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Figura 1 – Chile (1977), Yvert 479.
on la participación de más  de un millar de oftalmólogos, el
0 de marzo de 1977 se inauguró el XI Congreso Panamericano
e Oftalmología en el Teatro Municipal de Santiago.

Los actos del congreso se celebraron en el entonces llamado
dificio Diego Portales, hoy Centro Cultural Gabriela Mistral.

El Dr. Hilton Rocha (Brasil) recibió la Medalla Gradle* para
a Enseñanza, el Dr. Edward Norton (Estados Unidos) dictó la
onferencia Gradle y el Dr. Álvaro Rodríguez (Colombia) pro-
unció la conferencia AJO, patrocinada de forma conjunta por
l American Journal of Ophthalmology y la Asociación Pan-
mericana de Oftalmología. El Dr. Francisco Contreras (Perú)
resentó la Medalla Prevención de la Ceguera.

En este congreso, Alberto Ciancia (Argentina) presentó su
écnica de elongación del tendón del oblicuo superior, elonga-
ión «en Z».

Los correos chilenos emitieron el sello que ilustra esta nota

l 23 de marzo de 1977 (fig. 1). Como curiosidad filatélica, hay
ue destacar que el congreso fue del 20 al 25 de marzo, que el
ello fue emitido el 23 y que el matasellos de primer día lleva
a fecha 22-25-III-1977.

Correo electrónico: jnoguera72b@terra.es
∗ Harry Searls Gradle fundó la Asociación Panamericana de
ftalmología, de la que fue presidente de 1940 a 1950.
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