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Queridos amigos y colegas: 
Es para nosotros, los oftalmólogos guatemaltecos y la Asociación Guatemalteca de Oftalmología (AGO) un gran honor y privilegio invitarles al  XV Congreso Nacional de 
Oftalmología “Cambiando la Historia” y al mismo tiempo ser sede del II Simposio 
Avanzado para Centroamérica y El Caribe de Cirugía del Cristalino en el 2017 “Como 
debe Ser”, ambos eventos se realizaran de forma simultánea en la ciudad de la eterna 
primavera Guatemala, Hotel Grand Tikal Futura del 9 al 11 de febrero del año 2017. 
La ciudad de Guatemala, capital del país, es el centro financiero y administrativo de la 
nación. Es una urbe moderna en constante innovación y puerta de entrada al mundo a través 
del aeropuerto internacional La Aurora. Es el sitio ideal disfrutar de jugar golf, recorrer 
múltiples centros comerciales e incluso realizar tratamientos médicos. La capital del país 
posee un importante pasado, que puede ser evidenciado en sitios como el Parque 
Arqueológico Kaminal Juyu y el Centro Histórico. 
  Uno de sus principales atractivos es la hermosa  ciudad colonial de Antigua Guatemala, 
ubicada dentro de un valle que produce el mejor café del mundo, sus calles empedradas 
invitan a recorrerla a pie. Su impresionante valor histórico y magnifica belleza le ha valido 
para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El valle 
que rodea esta hermosa ciudad es considerado uno de los mejores sitios del país para la 
práctica de bicicleta de montaña y la observación de aves endémicas regionales. Antigua 
Guatemala es una ciudad cosmopolita, esto se ve reflejado en la amplia y excelente oferta 
gastronómica local. 
Estamos seguros que el XV Congreso Nacional de Oftalmología “Cambiando la Historia y el 
II Simposio Avanzado para Centroamérica y El Caribe de Cirugía del Cristalino en el 2017 
“Como debe Ser” serán un gran éxito científico para cada uno de los participantes. 

Atentamente, 
Comité Organizador 

XV Congreso Nacional de Oftalmología 
II Simposio Avanzado de Cirugía del Cristalino 

 
 


