemas de importancia que afecten el buen funcionamiento de una Filial
Departamental, podrán ser resueltos bajo la mediación de la directiva Nacional a petición
escrita de la simple mayoría de sus miembros.

CAPITULO III
DE SUS ACTIVIDADES
Art.14
La Sociedad Boliviana de Oftalmología desarrollará las siguientes actividades:
a) CIENTIFICAS
1) Velar por la actualización científica de sus miembros, mediante el sistema de Educación
continua realizando actividades a nivel departamental, nacional e internacional
2) Participar en la calificación de Concursos de méritos y Exámenes de competencia,
siguiendo las normas aprobadas por el Colegio Médico de Bolivia.
3) Calificar los documentos que acrediten la especialidad de Oftalmología mediante el
Reglamento de Especialidades, y avalar el Certificado de Especialista por medio de un
Tribunal interno, compuesto por tres miembros de la directiva nacional de la Sociedad
y tres miembros de la directiva de la Filial a la que corresponde el postulante.
4) Establecer y mantener relaciones estrechas con instituciones científicas del país y del
exterior

b) SOCIALES
1) Participar activamente en los programas destinados a la prevención y lucha contra la
ceguera.
2) Coordinar con entidades estatales o privadas y otras organizaciones, la planificación de
actividades tendientes a mejorar o prevenir la salud visual de la población.
c) ACADEMICAS
1) Cooperar con las instituciones de enseñanza superior que posean cátedras de
Oftalmología y elaborar conjuntamente con ellas, la Curricula de Pregrado y Postgrado.
2) Fomentar y supervisar la realización de cursos de Pregrado, postgrado a nivel nacional
o internacional.
3) Testimoniar el reconocimiento de actividades destacadas dentro de la Oftalmología
boliviana, demostrada por profesionales nacionales o extranjeros
Mediante la otorgación de tres distinciones anuales a: Oftalmólogo Emérito, Oftalmólogo
Distinguido y Oftalmólogo joven

CAPITULO IV
DE LOS MIEMBROS
Art 15
Se reconocen las siguientes categorías de miembros: Titulares, Honorarios, Eméritos,
Correspondientes y Asociados
Art 16
Son Miembros Titulares los oftalmólogos que cumplan los requisitos señalados por el
Reglamento de este Estatuto
Art 17º
Son Miembros Honorarios, las personas nacionales o extranjeras
sobresalientemente en el desarrollo de la oftalmología boliviana.

que hayan contribuido

Art 18
Son Miembros Eméritos , los Miembros Titulares que hayan contribuido con servicios o
trabajos científicos de trascendental importancia dentro de la oftalmología y/o la Sociedad con
repercusión nacional o internacional y que cumplieron 35 años de ejercicio profesional en
oftalmología como miembros titulares de la Sociedad Boliviana de Oftalmología.
Art 19
Son Miembros Correspondientes, los oftalmólogos extranjeros que cumplan con los requisitos
señalados en el Reglamento del presente Estatuto.

Art 20
Son Miembros Asociados, los médicos nacionales no oftalmólogos
afines a la especialidad.

que realicen labores

CAPITULO V
DE LAS SANCIONES
Art 21
La Sociedad Boliviana de Oftalmología sancionará a los miembros que no cumplan con:
a) Asistencia a reuniones
b) Obligaciones económicas
c) Compromisos adquiridos para eventos científicos
d) Obligaciones de ética profesional señaladas en el reglamento
Art 22
Las obligaciones y sus sanciones por incumplimiento están señaladas por el Reglamento del
presente Estatuto

Art 23
El régimen disciplinario será aplicado mediante un Tribunal de Honor conformado mediante
Reglamento del presente Estatuto

CAPITULO VI
DE SU PATRIMONIO
Art 24
El patrimonio de la Sociedad Boliviana de Oftalmología está conformado por:
a) Bienes muebles e inmuebles
b) Cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros
c) Donaciones y contribuciones
d) Recaudaciones en actividades científicas y sociales
Art 25
El manejo económico de la Sociedad estará a cargo del Tesorero, en coordinación con la
directiva nacional, quienes deberán rendir un informe completo de su actividad ante la
Asamblea General del Congreso siguiente.

Art 26
La Sociedad Boliviana de Oftalmología tiene la potestad de adquirir, transferir o realizar
cualquier actividad referente a sus bienes, pudiendo ser enajenables después de una reunión
de presidentes.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Art 27
La modificación total o parcial del Estatuto y Reglamentos de la Sociedad, es atribución de la
Asamblea General
Art 28
El presente Estatuto en lo que corresponde es complementado por su respectivo Reglamento
Art 29
I. La Sociedad boliviana de Oftalmología no podrá disolverse mientras exista un número de
socios que represente una tercera parte de los miembros activos de la Asamblea General o al
menos 30 de sus miembros.
II. La Sociedad Boliviana de Oftalmología se extinguirá de conformidad con las causales
establecidas en el Art. 64 del Código Civil.
Art 30
Se establece como día del oftalmólogo boliviano el 21 de diciembre de cada año cuyas bases
se establecerán por reglamento

REGLAMENTOS DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD

BOLIVIANA DE OFTALMOLOGIA

CAPITULO I
DE SU ORGANIZACIÓN
Art 1 (Asambleas Generales)
I. Las Asambleas Generales tendrán lugar durante la realización de los Congresos Bolivianos,
Jornadas nacionales de oftalmología y Congresos extraordinarios.
II. Tendrán derecho a voz y voto, todos los Miembros Titulares que estén debidamente
habilitados por sus filiales y registrados en la lista oficial de la sociedad.
Art. 2 (Atribuciones de la Asamblea General)
Son atribuciones de la Asamblea General:
1.- Elegir a la Directiva Nacional de la Sociedad Boliviana de Oftalmología mediante voto
secreto y nominal, por al menos el 51% de los socios. Si no se logra quorum a la hora
prevista, luego de una hora después se realizará la votación con los socios presentes y se
procederá a su posesión al finalizar la Asamblea.
2.- Nominar para LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE de la Directiva
Nacional con los miembros presentes en la Asamblea
3.- Elegir por votación de al menos simple mayoría a los presidentes de Congreso y
Jornadas nacionales.
4.- Designar por votación las sedes del próximo congreso boliviano o Jornadas Nacionales
de la especialidad
5.- Considerar en detalle las actividades desarrolladas por la Directiva Nacional saliente,
mediante informe escrito del Presidente saliente.
6.- Considerar el informe del Tesorero, que será por escrito y designar una Comisión de
tres miembros que revisarán el mencionado informe.
7.- Considerar el informe del tesorero del congreso nacional y de las jornadas
nacionales precedentes por escrito y designar una comisión de tres miembros para
que proceda a su revisión en un plazo no mayor a un mes
8.- Revisar y modificar parcial o totalmente el Estatuto y sus Reglamentos, por resolución
de dos tercios de votos de los Miembros asistentes.

9.- Presentar las actividades y los informes económicos de las filiales departamentales a
LOS PRESIDENTES Y TESOREROS DE LA directiva nacional por escrito un mes
antes al Congreso
10.- Sancionar a los miembros que no cumplan con el artículo 21º de los Estatutos.
Art 3 (De las Filiales Departamentales)
a) Corresponderán a la división política del país y su conformación estará constituida por
los oftalmólogos residentes en cada Departamento que estén debidamente acreditados
como Miembros Titulares.
b) Serán conducidas por una Directiva que será elegida en reunión convocada
expresamente para ello mediante voto personal, secreto y por simple mayoría para
la cobertura de los cargos mínimos estipulados en el Art 11º del Estatuto. Para optar al
cargo de presidente, el miembro titular deberá tener una antigüedad dentro de la
Sociedad de mínimo diez años y cinco para los demás cargos.
Art 4 (Atribuciones de las Filiales Departamentales)
I. Sin perjuicio de otras atribuciones previstas en los Estatutos de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología y este Reglamento, se establecen las siguientes:
a) Enviar una lista actualizada de los Miembros Titulares habilitados que podrán participar
en las Asambleas Generales.
b) Colaborar estrechamente al comité organizador de Congresos Bolivianos o Jornadas
Nacionales a realizarse en dicha filial
Art. 5 (Filiales regionales)
Se reconocen las filiales regionales según división política de los departamentos, las
cuales contaran con un mínimo de 5 miembros.
Art 6 (De la reunión de Presidentes de las Filiales Departamentales)
a) Se convocará y realizará ante situaciones de emergencia por acuerdo unánime de la
Directiva nacional y mediante fijación expresa de los objetivos a perseguirse en dicha
reunión
b) Debe ser solicitada por al menos dos filiales por escrito y por causal plenamente
justificada.
c) Los Presidentes de las Filiales serán convocados por escrito y oportunamente. Se fijará
como sede de la reunión la capital departamental que convenga según el temario a ser
considerado.
d) Las conclusiones de la reunión serán informadas a todos los miembros de la
sociedad y los gastos serán asumidos por las filiales solicitantes
e) Participarán obligatoriamente el presidente de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología y dos miembros de la Directiva.
Art 7 (De la Directiva Nacional)

De conformidad con el artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad Boliviana de Oftalmología la
Directiva Nacional está constituida por un presidente, un vicepresidente, un secretario
general, un secretario de hacienda y un secretario científico
Art. 8 (Atribuciones y funciones del Presidente de la Directiva Nacional)
1) Representar a la Sociedad en todos los actos científicos y sociales que sean
pertinentes.
2) Presidir las Asambleas Generales y reuniones ordinarias o extraordinarias de la
Sociedad
3) Proponer a la Directiva la conformación de Comisiones o representaciones de la
Sociedad, según convenga al buen funcionamiento de la entidad.
4) Supervisar y autorizar el movimiento económico de la Sociedad
5) Firmar la correspondencia y actas de las reuniones de la Sociedad
6) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Sociedad
extraordinarias del Directorio nacional, cuándo lo considere conveniente.

y a reuniones

7) Supervisar el buen funcionamiento académico y administrativo de la Sociedad
8) Designar, salvo al vicepresidente, a los miembros de la Directiva Nacional.
Art. 9 (Atribuciones y funciones del Vicepresidente)
1) En caso de renuncia o fallecimiento del Presidente, asumir dicho cargo hasta la
conclusión de la gestión encomendada a esa Directiva
2) Reemplazar al Presidente en su ausencia o por imposibilidad temporal justificada con
todas sus atribuciones.
3) Presidir el próximo Congreso Boliviano de Oftalmología y designar una Comisión
Organizadora de dicho evento.

Art. 10 (Atribuciones y funciones del Secretario General)

1) Redactar y archivar la correspondencia oficial de la Sociedad, firmando dicha
documentación.
2) Citar oportunamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias, y programar el Orden
del Día de las mismas, de común acuerdo con el Presidente
3) Programar, supervisar y comunicar las actividades científicas de la Sociedad.
4) Velar y desarrollar una actividad de integración entra las filiales departamentales.
5) Redactar y tener el libro de Actas al día, de las reuniones ordinarias, extraordinarias, de
directorio y de las Asambleas Generales.
6) Archivar los trabajos de ingreso a la Sociedad, y los temas presentados en las reuniones
científicas.
7) Organizar y actualizar un archivo de los Miembros de la Sociedad a nivel nacional.
8) Informar sobre obligaciones y beneficios a los nuevos miembros.
9) Otorgar certificado y carnet de membresía a los nuevos miembros.
10) Actuar en las Asambleas Generales como secretario de actas
Art. 11 (Atribuciones y funciones del Tesorero)
1) Ocuparse de la cobranza puntual de las cuotas ordinarias y extraordinarias de la
Sociedad en coordinación con las tesorerías de las filiales.
2) Ser responsable del patrimonio de la Sociedad.
3) Procurar el incremento de fondos de la Sociedad, bajo aprobación del Directorio.
4) Aperturas de cuentas bancarias para la Sociedad, y firmar la documentación
correspondiente conjuntamente con el Presidente.
5) Realizar gastos de emergencia, con aprobación del Directorio
6) Elaborar un informe de los Miembros que CANCELARON LAS
obligaciones
económicas, los que serán habilitados para participar en las Asambleas Generales.

Art. 12 (Atribuciones y funciones del Past- Presidente)

1) Presidir la Comisión de Análisis sobre Ética y Deontología profesionales.
Art. 13 (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL SECRETARIO CIENTIFICO)
1) Organizar y SUPERVISAR la Revista de la Sociedad Boliviana de Oftalmología Y
FACILITAR SU CONTINUIDAD EN COORDINACION CON EL EDITOR DE LA MISMA.
Coordinar el editor nacional con un editor de cada filial.
2) Programar como mínimo seis actividades al año y en forma periódica para la
revisión de temas de la Oftalmología, por miembros de la sociedad o agrupaciones
científicas afines a la especialidad.
3) Difundir a la Filiales Departamentales toda la información científica recibida de
Organizaciones afines NACIONALES y extranjeras.
4) Autorizar la difusión o publicación de todos los trabajos relacionados con la especialidad
pudiendo ser: tema de presentación, revisión de un tema, trabajos cortos, experiencias
sobre un tema.
5) Organizar por lo menos 2 cursos anuales relativos a la especialidad
Art 14 (De las Asambleas de las Filiales Departamentales)
a) Serán convocadas por la Directiva de la filial respectiva con carácter de Asambleas
ordinarias o extraordinarias según necesidades locales.
b) Podrán ser convocadas por la Directiva nacional, para tratar asuntos de importancia en
relación a dicha filial
Art 15 (De las Reuniones de las Directivas de Filiales)
a) Se efectuarán para tratar asuntos de urgencia que se presenten en dicha filial, según
necesidades locales
b) Se efectuarán reuniones de carácter científico como mínimo seis cada año.
c) Deberán elegir un editor por CADA filial

CAPITULO III
DE SUS ACTIVIDADES
Art 16
La Sociedad Boliviana de Oftalmología tendrá los siguientes tipos de actividades:
Científicas, académicas y sociales

Art.17 (Actividades Científicas)
Son actividades científicas las siguientes:
a) Elegir editor de la revista de la Sociedad Boliviana de Oftalmología
ocupara el cargo por dos años y un editor de cada filial.

quien

b) Designar a miembros de la Sociedad para integrar Tribunales de calificación de
Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia, dicha designación podrá ser
tomada por la Directiva nacional o la de la Filial Departamental correspondiente.
c) Desarrollar labor preferencial de intercambio con los Organismos internacionales
reconocidos como la Asociación Panamericana de Oftalmología, Academia Americana
de Oftalmología y otras
Art 18 (Actividades Académicas)
Son actividades académicas:
a) Conformar un Comité de análisis sobre Ética y Deontología profesionales. Dicho Comité
estará compuesto por tres Past Presidentes de la Sociedad y el directorio de la filial
departamental. Tendrá estrecha relación con el Colegio Médico de Bolivia para
asesoramiento de cualquier caso de transgresión a la Ética y Deontología.
b) Participar conjuntamente con el Colegio Médico de Bolivia para el establecimiento de
normas que regulen el correcto y calificado ejercicio de la especialidad.
c) Fomentar el desarrollo de Cursos Internacionales, los que podrán ser organizados por
la Directiva nacional y SECRETARIA CIENTIFICA o por las Directivas de la Filiales
d) En coordinación con el Colegio Médico, revisar periódicamente los Programas
Universitarios locales, relacionados con la especialidad, en las Cátedras
correspondientes, con la finalidad de unificar los mismos a nivel nacional.
e) SOLICITAR
PERIODICAMENTE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE
OFTALMOLOGIA A TODAS LAS UNIVERSIDADES DE BOLIVI , EN LOS NIVELES
DE PRE GRADO Y POST GRADO PARA REVISION Y ACEPTACION en
coordinación con el Colegio Medico
f) Organizar los Congresos bolivianos de Oftalmología cada dos años. Los temas oficiales
de cada evento serán elegidos durante la Asamblea General, o por la Comisión
organizadora del Congreso, si la Asamblea General le delega esta atribución.
g) El Comité Organizador del Congreso, planificará la realización de los Congresos,
relacionados al temario oficial, los cuales deberán serán dictados por profesionales
extranjeros y nacionales de reconocida trayectoria dentro de la especialidad. Los

disertantes deberán enviar al comité organizador los temas de las conferencias
por escrito y con antelación para revisión.
h) La sede del Congreso será fijada durante la Asamblea General del Congreso
precedente.
i) Durante el Congreso se llevará a cabo la “Conferencia Solares” que versará sobre
actualización en oftalmología o un tema a fin a la misma
j) Durante el Congreso precedente se designará una Comisión que tendrá como función
la designación del miembro de la Sociedad que tendrá a su cargo la “Conferencia
Solares” y la aprobación del tema a presentarse.
k) La Comisión para la “Conferencia Solares”, debe comunicar al Comité Organizador del
Congreso con un mínimo de un año de anticipación el nombre de la persona elegida y
el tema a presentarse.
l) La persona en quien recaiga el alto honor de presentar la “Conferencia Solares”, debe
ser un Miembro Honorario o Titularl de la Sociedad, que por su trayectoria profesional y
su valioso aporte a la Oftalmología nacional, será distinguido con tal nominación.
m)Organizar la realización de Jornadas nacionales de Oftalmología, que se efectuarán
cada dos años en forma alternada a los Congresos .Estarán regidas bajo las normas
de las jornadas cuyo reglamento se anexara a este estatuto.
n) El temario oficial de las Jornadas Nacionales, será designado durante la realización de
la Asamblea General efectuada en las Jornadas Nacionales precedentes, o por la
Comisión Organizadora de las Jornadas si la Asamblea General le delega esta
función.
o) La sede de las Jornadas Nacionales será designada en las Jornadas precedentes.
p) Los trabajos a presentarse durante las Jornadas Naciones serán exclusivamente
REALIZADOS por Oftalmólogos nacionales o por Residentes que estén efectuando sus
estudios en el país.
q) Durante las jornadas nacionales, se otorgarán premios a los mejores trabajos
presentados por Oftalmólogos como ser: la MEDALLA “DR JAVIER PESCADOR
SARGET” y por Residentes de la especialidad como ser: la MEDALLA “DR
MARCELO ARZE CHOPITEA.
r) Para la calificación de los trabajos presentados durante las Jornadas Nacionales, se
conformará un Tribunal que estará compuesto por un miembro de la Directiva nacional,

un miembro del Comité organizador de las Jornadas Nacionales y tres representantes
de filiales de la Sociedad.
s) Los representantes de las filiales de la Sociedad deben pertenecer a filiales diferentes a
la de los miembros de la Directiva Nacional y del Comité Organizador.
t) Los miembros del tribunal serán elegidos por la Directiva Nacional.
u) Los premios a los mejores trabajos podrán ser declarados desiertos, si así viera por
conveniente el Tribunal conformado para este fin.
v) El comité organizador tanto de los congresos como de las jornadas nacionales
pagará la cuota anual de la Asociación Panamericana de Oftalmología.

Art 19 (Actividades Sociales)
Son actividades sociales:
a) Participar en la organización de Comités o Comisiones de programas relacionados a la
salud visual, mediante delegación expresa conformada por miembros a nivel nacional o
departamental, y supervisados por directiva nacional y departamental.
b) Desarrollar educación comunitaria a través de diferentes medios de comunicación e
intervenir en programas destinados a la presentación visual.

CAPITULO III
DE LOS MIEMBROS
Art 20 (De los miembros Titulares)
Para ser admitido como Miembro Titular de la Sociedad boliviana de Oftalmología se deben
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditar la especialización en Oftalmología efectuada en Centros Nacionales o
extranjeros reconocidos, por un periodo no menor a tres años en el país y tres años en
el extranjero.
b) Presentar un trabajo de ingreso en eventos científicos de la Sociedad a nivel nacional
en reuniones ORDINARIAS de filiales o en cursos avalados por la Sociedad Boliviana
de Oftalmología relacionado a la especialidad, realizado en el país o en el extranjero y
de carácter inédito.

c) Los trabajos realizados en el extranjero necesariamente deben estar acreditados por
escrito por el Director o Jefe del Servicio del Hospital donde fueron efectuados.
d) Presentar el Certificado de especialista emitido por el Colegio Médico de Bolivia.
e) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de ingreso de nuevos
miembros de la Sociedad Boliviana de Oftalmología
Art 21 (De las obligaciones de los Miembros Titulares)
a) Asistir con regularidad a las reuniones ordinarias de la Sociedad, debiendo tener como
mínimo un 80% de asistencia en la gestión correspondiente.
b) Asistir regularmente a Congresos, Jornadas y Cursos a nivel nacional o internacional
que sean organizados por la Sociedad.
c) Colaborar en la actividad científica de la Sociedad, con la presentación de un trabajo a
ser presentado en sesión ordinaria, Congreso o en Jornadas , o publicado en la revista
de la sociedad o en otras revistas científicas acreditadas
d) Presentar los trabajos que hayan sido inscritos y que estén en programa de Congresos
o Jornadas, caso contrario serán pasibles a sanciones que determine el Tribunal de
Honor. La información será realizada por el comité organizador de congresos y
jornadas.
e) Cumplir con todas las obligaciones económicas establecidas por cada filial, y por la
Directiva Nacional.
f) Integrar y cumplir con las comisiones que les sean asignadas, previa consulta
pertinente
g) Velar por el correcto ejercicio de la especialidad o sus subespecialidades.
h) Informar sobre irregularidades de la especialidad a la directiva nacional
i) No usar la membresía para fines personales ni hacer mal uso del nombre de la
sociedad.
Art 22 (De los Derechos de los Miembros Titulares)
a) Tener constancia actualizada cada dos años
Sociedad y la filial en caso de requerirse

de su titularidad, respaldada por la

b) Elegir y ser elegido en cargos de la Directiva nacional o en una de sus filiales y
regionales

c) Ser elegido en reuniones ordinarias de la Sociedad como representante oficial a
eventos de carácter nacional o internacional.
d) Recibir información o publicaciones de tipo informativo o científico de la Sociedad.
e) Usar el título de membrecía en publicaciones CIENTIFICAS, trabajos científicos
actividad privada.

y

f) Ser citado oportunamente a las sesiones ordinarias de la Sociedad, e informado de las
actividades científicas organizadas por la entidad matriz
g) Examinar libros contables, estados financieros, informes económicos, actas y otros
documentos de la Sociedad en presencia de un miembro de la Directiva nacional o de
la filial correspondiente.
h) Ser respaldado por la Sociedad en el ejercicio profesional
i) Tener derecho a voz y voto en todas las reuniones de la sociedad boliviana de
oftalmología y de las filiales y regionales
Art 23 (De los miembros Honorarios)
Para las personas, sean oftalmólogos y no oftalmólogos que cumplan con lo prescrito en el
Art 17º del Estatuto de la Sociedad, su designación se regirá al siguiente procedimiento.
a) Postulación presentada por un filial a la Directiva nacional con anticipación no menor de
tres meses a la realización de una Asamblea General.
b) Análisis de la documentación pertinente por la Directiva Nacional.
c) Su aprobación será efectivizada durante la realización de la Asamblea General.
Art 24 (De los derechos de los Miembros Honorarios)
a) Asistir a todas las actividades de tipo científico de la Sociedad
b) Los Miembros Honorarios tendrán derecho a voz en las reuniones ordinarias y en las
Asambleas Generales de la Sociedad.
c) Los Miembros Honorarios Nacionales y Extranjeros, están exentos de toda obligación
económica, ante las filiales Directiva Nacional o durante la realización de Congresos o
Jornadas Nacionales y no tendrán derecho a voto.

Art 25 (De los Miembros Eméritos)
I. Son Miembros Eméritos los Miembros Titulares que hayan participado activamente
dentro de la Sociedad de conformidad con el Art. 18 del Estatuto de la Sociedad
Boliviana de Oftalmología durante un periodo mayor a 25 años.
II. Pueden ser designados Miembros Eméritos, los Miembros Titulares que cumplan con el
mismo procedimiento estipulado para los Miembros Honorarios en el Artículo 22º del
presente Reglamento
Art 26 (De los derechos de los Miembros Eméritos)
a) Asistir a todas las actividades de tipo científico de la Sociedad
b) Tienen derecho a voz y voto en las reuniones ordinarias y en las Asambleas Generales
de la Sociedad
c) Están exentos de toda obligación económica ante sus filiales, directiva Nacional o
durante la realización de Congresos, Jornadas y cursos
d) Tendrán el alto honor de realizar la “conferencia solares” durante los congresos
nacionales.
Art 27 (De los Miembros Correspondientes)
De conformidad con el Art. 19 del Estatuto de la Sociedad Boliviana de Oftalmología son
Miembros Correspondientes los oftalmólogos extranjeros que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Enviar una carta de postulación a la Directiva Nacional.
b) Adjuntar documentos que acrediten su especialidad.
c) Carta de presentación de la Sociedad de Oftalmología del país donde el postulante
ejerce la especialidad de oftalmología.
Art 28 (De los derechos de los Miembros Correspondientes)
a) Poseer constancia de su membrecía, renovable cada dos años.
b) Recibir publicaciones científicas e informativas de la Sociedad
c) Usar el título en publicaciones, trabajos científicos y actividad privada.

Art 29 (De las obligaciones de los Miembros Correspondientes)
a) Cumplir con las cuotas anuales señaladas por la Sociedad Boliviana de Oftalmología
b) Favorecer la actividad científica de la Sociedad, con la presentación de trabajos
científicos y/o asistir a Congresos y Jornadas organizados por la Sociedad
c) Entablar vínculos con las sociedades de oftalmología del país en el que reside.

Art 30 (De los Miembros Asociados)
Para ser admitidos como tales de conformidad con el Art. 20 del Estatuto de la Sociedad
Boliviana de Oftalmología, deben cumplir con los siguientes requisitos
a) Deben presentar una carta de solicitud de asociación, debiendo ser médico.
b) Presentar constancia de especialidad afín a la Oftalmología
c) Presentar un trabajo de ingreso, en reunión ordinaria o durante la realización de
Jornadas Nacionales.

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES
Art 31 (Clases de sanciones)
Las sanciones se llevaran a acabo de acuerdo al orden siguiente:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita
c) Multa pecuniaria
d) Suspensión temporal ( de 3 meses a 1 año de acuerdo a gravedad)
e) Privación a la postulación a cargos directivos actuales y futuros de la Sociedad
f) Suspensión definitiva

Art 32 (Tribunal de Honor)
Este régimen disciplinario será aplicado mediante un Tribunal de Honor, nominado
expresamente en Reunión extraordinaria para el caso.
Art 33 (Conformación del Tribunal de Honor)
I. El Tribunal de Honor estará conformado por un miembro de la Directiva Nacional y tres
miembros titulares de la filial correspondiente
II. En caso de no poder conformar este tribunal, se conformara un tribunal constituido
por dos past-presidentes y un miembro de la directiva nacional.

CAPITULO V
PUBLICIDAD EN SALUD OCULAR Y FALTAS A LA ETICA PROFESIONAL

Art. 34 (Autorización)
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas por el Colegio Médico, toda clase de anuncio
publicitario acerca de los servicios prestados por el medico oftalmólogo o relacionados a su
especialidad debe recabar autorización previa de la Sociedad Boliviana de Oftalmología. La
inobservancia de este mandato constituye falta ética.
Art. 35 (Requisitos de los anuncios publicitarios)
I. Todo anuncio relacionado con la prestación de servicios de salud ocular contendrá
solamente el nombre del profesional y/o la institución donde se prestan, los títulos que
acrediten su especialización, lugar y horario de atención, registro ante el Ministerio de Salud y
matricula del Colegio Médico.
II. El empleo de anuncios que omitan estos requisitos o aquellos que aseguren resultados
curativos, métodos de tratamiento infalibles, utilización de técnicas efectivas o secretas, títulos
no acreditados legalmente o cualquier anuncio que sea susceptible de inducir a error al
público respecto a las cualidades del servicio ofrecido, constituye falta ética grave.
Art. 36 (Prohibiciones de publicación)
I. Es prohibido para cualquier profesional oftalmólogo miembro de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología figurar en publicaciones de agradecimientos personales por servicios médicos
prestados y su infracción constituye falta grave a la ética profesional sancionada conforme a
este Reglamento.

CAPITULO VI
DE SU PATRIMONIO
Art 37 (Responsabilidad patrimonial)
El patrimonio estará bajo responsabilidad del Tesorero, en coordinación con el presidente,
quienes presentarán un informe de su gestión durante la Asamblea General pertinente
Art 38 (Inventarios)
Los bienes muebles e inmuebles, serán inventariados periódicamente, registrando
oportunamente su deterioro, elaborando un informe a ser presentado en reunión de directiva y
en asamblea general
Art 39 (Aportes)
Las cuotas de los Miembros Titulares y Correspondientes se regirán por las siguientes
disposiciones
a) Cuota mensual fijada por cada filial
b) Si el Miembro Titular cumple con la totalidad de sus cuotas del año anticipadamente, se
le otorgara un descuento del 10%
c) Cuota anual destinada a la Directiva Nacional y que será fijada durante las Asambleas
Generales
d) La directiva de cada filial es responsable del cumplimiento de parte de sus miembros de
esta obligación anual, debiendo el tesorero de cada filial rendir cuentas al tesorero
de la directiva nacional, anualmente.
e) En casos justificados la Directiva de cada filial podrá fijar cuotas extraordinarias, previa
aprobación en una reunión ordinaria que incluya tal propósito en el Orden del Día
f) Las cuotas de inscripción y anuales de los Miembros Correspondientes, serán pagadas
a la Directiva Nacional y esta fijará los montos correspondientes.
Art 40 (Otras contribuciones)
Las donaciones y contribuciones pueden regirse bajo dos modalidades:
a) Circunstancial, por decisión voluntaria de personas o instituciones que deseen
colaborar con la Sociedad
b) Fija y periódica, conforme a convenios a suscribirse entre ambas partes

Art 41 (Recaudaciones científicas y sociales)
Las recaudaciones en actividades científicas y sociales estarán reglamentadas en la siguiente
forma:
I. Las recaudaciones obtenidas por actividades científicas o sociales de una filial, serán
íntegramente retenidas para incrementar los fondos de dicha filial.
II. Las recaudaciones obtenidas durante la realización de Congresos bolivianos de
Oftalmología y Jornadas Nacionales, según informe presentado por el Tesorero DEL COMITÉ
ORGANIZADOR A LA DIRECTIVA NACIONAL, serán distribuidas en un 80% para la filial
organizadora del evento y un 20% para la Directiva Nacional en ejercicio y en un periodo que
no sobrepase al mes de realizado el congreso o jornada.
III. Cuando la filial organizadora no pueda cubrir el costo demandado por un Congreso o
Jornada, la Directiva Nacional cubrirá el saldo pendiente a cubrir

REGLAMENTO DEL EJERCICIO DE LA ESPECIALIDAD

Art 1
El ejercicio de la Oftalmología estará regulado en forma concordante por el Estatuto de la
Sociedad Boliviana de Oftalmología, este reglamento y el Reglamento de Especialidades
médicas del Colegio médico de Bolivia
Art 2
Los médicos oftalmólogos deberán registrarse en el Ministerio de Salud y en el Colegio
Médico de Bolivia, que obtendrá la certificación correspondiente a la Sociedad Boliviana de
Oftalmología.
Art 3
La Sociedad Boliviana de Oftalmología en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia,
otorgará el Certificado de Especialista en Oftalmología con un Registro Nacional de
la Especialidad, una vez acreditados y/o autentificados los siguientes documentos
básicos de Inicio de Tramite en el Comité Científico Departamental respectivo debidamente
ordenados y organizados en (Doble ejemplar):
a) Formulario único de solicitud de la Especialidad Medica
b) Certificado actualizado de Registro del Colegio Médico Departamental respectivo.
c) Diploma ACADEMICO de Médico Cirujano (Fotocopias Autentificadas por CMD).
d) Título en Provisión Nacional (Fotocopias Autentificadas por CMD).
e) Certificado de Residencia Médica en Oftalmología por un mínimo de tres años en el
país, TRES años en el exterior, o su correspondiente en horas de la especialidad,
emitidos por Instituciones reconocidas por la Sociedad Boliviana de Oftalmología. Este
documento debe necesariamente estar reconocido por la Universidad y/o
Comisión Nacional de Residencia Medica de la Ciudad o del País en el que
efectuaron los estudios, Los Certificados el Exterior deben estar reconocidos por
el Consulado o Embajada Boliviana.
f) CURRICULA O PROGRAMA DE ENSEÑANZA EMITIDOS POR LA INSTITUCION
DONDE REALIZO LA ESPECIALIDAD.

Art 4
I. Los documentos en primera instancia serán calificados por la filial correspondiente,
posteriormente serán remitidos mediante el Colegio Médico Departamental correspondiente a
la Directiva Nacional para continuar el proceso del trámite, Los documentos calificados como
PROCEDENTE serán remitidos como fase final Colegio Médico de Bolivia para que este
realice la inscripción prevista en el Art 2º, y proceda a la emisión del Certificado de
Especialista, en forma conjunta a la Sociedad Boliviana de oftalmología.
II. EN CASO DE NO EXISTIR FILIAL EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL POSTULANTE SE
ENVIARA A LA FILIAL MAS CERCANA O A LA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
BOLIVIANA DE OFTALMOLOGIA
Art 5
Debe presentarse
conjuntamente a la Directiva Nacional ,3 juegos de fotocopias
correspondientes al Diploma académico, Titulo en provisión nacional, diploma de Especialidad
o Certificado de Residencia y una CURRICULA O PROGRAMA DE ESEÑANZA , para fines
de archivo. Cada fotocopia debe ser avalada con la firma del Presidente de la Directiva
nacional o de la filial respectiva y por el Colegio Médico.
Art 6
La calificación será realizada por un Tribunal interno que será presidido por el presidente de la
filial respectiva o por el Presidente o Past presidente de la Directiva nacional en caso de que
esta se encuentre en funciones en el lugar de presentación de los documentos. El Tribunal
estará integrado por tres miembros de la Sociedad que cuenten con el Certificado de
Especialidad otorgado por el Colegio Médico de Bolivia TANTO EN LA FILIAL COMO LA
NACIONAL.
Art 7
Los miembros del Tribunal no deben tener obligaciones económicas pendientes con la
Sociedad, y ser elegidos en reunión ordinaria de la filial respectiva, y en caso de la sede oficial
de la sociedad ser Miembros de la directiva Nacional.
Art 8
A solicitud del Colegio Médico de Bolivia, la Sociedad podrá calificar los documentos
correspondientes a especialidades afines.
Art 9
La Sociedad Boliviana de Oftalmología solicitará y planteará las subespecialidades:
a) GLAUCOMATOLOGIA
b) ESTRABOLOGIA
c) OFTALMOPEDIATRIA
d) OCULOPLASTICA y VIA LAGRIMAL
e) RETINOLOGIA
f) SEGMENTO ANTERIOR

g) CIRUGIA REFRACTIVA
h) INMUNOLOGIA OCULAR
i) ALERGOLOGIA OCULAR
j) EXAMENES COMPLEMENTARIOS OCULARES
Art 10
El certificado de Subespecialidad en Oftalmología, se emitirá a la presentación
siguientes documentos:

de los

a) Certificado de Especialista en Oftalmología otorgado por el Colegio Médico de Bolivia, y
fotocopia para archivo.
b) Diploma de Subespecialidad, o documentos que acrediten Residencia en la citada
subespecialidad, por un mínimo de un año calendario continuo, o el ejercicio exclusivo
de la subespecialidad en el Departamento correspondiente de Institución hospitalaria
reconocida por la Sociedad, por un periodo mínimo de cinco años continuos, y fotocopia
para archivo que será avalada por el Presidente de la Directiva Nacional. CON
CURRICULA O PROGRAMA DE ENSEÑANZA
c) El diploma de documento que acredite la subespecialidad, debe corresponder a
entrenamiento realizado en fecha posterior a la conclusión de la Residencia en
Oftalmología
Art 11
El Tribunal de calificación de subespecialidades será conformado de la siguiente manera:
a) El Presidente o el past-presidente de la Directiva nacional.
b) Un miembro de docencia Universitaria en ejercicio
c) Un miembro de la Directiva Nacional.
d) Dos miembros Titulares de la Sociedad, que cuenten con Certificado de Especialidad
otorgado por el colegio Médico de Bolivia.
e) UN JEFE DE ENSEÑANZA DE RESIDENCIAS ACREDITADAS EN BOLIVIA
Art 12
El Tribunal calificador será nominado en reunión ordinaria de la Sociedad, cuando exista
petición expresa para calificación de documentación pertinente de parte de algún miembro de
la Sociedad.
Art 13
Para fines de Concurso de méritos y situaciones similares, el Delegado de la Sociedad
nominado por tal circunstancia POR LA DIRECTIVA NACIONAL, exigirá la presentación del
Certificado de Especialidad o Subespecialidad, como únicos documentos probatorios de tal
condición.

Art 14
La Sociedad Boliviana de Oftalmología solicitara a los niveles que correspondan las sanciones
a los médicos que se anuncien o ejerzan en forma privada o institucional, como Oftalmólogo,
Oculista o Especialista en Oftalmología, sin haber obtenido la Certificación de Especialidad de
parte del Colegio Médico de Bolivia, y el Registro respectivo.
Art 15
Si no fuese procedente la certificación de Especialidad o subespecialidad, el Tribunal
correspondiente debe dar a conocer este resultado al Colegio Médico y al interesado en un
plazo máximo de 60 días a partir de la entrega de los documentos enunciaos en los Art 3º y
10º del presente reglamento.
Art 16
I. La Sociedad Boliviana de Oftalmología, controlará el ejercicio temporal de oftalmólogos
visitantes ya sean nacionales que residen en el extranjero o extranjeros, los que podrán
efectuar demostraciones medico quirúrgicas solamente con fines de divulgación científica y no
de lucro.
II. Las visitas de profesores extranjeros serán bienvenidas en apoyo a los más
necesitados, pero deberán regirse bajo las normas del Colegio Médico, que reglamenta las
condiciones de su estadía.
III. En caso de demostraciones los responsables deber hacer conocer a la directiva de
la sociedad con anticipación
Art 17
Se están realizando las gestiones pertinentes mediante reglamentación del colegio médico.
La Sociedad Boliviana de Oftalmología acepta la fundación de Sociedades de
Subespecialidades bajo las siguientes reglas.
a) Los miembros deben acreditar ante la Sociedad: Diploma de Subespecialidad, o
tener 8 años reconocidos de ejercicio en la subespecialidad.
b) Tener 5 miembros a nivel nacional.
c) Realizar dos cursos anuales referentes a la subespecialidad.
d) Se regirán por normas propias, aprobadas por la Sociedad Boliviana de
Oftalmología.
Art 18
El presente Reglamento está avalado por el Estatuto y Reglamentos de las Sociedades
Medico científicas del Colegio Médico de Bolivia.

REGLAMENTO DE LAS JORNADAS NACIONALES DE OFTALMOLOGIA

ARTICULO 1. (DE LA SEDE)
I. La sede para la realización de las Jornadas Nacionales de Oftalmología será en los
Departamentos fuera del eje territorial de Bolivia, es decir los departamentos de Tarija,
Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni y Pando.
II. La decisión del lugar corresponderá exclusivamente a la filial departamental, pero siempre
circunscrito a la ciudad capital o una población dentro del Departamento que se asigne.
III. La decisión de cambio de sede por algún motivo se decidirá en ASAMBLEA GENERAL
durante la realización de Jornada Nacional o Congreso Nacional.
ARTICULO 2 (DE LA ORGANIZACIÓN)
1.- La organización de la Jornada será realizada por un Comité Organizador, presidido por el
vicepresidente de la filial donde se llevará a cabo, el cual será elegido durante la Jornada
antecesora y contará necesariamente con un Tesorero y un Secretario Científico.
ARTICULO 3 (DE LA FECHA)
1.- Se llevara a cabo cada dos años calendario y la duración será de tres días. El comité
organizador decidirá si realiza un curso pre-Jornada con invitados bolivianos.
ARTICULO 4 (DE LOS PARTICIPANTES)
1.- Los participantes serán los oftalmólogos titulares, eméritos, adherentes, simpatizantes,
asociados y otros que deseen participar, así como residentes, estudiantes, enfermeras y otros.
ARTICULO 5 (DEL ASPECTO ACADEMICO)
1.- Los trabajos serán presentados exclusivamente por OFTALMOLOGOS BOLIVIANOS en un
70% y por RESIDENTES QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO LA FORMACION DELA
ESPECIALIDAD en un 30%
2.- La modalidad de presentación será:






Tema libre
Caso clínico
Revisión bibliográfica
Simposio
Presentación con rota folios

3.- La relación de presentación y modalidad serán exclusivamente dirigidas por el Comité
Organizador pero se determinarán para cada presentación un presidente de mesa y dos
coordinadores, debiendo ser todos miembros acreditados de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología

4.- “LA CONFERENCIA JAVIER PESCADOR SARGET” será encargada a un miembro
sobresaliente de la Sociedad en la Jornada previa y esta versará sobre avances en la
Oftalmología y su aplicación en Bolivia
ARTICULO 6 (DE LOS PREMIOS)
1.- Se otorgaran dos premios:
 MEDALLA “DR JAVIER PESCADOR SARGET” al mejor trabajo presentado por un
Oftalmólogo boliviano
 MEDALLA “DR. MARCELO ARZE CHOPITEA” al mejor trabajo presentado por Residente
de Oftalmología
La calificación será realizada por un comité de evaluación conformado para el efecto y elegida
por la Directiva de la Sociedad Boliviana de Oftalmología
2.- Se premiará a los ganadores del día del oftalmólogo boliviano
ARTICULO 7 (DEL ASPECTO ECONOMICO)
1.- Las recaudaciones obtenidas por las Jornadas Nacionales (informe presentado por
Tesorería) serán distribuidas en un 80% para la filial organizadora del evento y un 20 % para la
Directiva Nacional en ejercicio. (Cap. V Art 28 inc. b),de los reglamentos del Estatuto de la
S.B.O.
2.- El comité Organizador tendrá la obligación de cancelar la cuota anual a la ASOCIACION
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGIA.
ARTICULO 8 (DE LA REALIZACION DE LA GREMIAL)
1.- Se realizará al término del segundo día de la Jornada
2.- Solo participarán los miembros acreditados de la Sociedad Boliviana de Oftalmología con
voz y voto
3.- Se tendrá un orden del día que incluirá necesariamente:





Elección de sede de la próxima Jornada
Elección del Comité Organizador de la próxima Jornada
Nominación del expositor de la ”CONFERENCIA JAVIER PESCADOR SARGET”
Informe económico de Tesorero de Comité Organizador

REGLAMENTO DE INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE
OFTALMOLOGIA
Articulo 1.Para ser miembro Titular de la Sociedad Boliviana de Oftalmología se debe cumplir con los
siguientes requisitos
1. Fotocopia de título Académico de Oftalmólogo efectuado en Centros extranjeros o nacionales
reconocidos por la Sociedad y Asociación Panamericana de Oftalmología por un periodo no
menor de tres años
2. Presentación de un Trabajo de ingreso en eventos científicos de la Sociedad a nivel nacional
o en Reunión Ordinaria de la Filial correspondiente.


La presentación se realizará frente a un jurado constituido por el Presidente de la
Sociedad Boliviana de Oftalmología o Presidente de la Filial Departamental y dos
miembros titulares ,



Duración de 20 minutos



Calificación: Se la realizará por los miembros titulares de la Sociedad Boliviana de
Oftalmología presentes en número no menor de cinco



Se informará en la reunión de la aceptación o no como miembro titular

3. Certificado de Especialista emitido por Colegio Médico de Bolivia
4. Fotocopia del Título en Provisión nacional.

Articulo 2.Dicho trabajo contará con lo siguiente:


Carácter inédito



Realizado por el aspirante directamente



Deben ser estudios de investigación:
clínicos ( no menos de 3 )



No se aceptaran revisiones bibliográficas



Los trabajos tanto nacionales como extranjeros deben estar acreditados por escrito por el
Director , Jefe de servicio o Jefe de Enseñanza e investigación del Centro donde fueron
realizados



Presentación en triple copia y en medio magnético a la Directiva de la Sociedad boliviana
de Oftalmología ( Comisión científica )

Estudios retrospectivos, prospectivos , casos

REGLAMENTO PARA EL DIA DEL OFTALMOLOGO BOLIVIANO

ANTECEDENTES
Considerando que en Bolivia no se cuenta con unas efemérides que recuerde la loable labor del
Oftalmólogo, los esfuerzos para conseguir una población libre de ceguera y brindando atención a la
sociedad a través del esfuerzo diario en la atención de los pacientes.
OBJETIVOS
ASPECTOS CIENTIFICOS
1. Homenajear a un oftalmólogo emérito por la contribución a la Oftalmología boliviana, mediante
un premio (Trofeo de la S.B.O.)
Calificación: Cada filial postulara a un miembro emérito y mandara su postulación a la directiva
de la S.B.O.
2. Homenajear a un oftalmólogo distinguido por su trayectoria y/o actividad destacada durante el
año. Otorgándole un premio ( Trofeo de la S.B.O. ) y un recuento de su vida profesional.
Calificación: Cada Filial nominara a una personalidad y mandara su postulación a la directiva
de la S B O
3. Premiar a Oftalmólogo joven (menor de 40 años) que se destacó por su actividad científica y
por trabajos presentados con un Trofeo de la S.B.O.
Calificación: Cada filial nominara al postulante y enviara el nombre a la Directiva de la S.B.O.
La directiva de la S.B.O. será la encargada de nombrar una comisión evaluadora de 3
personalidades de la Sociedad para la evaluación final y será la encargada de la premiación en el
Congreso y la Jornada (anual) en la cena de Clausura.
ASPECTOS ACADEMICOS
 Realización de un Curso de Actualización en cada Filial que se incluyan temas de revisión y
actuales
 Presentación de un numero nuevo de la Revista de la SBO
ASPECTOS SOCIALES
 Realización de una cena /fiesta de conmemoración
 Presentación del día del Oftalmólogo en los medios de comunicación ( radio ,TV y prensa)
para resaltar la labor de los especialistas oftalmólogos
 Atención Oftalmológica a personas de bajos recursos ( realización a cargo de las directivas
de cada filial)

DETERMI NACION DEL DIA DEL OFTALMOLOGO BOLIVIANO
1. Se determina el día 21 de Diciembre.

