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Domingo 9 de febrero 2020  

 
 
 

COMUNICADO 
 
La Sociedad Dominicana de Oftalmología (SDO) ha estado inmersa en un proceso 
de modificación de sus estatutos, para tales fines convocó el día 1º de febrero año 
2020 a una asamblea extraordinaria, la cual se convirtió en una mesa de trabajo 
por la falta de quórum, ya que se necesitaba la asistencia del 75% de la membresía 
para poder aprobar los cambios de los estatutos. Se decidió revisar los estatutos y 
se realizaron cambios, algunos de ellos sugeridos en una comunicación que 
recibimos antes de la asamblea, de manos del Dr. Nicasio, 3er. Vicepresidente del 
CMD y presidente del Consejo de Sociedades Especializadas, con el fin de solicitar 
su ratificación en una próxima asamblea extraordinaria. Se trató el tema 
relacionado con el examen del Consejo Internacional de Oftalmología, y se decidió 
solicitar una reunión con las autoridades actuales del CMD para plantearles el 
mismo a fin de conocer su posición y presentarla en la próxima asamblea.  Otro 
punto en discusión fue el relativo a la ley 122-05, de Asociaciones sin Fines de 
Lucro, por la que se rigen nuestra Sociedad y varias de las Sociedades 
Especializadas, lo cual les da personería jurídica para manejar en forma 
independiente los aportes recibidos, los pagos realizados y otras actividades. 
 
Se agotó la agenda y se plantearon temas libres sin inconvenientes. 
 
Apenas finalizada dicha asamblea se inició por las redes sociales un proceso de 
desinformación que nos han querido presentar ante los medios como adversarios 
del Colegio Médico Dominicano (CMD), del cual somos filial y de varios médicos 
oftalmólogos, acusándonos de prácticas antidemocráticas, desleales y elitistas 
dentro de nuestra sociedad en cuanto a la elección de su Directiva, de la existencia 
de un "anillo" que controla, dirige y manipula el accionar de la SDO, que impide el 
desarrollo de los miembros que no están dentro de esa estructura anular, lo cual 
carece de fundamento, ya que todos los puntos fueron tratados abiertamente y se 
votó por mayoría simple de los presentes para la aprobación de los puntos 
tratados. Quienes no asisten a las asambleas a defender sus puntos y dejan en 
manos de otros sus decisiones, están cediendo un derecho y si no participan, no 
pueden luego quejarse. La solución, no es crear una sociedad paralela, sino 
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imponer su criterio en base al voto democrático de la mayoría. Basándose en esos 
infundios han sorprendido en su buena fe al presidente de nuestro CMD, Dr. Waldo 
Suero, quien el pasado día 7 de febrero se reunió con un grupo de oftalmólogos 
miembros activos, 8 oftalmólogos no miembros y 9 residentes de oftalmología con 
la finalidad expresa de lograr la desafiliación de la SDO del Colegio Médico y crear 
una sociedad paralela. Hecho éste insólito, ya que en lugar de tratar de conciliar 
las posiciones y contribuir a la unidad de los médicos, la actual Directiva del CMD 
está propiciando una situación que puede a la larga, revertirse contra nuestra 
propia institución.  Antes que oftalmólogos somos médicos colegiados y será la 
historia quien se encargue de juzgar y pasar balance a las acciones de quienes nos 
dirigen, recordando que el poder es perecedero. 
 
Exhortamos a los colegas oftalmólogos a que se integren a las discusiones, asistan 
a las asambleas y externen sus criterios, no a alentar la división, ya que muchos de 
los logros alcanzados por nuestra Sociedad, corren el riesgo de perderse, y 
podemos quedar desamparados ante las amenazas de las cuales la Sociedad nos 
ha defendido. La solución no es fomentar la división, sino participar con su 
presencia y su voto en las asambleas para que prevalezca siempre lo que la 
mayoría considere justo, estemos o no de acuerdo con las decisiones.   
 
Quienes están propiciando la formación de un nuevo grupo, trillando el camino de 
la división, persiguen ganar puestos por imposición, cuando lo que deberían hacer 
es defender sus puntos en nuestras asambleas. 
 
Desconocemos qué oscuros intereses estén dirigiendo las acciones de estos 
colegas, y llama la atención que dicha reunión se produce en momentos que se 
promulga una reforma a la ley de Seguridad Social. 
 
Tenemos la seguridad que la actual presidencia de una institución centenaria como 
el CMD con una probada tradición de lucha en favor de los intereses de los médicos 
del país, y cuyos logros reconocemos no dejará como legado a las futuras 
generaciones médicas la afrenta de haber destruido una Sociedad Especializada 
que ya trilla el camino de los 53 años de su fundación, que ha parido en ese tenor 
maestros de la medicina como los doctores Manuel Eduardo Valdez Guerrero, 
Arnaldo Espaillat Cabral, Herbert Stern Díaz, con una trayectoria de excelencia 
académica cuya única finalidad es de garantizar la calidad de la atención a la salud 
visual del pueblo dominicano.   
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La adopción del examen como requisito de admisión, elaborado por una 
institución oftalmológica de prestigio internacional, obedeció al deseo de la 
Sociedad de mejorar la formación de los residentes de las diferentes escuelas de 
oftalmología, lo cual además de contribuir a su crecimiento profesional, 
garantizaría una mejor atención para nuestros pacientes. 
 
En otro orden de ideas, les comunicamos que, en fecha 27 de diciembre del 2019, 
el Tribunal Superior Administrativo, emitió una sentencia favorable a nuestra 
Sociedad, sobre la Solicitud de Medida Cautelar incoada contra la resolución 275-
19/21, de la Comisión Electoral Central del CMD que anulaba las pasadas 
elecciones, ratificándose por ende la actual Directiva. El Párrafo IV del artículo 42 
del Reglamento Electoral de la Ley de Colegiación, nos faculta a recusar las 
decisiones de la Comisión Electoral Central en el ámbito de la justicia nacional, 
cuando existan desacuerdos. Nuestra decisión se debió a que no consideramos 
correcta la forma en que se manejó dicho organismo de nuestro colegio, 
ocasionando distorsiones al funcionamiento de la Sociedad por lo que utilizamos 
nuestro libre derecho a disentir dentro de la familia del CMD, del que formamos 
parte. 
 
Exhortamos a nuestros miembros a mantenernos unidos, no dejarse llevar de 
grupos que propician la división y tratar los puntos de desavenencia a lo interno 
de nuestra Sociedad, a fin de llegar a un consenso que nos haga más fuertes para 
enfrentar unidos todas las amenazas que se presenten.    
 
Nuestra posición es de diálogo, armonía, de consenso, nunca de confrontación y 
desavenencias, razón por la cual, a pesar de la campaña orquestada, no habíamos 
externado nuestra posición hasta el presente, pues creemos firmemente, cómo 
dicen los evangelios que una casa dividida contra sí misma, cae. 

 
 
 
Dr. Ramón R. Pérez 
Oftalmólogo Cirujano Refractivo 
Presidente SDO 
Directiva 2019 - 2021 
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