Dr. Abelardo Alanis Rodríguez
Especialidad(es)
Cirujano Oftalmólogo
Siendo su objetivo el ayudar a las personas que necesiten de su experiencia
profesional en la especialidad de oftalmología, previniendo, curando y rehabilitando a
quien lo necesite, el Dr. Alanis que cuenta con 27 años de experiencia, egresado de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y hecho su residencia en el Hospital de Altas
Especialidades No. 25 en Monterrey, N.L., realizó su Servicio social en el IMSS de la Cd.
De Méndez, Tamps., cuenta con muchos cursos en su haber, entre ellos, Curso de
actualización por el Centro Mexicano de Estrabismo en el IMSS, en Monterrey, N.L.,
tomo el curso de “Complicaciones y controversias de cirugía de Catarata” impartido por
la Sociedad Mexicana de Oftalmología de Nuevo León, asistió al IX Curso Panamericano
de Actualización en Oftalmología, por la Sociedad Mexicana de Oftalmología y la
Asociación Panamericana de Oftalmología, en Puebla, Puebla.
Ha sido maestro de Optometría en el CONALEP de Matamoros, de 1993-1996,
Catedrático de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina
Humana en la UAT Matamoros desde 1997 a la fecha, Ponente en el Simposium de
Cirugía de Cataratas, por la Asociación Medica Matamorense en 1995, Primeras
Jornadas médicas, por la Sociedad Medica Matamorense y la Unidad Académica de
Ciencias de la Salud y Tecnología de Matamoros en 1999, entre otros. El Dr. Alanis
cuenta con Certificación y recertificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología de
1997 hasta el 2011, es Socio Activo de la Asociación Médica de H. Matamoros, Tam., en
1990; Socio Numerario de la Sociedad Mexicana de Oftalmología desde 1996 a la fecha,
Miembro de la Sociedad de Egresados del Hospital de Especialidades No. 25 de
Monterrey, N.L., Miembro Activo del Colegio de Oftalmólogos de Matamoros, Tamps,
Miembro Internacional de la American Academy Ophthalmology”. El Dr. Alanis atiende
urgencias oculares, tratamiento del dolor ocular, cirugía de parpados y carnosidades,
cirugía de glaucoma, cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo, cirugía de
cataratas con facoemulsificación utilizando gotas de anestesia, los procedimientos que él
maneja son: Angiografía de retina, fotografía de retina y nervio óptico, inyección
intraocular para hemorragias diabéticas, láser de argón para retinopatía diabética.
Ofrece servicio a maquiladoras.
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