INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Entrevista conjunta con sus presidentes, los Dres. Andrés Fernández-Vega y Gonzalo García de Oteyza

La AJOE crece y atrae cada vez a más jóvenes
Los presidentes de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE), los Dres. Andrés Fernández-Vega y Gonzalo
García de Oteyza explican a ‘Información Oftalmológica’ los detalles de la V Reunión, que tendrá lugar en Zaragoza, así como
las novedades de la asociación.
‘Información Oftalmológica’: Este año se han celebrado muchas
sesiones de/para jóvenes. ¿Qué opinan del interés que muestran las Sociedades por ustedes?
Gonzalo García de Oteyza: Es cierto que este año todas las Sociedades Científicas han apostado fuerte por la presencia de jóvenes. En
todas ellas se han hecho reuniones especialmente dirigidas a residentes y
adjuntos noveles, en las que se han podido debatir de temas interesantes
para los que empezamos. Estamos muy contentos de que las Sociedades
piensen en nosotros porque, a pesar de nuestra juventud, el interés y el
buen hacer en estas sesiones demuestra el alto nivel de la Oftalmología
joven española.
‘Información Oftalmológica’: ¿Creen que la AJOE ha ayudado a
este creciente interés?
Andrés Fernández-Vega: Sin duda. Desde la creación de la AJOE,
y especialmente durante los últimos años, se ha trabajado muy duro
para poder organizar reuniones interesantes y de formato entretenido y
adecuado al nivel de los residentes y adjuntos jóvenes. Este «ruido» que
hemos formado ha sido escuchado por las Sociedades nacionales y ha
repercutido en un mayor interés en la participación juvenil.
EN ZARAGOZA, MÁS DE 30 PONENTES
‘Información Oftalmológica’: Este año se celebrará en Zaragoza,
durante el Congreso de la SEO, la V Reunión de la AJOE. ¿Cómo se presenta esta edición?
Andrés Fernández-Vega: Intentamos que cada año cambien los formatos para hacer la reunión más interesante y un poco diferente a lo que
vemos habitualmente en los Congresos. Buscamos mayor interacción y
gran participación de jóvenes. Este año tendrán la oportunidad de hablar
más de 30 ponentes en un encuentro que hemos dividido en 3 grandes
bloques.
‘Información Oftalmológica’: ¿En qué consisten?
Gonzalo García de Oteyza: En primer lugar, se abrirá un bloque titulado «Actualización y novedades en…», donde 10 ponentes expondrán sobre lo último en diagnóstico y tratamiento de todas las Subespecialidades
de la Oftalmología. Son temas de actualidad de gran interés para el público asistente. A continuación habrá dos debates. El primero se llamará
«Cara a cara» y hablaremos sobre Oculoplastia. El segundo, «Conversaciones a 4», tratará la especialidad de Cataratas y Cirugía Refractiva. Este
bloque, parecido al del año pasado y muy aplaudido en la anterior edición,
pretende ser entretenido a la par que docente. Por último, se presentarán
tres charlas sobre temas útiles para residentes: el examen EBO, cómo
redactar un artículo científico y cómo realizar una tesis doctoral.

Dr. Gonzalo García de Oteyza y Dr. Andrés Fernandez-Vega.

Andrés Fernández-Vega: Aparte de la ya conocida cuota de socio de
la SEO, a mitad de precio pero con las mismas ventajas que un senior, tenemos en marcha la beca de la SEO, por un valor de 6.000 euros, que se
ofrece cada año. Además, hemos creado una página de Facebook (www.
facebook.com/ajoe), donde aparecen los congresos y cursos que se van
a realizar. También actualizamos constantemente las ofertas de trabajo
que llegan a la SEO.
‘Información Oftalmológica’: ¿Quieren añadir algo más?
Gonzalo García de Oteyza: Sí. Es muy importante que durante la V
Reunión de la AJOE asistan muchos residentes y oftalmólogos jóvenes
con ganas de participar. Hacerse socio de la AJOE sólo aporta ventajas,
a un coste asumible, y permite entrar en una red de jóvenes oftalmólogos
más que interesante. Animamos a todos (miembros o no de la AJOE) a
participar en nuestras actividades y les invitamos a asistir a nuestra reunión de Zaragoza.

«HACERSE SOCIO SÓLO APORTA VENTAJAS»
‘Información Oftalmológica’: Sin duda temas interesantes. Este año
la AJOE ha crecido en socios, ¿qué novedades aportan a los nuevos socios?
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