CDMX A 20 de Enero 2020

Estimados colegas neuroftalmólogos y especialistas afines:

CALENDARIO DE SESIONES
MENSUALES
2020

MESA DIRECTIVA
2020
PRESIDENTE
Dra. Karina del a Luz Miranda Sánchez
VICEPRESIDENTE
Dra. Jessica Daniela Valencia Aguirre
TESORERO
Dra. Mayra Fabiola Camargo Suárez
SECRETARIO
Dra. Irene González Olhovich

Por medio de la presente, comparto con ustedes las fechas y los temas de las
sesiones académicas mensuales, las cuales se llevarán a cabo en las instalaciones
de la Sociedad Mexicana de Oftalmología los segundos miércoles de cada mes a
las 20:30 horas, como tradicionalmente se han realizado, a excepción del mes de
Abril, en que el segundo miércoles corresponde a miércoles de semana santa,
por lo cual se realizó un cambio de fecha; el resto de las sesiones se mantienen
en el miércoles que nos corresponde sesionar.
Las fechas quedan de la siguiente manera:
• 8 de Enero. Toma de protesta de la nueva mesa directiva.
• 12 de Febrero. NOIA como EVC impartida por el Dr. Juan Manuel
Calleja Castillo (Neurólogo vascular)
• 11 de Marzo. Enfermedad por IgG4 y sus manifestaaciones
neuroftalmológicas, impartida por el Dr. Eduardo Martín Nares
(Reumatólogo subespecialista en enfermedad por IgG4)
• 22 de Abril. Enfermedad de Vogt- Koyanagi-Harada impartida por el
Dr. Jusé de Jesús Flores Rivera (Neurólogo, enfermedades
desmielinizantes), Dr. Alfredo Vega Alarcón (Otoneurólogo) y Dr. Milton
Maldonado Reinoso (Oftalmólogo, enfermedades inflamatorias oculares).
• 8 de Mayo. El futuro de los abordajes orbitarios endoscópicos,
impartido por el Dr- Aldo Eguiluz Melendez (Neurocirujano).
• En Junio no hay sesión por ser el mes del congreso nacional de
oftalmología.
• 8 de Julio. Tumores de nervio óptico, ¿Cómo diferenciarlos? Impartido
por el Dr. Julio Enrique Cortés Vargas (Neuroftalmólogo y orbitólogo).
• 12 de Agosto. La epilepsia y sus manifestaciones neuroftalmológicas,
impartido por el Dr. Manuel Alejandro del Rio Quiñones (Neurólogo,
epileptólogo).
• 9 de Septiembre. Estudios de neuroconducción en miastenia gravis,
impartido por el Dr. Juan Carlos López Hernández (Neurólogo, Nervio y
músculo) y el Dr. Jesús Abraham Castañeda Trejo (Neurólogo,
neurofisiólogo)
• 14 de Octubre Presentación de trabajos de ingreso a la AMNO de los
neuroftalmólogos recién egresados de la subespecialidad: Dra. Cecilia
Moreno, Dra. Melissa Flores y Dr. Julio Rodríguez
• 11 de Noviembre. Saggy eye, impartido por los neuroftalmólogos Dr.
Diego Romero Cano y la Dra. Karina de la Luz Miranda Sánchez.
• 9 de Diciembre. Sesión cultural y cena de fin de año
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Sin otro particular por el momento, me despido agradeciendo la el interés para
participar en las sesiones académicas, así como la difusión que hagan de las
mismas con los oftamólogos de otras subespecialidades, o con otros especialistas
afines a la neuroftalmología quienes pudieran estar interesados en estos temas.

ATENTAMENTE

Dra. Karina de la Luz Miranda Sánchez
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