
Historia de  la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior y Refractiva (ALACCSA-R)

Desde su fundación en el año 1991, la Asocia-
ción Latinoamericana de Cirujanos de Catarata,  
Segmento Anterior y Refractiva (ALACCSA-R), 
ha  sido una asociación pionera y líder con una 
“misión” de mejorar el nivel de  educación a 
los oftalmólogos en esta especialidad de la of-
talmología. Su misión puramente educacional 
y científica queda reflejada en el hecho de que 
fuera registrada en Estados Unidos bajo las muy 
estrictas reglas  de una sociedad sin ánimo de 
lucro 501 (C)(3), y que todas las posiciones de los 
miembros de su junta directiva y ejecutiva han 
sido siempre voluntarias y nunca remuneradas.  
La dedicación de los miembros de la sociedad 
queda patente no sólo en la no remuneración de 
sus directivos, sino en su compromiso con ella.   
En una época en la que el Internet todavía no 
existía, los congresos de ALACCSA-R se convir-
tieron en un referente de educación e importante 
actividad social que fomentó la amistad y cola-
boración  profesional de oftalmólogos a nivel 
pan-regional e internacional.  ALACCSA-R fue 
y sigue siendo la única sociedad regional lati-
noamericana para la especialidad de catarata y 
cirugía refractiva.  Hoy en día ALACCSA-R se 
ha convertido en una asociación latinoamerica-
na de gran proyección internacional, y los lazos 
de amistad forjados hace tantos años continúan 

creciendo para incluir a nuevas generaciones y 
a sus familias.  Recordemos como empezó todo.  

ALACCSA (Asociación Latinoamericana de 
Cirujanos de Catarata y Segmento Anterior)-  
1991 - INICIOS  DE UNA ASOCIACION  
PIONERA 

En los años 80  logré crear en California unas de 
las prácticas más grandes de facoemulsificación 
en Estados Unidos. Muchos de mis pacientes 
viajaban de Latinoamérica para operarse con 
esta técnica puesto que con muy contadas ex-
cepciones, ésta era una técnica que todavía no 
se practicaba en Latinoamérica. Una tarde me 
llamó  Carlos Coscia,  el gerente de Alcon Lati-
noamérica,  y concretamos una cita donde dis-
cutimos el  realizar unos cursos práctico-teóricos 
para los oftalmólogos de Latinoamérica sobre 
este tema. Estos fueron los primeros cursos que 
se llevaron a cabo en muchos países de la región 
incluyendo cirugías en vivo. Más de 1000 oftal-
mólogos pasaron por estos cursos. A raíz de esta 
experiencia tuve la oportunidad de conocer e 
identificar a un grupo de líderes de opinión en 
Latinoamérica, y  les propuse la idea de crear 
una sociedad latinoamericana para cirujanos 
de catarata y segmento anterior que sirviera de  
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FUNDADORES DE ALACCSA

Dr. Carlos Argento 
Dr. Everardo Barojas 
Dra. Carmen Barraquer 
Dr. Humberto Belloso
Dr. Arturo Chayet
Dr. José Antonio Claros
Dr. Eduardo Cornú
Dr. Tadeu Cvintal 
Dra. Delia D’Auria
Dr. José De La Garza Viejo 
Dr. William De La Peña
Dr. Arturo Maldonado Bas 
Dr. Antonio Méndez Gutiérrez
Dr. Antonio Méndez Noble
Dr. Enrique Merhoff
Dr. Walter Merhoff
Dr. Hugo Nano Padre 
Dr. Hugo Nano Hijo
Dr. Miguel Angel Padilha
Dr. Guillermo Pereira
Dr. Marcelo Ventura 
Dr. Jorge Villar Kuri

PRESIDENTES DE ALACCSA

1991 - 1993   William de la Peña  (EEUU)
1994 - 1995  Carlos Argento   (Argentina)
1996 - 1997  Miguel Angel Padilha (Brasil)
1998 - 1999  Antonio Méndez Gutiérrez    
  (México)
2000 - 2001  Marcelo Ventura (Brasil)
2002 - 2003  José de la Garza Viejo (México)
2004 - 2005  Carlos Nicoli (Argentina)
2006 - 2007  Virgilio Centurión (Brasil)
2008 - 2009  Jorge Villar Kuri  (México)
2010 - 2011  Néstor Gullo Hijo (Argentina)
2012 - 2013   Miguel Srur (Chile)
2014 - 2015  Eduardo Chávez Mondragón  
  (México) 

referente para los oftalmólogos latinoamerica-
nos, tal como lo era ASCRS (American Society of 
Cataract and Refractive Surgery) para su región.  
El liderazgo y contribución de estos miembros 
fundadores,  dos de ellos el Dr. Jorge Villar Kuri 
y el Dr. Carlos Argento, tristemente ya falleci-
dos, fueron  fundamentales en la creación y cre-
cimiento de la asociación. Agradecemos la con-
tribución de los fundadores.

nal de ALACCSA (Asociación Latinoamericana 
de Cirujanos de Catarata y Segmento Anterior). 
Su sede  ha radicado siempre en Montebello, 
California.  La  sociedad cuenta con una mesa 
directiva, una mesa ejecutiva, comités cientí-
ficos, delegados de los diferentes países, y una 
secretaría para el trabajo administrativo.  Desde 
el principio se estableció una presidencia de dos 
años después de los cuales el presidente pasa 
automáticamente a ser parte de la mesa directi-
va. Este sistema asegura un nivel de experiencia 
constante en la mesa directiva.

El modelo de la Asociación Latinoamericana de 
Cirujanos de  Catarata,  Segmento Anterior y Re-
fractiva  como asociación, fue indudablemente 
también inspirado por el ejemplo de mi padre, 
el Dr. Adalberto De La Peña, un profesor de or-
topedia, quien en su día fundó en Estados Uni-
dos la asociación CHAMA (California Hispanic 
Medical Association).  Gracias a su ejemplo, 
aprendí  el impacto positivo que puede tener 
una asociación en la vida profesional y social de 
sus miembros. 

En 1991 se fundó y registró oficialmente en  
Estados Unidos la sociedad con el nombre origi-

El lanzamiento de la sociedad fue apoyado  por 
la Fundación Oftalmológica De La Peña,  y el 
patrocinio de Alcon. Tal como ya se ha mencio-
nado, ningún director ha recibido jamás una re-
muneración económica.  Hay que destacar que 
el  éxito continuo  de la sociedad ha sido tam-
bién posible gracias a la generosidad y colabora-
ción de tantos médicos de primera línea quienes 
hasta el día de hoy financian personalmente sus 
viajes y gastos a los congresos. Este tipo de cola-
boración por parte de los médicos no era común 
en Latinoamérica.

Desde un principio se decidió que  la misión 
educativa de la sociedad se fortalecería dictando 
los cursos en español  para poder aprovechar el 
gran nivel de conocimiento de los doctores lati-
noamericanos, y porque al hablar en su idioma 
natal pensábamos que los docentes se expresa-
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rían con más facilidad y los asistentes aprende-
rían más.

ALACCSA  pronto forjó una identidad propia 
como la sociedad que abrió espacios para la of-
talmología Latinoamericana internacionalmente 
en nuestra especialidad.  Es decir, siempre se ha 
caracterizado por ejecutar su  misión con una 
filosofía de inclusión, apertura y acercamien-
to a otras sociedades.   Esta  filosofía implicaba 
de por sí utilizar políticas muy novedosas.  Por 
ejemplo,  los fundadores  establecieron desde 
un inicio relaciones con otras  asociaciones na-
cionales y de su subespecialidad en Latinoamé-
rica con una política de inclusión que permitió 
la difusión de su misión educativa.  Se permitió 
que los miembros de las asociaciones filiales de 
la sociedad se convirtieran automáticamente en 
miembros de ALACCSA.   Esta filosofía permitió 
ampliar el alcance de la sociedad, y fue una par-
te fundamental de su desarrollo como sociedad. 
ALACCSA  fue la primera sociedad en crear la-
zos de colaboración y amistad entre oftalmólo-
gos latinoamericanos de nuestra especialidad 
en diferentes países.  Hoy en día, la tecnología 
nos permite una comunicación casi instantánea, 
pero en esos primeros años de su inicio, el tra-
bajo de ALACCSA fue el nexo de comunicación 
entre oftalmólogos de diferentes países latinoa-
mericanos, ampliándose aún más gracias a las 
colaboraciones con sociedades de Estados Uni-
dos, Europa y Asia.  

Guiados por esta política de acercamiento inter-
nacional y colaboración con otras sociedades  en 

1997 se registró el nombre de Latinamerican  So-
ciety of Cataract and Refractive Surgeons (LAS-
CRS). En el 2008 ALACCSA también adopta la 
sigla R para subrayar en nuestras siglas la im-
portancia de la cirugía refractiva para la socie-
dad, aunque en nuestros eventos siempre divi-
díamos por igual los temas de cirugía refractiva 
y de catarata. En este capítulo, nos referimos a la 
sociedad como ALACCSA al relatar los eventos 
ocurridos antes del 2008, y como ALACCSA-R 
(sus siglas actuales), al  hablar de su historia a 
partir del 2008. 

Hoy en día es una sociedad auto sostenible gra-
cias al apoyo y generosidad de muchos miem-
bros e individuos que creen en su misión de 
educación. Así mismo, el apoyo de las casas 
comerciales ha sido fundamental para el desa-
rrollo de la sociedad. Entre ellas cabe destacar 
a: Alcon, Abbott, Allergan y Bausch + Lomb, 
asi como a muchas otras  empresas (ver lista). 
Una mención muy especial para Carlos Coscia 
y para Tim Sear de Alcon que creyeron en nues-
tra misión y nos apoyaron en esos primeros años 
críticos que fueron fundamentales para nuestro 
éxito. Agradecemos también el apoyo posterior 
de:  Robert Warner, David Nutchey y Kevin Bue-
hler también de Alcon; Nelson Marques, Mauro 
Naddeo, y David Pyott de Allergan; Jim Mazzo, 
Giulia Newton y Don Brydon de Abbott; y, a 
Hugo Cole y Gerardo Pozos de Bausch & Lomb.   
Por supuesto, este éxito no hubiera sido posible 
sin los asistentes a nuestros cursos y congresos, 
quienes con su voluntad de superación profesio-
nal  alimentan a nuestra misión.

Carlos Coscia
Gerente de Alcon Latinoamérica
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CONGRESOS Y  COLABORACIONES 
CLAVES EN LA HISTORIA DE ALACCSA-R:
NUEVOS ESPACIOS PARA LA 
OFTALMOLOGÍA LATINOAMERICANA 

CURSO DE ALACCSA DE PRE-ACADEMIA
EN LA ACADEMIA AMERICANA DE  
OFTALMOLOGÍA (1991 - 2002)

La primera reunión  de ALACCSA-R como  
sociedad fue en el marco de la Academia Ame-
ricana de Oftalmología en Anaheim, Califor-
nia  en 1991. Esta importante reunión consis-

tió de un curso Pre-Academia, el sábado antes 
que empezara la Academia.  Este programa 
fue patrocinado durante muchos años por 
Alcon. Era un programa muy popular don-
de se dictaron muchos temas de catarata y  
refractiva teórico-prácticos, y durante muchos 
años ofrecimos un  wet lab paralelo  para ci-
rugía de  faco .  Hubo una participación de los 
doctores de ALACCSA-R  en la enseñanza de 
cursos durante la Academia lo cual contribu-
yó a crear importantes  lazos profesionales y  
de amistad para los oftalmólogos latinoamerica-
nos. 

LISTA DE EXPOSITORES
Apoyo de la Industria (Orden Alfabético)

1.   Abbott
2. Advance Vision
3.  Alcon
4. Allegan
5. Alt Eye
6. Bahamonde
7. Bausch&Lomb
8. Carl Zeiss
9. Casin
10. Farbac
11. Farmacia Colon
12. Grin
13. Grupo Aldai
14. Inst. Científica
15. Iskowitz
16. Italmoda
17. Iqueo
18. Kevork
19. Lab. Nueva Luz

20. Lab. Pisa
21. Laser Ocular Lomas
22. Latinos Opticos
23. Librerias
24. LH Instrumental
25. Magister
26. MED
27. Oft. Internacional
28. Pfortner
29. Poen
30. Rosinov
31. Multedo
32. Ofcor SR
33. Profit Sistemas
34. Rocol
35. Sophia
36. Tecnivision
37. Tecvision

Exposición Comercial durante  
congresos de ALACCSA-R 

Exposición Comercial durante  
congresos de ALACCSA-R 

Exposición Comercial durante  
congresos de ALACCSA-R 
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Fue una reunión que tuvo un gran éxito y en la 
que se involucraron además nuestras familias 
tanto en la parte de organización como social. 
Nuestras esposas (Las ALACCSETS) nos apoya-
ron en muchos aspectos con la organización y 
logística del curso como con registro y audiovi-
sual, así como en  las funciones sociales que hoy  
en día forman un elemento muy importante de 
nuestra sociedad.  

COLABORACIÓN Y 
APOYO PIONERO A OTRAS
SOCIEDADES LATINOAMERICANAS 

Desde su fundación en 1991  hasta la fecha 
ALACCSA-R ha ayudado a muchas sociedades 
nacionales y locales en sus propios congresos  en 
la organización de programas de alto contenido 
científico para catarata y cirugía de refractiva. 
Apoyó también la celebración de Congresos en 
lugares donde generalmente no ha habido con-
gresos internacionales.

A lo largo de los años  ALACCSA-R ha organi-
zado y participado en congresos en los siguien-
tes países:  Estados Unidos, México, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Aruba, Cuba, Puerto Rico, 
Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, España.

La iniciativa de ALACCSA-R ha sido siempre 
pionera.  En 1997, ALACCSA-R fue la primera 
sociedad oftalmológica internacional en orga-

nizar un congreso de oftalmología en Cuba en 
1997, después de casi 40 años,  con la colabora-
ción local del Dr. Marcelino Rio. El congreso se 
repitió en 1999.  Esta participación pionera de 
ALACCSA-R abrió el camino para otros eventos 
que se celebrarían después.  

Señalización del Primer Curso

Asistentes de Nuestro Primer Curso
Dr. Miguel Angel Padilha, Dr. Tadeu 

Cvintal, Dr. William De La Peña y 
Dr. Marcelo Ventura

Primera Reunión Social
en Anaheim 1991

Congreso Cuba

La colaboración con otras sociedades nacionales 
ha fortalecido la misión de ALACCSA-R.  En el 
año  2008, ALACCSA invitó a los miembros de 
una nueva sociedad, ALCRS (Asociación Latina 
de Cirugía de Catarata, Refractiva y Segmento 
Anterior), a integrarse a ALACCSA-R  y acep-
taron  con el fin común de fortalecer la especia-
lidad de catarata y cirugía refractiva. Les dimos 
la bienvenida a nuestra mesa directiva  a los 
siguientes doctores:  Carlos Argento, César Ca-
rriazo, Maria José Cosentino y  Enrique Suárez.
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AFILIACIÓN CON LA ASOCIACÓN
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA 
(PAAO) 

En 1995 en Ecuador se celebró  una junta entre las 
mesas directivas de  la PAAO  y de ALACCSA. 
Durante esta reunión se acordó una afiliación 
académica  mutua  con la cual ALACCSA se con-
virtió en la sociedad afiliada de la PAAO para 
catarata y cirugía refractiva. Si bien ambas socie-
dades mantuvieron su independencia, a partir 
de ahí, ALACCSA quedó a cargo de la organiza-
ción de cursos de  las especialidades de catarata 
y cirugía refractiva durante el Congreso bianual 
de la PAAO. Sus cursos siempre han disfrutado 
de una gran concurrencia. 

CONGRESOS DE ALACCSA-R

En 1998 la sociedad decidió empezar a crear sus 
propios congresos.  Estos Congresos se alternan 
entre el Cono Norte en  la Ciudad de México y 
el Cono Sur entre  Argentina y Uruguay. Estos 

son los congresos anuales  básicos de la socie-
dad, y se han alternado anualmente desde 1998. 
Los doctores Jorge Villar Kuri (descanse en paz), 
Leticia Arroyo, Eduardo Chávez Mondragón y 
Guadalupe Cervantes Coste en Hemisferio Nor-
te, y en el Hemisferio Sur los doctores Carlos 
Nicoli, Nestor Gullo Hijo y Maria José Cosenti-
no han sido los pilares locales con el apoyo del  
comité académico internacional del Dr. Miguel 
Angel Padilha, Virgilio Centurion, Marcelo Ven-
tura, Miguel Srur, Luis Izquierdo, Carlos Palo-
mino y su servidor. 

COLABORACIONES INTERNACIONALES

ALACCSA-R (LASCRS) (Latin American  
Society of Cataract and Refractive Surgeons), 
ASCRS (American Society of Cataract and Re-
fractive Surgery), ESCRS (European Society 
of Cataract and Refractive Surgery),  APACRS 
(Asia Pacific Association of Cataract and  
Refractive Surgeons) crean el World Federation 
of Ophthalmology. 

Dr. Virgilio Centurión Asistentes en el Congreso
ALACCSA-R

Reunión Directivas ALACSSA-R, 
ASCRS, ESCRS

Combined Symposia of the Cataract 
and Refractive Societies en Estados 
Unidos.  Moderadores de ESCRS, 
ASCRS, ALACCSA-R y APACRS
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La política de afiliaciones de la sociedad conti-
núa expandiéndose, y en 1997  ALACCSA em-
pieza a dialogar con ASCRS, ESCRS y APACRS 
para fomentar la colaboración académica entre 
las cuatro sociedades, y buscar proyectos en 
conjunto.   El resultado de la colaboración de las 
cuatro sociedades de catarata y cirugía refracti-
va fue la creación en 1999 del World Federation 
of Ophthalmology celebrándose con gran éxito 
su primer congreso en Buenos Aires, Argentina 
en el año 2000 con casi 2000 asistentes. Yo tuve 
el honor de ser nombrado el primer presiden-
te del World Federation, y es un proyecto  que 
ha evolucionado de manera constante creando 
nuevas oportunidades de participación a nivel 
internacional para los oftalmólogos latinoameri-
canos.  Hoy en día, el legado  de este proyecto es 
la celebración desde 2009 del Combined Sympo-
sia of the Cataract and Refractive Societies , que 
es  la celebración de simposios organizados con-
juntamente por las cuatro sociedades cada año 
en nuestros congresos anuales. 

COLABORACIÓN ENTRE 
ALACCSA Y ASCRS 
 
Durante la década de los 90, se establece una re-
lación académica con ASCRS (American Society 
of Cataract and Refractive Surgery).  En 1997, 
ALACCSA- registra el nombres de LASCRS (La-
tin American Society of Cataract and Refractive 
Surgeons) para crear un paralelo con nuestros 
colegas de otras sociedades regionales de cata-
rata y cirugía refractiva. A partir del año 2000 
ALACCSA  empieza una estrecha colaboración 
preparando cursos para el curso anual de  de 
ASCRS en Estados Unidos.  

En el año 2015 se planifica un congreso conjunto 
entre ASCRS y ALACCSA-R en San Diego.

En el año 2000 empezó una estrecha colabora-
ción entre SECOIR y ALACCSA que sigue  hasta 
hoy en día. En el año 2003 se celebró el primer 
congreso conjunto  entre ALACCSA y SECOIR 
en la ciudad de Sitges, en España. Otros han se-
guido.  Los miembros de SECOIR  han realizado 
una gran contribución científica a nuestros con-
gresos a lo largo de los años.

FRONTERAS Y NOTICIERO ALACCSA

La misión educativa de ALACCSA también se 
transmitió por su publicación científica impre-
sa.  Su primer nombre fue Fronteras  y su lan-
zamiento fue en 1996. Era una publicación física 
trimestral distribuida sin costo en toda Latino-
américa.  Yo y el Doctor Antonio Méndez Noble 
fuimos los editores  durante los primeros  años. 
El Dr. Virgilio Centurion asumió esta función 
en el año 1999, y  como editor se convierte en la 
figura clave del desarrollo y reconocimiento de 
la publicación.  Su dirección científica e impeca-
ble disciplina y organización convierten a esta 
publicación en un referente de consulta para los 
médicos latinoamericanos.

En 2006 el nombre de la publicación  cambia 
a Noticiero y ALACCSA también se suma a la 
vanguardia en el mundo de las  publicaciones  
adoptando un formato digital.   En unos años 
más se suman al  comité editorial la Dra. Ma-
ria José Cosentino  (Argentina) y el Dr. Espaillat 
(República Dominicana),  quienes bajo la guía 
del Dr. Centurion han sido instrumentales en 
difundir el mensaje del Noticiero a una nueva 
generación de doctores. 

Colaboración con SECOIR – Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implanto Refractiva

(De izquierda a derecha :  Dr. Carlos Palomino (España),  
Dr. Miguel Angel Padilha (Brasil),  Dr. José Angel Béscos 

(España), Dr. Carlos Nicoli (Argentina),  Dr. Marcelo 
Ventura (Brasil), Dr. William De La Peña (USA).
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Los directivos de ALACCSA-R, siempre a la 
vanguardia, deciden modernizar el formato di-
gital del Noticiero en el 2013  convirtiéndola en 
una revista digital interactiva. 

SITIO WEB DE ALACCSA-R

A finales de los años 90 se lanza el sitio web de 
ALACCSA.  Hoy en día el Dr. Miguel Srur y el 

Dr. Luis Escaf están liderando el proyecto de la 
página. La nueva página web, es de más fácil ac-
ceso, un diseño mucho más limpio, una interfaz 
mucho más rápida y ágil y una interactividad 
mejorada entre el usuario y la página. Cuen-
ta con galerías de fotos de los eventos pasados 
de ALACCSA-R, videos/entrevistas que se han 
realizado en los diferentes eventos, artículos 
de investigación sobre catarata y refractiva,  y 
además, integra el nuevo y renovado Noticiero 
Alaccsa-R.

Los invitamos a que visiten y compartan la 
nueva página de ALACCSA-R (alaccsa.com) 
y sus contenidos que son de gran interés y de 
vital importancia para toda la comunidad 
oftalmológica internacional.

VOCES DE ALACCSA-R

A continuación quiero compartir con ustedes un pequeño mosaico con las
opiniones y comentarios de los líderes de ALACCSA-R.

“Para mí ALACCSA-R tiene una característica única como entidad global: todo oftalmólogo latino-
americano puede participar de sus actividades, no hay que pagar nada y los que se ofrecen y partici-
pan de las actividades científicas, para mí son como voluntarios de asociaciones no gubernamentales 
que donan de su tiempo para mejorar el nivel profesional de otros y así tener un efecto multiplicador. 

Esto es muy importante, ya que al participar de congresos, cursos, revistas, videos, libros estamos 
donando nuestro tiempo, dejando de trabajar en nuestros consultorios, pagando nuestros pasajes y 

hoteles. ¿Existe algún mejor ejemplo que se pueda dar a los más jóvenes?” 

Dr. Virgilio Centurión
(Presidente 2006-2007, Editor Sr. del Noticiero de ALACCSA-R 1999- al presente).

“Desde el principio me entusiasmé con la idea de crear una asociación fuerte que reuniera  a  los 
oftalmólogos de América Latina interesados en cirugía de segmento anterior, en un periodo donde  

persistía mucha resistencia a la facoemulsificación y  a los implantes intraoculares.” 

“Desde mi perspectiva personal, Alaccsa-R ha sido creada para que los miembros de la la oftalmología 
Latinoamericana puedan conocerse  mejor entre ellos.  Ha habido muchos logros,  pero uno de los más 

importantes ha sido la creación de un espacio dentro del escenario de los congresos internacionales  
donde muchos colegas Latinoamericanos de altísima calidad profesional  con poca o ninguna opor-

tunidad de presentar en dichos congresos pudieron mostrar sus experiencias personales hablando en 
portugués o español.”

Dr. Miguel Angel Padilha
(Presidente 1995 - 1997 y Fundador de ALACCSA)
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Ayer, hoy y mañana ALACCSA es la mejor forma de integrar a la región, darle fuerza y la represen-
tatividad global que se merece. Estamos cada día más cerca de lograrlo. Prueba de ello es ALACCSA 

México 2013. 

Dr. Eduardo Chávez Mondragón
(Presidente 2013-2015)

“El mayor logro de ALACCSA-R es el haber podido superar barreras políticas, ideológicas, intereses 
personales y de grupo, y llevar lo mejor y más actual de nuestro campo en la oftalmología y en nues-

tro idioma, creando una base de profesores de altísima calidad, en su mayoría, que crece con el tiempo, 
y dar la oportunidad a nuestros colegas jóvenes de tener un foro para expresarse”. 

Dr. Eduardo Cornú 
(Fundador de ALACCSA) 

Mi participación con ALACCSA empezó antes de su fundación,  en  el marco de uno de los Congresos 
Argentinos de Buenos Aires, en la década de los 80. Era una madrugada, y Bill de la Peña y yo está-
bamos tomándonos un café en el Palace Hotel Alvear, y fue ahí donde esbozamos la idea de la Asocia-
ción.  La idea, que se logró,  era crear una asociación con objetivos en dos aspectos. En el científico, 
queríamos  intercambiar experiencias  y divulgar la técnica de la facoemulsificación entre los países  

latinoamericanos. En el aspecto social, queríamos crear un nuevo foro, al que tuvieran acceso muchos 
oftalmólogos para presentar y compartir sus contribuciones científicas, a menudo muy importantes, 
y  que no tenían oportunidad de ser muy bien divulgadas. Queríamos que este foro se celebrara de 

manera consistente, en un ambiente de fraternidad, relajado y agradable. 

Dr .Tadeu Cvintal  
(Fundador de ALACCSA) 

“Cuando era presidente, Carlos Argento me dijo: “Ahora que vas a la Academia Americana podés dar 
una charla en el día previo con un grupo de gente amiga, que presentan charlas muy buenas”. Yo era 

tan joven e inexperta que ¡no sabía quién era quién! Después, mi compañera de residencia y yo fuimos 
a rotar por los consultorios de Los Angeles durante una semana, y ahí Bill y Robin (De La Peña) co-
menzaron a mostrarnos la esencia de la sociedad. ALACCSA-R tiene hoy una proyección internacio-
nal en permanente crecimiento: por los congresos, por el Noticiero, la página,  las comunicaciones que 
entablamos. Y lo más importante: trasciende hacia los jóvenes de todos los países latinoamericanos”. 

Dra. Maria José Cosentino, Argentina 
(Editora del Noticiero de ALACCSA-R, Miembro Mesa Directiva)  
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“Tuve el privilegio de ingresar a ALACCSA como uno de sus fundadores en 1991.
Estaba haciendo mis primeros facos cuando Bill fue a darnos unos cursos a México. Presenté

cursos de extracapsular, y me sentí en la prehistoria cuando mis colegas latinoamericanos presentaron 
temas de faco en la bolsa, lo cual fue una gran motivación para mí. La calidad de los videos,

también fue una gran motivación para mejorar mis presentaciones. Recuerdo un video impresionante 
del Dr. Carlos Argento con música de Richard Strauss. Todo esto influyó en que

eventualmente gané un Oscar al mejor video en ASCRS.”

Dr. José de la Garza Viejo 
(Presidente 2002-2003. Fundador de ALACCSA)

“El mayor logro de ALACCSA es sin duda la unión de nuestra especialidad a nivel latinoamericano, 
en un ambiente único de amistad y camaradería junto a una intensa y cada vez mejor actividad acadé-
mica. Además un posicionamiento a nivel global cada vez más importante, con participación activa en 

un número cada vez mayor de eventos internacionales.”

Dr. Miguel Srur, Chile
(Presidente 2012-2013 y Organizador del Sitio Web)

“El crear hace años ALACCSA-R joven, donde los oftalmólogos recién graduados tienen la habilidad 
de desarrollar trabajos científicos y un foro donde presentarlos certeramente tendrá un impacto positi-

vo en la oftalmología latinoamericana”

Dr. Carlos Nicoli
(Presidente 2004-2005.  Fundador de ALACCSA)   

“En ALACCSA  vi una gran oportunidad de aprender y enseñar la nueva técnica de
facoemulsificación con LIO, lo que hasta entonces era un privilegio para unos pocos.
ALACCSA cumple con su objetivo, y en hoy día cosecha lo que sembró de amistades,

conocimiento y enseñanza para nuevas generaciones de oftalmólogos”. 

Dr. Marcelo Ventura
(Presidente 2000-2001. Fundador de ALACCSA)

“Para mí significa una importante sociedad a nivel mundial en la que me siento bien
no solo tratando de aportar conocimiento, sino aprendiendo y compartiendo conocimientos

con mis compañeros profesores. Pero además el nivel es tan elevado que se reconoce con
un Congreso conjunto con ASCRS en 2015.

Resumiendo, diré que me siento orgulloso de ser parte de ALACCSA-R y
 haré lo posible para poder colaborar con vosotros.

Dr. Carlos Palomino
(Miembro Mesa Ejecutiva, Delegado de España, Miembro del Comité Científico)
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CONCLUSIÓN
 

El legado de ALACCSA-R  22 años después de 
su creación, a mi parecer, se pudiera resumir en  
cinco logros.

Primero:  Sin duda, fuimos  fundamentales en 
llevar la técnica de Facoemulsificación a los of-
talmólogos Latinoamericanos.

nuestra subespecialidad. Al igual, posicionamos 
a ALACCSA-R como la Sociedad que representa  
a nuestra subespecialidad en Latinoamérica con 
las otras sociedades regionales como ASCRS, 
ESCRS,  APACRS  y la PAAO.

Tercero:  Su estructura organizacional  fue pio-
nera. Esto ha permitido el enfocarse en la impor-
tancia de aportar tiempo y recursos propios para 
la educación,  sin  el objetivo de ningún beneficio 
monetario o político.

Mesa Directiva y Ejecutiva

Cirugía en vivo durante el
Congreso de ALACCSA-R

ALACCSA WET LAB 1992 con 
Directivos de Alcon 

ALACCSA-R Faco 2013

Panel ASCRS, ESCRS y
ALACCSA-R 

Segundo: Abrimos espacios en congresos en 
muchas partes del mundo con diferentes socie-
dades  para los expositores Latinoamericanos de 

Cuarto: Esta sociedad fundada con la misión y 
visión de velar por el progreso de la educación en 
su especialidad, ha conseguido convertirse en un 
referente de liderazgo y educación a nivel inter-
nacional gracias a su visión pionera y a los lazos 
de colaboración  entre sus miembros que se han 
forjado a lo largo de los años.  Nuestros cursos y  
congresos  han seguido evolucionado, y siempre 
se han caracterizado por su gran calidad y su alto 
nivel científico. 
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Quinto: Ha tenido un gran impacto a nivel social 
no sólo entre sus oftalmólogos sino con sus fami-
lias. Se han creado muchas amistades de por vida 
que abarcan incluso a diferentes generaciones en 
las familias. Un día,  alguien comentó que éra-
mos una sociedad de amigos. Estoy de acuerdo, 
que gran legado.

ALACCSETS y
Dr. Manuel García Marcos 

ALACCSA / World Congress
Federation, Argentina 2000

Profesores y sus familias
en Machu Pichu


