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En la inauguración
de la nueva óptica
Elkin Alexander Sánchez Montenegro*
Resumen
El presente texto es el discurso pronunciado por el director de la Clínica de Optometría, doctor Elkin Alexander Sánchez Montenegro, con
motivo de la inauguración de la nueva óptica en la sede de Chapinero.
La ceremonia se realizó el 23 de noviembre de 2015 mediante la secuencia: acto académico, visita a la óptica para la inauguración, corte de
cinta y coctel de celebración. Al evento asistieron: el hermano Leonardo
Enrique Tejeiro Duque, Fsc., presidente del Consejo Superior; el hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Fsc., rector de la Universidad;
representantes del Consejo Superior; integrantes de la Junta Directiva
de la Clínica; directivos académicos; líderes gremiales; representantes de
Johnson & Johnson; gerentes de multinacionales, y amigos.
Palabras clave: inauguración óptica, nuevo centro de negocios, innovación académica.
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La Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle contará dentro de su
operación con una de las mejores ópticas en América Latina. No será otra de
las ópticas existentes en Bogotá; será todo un proyecto formativo, empresarial,
muy integral e innovador, de animación lasallista. Estamos totalmente convencidos de que la profesión de optometría está llena de riqueza, versatilidad y
emprendimiento, y creemos que este nuevo modelo inspirará a las nuevas
generaciones de estudiantes que se formarán con la Universidad de La Salle en
estos ámbitos para que sean ellos mismos quienes transformen la realidad de
la optometría colombiana, tan necesaria como urgente.
Desde 1993, la Clínica de Optometría se encuentra en el actual edificio de la
sede Chapinero sin ningún cambio en la infraestructura, incluida el área de óptica: de los veinte metros cuadrados inicialmente dispuestos para la operación de
la óptica, este nuevo proyecto dispondrá de 248 metros cuadrados destinados
para toda una “óptica boutique”; contará con las más sofisticadas herramientas
tecnológicas para satisfacer las necesidades de salud visual de los más exigentes
pacientes, con monturas de todas las gamas (desde gamas altas y exclusivas
hasta gamas asequibles). El usuario, sumergido en estos 248 metros cuadrados
dedicados en su totalidad a la óptica, vivirá una experiencia diferente en salud visual. Además de los espacios destinados para monturas, tanto oftálmicas como
deportivas (de sol), en vitrinas altamente decorativas, se hará especial énfasis en
lentes oftálmicos de alta tecnología; para ello, los visitantes estarán rodeados de
información audiovisual sobre los últimos avances en lentes, mediante el uso
de pantallas gigantes e interactivas. Igualmente, habrá un área destinada solo
para lentes de contacto, con zonas especializadas para su entrega y todas las
opciones existentes para una adaptación exitosa y completa.
Pensando en nuestros niños, la óptica tendrá habilitada un área de salud visual
infantil. Allí los niños y las niñas podrán elegir la montura que más les guste, en
compañía de sus padres; los vamos a empoderar. Habrá también un laboratorio oftálmico con tecnología de punta para el trazado satelital, corte, bisel y
montaje de lentes en monturas; el trazado satelital permite enviar parámetros
al fabricante del lente, de manera que el tiempo de entrega al usuario podrá
reducirse hasta tres días. Igualmente, el usuario podrá seguir, en tiempo real, el
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bisel y el montaje de su trabajo oftálmico, si así lo desea, a través de las pantallas
disponibles. El servicio de farmacia oftálmica también está contemplado en el
proyecto y facilita el acceso de medicamentos a los pacientes que lo requieran.
Quisimos que los espacios fueran muy especiales para experimentar la calidad, la variedad y el profesionalismo, en una recepción y unas salas de espera
con un concepto distinto, innovador e integrador, todo muy articulado con la
formación y construcción de emprendedores en el sector de la salud visual
como principal objetivo. El usuario estará siempre acompañado para orientar
su mejor decisión, acorde con las sugerencias del profesional, en la elección de
su montura, su lente oftálmico o de contacto. La comunicación con el usuario
es vital, de forma que la óptica está diseñada para mantener una interacción de
alto nivel con los usuarios; un panel digital circular permite informar la operación
de los servicios en 360 grados de acceso visual. Invitamos a toda la comunidad
a visitarnos y sentir un inolvidable momento que rompa la rutina, mientras se
consigue la mejor visión, con las más sofisticadas opciones disponibles.
Agradezco a muchas personas que este proyecto sea toda una realidad. Al rector de la Universidad de La Salle, a la Junta Directiva de la Clínica, a todos mis
colaboradores, al equipo de Johnson & Johnson, los docentes, pero sobre todo
a los estudiantes, quienes fueron la motivación para este proyecto. No puedo
dejar de mencionar al Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, quien dio
el primer impulso para concretizar lo que veremos hoy.
El fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, san Juan
Bautista de La Salle, empleó el concepto de “enseñar para vivir bien”. El buen
vivir incluye el área de la salud. Que este proyecto sea un motivo para que
toda la comunidad universitaria se proyecte, siguiendo la inspiración de La Salle.

