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Nivel de acceso restringido, pero gratuito. Los usuarios que
deseen darse de alta deberán seguir el proceso de alta en la sec-
ción “regístrese”, después según sus datos, el administrador
de la página les dará de alta dependiendo del caso de manera
inmediata o a lo largo de las 2 o 3 siguientes horas al registro,
por lo que se pide si no se tiene acceso inmediato esperar y
volver a ingresar pasado este tiempo.
Desde que Internet entró en nuestra profesión, la optimi-
zación de los recursos que la world wide web nos proporciona
se ha incrementado exponencialmente. Podemos obtener un
artículo desde casa sin tener que poner los pies en la biblioteca,
asistir a videocirugías en directo y consultar el programa del
próximo congreso al que asistiremos. En cambio pocos recur-
sos se ponen en nuestras manos cuando hablamos de la
interacción directa y sobre todo privada entre profesionales de
la oftalmología. Un atisbo de esto es el uso que de Facebook
hacemos de manera privada, recurso supongo que conocido
por todos los lectores.

Así desearía introducirles en un nuevo modelo de página
web profesional dedicada a la oftalmología donde el objetivo
fundamental es que los contenidos que la componen sean
construidos progresivamente por el propio usuario. Hemos
basado esta web alrededor de un sistema tipo Facebook, que
hemos llamado Oftalmobook. El usuario que se ha dado de
alta puede comenzar entonces no solo a ver lo que otros
usuarios han subido a la página y de esta manera ser un usua-
rio “pasivo”, sino que puede subir los contenidos que desee,
vídeos, fotos, casos clínicos en los foros, artículos o produc-
tos oftalmológicos nuevos y de segunda mano, comentarios
en blogs y comentarios a otros casos clínicos. Otros recursos
novedosos de esta web son la actualización diaria de conte-
nidos de las principales revistas vía rss, un directorio donde
subir su centro de trabajo, calendario de eventos, cuestiona-
rio (muy interesante donde se nos dan preguntas y respuestas
razonadas), simuladores y sobre todo un proyecto de congreso
continuado donde colgar presentaciones y videos de congre-
sos (mirar sección de congreso de la sociedad andaluza 2010).
Además para fomentar el contacto entre nosotros tenemos
un chat en vivo, donde nos avisa de qué amigos que hemos
añadido con el tiempo están en ese momento conectados.

De este tipo de página, como se ha indicado anteriormente,
no se debe esperar que nos inunden periódicamente con
contenidos subidos por expertos en diversos temas ni docu-
mentación guiada por laboratorios, sino que sus contenidos
los va a ir incrementando cada usuario independientemente
de cual sea su nivel laboral, índice de artículos publicados o
reconocimiento por parte de otros oftalmólogos. Este es el sen-
tido: una interacción y búsqueda de conocimiento mediante
la comunicación directa entre nosotros.

Los pasos de nuestra profesión en este aspecto pienso que
deben guiarse hacia la convergencia y no hacia la disgregación
con diversas páginas web temáticas. Bien está que la infor-
mación de cada sociedad se presenta de manera aislada e

independiente, pero no cuando se trata de crear una comu-
nidad virtual oftalmológica privada a nivel nacional. Aquí
debemos ser consecuentes, un solo foro es suficiente para
todos y donde todos estemos presentes.
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Para finalizar, decirles que esta página es pionera en este

istema y aunque es la web de la Sociedad Andaluza de
ftalmología, cualquiera a nivel nacional e internacional está

nvitado a conocerla y a participar incluso a sugerir cambios
i se desea. Sin más, agradecerles de antemano su atención.
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