
Mensaje a mis Amigos de América Latina 
 
 
que tienen programado asistir al próximo Congreso Conjunto entre la Asociación Panamericana de 
Oftalmología y la Academia Americana de Oftalmología a celebrarse en San Francisco.   
 
El propósito de este mensaje es informarles que existe una publicación bellamente impresa, tanto en inglés 
como en español, titulada La Historia Definitiva de la Asociación Panamericana de Oftalmología (1940-
2001),  que contiene la historia y fotografías de los líderes de la Asociación Panamericana a través de los 
últimos 70 años. 
 
Pueden encontrar dicha publicación en la Internet, en la Página Web de la Asociación Panamericana de 
Oftalmología, www.paao.org accediendo al botón PAAO History localizado en el margen superior 
izquierdo de la página.  Este botón despliega otra pantalla con dos botones: History PAAO - Historia 
PAAO, donde podrán seleccionar la publicación en inglés o en español.  
 
En resumen, la Asociación Panamericana fue concebida en 1940 por tres personalidades, dos de ellas 
norteamericanas, el Dr. Conrad Berens y el Dr. Harry Gradle, y el distinguido Prof. Moacyr Alvaro, de 
Brasil.  (Ver Figura No. 3, Página 6 de la publicación).   Estos 3 prestigiosos oftalmólogos concibieron el 
concepto de la creación de una gran unión entre el Norte y el Sur, particularmente cuando nos 
encontrábamos en plena II Guerra Mundial.  Esto sucedió hace 70 años y por eso este año se celebra el 
Congreso Conjunto de la APAO/AAO. 
 
Sin embargo, poco sucedió entre 1940 y 1960.  Para 1960, 20 años después de la formación formal y legal 
de la APAO, los 3 líderes fallecieron.  El Comité Ejecutivo de la Asociación quedó sin líder así es que en 
1960, hace precisamente 50 años, se organizó un Congreso en Venezuela para reunir algunas 
personalidades de América Latina y las pocas de los Estados Unidos que ya se habían comenzado a 
entusiasmar con el concepto de la Panamericana. 
 
Precisamente en dicho Congreso en Venezuela en 1960, estaba yo muy joven pero ya había empezado a 
destacarme un poquito por el éxito de las publicaciones que había comenzado a distribuir bajo el título de 
HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY, en español y en inglés.  Todo esto causó una impresión muy 
positiva ante los Delegados y por recomendación del Dr. William Benedict, de la Clínica Mayo, y entonces 
Secretario - Tesorero de la Academia Americana de Oftalmología, Institución que albergó a la APAO en sus 
inicios, se propuso mi nombre para ser el  nuevo líder de la APAO recibiendo el respaldo inmediato de dos 
grandes personalidades norteamericanas presentes en dicho Congreso, el famoso Prof. A. Edward 
Maumenee, recién nombrado Jefe del Wilmer Institute de la Universidad de Johns Hopkins y el Dr. John 
McLean, también recién escogido como Jefe del Departamento de Oftalmología de la Universidad de 
Cornell en New York.    
 
Entre ellos establecimos una amistad de por vida y luchamos junto para hacer de la APAO un baluarte de 
entendimiento entre Norte, Centro y Sur.  La verdadera esencia del vigor con que la APAO comenzó su 
gran labor, lo cual constituyó una verdadera “Saga” comenzó precisamente en 1960 cuando tuve el honor y 
privilegio de ser escogido como nuevo líder por mis colegas. 
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Esta nota para ustedes es solamente una introducción.  Si usted piensa asistir al Congreso Conjunto de la 
APAO/AAO, lo invito a que lea en la página Web de la APAO la Historia Definitiva de la APAO  que le 
aseguro encontrará muy interesante, comenzando por los grandes Premios que la Asociación concede que 
están descritos en la página 4 y donde usted podrá sentir y compartir el legado de los grandes líderes que 
la APAO está dejando a las nuevas generaciones.  En la página 4 podrán encontrar la foto del Premio 
principal de la APAO que es la Medalla de Oro que lleva mi nombre, creada en 1987 por votación unánime 
de todos los 21 Delegados de América Norte, Centro y Sur presentes en la votación.  Esta medalla fue 
creada por recomendación del Prof. Bradley Straatsma, gran personalidad en la historia de la APAO, la 
AAO y otras grandes Instituciones.   En la foto de la Medalla aparece el nombre de la Dra. Alice 
McPherson por haber sido ella la persona que en ese entonces, Julio de 2001, recibió la Medalla. 
 
Este año el Premio y Medalla Benjamín F. Boyd será otorgado durante la Ceremonia Inaugural del 
Congreso al Dr. H. Dunbar Hoskins, quien lo tiene muy bien merecido por la gran labor que ha llevado a 
cabo durante todos estos años. 
 
El Dr. Richard L. Abbott, MD, de San Francisco, actualmente Presidente de la APAO, ha hecho una labor 
extraordinaria.  Algo sobre las principales personalidades del presente lo podrán encontrar en las páginas 
41 y 42 de la publicación.  La Srta. Teresa Bradshaw, Directora Ejecutiva, ha sido el alma y corazón de la 
APAO durante 25 años, contando siempre con la valiosa colaboración de la Srta. Terri Grassi, Directora 
Asistente (Ver foto de las dos en la página 33 de la publicación).  
 
Por último, quiero expresarles que con dolor en el alma no podré acompañarlos este año en el Congreso 
Conjunto a pesar de que se me había preparado un reconocimiento especial de parte de ambas 
Instituciones, APAO/AAO. 
 
Por designios de Dios, tengo una alteración de mi salud que me causa muchos dolores cuando camino 
bastante, que es lo que ocurriría si viajo desde Panamá hasta San Francisco.  Así es que los médicos me 
han recomendado firmemente quedarme en Panamá.  Mientras, espero que ustedes gocen del Congreso.  
Mi condición de salud, Dios mediante, mejorará pues ya mis fuerzas están regresando hasta el punto de 
haber terminado los dos primeros Volúmenes que conforman la Trilogía que estoy escribiendo actualmente.   
 
Si usted se toma el tiempo de consultar la HISTORIA DEFINITIVA DE LA APAO en la Internet, no va a 
sentir que está perdiendo el tiempo sino muy por el contrario conocerá los esfuerzos hechos por 
distinguidas personalidades de la oftalmología para fortalecer esta Institución para beneficio de las nuevas 
generaciones. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 

Benjamín F. Boyd, MD, FACS 


