Carta del Dr.José Belmonte Martínez, Presidente de la Sociedad
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana de 1997 a 2001.

___________________________________________________________________

Cargos:
Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital General
Universitario de Alicante
Profesor Titular de Oftalmología de la Facultad de Medicina
de la Universidad Miguel Hernández.

Historia de la Presidencia
Fui elegido Presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana en su
Reunión de 25-I-1997, en substitución del Dr.Víctor Menezo Rozalén, cesando en el cargo
el 13-I-2001 en la Reunión de la SOCV como conmemoración a Santa Lucía, celebrada en el
Hotel Sidi Saler de Valencia.
Se constituyó la Junta Directiva, tratando de equilibrar la participación de oftalmólogos
procedentes de las diferentes áreas de la Comunidad Valenciana integrándose los
siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Dr.José Belmonte Martínez
Dra.Marina Marco Martín
Dr.Pedro Tañá Rivero
Dra.Pilar Marco Ventura
Dr.Manuel Cervera Taulet
Dr.Vicente Chaqués Alepuz
Dr.José Ramón Hueso Abancens
Dr.Fernando Soler Ferrández

Miembros del Comité de Redacción de Annals d’ Oftalmología
Dr. Víctor Menezo Rozalén
Dr. Manuel Díaz Llopis
Dr. Rafael Martínez-Costa Pérez
Los objetivos más importantes que nos propusimos fueron : 1º) Elaboración en un año de
unos Estatutos de la Sociedad, sorprendentemente inexistentes hasta entonces,
encargándose de su elaboración, con el asesoramiento jurídico correspondiente, al
Dr.Vicente Chaqués; 2º) Actualización del listado de socios, organización del pago de
cuotas y control de tesorería, designando para ello al Sr. Ramón Blas Sabino, con sede en el
Colegio de Médicos de Valencia, Avda de la Plata 20.; 3º) Revisión de las relaciones con la
Sociedad Catalana de Oftalmología y en particular de la contribución económica de la
Sociedad Valenciana a la publicación Annals d’Oftalmología, a nuestro entender excesiva,

afectando seriamente la nuestra tesorería; 4º) Participación y apoyo en las Trobades
Oftalmològiques de Catalunya, Balears i València y patrocinio y colaboración en otros actos
Científicos Oftalmológicos en la Comunidad Valenciana, 5º) Relaciones con otras
instituciones de la Comunidad Valenciana; 6º) Organización de un Congreso Anual de la
Sociedad Valenciana de Oftalmología hasta el momento inexistente y promover su
consolidación en el futuro.
1º Objetivo:
Con fecha 14 de Enero La Dirección General D’Interior de la Consellería de Presidencia de
la Generalitat Valenciana, dictó la siguiente Resolución : “ Vista la solicitud de D. José
Belmonte Martínez y otros, a fin de que sea inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Generalitat Valenciana la denominada “ SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA “ y que en el expediente figuran el Acta de Constitución y
los Estatutos, de los que resulta “ …….. “ HE RESUELTO inscribir la mencionada Asociación
en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, el cual se le atribuye el número
9053 de la Sección PRIMERA del Registro Provincial de Valencia “ Firmado EL JEFE DE
SERVICIO: MªIsabel Manglano de Mas.
2º Objetivo:
Se elaboró una lista actualizada de Socios con sus correspondientes domiciliaciones para
el abono de cuotas alcanzando el 2 de Febrero de 1998 el número de 306.
3º Objetivo:
La reducción de la aportación de la Sociedad Valenciana a la Asociación Catalana de
Oftalmología que se estaba transfiriendo hasta entonces con el fin de financiar la revista y
permitir la participación gratuita en los Congresos de esta última, planteó ciertos
problemas y malentendidos entre ambas instituciones y el desacuerdo de algunos de sus
miembros, pese a proporcionar datos contables comparativos sobre los costes de edición
de la publicación, obtenida a través de una Empresa dedicada a la edición de revistas
científicas, que mostraban un claro desajuste presupuestario y un agravio comparativo
entre nuestra aportación y los beneficios académicos que se nos ofrecían. Fue una clara
decisión “política“ que asumo sin complejo y que, por supuesto, sólo estuvo motivada por el
bien de nuestra Sociedad y en ningún momento por confrontación regionalista y en todo
momento consultada y apoyada por la Junta Directiva
4º Objetivo:
Como Presidente de nuestra Sociedad, asistí y participé activamente durante este
período cuatrienal en las Trobades Oftalmològiques, y en las Reuniones de l’ Associació
Catalana d’ Oftalmología manteniendo excelentes relaciones personales con su Presidente
Dr.Joaquin Arumí Bonet y por supuesto en las Reuniones de la Sociedad Oftalmológica de la
Comunidad Valenciana que se programaron y que refiero a continuación:
-28è Congrés de l’Associació Catalana d’Oftalmología. La Miopía. Hotel Fira Palace.
Barcelona. Diciembre, 1997

-Reunión de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. La Mácula. Diagnóstico
y Tratamiento Quirúrgico. Hotel Meliá Valencia Palace. Enero, 1998
-Reunión de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Novedades
Farmacológicas y Ultimas Tecnologías en Oftalmología. Palacio de Congresos del Colegio de
Médicos de Alicante. Marzo, 1998
-4es Trobades Oftalmològiques de València, Catalunya i Balears. Teatro Municipal
Dermatooftalmología. Morella. Junio, 1998
-Simposium sobre Trasplante de Córnea. Hospital General Universitario de Alicante Hotel
Meliá Alicante. Junio, 1998
-Reunión de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana.
Actualización en la Cirugía de la Catarata. Casa de la Cultura. Xátiva. Noviembre, 1998
-29è Congrés de l ‘ Associació Catalana d ‘ Oftalmologia. Hotel Meliá Barcelona. Diciembre,
1998
-Reunión de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Últimos avances en
Contactología. Hospital General Universitario de Alicante. Febrero, 2000
-5es Trobades Oftalmològiques de Catalunya, Balears i València. Malaties inflamatòries de
l’ull. Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic. Abril, 2000
-31 Congreso de la Societat Catalana d’ Oftalmología. Las Urgencias en Oftalmología.
Palacio de Congresos de Cataluña. Barcelona. Noviembre, 2000
-Reunión de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana . Hotel Sidi Saler.
Valencia Enero 2001.
5º OBJETIVO:
Durante los cuatro años de presidencia se mantuvieron relaciones institucionales en
especial con el Colegio de Médicos de Valencia. muy activo bajo la dirección del Dr.Vicente
Alapont Raga. Debido a los problemas obvios de desplazamiento a Valencia y a que, muchas
veces, las convocatorias fueron realizadas con premura y escaso margen de tiempo para
poder asistir personalmente, en varias ocasiones fui substituido en dichas reuniones por la
Vicepresidenta Dra.Marina Marco que me informo puntualmente de las incidencias y los
acuerdos.

6º OBJETIVO:
El viernes 9 y sábado 10 de Junio de 2000 se celebró el Primer Congreso de la Sociedad
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, siendo su sede el nuevo Palacio de Congresos
de Valencia con el tema monográfico Glaucoma, encargándose de la Secretaría General la
Empresa Audiovisual y Marketing y el equipo dirigido por D. José García Sicilia, con un gran
éxito de asistencia de oftalmólogos y firmas comerciales y de organización.

Además de varias Sesiones de Comunicaciones Libres presentadas por un notable número
de oftalmólogos de nuestra Comunidad , se celebraron varias Mesas Redondas dirigidas por
prestigiosos colegas de toda España, especializados en el glaucoma que versaron sobre
“Nuevas tecnologías en el diagnóstico del glaucoma “,“Nuevos fármacos en el tratamiento
médico del glaucoma “ “Novedades en el tratamiento quirúrgico del glaucoma “,
interviniendo, finalmente, como invitados para las Conferencias Magistrales los
Profesores Manuel González de la Rosa “Últimos métodos perimétricos en el diagnóstico del
glaucoma “, Julián García Sánchez “Novedades en el tratamiento médico del glaucoma “,
Dr.José Luis Menezo Rozalén “La espiral de la cirugía del glaucoma“ y Manuel Sánchez
Salorio “Consideraciones sobre la cirugía del glaucoma“.
Con fecha 13 de Enero de 2001 fue elegida como nueva Presidenta la Dra.Marina Marco
Martín.

