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Se celebró en León entre el 20 y el 22 de abril

Tuvo lugar en Oviedo del 24 al 27 de mayo

Brillante XXV Congreso de la SEEOP

Exitoso 32 Congreso de la SECOIR

El Auditorio Ciudad de León fue el marco del XXV Congreso de
la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica
(SEEOP) los días 20, 21 y 22 de abril.

Oviedo acogió, entre el 24 y el 27 de mayo, el 32 Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).
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En el acto inaugural participaron la Dra. Carmen
Martínez de Pancorbo (Directora Gerente del Hospital
12 de Octubre), el Dr. Joan Prat (Presidente de la
SECPOO) y el Dr. Álvaro Bengoa (Comité organizador).
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19 y 20 de mayo el V Curso de Actualización en Retina y Vítreo, una cita
ya clásica en España en la que más de
250 oftalmólogos abordaron los diferentes y numerosos adelantos que se
están produciendo en esta subespecialidad oftalmológica.
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Se celebró entre el 20 y el 22 de abril

León deparó un brillante XXV Congreso de la SEEOP
El Auditorio Ciudad de León acogió el XXV Congreso de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica
(SEEOP) los días 20, 21 y 22 de abril. Las innovadoras instalaciones de este recinto permitieron desarrollar una reunión
anual que discurrió con gran fluidez y comodidad para los cerca de 260 oftalmólogos y residentes participantes, que
contaron además con una buena localización para disfrutar de la ciudad. Todos ellos coincidieron en el interés del programa
desarrollado y la brillantez de sus ponentes. La próxima edición, en 2018, se desarrollará en Tarragona.

E

L XXV Congreso de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica se inició con 2 bloques de comunicaciones orales
sobre Oftalmolpediatría, que abordaron diversos temas, como la aplicación de nuevos software de OCT en esta subespecialidad.
A continuación el Dr. Cordero moderó una interesante mesa redonda
sobre «Nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos en uveítis pediátricas». En ella contó con la participación de los Dres. Sara Calleja, Nieves
Martín, Manuel Franco, Amancia Mateos y Jesús Díaz, que desarrollaron
los aspectos básicos, médicos y quirúrgicos sobre estas patologías.
El programa científico del jueves se cerró con la conferencia de honor
Dr. Fernando Gómez de Liaño, impartida por el Dr, Jorge Arruga sobre las
malformaciones congénitas del nervio óptico y que ilustró con impresionantes imágenes en este campo.
UNA ATRACTIVA SEGUNDA JORNADA
El viernes, tras un bloque de casos clínicos, el Dr. Dominique Thouvenin
impartió la primera de sus conferencias sobre «La influencia de la anestesia en el procedimiento quirúrgico», que resultó útil para todos los asistentes.
Posteriormente, la presidenta de la Sociedad, la Dra. Pilar Gómez de
Liaño dio la palabra en otra mesa redonda sobre controversias en Estrabismo. En ella participaron los Dres. Dominique Thouvenin, Rosario Gómez de
Liaño, Inés Pérez, Juan Carlos Castiella, Jorge Pasquinelli y Alicia Galán.
Tras nuevos bloques de comunicaciones orales presentadas por asistentes al Congreso, el Dr. Giovanni Batista Marcon impartió la primera de
sus conferencias sobre «Exotropía consecutiva», un problema frecuente
para todos los estrabólogos.
La jornada continuó con
una mesa redonda, titulada
«El espacio del Residente»,
moderada por los Dres.
José María Rodríguez del
Valle y Gonzalo García de
Oteyza. A través de preguntas directas a los panelistas, los Dres. Javier Rodríguez, José Visa, Susana
Noval, Jorge Torres y Mar
González, se aportó luz a
los residentes y especialistas que se inician en este
campo.
Para seguir centránDres. García de Oteyza y Rodríguez del Valle
durante la mesa redonda «El espacio del
dose en la formación, los

Comité de Honor del XXV Congreso SEEOP.

Dr. Giovanni Batista Marcon.

paneles más interesantes del Congreso fueron resaltados de forma oral,
en formato Rapid Fire, con consejos de la Dra. Ana Wert y el Dr. Enrique
Chipont sobre cómo presentar paneles en los congresos.
La segunda conferencia del Dr. Thouvenin, en esta ocasión sobre «Actualización en estrabismo en altos miopes», sirvió como broche a la jornada del viernes.

Residente».

“

Cerca de 260 oftalmólogos y residentes
atendieron un programa científico compuesto
por comunicaciones libres, de casos clínicos, en
panel y en vídeo. Además pudieron disfrutar
de variadas mesas redondas, conferencias de
2 ponentes internacionales y la conferencia de
honor a cargo del Doctor Jorge Arruga

Dr. Dominique Thouvenin.

”

Dr. Jorge Arruga.
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El Dr. Carlos Laria,
nuevo vicepresidente
de la SEEOP

L
Los vicepresidentes saliente
y entrante, Dres. Javier
Rodríguez y Carlos Laria.

A Sesión Administrativa de la Sociedad permitió revisar una serie de
importantes cuestiones y adoptar
varias decisiones de singular importancia. La primera de ellas fue, tras las correspondientes elecciones, la proclamación del Dr. Carlos Laria Ochaita como
nuevo vicepresidente de la SEEOP para
los próximos 4 años. Toma el relevo del
Dr. Javier Rodríguez Sánchez.

El nuevo vicepresidente con parte de la Junta Directiva de la SEEOP.

Nuevos Miembros de Honor

E

N la Sesión Administrativa de la Sociedad se comunicó la decisión unánime de la Junta Directiva de nombrar miembros de
Honor de la SEEOP a los Dres. José Perea y Diego Puertas,
exdirectores de la revista ‘Acta Estrabológica’. Se quiere así poner de
manifiesto su excelente labor y dedicación.

La Dra. Pilar Gómez de Liaño entregó la placa por su colaboración en la
organización del XXV Congreso a las Dras. Esther Rodríguez y Elena Galán.

Dr. José Perea.

Dr. Diego Puertas.

CUARTA MESA REDONDA
El sábado 22 comenzó con los últimos bloques de casos clínicos y
comunicaciones orales, que dieron paso a la segunda conferencia del Dr.
Giovanni B. Marcon, titulada «Qué se puede aprender de una RMN orbitaria en estrabismos complejos».
El programa científico se cerró con la cuarta mesa redonda, dirigida
por la Dra. Alicia Galán. Propuso casos abiertos a los Dres. Giovanni B.
Marcon, Pilar Merino, José María Rodríguez, Jorge Breda y Juan García
de Oteyza para que compartieran sus enfoques.

Ganadores de
los 3 premios
concedidos

A

NTES de la importante Sesión Administrativa de la
Sociedad, se concedieron
los distintos premios del Congreso. Los ganadores fueron:
A)
Comunicación
Oral:
«Efecto de la luz y el trabajo de cerca en la progresión
de la miopía en niños». Dras.
Hortensia Sánchez Tocino, Ana
Villanueva Gómez, Carmen Gordón Bolaños y Ana I. Vallelado
Álvarez. Valladolid.
B) Comunicación en Panel:
«Utilidad del Tocilizumab en la
restricción muscular de la Orbitopatía tiroidea». Dras. Elena
Pérez Díez, Esther Rodríguez
Domingo, Ana Garrote Llorden y
Bárbara Martín Escuer. León.
C) Vídeo: «Resección de
quiste de inclusión epitelial del iris en un niño». Dres.
Gonzalo García de Oteyza Delbes y Juan P. Álvarez de Toledo
Elizalde. Barcelona.

Dra. Noemí Roselló, durante la presentación del vídeo del próximo XXVI
Congreso SEEOP, Tarragona 2018.

En la despedida se resaltó el interés del programa desarrollado y la
brillantez de sus ponentes, quedando convocados los asistentes al XXVI
Congreso de la Sociedad, que tendrá lugar en Tarragona en 2018.
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Entre el 24 y el 27 de mayo

Oviedo acoge un exitoso 32 Congreso de la SECOIR
Oviedo acogió, entre el 24 y el 27 de mayo, el 32 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular ImplantoRefractiva (SECOIR). El encuentro, que reunió a más de mil oftalmólogos, abordó los principales avances que se
están produciendo en cirugía del cristalino, cirugía refractiva y cirugía corneal y resultó un gran éxito a todos los
niveles. Así lo manifestaron, entre otros, el presidente de la SECOIR, Ramón Lorente, y el presidente del Comité
Organizador del Congreso, Luis Fernández-Vega Sanz.

L

A cita se llevó a cabo en el Palacio de Congresos «Ciudad de
Oviedo». El atractivo de la convocatoria y la elevada asistencia de
profesionales se puso de manifiesto
en el acto de inauguración, desarrollado con gran brillantez y asistencia de algunas de las personalidades más destacadas de la capital
del Principado de Asturias, como el
Delegado del Gobierno en Asturias,
Gabino de Lorenzo; la Vicealcaldesa ovetense, Ana Taboada; el Consejero de Sanidad del Principado
de Asturias, Francisco del Busto;
el Vicerrector de Investigación de
la Universidad de Oviedo, José Ramón Obeso; el Decano de la Facultad de Medicina, Alfonso López; y el
Presidente del Colegio de Médicos
de Asturias, Alejandro Braña. Les
acompañaron en la Mesa Presidencial el Dr. Ramón Lorente y el Prof.
Luis Fernández-Vega.
El Delegado del Gobierno se
mostró muy satisfecho de recibir en
Oviedo a un encuentro de estas características y agradeció la presencia
de todos los congresistas. La Vicealcaldesa se mostró orgullosa de que
su ciudad acogiese un congreso de La inauguración culminó con el himno de Asturias interpretado por la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo».
estas características, que «nos sitúan
estos días como un referente internacional de la cirugía ocular». En la misma línea se expresó el Consejero de Sanidad. El Prof. Fernández-Vega elogió el rigor y amplia experiencia de todos los ponentes y la participación de los
más jóvenes, «posibilitanto una visión cada vez más amplia de nuestra especialidad». El Dr. Lorente agradeció, como Presidente de la SECOIR, la presencia
de todas las autoridades en el acto y también lo mucho que habían facilitado las cosas para que este congreso pudiese celebrarse en la ciudad.

Emotivas entregas de la Medalla de Honor y Premio Menezo-Quintana 2017

E

L 32 Congreso SECOIR vivió dos momentos muy especiales con ocasión de la entrega de dos distinciones. El primero, cargado de emotividad,
correspondió a la concesión de la Medalla de Honor al Mérito SECOIR 2017 al Dr. Laureano Álvarez-Rementería, que falleció en diciembre de
2016. Su hijo, el Dr. Laureano Álvarez-Rementería Capelo recogió la medalla de reconocimiento de la Sociedad a su padre.
También tuvo una importante carga emotiva la entrega del Premio Menezo-Quintana 2017 al Dr. José F. Alfonso Sánchez, a quien se quiso reconocer por sus méritos y valiosa aportación a la Sociedad.

Entrega de la Medalla de Honor al Mérito SECOIR

Entrega del Premio Menezo-Quintana.
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C

Sorprendente Monografía SECOIR sobre ‘Catarata y Retina’

OMO suele ser habitual, uno de los ‘platos fuertes’ del Congreso es la presentación de la monografía. La de este año sorprendió, sin duda. Bajo el título
‘Catarata y Retina’, fue desarrollada por los Dres. Fernando González del Valle y Miguel Ruiz Miguel. Incluye 41 cuadros del Museo del Prado gracias
a la cooperación de la pinacoteca madrileña con la Sociedad. Su objetivo era claro: comparar el arte de la pintura con el arte de la realización de una
buena cirugía. Todo un descubrimiento.

Los Dres. Fernando González del Valle y Miguel Ruiz Miguel, autores de la Monografía SECOIR 2017, junto con algunos miembros de la Junta Directiva.

COMPLETO PROGRAMA CIENTÍFICO

biometría previa, una perfecta cirugía e implantando las lentes multifocales
más adecuadas.
También se expusieron los avances que ya existen para realizar la cirugía en córnea con láser excimer o intraocularmente con lentes especiales, y
se debatieron en los distintos simposiums realizados las nuevas técnicas de
trasplante que tanto han mejorado los resultados finales de estas cirugías. En
este sentido, el Prof. Luis Fernández-Vega y el Dr. Ramón Lorente hicieron
especial hincapié en la posibilidad de llevar a cabo trasplantes parciales de
córnea, es decir, que ante determinadas lesiones ya es posible sustituir so-

Como se ha apuntado, durante los 4 días del Congreso se abordaron
los principales avances que se están produciendo en cirugía del cristalino, cirugía refractiva y cirugía corneal. Respecto a la primera se debatió
de manera extensa cómo evitar complicaciones durante las intervenciones
quirúrgicas haciendo cirugías refractivas para lograr conseguir la emetropía.
Todo ello con el objetivo de que el paciente vea bien sin corrección tanto
de lejos como de cerca, destacando la importancia de realizar una buena

C

Dos muy ilustres invitados

OMO siempre, el Congreso de la SECOIR volvió a contar con prestigiosos profesionales internacionales en su programa científico. En este ocasión
destacó la presencia del Dr. Richard Packard, cirujano senior en la Unidad de Oftalmología del Hospital Prince Charles, en Windsor (Inglaterra), que dio
una muy interesante conferencia sobre el ‘Pasado, presente y futuro de la Capsulorrexis’.
También fue singularmente brillante la presencia del Prof. Norbert Schrage, Director del Hospital de Oftalmología de Colonia (Alemania), que dedicó su
ponencia, durante la sesión reservada a los invitados extranjeros bajo el lema «encuentro con el experto», a las ‘Causticaciones en Superficie Ocular’.

Dr. Richard Packard.

Prof. Norbert Scharge.
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Los jóvenes oftalmólogos
protagonistas de SECOIR Formación

L

OS oftalmólogos más jóvenes también volvieron a tener su cuota de
protagonismo en esta convocatoria gracias a SECOIR Formación,
una reunión específica dentro del congreso nacional. Como en años
anteriores consiguió reunir a muchísimos jóvenes especialistas, que pudieron conocer de primera mano muchos temas y cuestiones que les
preocupan en su día a día y otros de singular interés para su desarrollo
profesional futuro. Y es que la formación de los MIR (médicos internos
residentes) es una prioridad para la Sociedad Española de Cirugía Ocular
(SECOIR), que anualmente dedica un apartado exclusivo para ellos dentro de su Congreso anual.

Participantes en el Vídeosimposio.

“

Se hizo especial hincapié en la posibilidad de
llevar a cabo trasplantes parciales de córnea,
es decir, que ante determinadas lesiones ya es
posible sustituir solamente la zona dañada y que,
además, una misma córnea donada ya puede
servir para más de un receptor

Mesa Presidencial de la sesión SECOIR Formación.

El programa científico contó para su desarrollo con ponentes de reconocido prestigio nacional y prestigiosos invitados internacionales. Fue el caso
del Dr. Packard, que realizó un exhaustivo repaso por el pasado, presente y
futuro de la capsulorrexis, una maniobra quirúrgica usada en la cirugía de la
catarata, y del Prof. Schrage, que impartió una muy interesante charla sobre
causticaciones oculares.
Sesiones de actualización sobre cirugía ocular, simposios sobre controversias quirúrgicas, casos complejos, manejo del astigmatismo en la cirugía del
cristalino, cirugía de catarata y glaucoma, farmacología del cristalino y queratocono fueron algunos de los foros que permitieron revisar todos los temas
de mayor actualidad en esta especialidad. Como, por ejemplo, la cirugía de la
presbicia, la cirugía láser de la córnea y las nuevas tecnologías de aplicación
oftalmológica, como la medicina regenerativa de la córnea.

”

lamente la zona dañada. «Ello hace posible que además de tener que utilizar
menos tejido en el trasplante se asuma un riesgo menor de rechazo por parte
del paciente. Además, así, una misma córnea donada puede servir para más
de un receptor».
También se habló de la cirugía facoablativa corneal en situaciones extremas y de nuevos retos y tecnologías.

Premios a las mejores comunicaciones libres del congreso
MEJOR COMUNICACIÓN EN CÓRNEA

MEJOR COMUNICACIÓN EN CRISTALINO

MEJOR COMUNICACIÓN EN REFRACTIVA

CL72 «Síndrome de ojo seco: características termográficas». Dres. María Luisa Merino
Suárez, Javier Belmonte Martín, Carlos Belmonte Martínez y Juana Gallar Martínez.

CL03 «Punto de la interfase intracristaliniana como hallazgo biométrico predictor
de la posición final de la lente, y su correlación con el error refractivo en la cirugía de
catarata, medido mediante reflectometría
óptica de baja coherencia». Dres. Francisco Javier Castro Alonso, Beatriz Latre Rebled,
Carmen Egea Estopiñán, Vanesa Gasión Carceller, Sandra Lario Marco y Blanca González
Tomás.

CL41 «Lensectomía con implante de lente
intraocular en pacientes intervenidos previamente de queratotomía radial». Dres.
Bárbara Martín Escuer, Andrés Fernández-Vega
Cueto-Felgueroso, Mariano Yllera Sánchez, Luis
Fernández-Vega Sanz y José F. Alfonso Sánchez.

Entrega del Premio a la Dra. M.ª Luisa Merino Suárez.

Entrega del Premio al Dr. Fco. Javier Castro Alonso.

Entrega del Premio a la Dra. Bárbara Martín Escuer.
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En su XVI edición, esta iniciativa de Alcon reunió a casi 400 oftalmólogos

El encuentro Perlas Faco-Refractivas volvió a ser toda una referencia
Alcon ha reunido a cerca de 400 oftalmólogos de toda España en la XVI edición del encuentro Perlas Faco-Refractivas,
organizado dentro de la 32º edición del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).
Durante esta jornada, de carácter académico y formativo, se han abordado los aspectos clave de la cirugía de cristalino, las
últimas innovaciones aplicadas al procedimiento quirúrgico y cómo estas afectan a los aspectos básicos de la intervención.

U

N año más, el encuentro, que en esta edición ha estado dirigido por el
Dr. José Alfonso, Coordinador de Investigación Clínica y Jefe de la Unidad de Cirugía de Córnea, Cristalino y Refractiva del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, ha permitido a los asistentes intercambiar
experiencias y casos de éxito que pueden ser de utilidad en la práctica diaria.
La cita contó con más de una quincena de panelistas y persiguió un objetivo claro: «poder transmitir el concepto de seguridad en el procedimiento
quirúrgico, que se obtiene disminuyendo al máximo la posibilidad de complicaciones intraoperatorias y asegurando que se cumplen los estándares de
la cirugía de la catarata», según explicó el Dr. Alfonso.

en el que se destacó cómo la aparición de los nuevos equipos ha permitido
mejorar la seguridad de las cirugías y se recalcó el importante papel que
desempeñan actualmente las lentes intraoculares (LIOs). Asimismo, se hizo
especial hincapié en la tendencia actual de abordar cada procedimiento
de forma personalizada
para –en palabras del
Dr. Alfonso– «poder obtener el mejor resultado refractivo, la mínima
incisión, el mínimo uso
de energía u la mejor
técnica de facoemulsificación».

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA ENTRE ASISTENTES Y EXPERTOS
La edición de este año ha ofrecido, además, un espacio para el debate,
con una participación interactiva entre los asistentes y el panel de expertos,

Por su parte, el Dr.
Xavier Puig, director
médico de Alcon España y Portugal, ha declarado que «llegar a la XVI
edición de un evento
de la calidad y la trascendencia de Perlas
Faco-Refractivas es la
mejor manera que tenemos de mostrar a los
pacientes y a los especialistas en patologías
del cristalino, nuestro
compromiso con la formación, el desarrollo
y la investigación en el
campo de las afecciones oculares».

Para informar y concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud ocular

Alcon y SECOIR ponen en marcha la campaña ‘Gente con vista’
En el marco del 32 Congreso, Alcon y SECOIR han puesto en marcha la campaña ‘Gente con vista’. Es una acción en la calle
que pretende sensibilizar a la población sobre de la importancia del cuidado de la salud visual a través de la promoción
del conocimiento de las principales afecciones oculares y de la concienciación sobre la importancia de su prevención,
diagnóstico y correcto abordaje.

C

OMO primer paso, para concienciar acerca de las patologías y afecciones de la visión, durante los días del Congreso se ha llevado a cabo
una acción en la Plaza del Carbayón de Oviedo, donde se ha informado
sobre los principales defectos refractivos: astigmatismo, presbicia, miopía y
hipermetropía, así como patologías oculares como las cataratas, el glaucoma y las enfermedades de retina.
En este mismo espacio informativo se han realizado tres pruebas diagnósticas: un test de agudeza visual para evaluar la capacidad para detectar
y discriminar detalles de un objeto, un auto-refractómetro para determinar el
grado de error refractivo, y un tonómetro para medir la presión intraocular.
En palabras de Ana Isabel Gómez, directora general de Alcon España
y Portugal, «nuestro compromiso con la mejora de la salud visual de las
personas debe ir más allá y no solo acercar las últimas tecnologías a los
especialistas de la visión, sino también impulsar este tipo de iniciativas entre
la población general. Solo así conseguiremos mejorar la salud visual de los
españoles».
Perspectiva de la sala durante la rueda de prensa de presentación de la
campaña.

CONVOCATORIA
PARA
PROFESIONALES

cialistas y en el que se analizaron las últimas tendencias en la corrección del
astigmatismo durante la cirugía de catarata.
Para el Dr. Ramón Lorente, presidente de SECOIR, «no solo debemos
fomentar el intercambio y la actualización de conocimientos entre los
especialistas, función que ya cumplimos con la celebración del congreso,
sino que también debemos trasladar
y acercar a la población general la
importancia del cuidado de la salud
visual, así como de un correcto diagnóstico y abordaje».

Paralelamente,
en el interior del
Congreso se ha organizado otro encuentro ’Gente con
Vista’, esta vez dirigido a profesionales, que contó con
la participación de
más de 150 espe-
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Durante el Congreso de la SECOIR organizó dos simposios y entregó en su stand ejemplares del libro
«Pre-cirugía refractiva: protocolo de exploración, visión binocular y acomodación»

Bausch + Lomb reiteró su apoyo
a la formación de los profesionales
Bausch + Lomb no ha querido perderse, un año más, el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular
Implanto-Refractiva (SECOIR), que en su 32 edición se ha celebrado en Oviedo entre el 24 y el 27 de mayo, con asistencia de
más de 750 profesionales del cuidado de la visión. La firma ha estado presente en la exposición comercial y ha contribuido
a la formación y actualización de los oftalmólogos, organizando dos simposios relacionados con el láser de femtosegundo y
la multifocalidad en el día a día de los cirujanos, dos temas de acuciante interés en la práctica clínica.

E

N concreto, el simposio «FLACS Forum», coordinado por el Dr.
Luis Cadarso, tuvo el honor de presidir los simposios organizados
por la industria el día de inauguración. Abordó temas relacionados
con la situación actual del mercado en España y el mundo del láser de
femtosegundo para catarata, su papel en la sanidad pública, pequeños
trucos prácticos para mejorar los resultados en cirugía de cataratas con
este tipo de láser (incisiones, capsulorrexis, patrones de corte,…) y nuevos avances en la cirugía de catarata con láser de femtosegundo.
El segundo de los
simposios de Bausch
+ Lomb se desarrolló
bajo el título «Multifocalidad para cirujanos
de segmento anterior»
y estuvo coordinado
por el Dr. Alfonso Arias. Mesa Presidencial del simposio «FLACS Forum», coordinado por el Dr. Luis
Abordó la relación de Cadarso.
la multifocalidad con la
calidad de visión, analizando las LIO trifocales disponibles, los halos y disfotopsias y los resultados funcionales en la clínica. Además, profundizó en la importancia de la selección de los
pacientes, con 2 ponencias sobre el síndrome de
disfunción del cristalino y la biometría Premium, y
sobre el manejo postoperatorio de la multifocalidad: profilaxis y métodos para evitar la insatisfacción del paciente tras la cirugía.
ENTREGA DE LIBRO EN SU STAND
Además, durante el Congreso de la SECOIR,
Bausch + Lomb entregó en su stand comercial
ejemplares del libro «Pre-cirugía refractiva: protocolo de exploración, visión binocular y acomodación», escrito por optometristas de renombre. Pretende ser una guía para evaluar la función visual
de los pacientes, sobre todo para pacientes con
necesidades de lentes intraoculares Premium.
Este es un ejemplo más del compromiso de la
firma con la Oftalmología y su continuo apoyo en la
formación de los profesionales de la visión. Como
se adelanta desde la misma, durante todo el año
2017 se adicionarán nuevas iniciativas que aporten
un valor añadido para el colectivo oftalmólogo.

El segundo de los simposios se desarrollo
bajo el título «Multifocalidad para cirujanos de
segmento anterior» y estuvo coordinado por
el Dr. Alfonso Arias.

Expertos en Oftalmología revisaron las principales novedades de las lentes intraoculares implantadas durante la cirugía

P

Simposio ‘Del laboratorio al ojo’, de Alcon

ROFESIONALES del sector oftalmológico han analizado los fundamentos moleculares de las lentes intraoculares (LIO) en el simposio ‘Del laboratorio al
ojo’, organizado por Alcon en el marco del 32º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR). En el mismo se han
analizado las principales novedades en la química del ojo y el futuro en el proceso de manufactura de una lente intraocular (LIO), así como las implicaciones ópticas y clínicas del material.
En este encuentro se han puesto en común los nuevos avances en el diseño de las LIOs, haciendo especial hincapié en la importancia de los fundamentos moleculares para su fabricación y las implicaciones ópticas y clínicas del material elegido. En esta misma línea, también se ha evaluado el proceso de
manufactura de la lente y los próximos avances en el campo de las LIOs.
En palabras del moderador del simposio y director médico de la Fundación de la Clínica Oftalmológica Oftalvist en Andalucía, el Dr. Ramón Ruiz Mesa,
“hemos visto en qué consiste el uso de un material u otro en las lentes, qué repercusiones tiene, qué diseño es el que habitualmente estamos utilizando y
por qué tienen determinados beneficios o perjuicios. En definitiva, hemos acercado muchos conocimientos técnicos sobre los materiales de las LIOs que a
veces se dan por sabidos pero que no siempre están claros”.
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Presentó la nueva versión de Aladdin con la fórmula de Barrett, el equipo Eye-Light y el nuevo software
de gestión de consultas, IMAGEnet Connect

Topcon mostró en Oviedo su cara más innovadora
Topcon volvió a provechar su presencia en el Congreso de la SECOIR para mostrar su potencial y carácter innovador,
aportando soluciones punteras que aportan respuestas al día a día de los profesionales de la Oftalmología. La firma mostró
así en Oviedo: la nueva versión de Aladdin con la fórmula de Barrett, una de las más utilizadas en la cirugía Faco-refractiva
en la actualidad; el equipo Eye-Light, un sistema para tratamiento de ojo seco, muy compacto y fácil de usar, que gracias
a la combinación de luz pulsada y luz modulada aporta un tratamiento eficaz e indoloro; y el nuevo software de gestión de
consultas, IMAGEnet Connect, que permite integrar todos los equipos de los que disponga en la clínica en una misma base de
datos, creando flujos de trabajo, rutas de exploración, etc.
BIÓMETRO-TOPÓGRAFO ALADDIN
Durante la convocatoria, la firma japonesa presentó la nueva
versión de Aladdin con la fórmula de Barrett, una de las fórmulas
más utilizadas en la cirugía Faco-refractiva en la actualidad. Cabe
recordar que la misma tiene en cuenta el grosor de cristalino, ACD y
también el blanco-blanco, proporcionando un factor de predicción
superior para la posición efectiva de la lente en post-cirugía. Incluye el cálculo para lentes esféricas, lentes tóricas y resulta de gran
utilidad especialmente en pacientes post-refractivos que necesitan
implante tórico, un recambio de lente o implantes Piggy Back.
Topcon anunció que en breve también dispondrá de la fórmula
de Olsen, una fórmula de cuarta generación con fines similares, con
una gran demanda entre los cirujanos.

Biómetro Aladdin.

TRATAMIENTO DEL OJO SECO
Otra de las novedades presentadas fue el equipo Eye-Light. Es
un sistema para tratamiento de ojo seco, muy compacto y fácil de
usar. Gracias a la combinación de luz pulsada y luz modulada aporta un tratamiento eficaz e indoloro.
Eye-Light, introduce el concepto OPE (Optimal Power Energy),
que aporta la capacidad de poder realizar las aplicaciones directamente sobre la órbita del ojo del paciente, sin la necesidad de
utilizar gel. Además, el tratamiento con Eye-Light es el único del
mercado que realiza un tratamiento endógeno, ofreciendo resultados superiores.
Aplicación de luz pulsada+ luz láser (Eyelight).

GESTIÓN DE CONSULTAS IMAGENET CONNECT
También se introdujo el nuevo software de gestión de consultas,
IMAGEnet Connect, que permite integrar todos los equipos de los
que disponga en la clínica en una misma base de datos, creando
flujos de trabajo, rutas de exploración, etc.
IMAGEnet Connect proporciona la información necesaria para
conocer, en todo momento y a tiempo real, la situación física del
paciente y la gestión de todos los datos clínicos de los mismos.
Toda la información de los productos y novedades de Topcon
está disponible en su página web: www.topcon.es

“

Topcon anunció que en breve
también dispondrá de la fórmula
de Olsen

”
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Madrid
31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2017
Hospital 12 de Octubre

Tuvo lugar en el Hospital Universitario 12 de Octubre entre el 31 de mayo y el 2 de junio

Madrid vuelve a acoger el Congreso de la SECPOO,
con récord de asistentes
Dr. Álvaro Bengoa González
Presidente del Comité Organizador del XXVII Congreso de la SECPOO
Por segunda vez, el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO) se desarrolló en
un Hospital del Sistema Nacional de Salud. Tras ser votado y elegido sede durante el Congreso de Salamanca, en 2015,
el Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, albergó la XXVII edición durante los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. La
convocatoria se caracterizó por batir su récord en cuanto al número de asistentes y por abordar un programa científico de
primer nivel, en el que se abordaron los temas que más preocupan en la actualidad a los profesionales.

E

L 31 de mayo tuvo lugar el 9.º Curso Formativo de la SECPOO, que este
año se enfocó al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la
órbita. Contó con ponentes internacionales, como el Catedrático Prof.
Dr. Augusto V. Cruz y la Dra. Patricia M. Akaishi.
Como parte del curso, también se celebraron dos mesas redondas con
expertos. La primera, organizada y moderada por los Dres. Bengoa y Mencía,
trató sobre el manejo de los «Traumatismos orbitopalpebrales». Reunió a expertos nacionales e internacionales en esta materia, como los Dres. Ramón
Medel y Augusto V. Cruz, entre otros.
La segunda mesa redonda se desarrolló bajo el título «Punto de vista del
oculoplástico en la estética del tercio superior de la cara». Tuvo como participantes a expertos oculoplásticos como las Dras. Yerena Muiños, Cecilia
Rodríguez, Luz María Vásquez y Patricia M. Akaishi.
AFORO COMPLETO

En el Curso de formación que tiene lugar con el congreso, se abordaron
múltiples temas sobre patología y cirugía orbitaria. Ponentes de prestigio
nacional e internacional participaron en una mesa redonda sobre Traumatismos
Orbitoplapebrales.

Durante los días 1 y 2 de junio se celebró, como tal, el XXVII Congreso de
la SECPOO, que ha registrado un récord de participantes en esta edición.
Nunca antes se había llegado a la cifra de 400 inscritos en esta reunión científica.
La Dra. Carmen Martínez de Pancorbo, Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, inauguró el Congreso, con un aforo completo del
auditorio hospitalario.
El programa científico incluyó la presentación de Comunicaciones Libres,
en Panel y Vídeos. Además, se desarrollaron sesiones «Cara a Cara» y exposiciones de la Evidencia Científica, junto con mesas redondas con expertos
nacionales e internacionales, como las organizadas por las Dras. Estrella Fernández y Alicia Galindo sobre Retracción Palpebral Inferior o la que trató sobre
Cirugía de vías lagrimales, organizada y moderada por el Dr. Nicolás Toledano.
Por supuesto, hubo varias conferencias de los ponentes internacionales invitados.
También se presentaron las guías clínicas preparadas durante el último
año sobre «la Obstrucción del conducto nasolagrimal» y «Entropión palpebral», dirigidas y editadas por los Dres. Toledano y Romo, respectivamente.
Al finalizar la jornada del 1 de junio, se realizó la Sesión Administrativa de la
SECPOO, donde, tras su votación, resultó ganadora la candidatura de Barcelona y del Hospital San Joan de Deu, como sede del XXIX Congreso en 2019.
Horas después se celebró la cena oficial del Congreso en el céntrico restaurante madrileño de Pedro Larrumbe.
Un año más, al concluir el Congreso, se entregaron los premios a las mejores comunicaciones y artículo científico.

El Comité Organizador ha querido destacar la labor y esfuerzo que se ha
puesto en la organización del Congreso, de forma absolutamente desinteresada y con el claro objetivo de reducir costes, algo que ha sido posible gracias
a la colaboración del Hospital, con la ayuda de la Secretaría Técnica, lo que ha
permitido ser más eficientes, todo ello en beneficio y mejora de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica y Orbitaria.

El Profesor Augusto Velasco Cruz de la Universidad de Sao Paulo,es uno de
los cirujanos oculoplásticos más prestigiosos y fue uno de los invitados a esta
edición celebrada en el 12 de Octubre.

El Dr. Álvaro Bengoa en su discurso de
inauguración recordó emotivamente
al Dr. Antonio Gutiérrez Díaz, quien
fue jefe de Servicio del Hospital 12 de
Octubre, fallecido hace pocos años
y unos de los primeros cirujanos de
Órbita de nuestro país.

La prestigiosa Dra Patricia Akaishi,
vicepresidenta de la Sociedad
Brasileña de Cirugía Oculoplástica
y también de la Universidad de
Sao Paulo, fue la otra ponente
internacional invitada al congreso,
participando igualmente con
numerosas conferencias y mesas
redondas.

Durante el Congreso tuvieron lugar varias mesas redondas. Entre los temas que
se trataron, destacaron los estudios basados en la evidencia sobre el tratamiento
médico y quirúrgico de la Orbitopatía en la Enfermedad de Graves.
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En su Curso de Actualización, celebrado los días 19 y 20 de mayo

Las últimas novedades en el tratamiento de enfermedades
de retina y vítreo, a debate en el Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo acogió el 19 y 20 de mayo el V Curso de Actualización en Retina y Vítreo,
una cita ya clásica en España en la que más de 250 oftalmólogos abordaron los diferentes y numerosos adelantos que se
están produciendo en esta subespecialidad oftalmológica. El encuentro estuvo dirigido por el Doctor Álvaro Fernández-Vega,
subdirector y jefe de la Unidad de Retina y Vítreo del Instituto, quien mostró su gran satisfacción por contar con esta alta
participación.

Ponentes a su llegada al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

Dr. Daniel Vilaplana i Blanch.

“

E

L Curso se abrió, en su primera jornada (el viernes), con un Vídeo
Simposium sobre complicaciones y maniobras quirúrgicas de interés. Posteriormente, las sesiones se centraron en la exposición de
temas de actualidad en retina médica, en las que se expusieron, entre
otras cuestiones, los diferentes adelantos que ya existen en aparataje e
instrumental (por ejemplo, la angio-OCT, sistema muy novedoso que permite ver la vascularización de la retina sin necesidad de utilizar contraste
endovenoso y, por tanto, faculta para hacer angiografías repetidas a los
pacientes mediante una técnica no invasiva y sin riesgos).
La tarde del viernes, de forma más concreta, se puso de manifiesto
que la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la retinopatía
diabética y la miopía magna, entre otras, son enfermedades en las que
se están produciendo avances muy significativos. Respecto a la primera patología, que afecta a gran parte de la población, el Doctor Álvaro
Fernández-Vega señaló que se están abordando nuevos tratamientos en
la DMAE seca «que todavía no están comercializados, pero que tienen
líneas de investigación ya muy avanzadas». En cuanto a la DMAE húmeda, destacó que una nueva tecnología de imagen en retina, la Angio-OCT,

Dr. Luis Arias Barquet.

En el Curso se pusieron de manifiesto los avances
muy significativos que se están produciendo en
enfermedades como la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE), la retinopatía
diabética y la miopía magna, entre otras

”

Prof. José M.ª Ruiz Moreno.

16

Dra. Marta S. Figueroa.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Dr. Álvaro Fernández-Vega González.

Dr. Roberto Gallego Pinazo.

Prof. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal.

DIDÁCTICO CURSO DE CASOS CLÍNICOS
En la jornada del sábado se llevó a cabo un Curso de Casos Clínicos
en el que más de veinte especialistas presentaron, cada uno de ellos de
manera muy didáctica, un caso de características complejas, a modo de
problema, en un corto espacio de tiempo para, a continuación, tras un
breve debate con los oftalmólogos del público, exponer las soluciones
que se aportaron en cada una de las situaciones.
El curso contó con más de 20 ponentes, especialistas en retina y vítreo, venidos de distintas partes de España, que enriquecieron el congreso con sus conocimientos y debates.

Aspecto de la sala.

«ayuda en el diagnóstico y seguimiento de la misma sin necesidad de
emplear técnicas invasivas (como son los contrastes intravenosos) para
poder ver la vascularización de la retina». Asimismo, se debatió sobre las
investigaciones con nuevos fármacos que en el futuro permitirán que las
inyecciones intraoculares, con las que hoy en día se tratan estas enfermedades, puedan ser distanciadas en el tiempo, disminuyendo la sobrecarga
asistencial y la morbilidad que estos tratamientos producen.
Sobre la retinopatía diabética, también se debatió sobre fármacos nuevos. «Antes ésta patología se abordaba mediante la fotocoagulación con
láser y ahora se controla con tratamientos médicos, como las inyecciones
intravítreas de antiangiogénicos y de corticoides», se apuntó.
Respecto a la miopía magna (una de las enfermedades que más cegueras legales causan entre la gente joven) y otras enfermedades vítreoretinianas (como los síndromes de tracción vítreo-macular, los agujeros
maculares o la coroidopatía serosa central y síndromes paquicoroideos)
los asistentes al Curso también debatieron sobre nuevos y muy interesantes vías de diagnóstico y tratamiento.
El Dr. Álvaro Fernández-Vega con participantes del Curso de Casos Clínicos.

En una de las pausas para el café.

Cena oficial del Curso.
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En su XII edición, tuvo lugar los días 27 y 28 de abril

Un muy notable Curso de Glaucoma Algeciras 2017
Julián García Sánchez, María José Vinuesa Silva y Enrique Santos Bueso
(cronistas oficiales del Curso por delegación del Dr. Ignacio Vinuesa Silva, Director)
Los salones del Hotel NH Campo de Gibraltar, fueron sede, los días 27 y 28 de abril, del Curso de Glaucoma Algeciras 2017.
Dirigido por el Dr. Ignacio Vinuesa Silva, en su duodécima edición contó con más de 100 asistentes y desarrolló un programa
científico en el que se analizaron todas las cuestiones de mayor interés y actualidad en el ámbito del Glaucoma, entre ellas el
posible impacto de las nuevas tecnologías en la profesión.

E

L Curso que, como sabemos, tiene una personalidad propia, directamente en relación con
la de su Director, comenzó con la presentación
del «Pecha Kucha», moderado por los Dres. Vinuesa
Silva y Santos Bueso, consistente en la exposición
de fotografías con mínimos datos para valorar la capacidad de ser identificados por los asistentes.
Continuó la sesión el «Cuéntame cómo pasó»;
este espacio contó con tres presentaciones: la primera, «Xen o no Xen», por el Dr. Miguel Giménez
de la Linde; a continuación la Dra. Ana M.ª Muñoz
Hernández expuso su estudio «Con col, sin col o
Cacicol»; y cerró esta sección el Dr. Enrique Santos
Bueso con el tema «Migraña y nieve visual».
Tras la pausa-café vino la conferencia «Segmentación macular y Neurooftalmología», del Dr. Enrique
Santos Bueso, en la que se presentaron diversos
casos en los que este procedimiento permite valorar
en muchos casos, antes de que exista sintomatología, la presencia de alteraciones retinianas que, sin la
ayuda de estos novedosos procedimientos de análisis de imagen, eran indetectables.
La sesión matinal se cerró con la Mesa Redonda
«Glaucoma a la carta», moderada por la Dra. María
José Vinuesa Silva y que contó con la participación
de las panelistas: Dra. Carmen Cabarga del Nozal,
que se refirió a los «Aspectos Psicosomáticos del Profesores y organizadores del Curso.
paciente glaucomatoso»; la Dra. Carmen Rodríguez
Bermejo, que presentó «Una nueva perspectiva en el
asistido a la undécima edición, echaron de menos la actuación del Cuerpo de
tratamiento del Glaucoma»; la Dra. Soledad Jiménez Carmona, que habló del
Bomberos de Algeciras que el pasado año había amenizado la cena con una
«Análisis automático de la papila»; la Dra. Josefina Bañuelos, que trató el inteespecial actuación sobre fuego real, con sus uniformes de gala, camiones,
resante tema «Hipertensión ocular e inyecciones intravítreas»; y la Dra. María
mangueras, hachas y demás «instrumental» adecuado para el trabajo que
José Vinuesa Silva, que comentó los «Aspectos médico-legales del Glaucoma
traumático». Al observar las ponentes estrictamente el tiempo asignado para
sus presentaciones, dio tiempo para mantener un interesante diálogo entre los
asistentes y las panelistas.
MESA REDONDA DE LOS BÁSICOS
Tras el «almuerzo de trabajo», la sesión vespertina comenzó con la Mesa
Redonda de los Básicos, titulada «La OCT vista por los básicos». Tras una
introducción por parte del moderador, Prof. José Manuel Ramírez Sebastián,
se desarrollaron las presentaciones: «Principios físicos y cómo tomar una buena imagen en OCT», a cargo de la Dra. Elena Salobral García Martín; «De
la histología a la OCT», por la Dra. Ana I. Ramírez Sebastián; «Conceptos
confusos en la OCT», a cargo del Prof. José Manuel Ramírez Sebastián; y
«Comparando el laboratorio con la clínica», que se dividió en dos partes, una
referida al segmento anterior, a cargo de Maite García-Antón, y otra referida
al polo posterior, presentada por Inés López Cuenca. Continuó la sesión con
las «Novedades, detalles y curiosidades del Congreso SEG» del Dr. Ignacio
Vinuesa Silva.
Tras la pausa-café, se entró en «La otra cara del Glaucoma», que se inició
con las «Facoguarreridas», que incluyeron, en primer lugar, el «Estudio microscópico de las LIO explantadas», que presentaron los Drs. Ana Ramírez Sebastián y Juan J. Salazar Corral, y continuó con «Cuerpos extraños intraoculares
después de cirugía de catarata», por el Dr. Enrique Santos Bueso. Finalizó
esta sección con el tema «Explantación de LIO», por el Dr. Miguel Giménez
de la Linde.
Continuando con la otra cara del Glaucoma, el Dr. Ignacio Vinuesa Silva
presentó el tema «Dilatar o no dilatar»; el Dr. Enrique Santos Bueso explicó
el término «Atropos»; y se cerró este capítulo con «Los inventos de Pepe», a
cargo del Dr. José J. Aguilar Estevez.
La sesión de tarde finalizó con la «Charla solicitada», a cargo del Prof. José
Fernández-Vigo, que tuvo una doble originalidad pues en el programa figuraba
el tema de «Nuevas tecnologías en el diagnóstico del Glaucoma» y en realidad
el Profesor, en un alarde de recursos, amplió el tema y presentó un análisis de
cómo va a ser la «Medicina del futuro», en la que fue transportando sutilmente
hacia la conclusión de que, si los médicos no se preparan para afrontar el
impacto de las nuevas tecnologías, van a tener que cambiar de profesión. Por
el atractivo de la temática, el propio autor ha tenido la amabilidad de preparar
un extracto de su intervención, que incluimos en el recuadro adjunto.
La cena oficial del Curso estuvo muy animada; se celebró en el mismo
restaurante que el pasado año, en el undécimo curso. El único fallo, si eso
se puede considerar así, consistió en que este año todos los que habían

L

Premio a la Fidelidad de
la Sociedad Andaluza de
Oftalmología

A Prof. Dra. María José Vinuesa Silva ha sido galardonada con el
Premio a la Fidelidad de la Sociedad Andaluza de Oftalmología en el
Congreso annual, desarrollado en Cádiz en enero, por su continuo
y constante apoyo a la Sociedad Andaluza, de la que es socia y participante activa. El premio fue entregado por el Dr. Jiménez de la Linde y el
Dr. Ignacio Vinuesa Silva en el transcurso del XII Congreso de Glaucoma
de Algeciras.

El Dr. Miguel Giménez de la Linde, la Dra. María José Vinuesa y el Dr.
Ignacio Vinuesa.
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zar cuidadosamente las indicaciones para tratar de evitar los casos de alto riesgo en determinadas circunstancias, cuando no va
a ser posible asegurar los controles postquirúrgicos adecuados.
La «Charla ilustrada» del Dr. Juan José Salazar Corral se refirió al Dr. Ramón Castroviejo. La presentación aportó una gran
cantidad de información por formar parte el conferenciante de
la plantilla del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, lo que le permite tener acceso a la numerosa
documentación que se conserva en el Centro.
La conferencia «Calidad de vida y Visión» estuvo a cargo
de la Dra. Pilar Serrano Garijo, que, como cada año, por sus
conocimientos geriátricos, ilustró sobre las circunstancias que
concurren en la calidad de vida de las personas de edad avanzada en relación con la deficiencia visual.
La «Charla del Jefe» se orientó este año hacia el tema de
moda de la cirugía mínimamente invasiva con el título «De la
Macrotrabeculectomía a la cirugía mínimamente invasiva».
La «Charla de clausura» se reservó este año para el Dr. José
Luis Encinas Martín, presidente de la Sociedad Española de
Oftalmología, que supuso un plus de calidad a este Curso ya
veterano que, tras 12 ediciones anuales, dedicadas a poner el
Glaucoma al alcance de todos, merecía una solemne clausura a cargo una
autoridad de la categoría del ponente seleccionado.
Tras una ceremonia de clausura sencilla, se pasó al «aperitivo de despedida», por considerar que para los que deseaban regresar a sus lugares de
origen ese mismo día, era más operativo que una comida formal.
Ya fuera de programa, para los que no tenían prisa para regresar, por la
tarde se realizó excursión a Tarifa para visitar la Fábrica de Conservas de pescado La Tarifeña, seguido de una cena con actuación de la Chirigota de Tarifa
«Esta tarde se casa mi niña», que supuso un «fin de fiesta» excepcional por
la calidad de la actuación, el ingenio de los temas y el ambiente mágico que
se creó entre los asistentes que acompañaban con palmas y hasta cantando,
todos aquellos que se habían aprendido la letra de las canciones.
Los asistentes ya estamos pensando en el próximo Curso, nada menos
que el decimotercero, menos mal que no somos supersticiosos ¿o sí?

Vista de los participantes durante el almuerzo de trabajo.

estaban realizando, que permitió comprobar el alto grado de preparación de
estos profesionales de la lucha contra los incendios. Los echamos mucho de
menos.
DESTACADA SEGUNDA JORNADA
El sábado comienza la sesión con «El Glaucoma a vista de MIR», con la
presentación de tres casos clínicos para discutir entre todos los asistentes: el
primero a cargo de la Dra. Camelia Ibnoulkhatib, del Hospital Punta Europa
de Algeciras; el segundo le correspondió a la Dra. Olga Cejudo Corbalán, del
Hospital U, de Puerto Real; y el tercer caso lo presentó el Dr. Pedro Eloy Espinoza Requena, del Hospital U. Puerto del Mar, de Cádiz.
Sigue la sesión con la Conferencia «Cirugía Refractiva y Glaucoma», por la
Dra. Ana Macarro Merino, que nos hace reflexionar sobre la necesidad de anali-

El Glaucoma, las nuevas tecnologías y el futuro de los oftalmólogos
Prof. José A. Fernández-Vigo
Centro Internacional de Oftalmología Avanzada

E

L Glaucoma es un prototipo de la tecnificación en Oftalmología ya que algunas de sus más importantes y recientes aportaciones se han basado en la ingeniería aplicada a la fisiopatología, al diagnóstico y al tratamiento
quirúrgico.
La OCT ha supuesto un avance fundamental no solo en el estudio del nervio óptico sino también del ángulo irido
corneal. En la fisiopatología del humor acuoso los análisis matemáticos mediante CFD (dinámica de fluidos computacional) nos permiten representar modelos para el cálculo del flujo del humor acuoso en distintas circunstancias,
como diferentes aberturas angulares, lentes intraoculares fáquicas, de apoyo angular, de fijación iridiana, con o sin
iridotomías, etc., así como su comportamiento en el tratamiento quirúrgico con los distintos dispositivos diseñados
para regular y controlar la salida del humor acuoso también por parte de los ingenieros y biotecnólogos.
Observamos, de esta manera y a través de la tecnificación, una constante invasión de la ingeniería en el área de
la Oftalmología. Ésa misma tecnología puede acabar llevando no solo a la captación de las imágenes y su comparación con los nomogramas, sino a la descripción de los cuadros clínicos y posteriormente a su interpretación de
tal forma que el diagnóstico puede quedar en manos de programas de computadores o de personas al margen de
la Oftalmología. De hecho, ya existen otros profesionales de la visión manejando instrumentos de diagnóstico, no
solo de tonometría o topografía si no interpretando imágenes de OCT o retinografías. Los programas de inteligencia
artificial pueden, de manera muy sencilla, analizar esas imágenes y llegar a diagnósticos, como ya está sucediendo
en otras disciplinas médicas, como la oncología en el prestigioso Sloan Ketering Center.
Por tanto, podemos encontrarnos con que el diagnóstico no tenga por qué ser realizado por oftalmólogos. Y,
repito, como insistentemente hago en los últimos meses, es necesaria la redefinición del papel del oftalmólogo. Nos
encontramos en una doble disyuntiva: tecnificación versus humanización y robotización versus artesanía.
¿Cuál es nuestro papel y cuál va a ser en el futuro? El debate está abierto. Las actividades manuales ya han
sido superadas por los robots; las actividades intelectuales de cálculo y memoria han sido igualmente superadas Prof. José A. Fernández-Vigo.
por programas de inteligencia artificial. El mundo financiero ya acepta que puede desaparecer en gran medida; los
artistas están preocupados ya que existen programas y robots capaces de crear arte. Y de alta calidad, como se
ha demostrado repetidamente. Por lo tanto, ¿qué nos queda a los médicos?. Esa invasión de tecnología en el campo de la Medicina en general, y de la
Oftalmología en particular, puede llevarnos a lo que, de forma profética, decía Julio Mayol en su conferencia sobre nuevas tecnologías: «de repente podemos
encontrarnos con que dos tipos hagan algo y se nos queden con nuestro trabajo». Que acaben sustituyéndonos.
En mi opinión no son los optometristas, clásicamente señalados como nuestros competidores, los que pueden ser artífices de esa invasión. Van a ser los
tecnólogos e ingenieros los que, a caballo de la moderna tecnología y avances, serán capaces de obligarnos a cambiar nuestra estrategia profesional. Van
a aportar soluciones que ni tan siquiera atisbamos.
Pero siempre nos quedará la «humanización», dicen los más clásicos. Es nuestra coartada. Todavía creemos que tenemos una especie de «auctoritas»,
una legitimación moral sobre los pacientes por nuestra superioridad intelectual, dado que nosotros somos los que podemos darles información, sacarles
de la incertidumbre sobre su patología, los que sabemos diagnosticar y resolverles el problema. Siempre nos quedará la «palmadita», argumentarán los que
contraponen la humanización a la tecnificación. Pero, y siguiendo mi línea argumental, aquí también nos equivocamos; los médicos sobrevaloramos nuestro
papel. Nos creemos fundamentales en el trato con el paciente, pero el paciente lo que quiere es resolver su problema de salud. Cuando haya sistemas que
puedan diagnosticar igual que nosotros, ¿qué podremos aportarle al paciente?. La palmadita se la dará su médico o su sicólogo de cabecera, no nosotros.
¿Cuál es nuestro papel en un mundo dominado por las nuevas tecnologías? Un mundo en el que la digitalización, los algoritmos y los datos son la nueva
mina (data mining) que explotar. Donde la robotización hará parte del trabajo que hacemos actualmente. Donde el procesamiento de datos va a ser realizado
por la inteligencia artificial con una velocidad y precisión superior a la nuestra. ¿Dónde va a estar la clave de la moderna Oftalmología? En mi opinión en el
desarrollo de dos conceptos que serán claves: la digitalización y la tecnología. Tendremos que tecnificarnos, adaptar las tecnologías (las que demuestren
verdadera utilidad y no las que marque la presión comercial) y digitalizar la Oftalmología.
Pero, ¡fuera alarmismos! La Oftalmología convencional tardará todavía algún tiempo en desaparecer; las tecnologías que la van a sustituir todavía están
implementándose y su desarrollo a gran escala necesitará de fortísimas inversiones. Por tanto debemos alejar todo tipo de catastrofismos. Hemos sufrido
transformaciones progresivas, relativamente fáciles de asimilar y que dejarán fuera del mercado sólo a aquellos que se resistan al cambio, como sucedió con
la faco.
Y, siguiendo con mi opinión, creo que las opciones de desarrollo de la Oftalmología futura pasan, sin olvidar sus fuentes del conocimiento típicas, como
la investigación clínica y experimental, por la adopción de la Bioingeniería como un campo de actuación extraordinariamente amplio.
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Esta vez denominadas «Faco-Teide 2017»

Tenerife, escenario de la II Jornada Faco-Refractiva
de Canarias
Con gran éxito y organizada por la Sociedad Canaria de Oftalmología, se celebró el 10 de marzo, en el Hotel Contemporáneo,
de Santa Cruz de Tenerife, la Segunda Jornada Faco-Refractiva de Canarias. Tenía el mismo propósito que en su primera
edición: actualizar conceptos referentes a la cirugía ocular e implanto-refractiva, esta vez tanto en su ámbito clínico como
quirúrgico y de gestión.

P

RESENTÓ el acto el Dr. Francisco Cabrera López, que, como Presidente
de la Sociedad, agradeció en su nombre el esfuerzo de los panelistas
y del director y coordinador científico de la Jornada, el Dr. Javier Rodríguez. Este diseñó una doble sesión, estando la primera constituida por un
simposio, denominado “Lo mejor del año…con una hora menos”, moderado
por los Dres. Fernando soler y Óscar Asís, que, con su formato original de
mesa con panelistas líderes de opinión destacados, comentaron el interesantísimo resumen expuesto por los moderadores de lo más relevante del año
anterior en este ámbito.
La segunda sesión se estructuró en dos mesas. En la primera, denominada “Mesa de retos faco-refractivos”, cada uno de los miembros del panel
de expertos canarios realizó una exposición audiovisual de casos de elevada
dificultad y soluciones controvertidas, que se sometieron a debate entre los
demás panelistas y la audiencia.

En resumen, la jornada cumplió el objetivo de actualizar los conocimientos
de este campo, tan sujeto a nuevas técnicas y tecnologías orientadas a la
microcirugía ocular y a su uso y beneficios en la práctica clínica diaria.

NO SOLO NUEVAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS, TAMBIÉN NUEVOS
ENFOQUES DE GESTIÓN
La última mesa se denominó “Oftalmogestión Canaria” y se constituyó
por oftalmólogos y representantes de equipos gestores de centros oftalmológicos, así como de la administración pública y directores de entidades representativas de la industria oftalmológica nacional. La introducción se llevó
a cabo por Máximo Gómez Pardo, Director General de Johnson & Johnson
Visión Iberia, que describió la situación actual de este tipo de mercados en
cuanto a tendencias sociales y etarias. Se estableció un enriquecedor debate
con el resto de panelistas y la audiencia en base a las cuestiones más candentes en este apartado. Los puntos de mayor discusión se centraron en el
análisis costo/beneficio de las nuevas plataformas, el actual sistema de derivación y concertación de listas de espera y también el sentir general referente
a la precariedad progresiva que suponen los convenios con las compañías
sanitarias de carácter no público.

El Dr. Javier Rodríguez, Director de la Jornada, ejerció de moderador de la Mesa
de «Oftalmogestión Canaria».

“

La jornada cumplió el objetivo de actualizar
los conocimientos de este campo, tan sujeto a
nuevas técnicas y tecnologías orientadas a la
microcirugía ocular y a su uso y beneficios en la
práctica clínica diaria

”

Componentes de la Mesa de «Oftalmogestión Canaria».

Los componentes de la Mesa de «Retos Faco-refractivos» durante su exposición
y debate.

Componentes del panel de expertos que estableció un enriquecedor debate en
el transcurso del Simposio.
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Los días 7 y 8 de abril

Alicante acogió un muy interesante Curso Universitario
Alicante Refractiva Internacional
El 7 y 8 de abril tuvo lugar, en Alicante, el Curso ARI- UMH 2017, liderado por el Prof. Jorge Alió, como Curso oficial de la
Universidad Miguel Hernández. Constituye la parte presencial del Curso de Experto Universitario «Metodología Clínica y
práctica en cirugía refractiva de cataratas y córnea».

F

UE inaugurado por el Decano de Medicina de la Universidad, Antonio
Compañ, junto con los Directores del Curso, el Prof. Jorge Alió y el Dr.
Mohamed El Bahrawy.
Según el Prof. Alió, «este Curso supone un hito en la docencia de la cirugía
refractiva, pues no existían hasta ahora cursos universitarios especializados en
soporte digital con un curso presencial asociado».
Las áreas temáticas desarrolladas durante el Curso fueron Fundamentos
básicos y tecnológicos, Cirugía Refractiva Corneal, en la cual el Dr. Walter Sekundo aportó sus conocimientos sobre SMILE, y el Dr. Bruce Allan habló sobre
las Técnicas avanzadas de ablación de superficie.
La tarde del viernes hubo un bloque quirúrgico de cirugía en directo y vídeos sin editar,
con las técnicas y lentes
más innovadoras.

Inauguración del curso por el Decano de Medicina de la Universidad Miguel
Hernández, junto con los directores del Curso, el Prof. Jorge L. Alió
y el Dr. Mohamed El Bahrawy.

ESPLÉNDIDO BROCHE FINAL

Walter Sekundo realizando cirugía de SMILE.

Como broche final, la mañana del sábado se desarrollaron las áreas de Cirugía Refractiva
Intraocular y otra de Cirugía Corneal para el cirujano refractivo, en la cual el Dr. Bruce Allan habló
sobre los últimos avances para curtomizar el crosslinking en el queratocono.
Como expertos españoles participaron, entre otros, los Dres. Pablo Artal, Rafael Barraquer,
Victoria de Rojas, David Díaz Valle, Cristian Fernández, Joaquín Fernández, Ramón Gutiérrez,
Ángel López, Miguel Maldonado, José J. Martínez Toldos, Ramón Ruiz Mesa y Luís Salvá.
El Curso fue un gran éxito, gracias al interés de los asistentes y al apoyo de la industria del
sector.

Con gran asistencia, tuvo lugar el pasado 31 de marzo

Jornada sobre Oftalmología, Odontología y Arte
en la Universidad de Salamanca
El 31 de marzo se desarrolló, en la Universidad de Salamanca, la jornada dedicada a Oftalmología, Odontología y Arte
organizada por la delegación de alumnos y el Decanato de la Facultad de Medicina de la universidad salmantina. Los
numerosos alumnos que llenaban totalmente el Salón de Grados de la Facultad de Medicina pudieron disfrutar de las
ponencias de Francisco José Perera Molinero, Enrique Santos Bueso y Carmen Fernández Jacob.

E

L acto académico fue inaugurado por el Prof. Francisco Javier
García Criado, Decano de la
Facultad de Medicina, y presentado
por el Prof. Joaquín Francisco López
Marcos, Vicedecano de Odontología,
la Prof. María José Vinuesa Silva y el
Prof. Julián García Sánchez.
Francisco José Perera Molinero,
presidente del Colegio de Odontólogos de Tenerife, impartió una conferencia relacionando la odontología con
las obras de arte y exponiendo un recorrido histórico de la disciplina desde
la Edad Media. Enrique Santos Bueso
recorrió la patología ocular diagnosticada en las obras de arte a lo largo de
la historia. Carmen Fernández Jacob
concluyó planteando la patología ocular de diferentes pintores y cómo esta
condición patológica influyó y pudo
modificar su evolución como artistas.

Los ponentes de la Jornada Oftalmología, Odontología y
Arte con los alumnos de odontología Inmaculada Martín
Quintero y Álvaro Marcos Santos, representantes de
la delegación de alumnos, en el Salón de Grados de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
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El Dr. Enrique Santos Bueso, la Dra. Carmen Fernández
Jacob, la Dra. María José Vinuesa Silva y el Prof.
Julián García Sánchez en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca con los numerosos Víctor de los
alumnos que han conseguido el título de Doctor.
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Por su trayectoria al frente de Fundación Barraquer

La Reina Doña Letizia entrega a la Dra. Elena Barraquer la Medalla
de Oro de la Cruz Roja al compromiso social y la labor solidaria
La Reina Doña Letizia presidió el pasado 11 de mayo, en Sevilla, el acto central de celebración del Día Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Durante el mismo, Cruz Roja Española ha distinguido con su Medalla de Oro, su máximo
reconocimiento, a 8 personalidades, instituciones y empresas que han destacado durante el último año por su compromiso
social y labor solidaria; entre ellos se encontraba la Dra. Elena Barraquer.

L

OS demás galardonados fueron: la diseñadora Isabel García Salguero; la periodista Rosa María Calaf; Rafael del Río Sendino, ex Presidente de Cáritas
Española; el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla; la asociación de Mujeres Juristas Senegalesas; la cantante Sole Giménez; y Ana Bella, de la Fundación
Ana Bella .
La celebración tuvo lugar en Sevilla bajo el lema ‘Mujer, compromiso y solidaridad’,
cuyo mensaje destaca el papel de las mujeres en nuestra sociedad.
Entre los numerosos asistentes se encontraban Javier Senent, Presidente de la Cruz
Roja, así como diversas personalidades públicas y representantes de la organización
humanitaria.
13 AÑOS DE ESFUERZO AL FRENTE DE LA FUNDACIÓN
Este premio reconoce el trabajo que la Dra. Elena Barraquer ha realizado durante
los últimos 13 años al frente de Fundación Barraquer. Desde su constitución, en el
año 2003, la Fundación ha dedicado gran parte de su esfuerzo a la lucha contra la
ceguera evitable por cataratas en países en vías de desarrollo, principalmente en África,
pero también en América y Asia. De esta forma, Fundación Barraquer ha realizado 100
expediciones médico-asistenciales, durante las cuales ha operado a más de 12.000
personas, ha tratado a 80.000 de otros problemas oftalmológicos y ha otorgado becas
de formación a médicos de estos países.
Como explica la propia Doctora Barraquer, «la Fundación, junto con mis hijos, es la
razón por la que me levanto cada mañana; no hay nada más gratificante que devolver
la vista a un ciego».

La Dra. Elena Barraquer con Dña. Letizia.

Imagen de los premiados con la Medalla de Oro.

Por la web Eyetube y la revista ‘CRSToday’

Un vídeo del Dr. Pérez Silguero, seleccionado entre los 10
vídeos de mayor interés oftalmológico de 2016
Un vídeo editado por el Dr. David Pérez Silguero, de Gran Canaria, ha sido seleccionado
entre los 10 vídeos de mayor interés oftalmológico de 2016, por la prestigiosa web Eyetube
y la revista ‘CRSToday’.

E

N el vídeo se muestra el dispositivo diseñado por el Dr. Pérez Silguero para facilitar la peligrosa maniobra de
extracción de lentes intraoculares. Se trata de un asa que se introduce por una incisión de 20G (por la propia
paracentesis) y permite un apoyo controlado de la lente en dos puntos, facilitando la maniobra de corte de la
misma, al evitar los desplazamientos o movimientos incontrolados de ésta.
En palabras de Robert J. Weinstock, «a simple but elegant new instrument that facilitate safer and more controlled
IOL cutting and explantation».
El vídeo puede verse en la siguiente dirección: bit.ly/silguero1016
La elección entre el top ten del año 2016:
http://crstoday.com/articles/2016-novdec/top-10-eyetube-videos-of-the-year/
Artículo publicado:
http://crstodayeurope.com/articles/2016-oct/two-points-of-support-better-than-one/
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Dr. David Pérez Silguero.
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Presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso, el acto tuvo lugar en la sede del Instituto de Salud Carlos III

Oftared homenajea a los Profs. García Sánchez,
Sánchez Salorio y Fernández Refojo
El pasado 7 de abril tuvo lugar, en la sede del Instituto de Salud Carlos III, un acto homenaje a los dos ex-coordinadores
generales de la Red Temática de Investigación Cooperativa Sanitaria (Oftared), los Profesores Julián García Sánchez y Manuel
Sánchez Salorio, y al Profesor Miguel Fernández Refojo. El acto estuvo presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso de
los Diputados, y contó con la presencia de: José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado; Jesús Fernández Crespo,
director del Carlos III; José Luis Encinas, presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, y José Carlos Pastor, actual
coordinador general de Oftared.

Ana Pastor en un momento de su intervención.
El Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, hace entrega de la
placa conmemorativa al Prof. Julián García Sánchez.

L

AS Redes Temáticas del Carlos III, conocidas como RETICS, fueron creadas en 2002, siendo entonces ministra de Sanidad Ana Pastor. Para esa
primera convocatoria, el Profesor Sánchez Salorio organizó la primera de
Oftalmología, que estuvo formada por 6 centros, pertenecientes a otras tantas Comunidades Autónomas: el Instituto Gallego de Oftalmología (INGO), de
Santiago de Compostela, dirigido por el propio Profesor Manuel Sánchez Salorio; el Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada (IOBA), de Valladolid,
dirigido por el Prof. José Carlos Pastor Jimeno; el Instituto de Investigaciones
Oftalmológicas «Ramón Castroviejo», de Madrid, dirigido por el Prof. Julián
García Sánchez; el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de Zaragoza,
dirigido por el Prof. Francisco Honrubia López; el Instituto Oftalmológico de
Alicante (IOA), de Alicante, dirigido por el Prof. Jorge Alió y Sanz; y el Laboratorio de Oftalmología Experimental, de Murcia, dirigido por el Prof. Manuel
Vidal Sanz.
El aquel momento se crearon 69 redes temáticas. El Profesor Salorio, cuya
intervención en este acto de homenaje fue muy emotiva, recordó su idea de
unir a los grupos que en aquel momento iniciaban una investigación de cierta
calidad, con una visión de futuro que hoy resulta evidente. También recordó
que en la primera evaluación hubo algún «problemilla administrativo», que se
solventó gracias a «algún ángel sentado en la mesa presidencial». Cedió el
testigo al Profesor García Sánchez en 2008.
Para entonces la Red era ya una estructura de 14 grupos de investigación
y 5 grupos clínicos asociados, pertenecientes a 10 Comunidades Autónomas. El Profesor García Sánchez aprovechó su intervención para destacar la
figura indiscutida de Salorio y su capacidad para poner de acuerdo a varios
grupos de investigación, que hasta ese momento habían competido de forma
individual, para iniciar esta aventura de investigación cooperativa que cumple
ahora 15 años.
En 2012 el Profesor García Sánchez cedió el testigo al profesor Pastor,
que en estos momentos coordina la Red, que acaba de ser renovada por
cinco años más.

El Prof. Manuel Sánchez Salorio recibió la placa conmemorativa de manos de la
Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

“

La red de Oftalmología está compuesta
actualmente por 19 grupos de investigación y 4
grupos clínicos asociados, que pertenecen a 11
CC.AA., y forma parte de un selecto grupo de
solo 14 redes

”

Dña. Svetlana Refojo recoge la placa conmemorativa concedida a su esposo de
manos del Dr. Jesús Fernández Crespo, Director del Carlos III.
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SITUACIÓN ACTUAL
La red de Oftalmología está compuesta actualmente por 19 grupos de
investigación y 4 grupos clínicos asociados, que pertenecen a 11 CC.AA,
y forma parte de un selecto grupo de
solo 14 redes que son las que, de
aquellas 69 iniciales, han ido resistiendo las periódicas evaluaciones científicas y de calidad a las que han sido
sometidas.
En estos momentos la Red está formada por 226 miembros activos. Entre
2011 y 2015 se han publicado 573 trabajos científicos, el 25% de ellos en el
primer decil y el 81% en el primer cuartil. En ese periodo, el último evaluado,
se han conseguido 139 proyectos de
investigación y 9 patentes. Se han realizado o colaborado en 53 guías clínicas y protocolos, y se ha participado
en 316 ensayos clínicos. A ello hay que
añadir una intensa actividad formativa.
Pero, además, en los últimos años
se han firmado diversos convenios de
colaboración con asociaciones de paLos homenajeados con los integrantes de la Mesa Presidencial.
cientes afectados de problemas oculares. Se inició con la Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España (FARPE), siendo el presidente
Germán López. Posteriormente, con Yolanda Asenjo, presidenta de AVE (Acción Visión España) y Jenny Inga Díaz, presidenta de AESS (Asociación Española del Síndrome de Sjögren). Y la última, por ahora, será el que se va a firmar
con la Asociación Macula-Retina, representada por Jacinto Zulueta. Todas
estas asociaciones estuvieron representadas en el acto.
CARIÑOSO RECUERDO DEL PROF. REFOJO
Antes de que tomaran la palabra los homenajeados, lo hicieron el presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, el director del Carlos III y el
presidente del Consejo de Estado. Todos glosaron las figuras de los tres personajes, y muy especialmente la del Profesor Sánchez Salorio, a quien Romay
Beccaria dedicó unas emotivas palabras. También recordó que los tres son
gallegos, al igual que él mismo y la presidenta del Congreso.
Por su parte, el Doctor Fernández Crespo realizó una panorámica de la
actual estructura de investigación biomédica coordinada por el ISCIII, que,
además de las redes, incluye los centros propios y 11 CIBER.
La Dra. Rocío Herrero, miembro de la Red, glosó la figura del Profesor
Miguel Fernández Refojo, cuya esposa, Svetlana Refojo, estuvo presente en
el acto.
Miguel Refojo, fallecido en junio del año pasado, estudió la carrera de
Químicas en Santiago de Compostela, donde también hizo la tesis doctoral.
De allí emigró a Canadá, donde trabajó en la empresa Dupont y finalmente
aterrizó en uno de los centros de referencia mundial de investigación oftalmológica: el instituto creado por Charles Schepens en Boston y que ahora lleva
su nombre (Schepens Eye Research Institute). Allí desarrolló una intensísima
labor en el campo de los biomateriales aplicados a las lentes de contacto y a
material quirúrgico para los desprendimientos de retina, que, como recordó el
presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, se utilizan actualmente
en muchos quirófanos de todo el mundo.
Pero más allá de eso, y como recordaron los Profesores García Sánchez
y Salorio, tuvo la generosidad de actuar como embajador de todos los oftalmólogos españoles que, en las décadas de los 70, 80 y 90, viajaron a los
Estados Unidos. Su ayuda se extendió mucho mas allá de la mera cordialidad,
ofreciendo su amistad y su casa a muchos de los que visitaron Boston.
Y el Profesor Salorio recordó que, durante la celebración del congreso
anual de ARVO, organizó en cada ocasión una cena para reunir a los españo-

La Dra. Rocío Herrero glosó la figura del Prof. Miguel Fernández Refojo.

les interesados por la investigación, que en un principio, allá por los años 80,
eran muy poquitos. Aquellas reuniones fueron decisivas para la creación de la
Red, y continuaron hasta bien entrado este siglo cuando, afortunadamente, el
número de españoles asistentes a ARVO se hizo tan numeroso que fue inviable reunir a todos en un restaurante. La red de oftalmología se suma así a una
serie de merecidos homenajes, efectuados en todo el mundo, y dedicados a
este gallego ilustre, cuya pérdida lamentamos profundamente.
ANA PASTOR Y LA «ESCUELA COMPOSTELANA»
Por último, tomó la palabra Ana Pastor, que demostró un perfecto y profundo conocimiento de las Redes, de la investigación oftalmológica y que
dedicó unas muy cariñosas palabras a los Profs. García Sánchez y Sánchez
Salorio. La presidenta del Congreso, médico de profesión, también mencionó
sus especiales vínculos con Galicia y recordó la denominada «Escuela Compostelana», formada por muchos de los profesionales que actualmente están
ejerciendo su magisterio en numerosas universidades españolas y que iniciaron su formación o la completaron bajo el «paraguas» del Profesor Manuel
Sánchez Salorio.

Llegada de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al Instituto
de Salud Carlos III.

Vista de la sala y de los asistentes a la conclusión del acto.
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OFTALMOLOGÍA EN LA HISTORIA

Francis Bacon y su estudio de Inocencio X
(Parte II)
María Luisa González Gutiérrez
Servicio de Alergia de Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Figura 1: Dibujos e imágenes que representan una crisis de asma.

¿A QUIÉN REPRESENTA ESTA ASFIXIADA Y ANGUSTIOSA
FIGURA?

participa de descorrer los velos que ocultan nuestra existencia, un
cometido en pos de descubrir o desvelar la verdad
Su pintura según Bacon «trata de mi tipo y de psique, trata de
mi tipo de entusiasta desesperación».
«Una pintura no es un aglomerado de cosas que comprender sino una cuestión de instinto. Espontaneidad, accidente,
sugerencias emocionales»
Bacon pinta a partir de manchas irracionales, manchas de las
que salen las figuras
«Uno presenta la sensación y el sentimiento de vida del
único modo que puede. No digo que sea un buen modo, pero
lo haces lo más hondamente que puedes» (FB).
En una entrevista en la Galería Malborough de Londres en1991,
un año antes de su muerte dijo:
«Tengo un ataque de asma» y fue como si hubiera dicho: paren la vida, vuelvo en un rato. Su cara se hizo violeta, como las
rayas de su camisa, hasta que volvió a su ser…
No era la primara vez que tenía que posponer una entrevista por
una crisis de asma.
Usaba Ventolin en público y si no lo tenía se sentía perdido y se
volvía huraño.
Todas las caras de Bacon son víctimas de una ventolera, como
si la carne fuera agitada por un ciclón. Como su propio cuerpo, los
personajes de sus cuadros buscan violentamente el aire. Como el
pulmón de un asmático, el aire es el deseo que impulsa la violencia
de esas huidas que retrata.
(Juan cruz. Encuentros con heterodoxos, 2016) (fig. 6).
Su asma fue empeorando y en 1989 ya no le permitía seguir con
la pintura, además se le intervino de un Ca. renal.
En 1992 viene a Madrid para inaugurar una exposición y verse
con su último amante, un banquero, muriendo aquí a los 82 años.

Figura 2: ¿Qué dolencia vemos en esta figura? ¿Una crisis de ASMA?

El pathos de la vulnerabilidad humana y la pérdida de la fe o convicción se ve acentuada por las estructuras espaciales aparecidas
precisamente en muchas imágenes de Bacon de los papas, que
hacen que las figuras se registran como «encerradas en la desdichada cápsula de vidrio del individuo», para citar la frase evocadora
utilizada por el filósofo Nietzsche en El Nacimiento de la tragedia
(1872) uno de los libros favoritos de Bacon (fig. 2).
Bacon cree que a cada persona le rodea una especie de «emanación» y que al trasladarlo a un retrato aparece inexcusablemente
en él la violencia. Aclara: «nuestra existencia está siempre velada,
vivimos a través de velos o cortinas y si hay violencia en los cuadros es porque se ha corrido uno de esos velos o cortinas». No hay
duda pues que podemos asignarle aquí a la pintura, en tanto que
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Recuerdo del arsenal terapéutico para el tratamiento del asma hasta los años 90

— Francis Bacon «Pesadillas sobre lienzo». Revolución 88. Kevin Sánchez, 27 de Enero de 2013
— Inocencio X. Wikipedia. Ultima modificación en septiembre de 2016
— Inocencio X. ArteHistoria. Biografía y vidas 2004-2016
— Francis Bacon. Características artísticas de un pintor inclasificable.
Algargos, Arte e historia. Alfredo García. 28 de Septiembre de 2015
— Francis Bacon. Martin Hammer Ed. Phaidon Focus. 2013
— Psicoterapia Online: Todo es mente. José Miguel Martin Vázquez. Licenciado en Psicología en la UAM 2014
— Asmáticos: seres con respiración torcida. María Jesús Espinosa de los
Montero García. Jot Down. El País. 2015
— Por dónde entra el aire en los cuadros de Bacon. Encuentros con heterodoxos (Ediciones El País). Juan Cruz. 11 de agosto de 2016.

BIBLIOGRAFÍA

— Grandes entrevistas. Arte. Entrevista a Francis Bacon, Judith Cuba.
Ultima entrevista a Francis Bacon. Junio 2005
— Francis Bacon: «Lógica de la sensación» Gilles Deleuze 2º edición
2002. Ed. Arena Libros
— El Papa Inocencio X de Bacon | La guía de Historia del Arte
http://arte.laguia2000.com/pintura/el-papa-inocencio-x-debacon#ixzz4NXzIeKrF
— «Francis Bacon: I painted to be loved» Interview by Francis Giacobetti
conducted on February 1992, published en The Art Newspaper, nº
137, June 2003, pp28-29.
— Francis Bacon. Radiografía de la distorsión. A propósito del libro Entrevista con Francis Bacon, de David Sylvester
— Unas miradas cruzadas entre Diego Velázquez y Francis Bacon sobre
el retrato de Inocencio X: ilusión y sensación. Arte/España. Publicada
en Enero de 2013 por Marieg.

María Luisa González Gutiérrez
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Ocho voluntarios se trasladan por séptima vez hacia ese destino; en la última misión se atendió a un total de 1.468 personas

Fundación La Arruzafa parte hacia Madagascar
en su segunda expedición del año
Ocho voluntarios de la Fundación La Arruzafa (FLA) han partido a principios de junio hacia Madagascar para llevar a cabo la
segunda expedición internacional del presente año con fines oftalmológicos y que ya suma siete en ese destino africano. El
grupo está formado por el presidente de la propia Fundación y director médico del Hospital La Arruzafa (HLA), Juan Manuel
Laborda, el también oftalmólogo Francisco Argüeso, el anestesista Timoteo Jodral, las optometristas Alicia Navarro y Lydia
Clavijo, la enfermera Inés Calvo y las auxiliares Ana Rentero y Gema Blanco.

L

A misión Madagascar VII se lleva a efecto dos años después de la última
efectuada, en junio de 2015, donde otro equipo de la FLA, compuesto
por tres oftalmólogos, un anestesista, dos optometristas, una enfermera
y una auxiliar, atendió a 1.468 pacientes. En ese mismo desplazamiento, se
realizaron 68 cirugías y se entregaron 400 gafas premontadas, 520 gafas de
sol y 62 gafas de graduación especial.
La presente expedición se realiza según los protocolos de asistencia propios de esta fundación establecidos en ese lugar del mundo, donde la FLA
tiene instalado un centro de consultas desde 2008 para la población del distrito de Tsiroanomandidy, en la región de Bongalavaen y donde colabora con
la Misión Trinitaria.
El equipo desplazado, que preveía estar hasta mediados de junio, ha
transportado 395 kilos de material sanitario, entre los que se encuentran una
lámpara de hendidura, un frontofocómetro, material médico, medicamentos
y gafas, entre otros.
Para esta misión, la Fundación cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba, que ha subvencionado con 6.420 euros parte del
desplazamiento, una cantidad que supone un 10% del montante total de la
expedición, sufragada por la FLA.

Salida de voluntarios de la Fundación Arruzafa a Madagascar.

venciones quirúrgicas; ha entregado 8.396 gafas de presbicia, 8.401 de sol y
664 de graduaciones especiales.
En el HLA se ha atendido en consulta a 2.280 personas con escasos
recursos que presentaban patologías complicadas, interviniendo de manera
quirúrgica a otras 85.
Del total de misiones llevadas a cabo, que hasta la fecha suman 29, se
ha evacuado a 25 pacientes procedentes de países como Tanzania, Guinea
y Madagascar, a los que se ha operado en Córdoba, dada la urgencia que
presentaba la patología diagnosticada o por su complejidad de tratamiento.
De las campañas preventivas realizadas hasta la fecha, preferentemente con
escolares, se ha atendido a un total de 830 personas.

ATENCIÓN A MÁS DE 21.000 PACIENTES FUERA DE ESPAÑA
Fundación La Arruzafa (FLA) es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2005 promovida y gestionada por el personal del Hospital La Arruzafa
de Córdoba que persigue la promoción de la salud oftalmológica, la investigación y la divulgación de los conocimientos científicos que conduzcan a la
universalización de la salud, independientemente de condicionantes económicos, sociales y geográficos.
A lo largo de su andadura, ha atendido a 21.002 pacientes en los distintos
proyectos que se realizan fuera de España. La FLA ha realizado 1.285 inter-

El equipo de voluntarios del HLA también realiza 95 cirugías después de haber concluido la tercera misión
oftalmológica a ese país africano

Fundación La Arruzafa atiende a 1.149 pacientes
en la expedición Benin III
El equipo de voluntarios de la Fundación La Arruzafa (FLA) ha concluído su tercera misión oftalmológica en Benin después
de haber atendido a un total de 1.149 pacientes y tras haber realizado 95 cirugías en la decena de días que ha durado la
expedición.

L

A FLA, que también ha trasladado 390 kilos de material sanitario, ha
movilizado a siete profesionales, entre los que se encontraban los
oftalmólogos Antonio Hidalgo y Antonio Cano; las optometristas María Luz Fuentes y Teresa Gálvez; la enfermera Cecilia Expósito; la auxiliar
Anabel París; y la también voluntaria Lucía Fernández.
Hasta el momento, la FLA ha podido atender a 3.035 personas y llevado a cabo 193 cirugías en Nikki, ciudad del país africano donde tiene lugar
la labor humanitaria de la Fundación en los tres desplazamientos que acumula en ese destino. En las expediciones anteriores, se entregaron 830
gafas graduadas, 790 de sol y 68 gafas de graduación especial, que han
sido premontadas en España.
Como sucede en misiones a otros países (Tanzania, Madagascar o
Guinea Ecuatorial), los integrantes de la FLA han llevado a cabo su cometido junto al personal local, que previamente fue formado en expediciones
anteriores y que forma parte del protocolo establecido.
La FLA lleva realizadas 28 expediciones, donde ha atendido a más de
veinte mil pacientes y transportado 11,6 toneladas de material médico
que ha sido donado. Cuenta en la actualidad con más de dos centenares
de socios y voluntarios.
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Patrocinado por la Asociación Acción Visión España,
se entregará durante la Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid

Convocado el III Premio Internacional de Investigación
Prof. Julián García Sánchez
Hasta el próxmo 15 de noviembre ha quedado abierto el plazo para presentar los trabajos participantes en el III Premio
Internacional de Investigación Prof. Julián García Sánchez. Como en anteriores ediciones, patrocinado por la Asociación
Acción Visión España, se entregará en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid, que este año
está convocada para el 15 de diciembre.

S

EGÚN expresa en sus Bases, este premio se dirige, principalmente, a la
promoción de la investigación en temas relacionados con la prevención,
el tratamiento o la rehabilitación de la ceguera y baja visión, haciendo especial hincapié en aquellas enfermedades que causan limitación visual grave
con inhabilitación social (ceguera legal y Baja Visión: visión corregida <0,4 o
campo visual < 30º).
Se dirige principalmente a aquellos investigadores que realizan estudios
sobre la prevención de las causas de esta discapacidad visual grave, mayor
conocimiento genómico y genético, mejoras diagnósticas, procesos terapéuticos o rehabilitadores para las mismas y estudios demográficos e epidemiológicos sobre las causas de la Baja Visión.
Tendrán especial relevancia aquellos estudios que promuevan el desarrollo
de nuevas técnicas de rehabilitación de la baja visión para la reinserción socio
laboral de los pacientes afectados por este problema.
Igualmente, cabe reseñar que se priorizará para la selección de aquellos
candidatos a premio aquellos trabajos que hayan sido ya objeto de publicación en revistas científicas, tanto de Oftalmología como de Optometría y
Ciencias Médicas, en general, o presentados en congresos internacionales.
Como es lógico, tendrá que acreditarse, debidamente, dicha presentación en
revistas o congresos.
En todo caso, se excluirán de la selección: trabajos sobre descripción de
casos clínicos, o trabajos no publicados en revistas científicas. Para poder
optar, dichas revistas deberán estar consideradas entre los índices Q1 Q2
o Q4 del SSCI selected categories «Ophthalmology». El fallo del jurado será
inapelable.
CLAVES DE ESTA CONVOCATORIA
Candidatos a premio
Cualquier investigador de las ciencias médicas o ciencias de la visión de
cualquier lugar del mundo.
Dotación
El premio estará dotado con 500 euros y diploma acreditativo, que serán
entregados al autor/-a sénior del trabajo (investigador principal del tema de
estudio).
Plazo de entrega
Hasta el 15 de noviembre de 2017 en la sede de la Asociación Acción
Visión España, o en el correo electrónico: Info@esvision.es
Lugar y fecha de entrega del Premio
Reunión de la Sociedad Oftalmológica de Madrid: viernes, 15 de diciembre de 2017.
Evaluación
Los trabajos serán preseleccionados por un comité de selección anónimo
y posteriormente evaluados para su calificación por el Comité Evaluador (ver
composición en cuadro adjunto).
Idioma de presentación
Español y/o inglés.

Comité evaluador del Premio
4 Prof. Jorge Alió (presidente).
4 Profa. Dolores Pinazo Durán.
4 Prof. José Carlos Pastor.
4 Prof. Miguel A. Teus.
4 Prof. Rafael Barraquer.
4 Dr. Manuela Villamar (Unidad de Genética H.U. Ramón y Cajal)
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Organizado por la Sociedad Panamericana de Oculoplástica (SOPANOP) entre el 20 y el 22 de abril

Cancún deparó un buen Congreso Internacional
«Oculoplástica sin Fronteras III»
La Sociedad Panamericana de Oculoplástica (SOPANOP) celebró, entre el 20 y el 22 de abril, su Congreso Internacional
«Oculoplástica sin Fronteras III», en el Hard Rock Hotel de la paradisiaca ciudad de Cancún. Contó con 305 asistentes y 80
Profesores, todos líderes de opinión en el área de la Oculoplástica, Órbita y Tiroides a nivel mundial.

L

A pasada edición de este Congreso fue en 2014. Para esta ocasión, los directores del mismo –el Dr. José Luis Tovilla-Canales, de México, y el Dr. Eduardo
Rubin, de Argentina– decidieron abrir las puertas a sociedades hermanas de
otras latitudes, a fin de compartir el conocimiento, fomentar el intercambio de
ideas y estrechar lazos de amistad.
Ello hizo posible una convocatoria excelente, con 305 asistentes y 80 Profesores, todos líderes de opinión en el área de la Oculoplástica, Órbita y Tiroides
a nivel mundial, que acudieron de todo el continente americano, desde Canadá
hasta Argentina, y de varios países de otros continentes, como España, Italia,
Francia, Gran Bretaña, India, Túnez, Singapore y Japón. Gracias a la presencia
de todos ellos el Congreso tuvo el más alto nivel científico, con tiempo suficiente
para discusiones entre los expertos, dentro del siempre amigable ambiente que
caracteriza a esta Sociedad.
La convocatoria consistió de 19 sesiones, con 104 ponencias, 4 conferencias
magistrales, 32 presentaciones en posters y 14 en vídeo. Se desarrollaron también
talleres teórico-prácticos, uno de rellenos coordinado por el Dr. José Raúl Montes
(Puerto Rico), uno de toxina botulínica y uno mas de Microdermoabrasión Facial.

“

La convocatoria consistió de 19 sesiones, con
104 ponencias, 4 conferencias magistrales, 32
presentaciones en posters y 14 en vídeo; se
desarrollaron también varios talleres teórico-prácticos

En la imagen, el Dr. José V. Pérez Moreiras y el Dr. Michel Tazartes.

”

Como representantes de la delegación española acudieron al encuentro el Dr.
José Perez Moreiras (Santiago de Compostela), que presentó los resultados en
114 pacientes en el tratamiento de la orbitopatía tiroidea activa con Tozilizumab,
comparándolos con los 32 pacientes del estudio de Investigacion en Fase III aprobado por el Instituto de Investigaciones Carlos III, y Detalles Diagnósticos en los
Hemangiopericitomas vs Tumores fibrosos solitarios sobre 26 casos clínicos. El
Dr. Gorka Martinez Grau (Barcelona) que presentó, por su parte, una técnica innovadora para manejar el canto externo durante las blefaroplastias. La Dra. Sandra
Planellas ( Barcelona) habló de diagnóstico de Vasculitis Orbitarias Sin duda, se
apunta desde la organización del Congreso, estos trabajos serán emulados por
varios oculoplasticos a nivel mundial.
Participaron asimismo oculoplásticos de gran prestigio de Estados Unidos
(como los Dres. Stuard Seiff, Dan Rootman, James Garrity, Peter Dolman, Jor-

ge Corona y Alejandra Valenzuela, Wendy Lee y Paul Langer), Inglaterra (Dr. Dan
Ezra), Francia (Dres. Michel Tazartes y Olivier Galatoire), México (Dres. Guillermo
Salcedo, José Luis Tovilla, Rosa Isela Rubio y Sara Piazola), Argentina (Dres. Daniel Weil, Martín Devoto y Ana Heindenreich) y Chile (Dres. Rosa Balcells, Cristina
Hidalgo y Fernando Colombo), además de otros cirujanos de toda America del
Sur.
El Congreso tiene la particularidad de combinar la intensa actividad científica
sobre novedades en oculoplastica sobre cirugía de las vías lagrimales, fracturas y
lipoestructura (Tazartes) y otros temas sobre estética ocular por oftalmólogos. Se
ha mezclado la oculoplástica con una gran cantidad de actividades sociales, que
incluyen, un torneo de futbol playero y 3 eventos de cena-baile, las cuales resultaron en un gran éxito, reafirmando la gran amistad y camaradería que existe entre
los cirujanos oculoplásticos a nivel mundial.
Desde la SOPANOP se recalca la importancia de «mantener contacto y fomentar el intercambio de experiencias con Sociedades de otros hemisferios, a fin de
lograr la excelencia académica y científica en beneficio de nuestros pacientes». En
esta línea, invita desde este momento «a participar en nuestro próximo Congreso,
que realizaremos nuevamente en la ciudad de Cancún en el año 2019, que nos
brinda facilidad de llegada desde cualquier parte del mundo y grandes alternativas
hoteleras. Se celebrará bajo las directrices de los Dres. José Luis Tovilla-Canales
(Presidente del Congreso) y el Dr. Faroche Melgen (Presidente de la SOPANOP).
Pronto estaremos enviando información. Allá los esperamos».

Grupo de ponentes.

Ponentes de la Mesa Redonda «Orbitopatía Tiroidea». De Izda. a Dcha., los
Doctores Martín Devoto (Buenos Aires), Peter Dolman (Vancouver), José V. Pérez
Moreiras (Santiago de Compostela), Guillermo Salcedo (México DF), James
Garrity (Rochester) y Stuard Seiff (San Francisco).

RELEVANTE PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
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Patrocinado por la Asociación Española de Aniridia

Convocatoria del «Premio Internacional de Investigación en
Aniridia Prof. Juan Murube del Castillo»
La Asociación Española de Aniridia ha convocado el Premio a la Investigación en Aniridia, al que ha dado además el nombre
del Prof. Juan Murube del Castillo. Está dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo y lo entregará durante el acto que
desarrollará en el próximo Congreso de la SEO.

C

OMO se reconoce en las propias bases, el Premio tiene la doble finalidad de «estimular la difusión y el conocimiento de esta alteración ocular de baja incidencia entre la clase médica y oftalmológica y, simultáneamente, para
reconocer la labor que se está realizando en la investigación de su etiopatogenia, de su pronóstico y de nuevas
formas de tratamiento».
Se dirige, principalmente, «a la promoción de la investigación traslacional, muy en especial en temas que puedan
afectar a la prevención y al tratamiento de la pérdida visual en la Aniridia, como los procesos degenerativos de la superficie ocular, glaucoma, cataratas, nistagmos, hipoplasias de distintas estructuras oculares, y la aplicación de terapias de
rehabilitación visual adecuadas para la correcta inclusión socio-laboral del individuo con Aniridia y, además, detección
genética y genómica de la Aniridia y alteraciones asociadas, preferentemente)».
Dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo, se entregará al autor, sénior, investigador principal del tema de
estudio, durante el acto que la propia Asociación Española de Aniridia desarrollará, como viene siendo habitual, en el
marco de la celebración del Congreso anual de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).
Podrán presentarse al Premio investigadores de las ciencias médicas o ciencias de la visión de cualquier lugar del
mundo. Tienen de margen para presentar sus trabajos hasta el próximo 31 de agosto, en la sede de la Asociación
Española de Aniridia o a través del correo electrónico: aniridia@aniridia.es
GESTIÓN DE LOS ORIGINALES PRESENTADOS
Todos los originales que se presenten –en español y/o inglés– serán primeramente clasificados por un comité anónimo, que seleccionará aquellos que puedan ser candidatos al Premio de acuerdo a las bases mencionadas.
Se excluirán del mismo, trabajos
exclusivamente clínicos, descripción
de casos clínicos, o trabajos no publicados en revistas científicas. Para
poder optar, estas revistas deberán
estar consideradas entre los índices
Q1 Q2 o Q4 del SSCI selected categories «Ophthalmology».
N año más, la Asociación Española de Aniridia te invita a parti-

Invitación a participar en una
lucha muy especial

U

cipar en su convocatoria abierta a Premios de investigación, por
la cual se premiará el mejor trabajo de investigación, así como el
mejor póster, todo relacionado con la Aniridia y patologías asociadas.
Y anunciamos la conmemoración del Día Mundial de Aniridia, que
se celebró el miércoles 21 de junio, solsticio de verano, cuando el sol
que más nos molesta brilla más que nunca.
Únete a nosotros con la etiqueta #AniridiaDay en las redes sociales,
añadiéndola a todas tus publicaciones en relación al concurso de poesía que organizamos por este motivo, así como a la campaña de «Éxito
brillante», por el cual publicaremos fotos con gafas de sol para mostrar
la rutina de vivir con Aniridia transmitiendo un mensaje de positividad y
superación. Para más información consulta aquí: www.aniridiaday.org
o ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo: aniridia@
aniridia.es, o en los teléfonos: 913303872/ 688905553.
http://aniridia.aniridia.es/reflexiones-sobre-aniridia-day

E

Comité Evaluador del Premio
- Prof. Jorge Alió
- Prof. Miguel A. Teus
- Dr. Juan Álvarez de Toledo
- Dr. Jorge Torres
- Dra. Marta Cortón (investigadora Unidad Genética F. Jiménez Díaz)

El IOBA convoca las plazas para el Máster en
Subespecialidades Oftalmológicas

N colaboración con la Universidad de Valladolid (UVa), el
Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA)
ha abierto la convocatoria de plazas para la 5.ª edición
de su Máster en Subespecialidades Oftalmológicas. Como
se resalta, el Máster «se adecua a las necesidades de especialización dentro de la Oftalmología. Especialmente pensado
para los médicos oftalmólogos al acabar su residencia, ofrece
las subespecialidades de: vítreo-retina, inmunología y superficie ocular, inflamación intraocular y uveítis, glaucoma, cirugía
refractiva, oculoplástica y baja visión y rehabilitación visual. El
título oficial expedido incluye el nombre de la especialidad que
se ha cursado. Los títulos son oficiales y están verificados».
Las especialidades mencionadas se completan con formación
y prácticas clínica de carácter común que desarrollan las siguientes materias: anatomía patológica ocular, elementos básicos de la investigación, prácticas clínico quirúrgicas y trabajo
fin de máster.
El Máster, que cuenta con 60 créditos ECTS, está configurado por un total de 1.500 horas, extendiéndose el año aca-
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démico entre septiembre y julio. La formación es presencial,
con ayuda del Campus Virtual Uva. La coordinación del mismo
corresponde al Dr. Miguel José Maldonado.
La preinscripción está abierta hasta agosto y se realiza a través de la web de la Universidad de Valladolid (https://alojamientos.uva.es/preinsmaster/). Las preinscripciones se evaluarán
atendiendo a los siguientes criterios: expediente académico;
calificaciones obtenidas en periodo de residencia en Oftalmología si las hubiere; idioma inglés a nivel B1 del «Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas»; carta de motivación
e interés en el programa del Máster por parte del estudiante; y
otros méritos, incluyendo dos cartas de apoyo confidenciales,
una por parte del Jefe de Servicio del lugar de residencia y otra
a sugerencia del candidato. En su caso, se realizará una entrevista personal, ya sea presencial, telefónica o telemática.
Además, para las especialidades de Vítreo-Retina e Inmunología, se ofertan dos contratos laborales durante el año académico, para los mejores expedientes entre los matriculados en
estas especialidades.
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En su libro, ‘Keratoconus. Recent Advances in Diagnosis and Treatment’

El Prof. Jorge Alió publica los últimos avances
sobre el Queratocono
El Profesor Jorge Alió ha publicado su último libro, ‘Keratoconus. Recent Advances in Diagnosis and Treatment’ (Queratocono.
Avances Recientes en el Diagnóstico y Tratamiento). Es una obra dirigida a profesionales y científicos que quieran conocer los
últimos avances de esta patología.

E

STA es la obra más actualizada sobre
esta enfermedad ocular que se padece
cuando la córnea se encuentra anormalmente adelgazada y se desplaza hacia
adelante. En esta nueva publicación se
recogen los estudios del equipo de investigación del Doctor, Profesor y Catedrático
de Oftalmología de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, así como los de numerosos colaboradores internacionales de
máximo nivel científico y profesional en el
campo de la Oftalmología.
El libro se configura así como una obra
de consulta necesaria para profesionales o
científicos que quieran estar informados de
los últimos avances médicos. En definitiva,
una pieza clave en el estudio del queratocono desde una perspectiva actual, que incluye las últimas técnicas médicas realizadas.
MOTOR DINAMIZADOR PARA TRATAR
OTRAS PATOLOGÍAS

Prof. Jorge Alió.

Como se recuerda, «el queratocono es
una enfermedad más común de lo percibido socialmente, sobre todo en España, debido a la alta incidencia de alergias y al clima de Levante, que provoca más casos. Se trata de una patología que ha
pasado de ser rara a ser una de las principales áreas de investigación de la cirugía corneal por los muchos problemas que produce».
Este estudio también ha sido un motor dinamizador para saber cómo tratar otras patologías corneales. De ahí la importancia de esta obra, que incluye todas
las novedades relacionadas con esta deformación corneal.

Un 11% de los niños padecían defectos de refracción no corregidos que podían interferir en su desarrollo visual

Fundación la Arruzafa concluye la campaña
‘Mira por los niños’ tras revisar a 204 escolares cordobeses
La Fundación la Arruzafa (FLA) ha dado por concluida el 19 de mayo la campaña de revisión oftalmológica preventiva
denominada ‘Mira por los niños’ después de atender en consulta a un total de 204 escolares cordobeses pertenecientes
a once colegios de la provincia. Según se ha concluido, del total de personas atendidas, «un 11% padecían defectos de
refracción no corregidos que podían interferir en su desarrollo visual» , como explica la oftalmóloga Beatriz Pérez Morenilla,
especialista del HLA.

E

L coordinador de la Unidad de Oftalmología Infantil del HLA, Diego José
Torres, ha concretado que «las acciones oftalmológicas de tipo preventivo son indispensables en edades escolares» dado que hay defectos
visuales que «pueden ser incorregibles en edades adultas» o que pueden
«condicionar» el desarrollo de la persona.
La campaña, que se ha desarrollado entre los meses de abril y mayo,
ha contado con la colaboración de casi una treintena de profesionales del
Hospital La Arruzafa, de los Departamentos de Optometría, Auxiliares y de la
propia unidad de Oftalmología Pediátrica, donde han colaborado hasta una
decena de oftalmólogos. Cada uno de los escolares ha sido atendido de manera coordinada por dichas áreas departamentales para así recibir un informe
médico personalizado.
La campaña, que se ha llevado a cabo en el Edificio 3 (E3) del citado hospital y que preveía un alcance próximo al medio millar del alumnado, según
demanda inicial, ha aunado a menores de segundo curso de Educación Infantil de las escuelas educativas Bambi, Colegio Las Esclavas, Divina Pastora,
Colegio Público San Fernando, Colegio Público Virgen de la Fuensanta, Colegio Santa María de Guadalupe, Colegio Público Alojoxami, Colegio Santísima
Trinidad Padres Trinitarios, El Tablerillo, Colegio Córdoba y Colegio La Salle.

visto atender a tres mejores evacuados desde Guinea Ecuatorial que van a ser
intervenidos quirúrgicamente.
Se da la circunstancia de que por primera vez, la cobertura de esta campaña ha ampliado su cobertura de acción, duplicando el volumen de centros
asistidos con respecto al año pasado.

ATENCIÓN A MÁS DE 3.000 MENORES
La FLA, que desde su constitución (2005) lleva realizando campañas similares con alumnos cordobeses y ciudadanos de otros países tales como
Guinea Ecuatorial, Benin, Madagascar o Tanzania, entre otros, ha atendido
por el momento a más de tres mil personas de edades comprendidas en la
franja infantil detallada. Entre el mes de mayo y junio, la Fundación tiene pre-
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Desarrolló, entre el 4 y 6 de abril, un congreso europeo sobre la biología del zinc y la espectrometría de masas

Oviedo, marco de presentación de nuevas tecnologías para
seguir los niveles de zinc en las personas mayores y su
implicación en enfermedades neurodegenerativas
La Fundación de Investigación Oftalmológica del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Universidad de Oviedo han
organizado, entre el 4 y el 6 de abril, un congreso europeo sobre la biología del zinc y la espectrometría de masas. Se
enmarcó dentro de la Acción Europea «The Network for the biology of Zinc: Zinc-net». Durante el mismo se mostraron los
avances tecnológicos basados en espectrometría de masas y su aplicación para el estudio del zinc en sistemas biológicos e
implicación en patologías neurodegenerativas, como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y el Alzheimer.

E

L Congreso se celebró en las
instalaciones del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega.
Durante el mismo se constató que el
envejecimiento disminuye los niveles
de zinc y que los desajustes en su
concentración se encuentran relacionados con patologías neurodegenerativas, como la citada DMAE.
Para controlar en los pacientes dichos niveles de zinc, se presentaron
nuevos avances tecnológicos basados en espectrometría de masas, la
cual «permite conocer la concentración de este elemento químico y su
distribución en los tejidos de manera
muy precisa», según explicó el Dr.
Héctor González, Investigador Principal en la Fundación de Investigación Oftalmológica de una línea de
investigación dedicada al estudio de
la implicación del zinc y las metalotioneínas (las proteínas más importantes en la regulación de los niveles de
zinc) en el desarrollo de la Degeneración Macular Asociada a la Edad.
La regulación del zinc, se recalcó,
deber ser muy controlada, puesto
que desajustes en su concentración
se encuentran relacionados con las
referidas patologías neurodegenerativas (Alzheimer y DMAE). «Los su- Participantes en el Congreso.
plementos de zinc, junto con antioxidantes, ralentizan la progresión de
la forma húmeda de la Degeneración Macular Asociada a la Edad», según explicó el Profesor Neville Osborne, investigador principal de la Fundación de
Investigación del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y Catedrático de Neurobiología Ocular en la Universidad de Oxford, quien también resaltó que
«un exceso de este elemento resulta tóxico para el organismo».
MÁS DE 50 INVESTIGADORES EUROPEOS
El Congreso, como se ha apuntado organizado por la Fundación de Investigación del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Universidad de
Oviedo y enmarcado dentro de la Acción Europea «The Network for the biology of Zinc: Zinc-net», contó con la asistencia de más de 50 investigadores
de diversos países de la Unión Europea. Se pudo de esta forma poner en
común los avances en las nuevas técnicas analíticas basadas en la espectrometría de masas y la biología del zinc y sus aplicaciones biomédicas.
Además, estudiantes de varios países europeos participaron en los cursos teórico-prácticos, llevados a cabo en los Servicios Científico Técnicos
de la Universidad de Oviedo y dedicados a las aplicaciones concretas de la
instrumentación de espectrometría de masas para el estudio del zinc.

“

El Congreso fue organizado por la Fundación
de Investigación del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega y la Universidad de Oviedo

”

El Dr. Neville Osborne en un momento de su intervención. En la mesa, el
moderador, Dr. Hector González.
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Servicio dirigido a pacientes de afiliación y rehabilitación

Innova Ocular Clínica Vila
cuida la salud visual de los pacientes
de ONCE Valencia
Innova Ocular Clínica Vila ha hecho balance el pasado 30 de mayo del servicio oftalmológico
que presta, desde hace más de cuatro años, a los pacientes de afiliación y de rehabilitación de
ONCE Valencia. Como se explicó, se ha convertido en la referencia para el cuidado visual de
estas personas por calidad de la prestación ofrecida y por el volumen de asistencias realizadas,
ya que tan sólo desde septiembre del pasado año el centro ha visto a más de 520 pacientes
entre ambos grupos.

E

STE servicio supone un valor añadido a los que la ONCE ya ofrece a sus pacientes. Así, los afiliados, personas que, por sus patologías, son susceptibles de cumplir los requisitos para recibir las ayudas que presta la
organización, entre las que se incluyen ayudas laborales, apoyo educativo en los colegios a los niños en edad
escolar, clases de Braille, de uso del bastón o de cómo manejarse dentro de casa, formación, etc. y actividades de
ocio y deportivas, cuentan también con este cuidado oftalmológico de la mano de los profesionales de IO Clínica Vila.
Los especialistas del centro valenciano realizan asimismo a los pacientes de rehabilitación exámenes de actualización
de su estado visual y analizan su evolución para ajustarse a sus necesidades visuales (si requieren de otras gafas o
de ayudas ópticas, por ejemplo), por lo que también son visitados por una optometrista especialista en baja visión.
CAMPAÑA
INFORMATIVA CON LOS
OFTALMÓLOGOS
Además,
se
detalló,
ONCE Valencia e IO Clínica
Vila llevan varios años haciendo una campaña informativa con los oftalmólogos
de los hospitales y centros
de salud para que animen
a los pacientes que puedan
cumplir los requisitos para
la afiliación a que vayan a
la organización con el fin de
que sean valorados.

“

Los especialistas del
centro valenciano
realizan asimismo
a los pacientes de
rehabilitación exámenes
de actualización de
su estado visual y
analizan su evolución
para ajustarse a sus
necesidades visuales

”
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Organizada
por la Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz

Visita cultural guiada a
Alcalá de Henares
La Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz, del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares, organizó una visita turística guiada a la
Ciudad Complutense el pasado 30 de abril. Con más
de tres horas de duración, fue dirigida por Esteban,
guía turístico de la ciudad, que centró la visita en «las
tres ces» de la ciudad: el Cardenal Cisneros, Miguel de
Cervantes y el Teatro Corral de Comedias.

El Dr. Enrique Santos Bueso, la Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz, Elena de Frutos, el
Dr. Rafel Alcubierre y Esteban, el guía turístico oficial, en la plaza de Cervantes de
la Ciudad Complutense.

L

A visita se inició en el Rectorado
de la Universidad, antiguo Colegio
Mayor de San Ildefonso, pudiendo apreciar el Patio Trilingüe, el Patio
Mayor de Escuelas y el Paraninfo, así
como la imponente fachada de Rodrigo Gil de Ontañón, de estilo plateresco, recientemente restaurada. La Universidad de Alcalá, fundada en 1499
por el Cardenal Cisneros, fue concebida como el primer campus universitario de España, ocupando un lugar capital entre las universidades españolas
del Siglo de Oro.
Entre las múltiples anécdotas contadas por el guía destacó el texto en
latín grabado en el patio mayor de Escuelas: «Et luteam olim celebra marmoream», que significa «Lo que antes
se construye en barro, hoy se celebra
en piedra» y hace referencia a la contestación que el Cardenal Cisneros dio
al rey Fernando el Católico cuando
éste se sorprendió de la pobreza del
ladrillo utilizado en la construcción del
primer patio, que sería posteriormente
sustituido por el actual de piedra.
Además se hizo referencia a la Sociedad de Condueños, fundada en el
año 1851 para velar y conservar el patrimonio de la Universidad.
Posteriormente, el recorrido continuó por la Casa Museo de Cervantes y
la Antigua iglesia de Santa María, destruida casi en su totalidad y de la que
se conservan la torre y la capilla, en
la que se encuentra la pila bautismal
de Miguel de Cervantes. La visita continuó con la Santa e Insigne Catedral
Magistral de los Santos Justo y Pastor, de 1514, que, junto con la iglesia
belga de San Pedro de Lovaina, son la
únicas Iglesias Magistrales de la Iglesia
Católica, ya que sus canónigos deben
ser doctores en teología.
La jornada finalizó con la visita al
Corral de Comedias, considerado uno
de los corrales más antiguos de Europa (inaugurado en 1602) y cuya evolución de corral a teatro romántico, y
posteriormente a cine, ha generado un
edificio singular y único que ha sido rehabilitado y se encuentra en activo en
la actualidad.
A pesar de la amenaza de lluvia,
la emocionante visita concluyó comprendiendo por qué la universidad y el
recinto histórico de la Ciudad Complutense fueron declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO el 2 de
diciembre de 1998.
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Conferencia sobre
«Oftalmología en la obra
pictórica»

Organizada por Juan Francisco Blázquez,
responsable del Aula Zarco del Hospital Clínico
San Carlos, de Madrid

Jornada Cultural sobre
Mitología en la patología
ocular de Degas y El Greco

D

El pasado 13 de marzo se desarrolló una jornada cultural,
dedicada a Mitología en la patología ocular de los pintores
Edgar Degas y El Greco, organizada por Juan Francisco
Blázquez, responsable del Aula Zarco del Hospital Clínico San
Carlos, de Madrid. Las conferencias fueron impartidas por la
Dra. Carmen Fernández Jacob, del Hospital Universitario La
Paz, y el Dr. Enrique Santos Bueso, del Hospital Clínico San
Carlos.

ENTRO de las actividades culturales del Aula Zarco, del
Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, el 21 de febrero, el
Dr. Enrique Santos Bueso impartió, en el Centro de Mayores de Santa Engracia, dependiente del Ayuntamiento de Madrid,
la conferencia «Oftalmología en la obra pictórica». Los numerosos participantes mostraron un gran interés por la historia de la
pintura y la relación con las enfermedades oculares y finalizaron
con numerosas preguntas al conferenciante.
Con este acto el Aula Zarco se integra en el ámbito más
próximo al ciudadano, concretamente en el madrileño barrio de
Chamberí.

El Dr. Enrique Santos Bueso explicando la posible patología ocular
en ‘La curación de Tobías’, de Bernardo Strozzi.
El Dr. Enrique Santos Bueso, Juan Francisco Blázquez y la Dra. Carmen Fernández
Jacob en el Aula Schuller del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid.

L

A Dra. Fernández Jacob revisó la trayectoria pictórica del pintor Edgar Degas, fundador del movimiento impresionista, y cómo la patología
macular que le condujo a la ceguera influyó en su producción artística.
Asimismo, destacó la faceta escultórica y fotográfica como expresión de la
adaptación del pintor a la limitación sensorial a medida que la patología macular progresaba hacia la ceguera.
El Dr. Santos Bueso repasó la biografía y producción artística del pintor cretense Doménikos Theotokópoulos El Greco, refutando nuevamente
la falsa teoría del astigmatismo del pintor como causa de su estilo pictórico.
Además, presentó los artículos publicados entre 1913 y 1929 en los Archivos
de la Sociedad Hispano Americana de
Oftalmología, que culminaron con la intervención del Prof. Manuel Márquez,
desestimando finalmente la teoría del
oftalmólogo aragonés Germán Beritens,
promotor de la teoría del astigmatismo
de El Greco. Presentó además las últimas noticias de la segunda falacia de
El Greco, que trata de atribuir patología
neurológica al pintor griego afincado en
Toledo.
El numeroso público asistente a la
jornada cultural intervino muy activamente en un animado debate sobre
la pintura, los pintores, la producción
artística y su relación con la patología
ocular.

¿Qué es el Aula Zarco?

E

L 2 de noviembre de 2010,
en el marco de la Semana
San Carlos, se presentó el
Aula Social Dr. Zarco. Un proyecto social en homenaje a uno de
nuestros mejores cardiólogos, con
el que se pretende crear un Espacio Permanente para la transmisión de la Cultura y la divulgación del
conocimiento científico-técnico.
El proyecto Zarco aspira a convertirse en un lugar de encuentro
de profesionales, pacientes, vecinos, asociaciones e instituciones
públicas y privadas de nuestro entorno y es una apuesta por la Responsabilidad Social del Hospital Clínico San Carlos.
El Aula Social Dr. Zarco rinde un homenaje a uno de nuestros
más prestigiosos cardiólogos, fallecido en 2003. Precursor del cateterismo, humanista convencido, un hombre de saber, coherente y
sensible a los cambios sociales hasta el punto de comprometerse
como Presidente en España de la Asociación «Médicos Mundiales
para la Prevención de la Guerra Nuclear», asociación que recibió el
Premio Nobel de La Paz en 1985.
La coherencia y el compromiso con valores democrático y de
libertad, hoy compartidos por todos, son los inspiradores del Aula
Zarco del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Cartel anunciador de la jornada
cultural del Aula Zarco.
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A lo largo del mes de mayo

Campaña del Centro de Salud de Galapagar para detectar y
prevenir la DMAE
María Aurora Egido Cañas
Centro de Salud de Galapagar y Servicio de Oftalmología del Hospital Nueva Paloma
En cooperación con el Servicio de Oftalmología del Hospital del Escorial y el Ayuntamiento de Galapagar, y avalado por
la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (S.E.E.OF), el Centro de Salud de Galapagar (Madrid) ha realizado una
campaña de detección y prevención de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE). Se realizó durante el mes de
mayo y constó de una jornada-charla en el Centro del Mayor ‘La Posada’, el 8 de mayo, y revisiones oculares, en el propio
Centro de Salud, entre el 22 y el 26 de mayo. Bajo la coordinación de Aurora Egido Cañas, la iniciativa puso de manifiesto la
importancia de la detección precoz en la lucha contra esta enfermedad altamente invalidante y primera causa de ceguera legal
a partir de los 50 años, en el mundo occidental.

E

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

STA campaña de concienciación y
scrining de la población del municipio de Galapagar para prevenir la
DMAE se llevó a cabo además en coordinación con el Servicio de Oftalmología
del Hospital del Escorial. Su objetivo
principal era mejorar y evitar que la población tenga esta patología, con una
detección precoz, impidiendo una mala
calidad de vida. Los objetivos secundarios eran ahorrar costes a la sanidad, por
la propia patología y por las patologías
asociadas; concienciar a la población de
la existencia de esta patología invalidante y prevenible; servir de ejemplo para
que tomen la iniciativa otros centros de
salud; y disminuir la presión asistencial
del referido Servicio de Oftalmología del
Hospital del Escorial.
De esta forma, una vez realizada la
revisión, se actuó según los resultados: a
la población sana se le realizaron una serie de recomendaciones de prevención y
exploración; a la población en riesgo se
la dirigió a revisiones por su oftalmólogo de atención especializada; y a la población con patología se la derivó al Hospital.

Del total de 78 revisiones realizadas, 54 fueron a mujeres y 24 a hombres.
Por tramos de edad, 14 fueron a personas entre 50 y 55 años; otras 14 a personas entre 55 y 60 años; 13 a personas entre 65 y 70 años; 10 a personas
entre 70 y 75 años; 7 a personas entre 75 y 80 años; y 5 a personas de más
de 80 años.
La campaña permitió detectar 9 patologías de catarata; 18 patologías de
retina; 14 problemas de graduación; 6 patologías de ojo seco; 5 alteraciones
de PIO; y 4 alteraciones de córnea. Se dieron cita para realización de pruebas
o seguimiento de patología a un total de 23 personas.
En cuanto a la encuesta de satisfacción que se pasó a los pacientes, de
78 respondieron 71, se obtuvieron los siguientes resultados: 8 destacaron
la difusión de la campaña, 10 la ubicación de la consulta, 10 mostraron su
satisfacción por el examen ocular, otros 10 expresaron su satisfacción por
la atención y otros 10 más su satisfacción por la información. Cabe destacar
además otros 3 comentarios de usuarios: «Debe repetirse esta propuesta»,
«Debe darse más difusión a estas campañas» y «Debe ampliarse el número
de personas que se pueden revisar».
Con estos resultados, el cómputo general de la campaña se mostró exitoso tanto para el usuario como para el Centro de Salud y el Hospital de El Escorial. No solo se realizó una revisión oftalmología, sino que se dedicó tiempo
a explicar al paciente el riesgo de las enfermedades degenerativas de la retina,
síntomas, prevención y evolución, se hizo citación de derivación en el acto, sin
demoras ni incomodidad para el paciente.
Con todo, se constató que aún quedan puntos que se deben mejorar en
sucesivas campañas:
– La difusión del evento hay que hacerla con más tiempo.
– Se tendría que buscar formas de poder ver a más población.
– Este año, por problemas logísticos, no se ha podido disponer de más
aparatos, que se subsanará en próximas ocasiones.
– Se citaron pacientes que ya estaban siendo seguidos por el oftalmólogo, lo que duplicó la revisión y quitó puestos para que pudieran beneficiarse
otras personas.
Un tema que se ha podido apreciar son los problemas de cataratas y de
defectos refractivos, así como los de alteración de la PIO, que hacen una
valoración de que los pacientes no acuden a revisiones con su oftalmólogo.
Esto, en gran parte, es porque les es dificultoso acudir hasta el Hospital de
El Escorial por sus propios medios y deben depender de algún familiar que
les lleve, lo que muchas veces es complicado por los trabajos. Sería bueno
valorar la posibilidad de disponer de un oftalmólogo en Galapagar, al menos
un día a la semana, para subsanar este problema, que disminuye el estado de
bienestar de la población mayor.

ACTIVIDADES REALIZADAS
El conjunto de iniciativas que se emprendieron fueron:
– Formación a la Enfermería. Se consideró imprescincible, como punto
de partida de la campaña, dar formación a la Enfermería del Centro de Salud, explicando las causas, síntomas y prevención de las diferentes patologías
que pueden ocasionar la ceguera evitable: diabetes, factores de riesgo de la
degeneración macular, que síntomas conlleva el síndrome de Charle Bonnet
(íntimamente relacionado con la baja visión), etc. Para lograrlo se llevaron a
cabo varias sesiones clínicas y talleres al personal de Enfermería sobre «Retinopatía diabética, patología, síntomas y prevención», «Baja visión y sus consecuencias», «Degeneración Macular, el azote de este siglo» y el «Síndrome
de Charles Bonet».
– Formación a la población. También se organizaron talleres para la
población en los que se utilizaron diapositivas donde se recreaba cómo veían
los pacientes con diferentes patologías y se les dio un dosier que, de una
forma agradable, facilitaba información básica sobre prevención y detección
precoz; se incluía fichas con hábitos de vida saludable y una rejilla de Amsler
para auto exploración. También se realizó un test: el cuestionario STARS (Simplified Thea AMD Risk-assessment Scale), promovido por la SERV, la Fundación RetinaPlus y Retics Oftared, que, a través de un cuestionario de 13
preguntas, analiza la presencia de distintos factores de riesgo para desarrollar
una DMAE. Estos talleres han sido publicitados por esta publicación (número
6, noviembre/diciembre 2016, página 34), por la de la Sociedad Española de
Enfermería Oftalmológica a través de su página web (www.seeof.es) y en la
página de www.madrid.org.
– Revisión oftalmológica a la población de Galapagar. Como se ha
indicado, la campaña se ha realizado durante la semana del 20 al 26 de mayo,
en turno de mañana. En total se apuntaron 92 personas, que fue el total de
citas que se dispuso, quedando pacientes que no pudieron acceder al programa. Del total de inscritos, se revisaron 78 personas y 14 no acudieron a la
cita, lo que da un 84,78% de asistencia. Se dispuso para ello de: dos salas
contiguas en el Centro de Salud y una sala de espera; una pantalla de agudeza visual; una lámpara de hendidura prestada por el Hospital de El Escorial,
que también aportó varios oftalmólogos, que realizaron las exploraciones de
forma rotatoria; una enfermera del Centro de Salud de Galapagar con experiencia en Oftalmología; un ordenador donde se incluyó la revisión realizada y
donde se pudo gestionar en el momento las derivaciones al Hospital, en el paciente cuyo hallazgo lo precisaba; una rejilla de Amsler; un cuestionario STAR
para evaluar riesgos de padecer DMAE; y una hoja de exploración y resultado
que se dio a cada paciente. La difusión de la campaña se realizó por radio y
prensa local y cartelería.

6 conclusiones de la campaña
1. En la prevención de la «ceguera evitable» sería muy aconsejable realizar este tipo de eventos en los Centros de Salud. En ellos habría que
llevar a cabo actuaciones con participación de la comunidad, orientadas a la detección de estrategias, priorizando las intervenciones y
elaborando programas orientados a mejorar la salud de la comunidad,
en coordinación con otros dispositivos sociales y educativos.
2. Es en atención primaria donde deben realizarse actividades de este
tipo pues llegan mejor al público que las campañas generalizadas.
3. La actividad principal debe ser prevenir, evitando que la población enferme. Los hospitales están más enfocados a la curación de patologías.
4. Con este tipo de actividades se logrará una buena calidad asistencial
y se disminuirán las futuras patologías, lo que supone un ahorro importante de gastos y una mejora de la calidad de vida de la población.
5. Es muy importante la implicación de las Sociedades Científicas y de
los Ayuntamientos, respaldando y colaborando en este tipo de iniciativas.
6. Es también fundamental trabajar en equipo con los hospitales.
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Iniciativa a través de su Vocalía de Tráfico y Seguridad Vial

La Sociedad Ergoftalmológica Española se compromete en la
lucha contra los accidentes «In Itinere»
La Vocalía de Tráfico y Seguridad Vial de la Sociedad Ergoftalmológica Española ha desarrollado una iniciativa para ayudar a
divulgar la reciente disposición de la Dirección General de Tráfico que pide a las empresas la exhibición en un lugar visible de
las mismas de un cartel que fomente la precaución en los desplazamientos de ida y vuelta al puesto de trabajo. Esta acción
forma parte de la apuesta por evitar los llamados accidentes «In Itinere». También se ha incidido en la conveniencia de tomar
medidas que ayuden a reducir la siniestralidad laboral.

D

ESDE dicha Vocalía de Tráfico y Seguridad Vial, que lidera el Dr. José
María Pérez, se recuerda al respecto que se considera responsabilidad
de la empresa el contribuir en la evitación del Accidente Vial y alertar a
sus trabajadores sobre el Siniestro Vial a la ida y a la vuelta de su puesto de
trabajo: «In Itinere».
En este sentido, se remarca, la Dirección General de Tráfico, ha dispuesto
la conveniencia de exhibir en la empresa y en lugar visible el siguiente cartel:

Según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT):
– 7 DE CADA 10 ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO SE
PRODUCEN AL IR O VOLVER DEL TRABAJO.
– CADA DÍA FALLECEN DOS PERSONAS A CAUSA DE UN SINIESTRO
LABORAL.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Desde la Vocalía de Tráfico y Seguridad de la Sociedad Ergoftalmológica
Española se apuesta también por ayudar al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, en este caso en la lucha para reducir los Accidentes de Trabajo.
Por eso, se pone de manifiesto la situación al respecto del país a través
de una serie de gráficos y estadísticas, a la vez que se incide en que, durante
el período de enero-febrero 2016, se produjeron 106 accidentes de trabajo
mortales, 30 más que en el mismo período del año anterior.
En 2015 el número de Accidentes creció un 6,7% en el primer semestre:

Campaña «A tu lado vamos todos»
No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente:
HAZ TU PARTE
Imprime y expone este cartel en tu empresa y empieza a salvar vidas.

En 2016, la siniestralidad creció en España un 8%

Informa y conciencia a tu gente

ACCIDENTES DE TRABAJO Período: ene – feb
El 70% de los accidentes de tráfico mortales ocurren

«In Itinere» con Baja*

2016

2017

11.461

12.018

Absolutas

Relativas %

557

4,9

76.939

4.629

6,4

88.957

5.186

6,2

105.787

376

0,4

de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h.

Accidentes con Baja

72.310

Prevención de Riesgos laborales:

Total

83.771

Accidente «in itinere»

Accidentes sin Baja

105.411

  • www.haztuparte.es (imprimir)

Aumenta la siniestralidad global (*mayor en mujeres)

   • Ubicar este documento en lugar visible en la empresa
ACCIDENTES MORTALES Período: ene – feb
JUSTIFICACIÓN
Según el artículo 115 del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social (R.D. 1/94), se entiende por Siniestro Vial “toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión/por consecuencia del trabajo que ejecute por
cuenta ajena o propia siendo autónomo bajo el Régimen Especial”.
Tras un detallado estudio y corrección, el antaño denominado “Accidente”
es evitable.
Los Accidentes «In Itinere» son considerados accidentes laborales, siempre que el camino de ida y regreso al trabajo presente efectivamente una
relación de causa-efecto demostrable, careciendo de interrupción voluntaria,
se realice por el itinerario usual y la necesidad de que concurra el elemento
teleológico, es decir, que el accidente se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Por el contrario, los Accidentes «In Misio» son los que ocurren en trayectos
que el trabajador tiene que recorrer, por consecuencia de su trabajo, bien habitualmente en el desempeño mismo de sus funciones, bien en cumplimiento
de órdenes o indicaciones ocasionales del empresario, cualquiera que sea el
medio de transporte.

2016

2017

Absolutas

Relativas %

«In Itinere»

24

16

–8

–33,3

Accidentes en jornada

82

85

3

  3,7

106

101

–5

–4,7

Total

Cada día fallecen dos personas a causa de un siniestro laboral. (08.11.15
Agencia EFE-UGT)
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Ofertas de Trabajo
ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Con una plantilla de más de 90 médicos oftalmólogos y una actividad asistencial anual de 300.000 actos médicos y 12.000 cirugías, ICR precisa incorporar
un especialista en Oftalmología Pediátrica interesado en seguir desarrollando su carrera profesional en su centro de Barcelona. La clínica está estructurada
en todas las subespecialidades de Oftalmología (retina, glaucoma, catarata, oculoplastia, córnea, pediatría, neurooftalmología, etc.) y ofrece una asistencia
integral, cubriendo todas las especialidades y realizando desde revisiones de salud ocular hasta las intervenciones quirúrgicas más complejas.
Se exige:
– Médico especialista en Oftalmología, con Máster en Oftalmología Pediátrica y experiencia en consulta.
– Conocimientos fluidos del idioma español y buen trato con el paciente.
– Sus tareas principales serán: consulta y urgencias.
Se ofrece:
– Formar parte de un importante centro de referencia, con contrato laboral y jornada completa (38,5 horas semanales, de lunes a viernes).
– Formación continua a cargo de la empresa.
Interesados: enviar currículum, con fotografía incluida, a: recursoshumans@icrcat.com
OFTALMÓLOGO PARA CALELLA Y BLANES

OFTALMÓLOGOS PARA BARCELONA

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva selecciona un oftalmólogo a jornada parcial (20 h/semanales).

Clínica oftalmológica situada en Barcelona, con una plantilla de 63
médicos oftalmólogos y una actividad asistencial anual de 200.000 actos
médicos y quirúrgicos, precisa incorporar a especialistas en Oftalmología
para guardias nocturnas diarias y de 24 horas en fin de semana y festivos.
La clínica cubre todas las Subespecialidades de Oftalmología y ofrece una
asistencia integral, incluyendo especialidades quirúrgicas complejas.

Se exige:
– Licenciatura en Medicina y especialidad vía MIR.
Se ofrece:
– Contrato laboral hasta diciembre de 2017.
– Jornada Parcial (20 h/semanales) en el Hospital Comarcal de Calella y
Blanes.
– Quirófano y CCEE.
– Incorporación inmediata o a determinar con el candidato.
– Condiciones laborales en base I Convenio colectivo de trabajo de los
hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros socio sanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán
de la Salud + carrera profesional + programa activo de formación continuada y reciclaje.

Se exige:
– Licenciatura en Medicina y Cirugía y especialidad en Oftalmología.
– Vehículo Propio.
– Conocimientos fluidos del idioma español, y buen trato al paciente.
Se ofrece:
– Formar parte de un importante centro de referencia.
– Formación continuada a cargo de la empresa.
– Retribución por módulo efectivo de guardia y actividad quirúrgica.

Interesados: enviar currículum vitae actualizado a: rrhhd@salutms.cat
Tel. 937 690 201 (extensión 2179, Laura) www.salutms.cat

Interesados: enviar currículum, con fotografía incluida, a la dirección de
correo electrónico oftalmologiabcn@gmail.com

OFTALMÓLOGO QUIRÚRGICO PARA SCHWÄBISCH HALL

4 OFTALMÓLOGOS PARA PARÍS (FRANCIA)

Se busca médico oftalmólogo para importante consulta en expansión.
Las instalaciones se encuentran en Schwäbisch Hall, ciudad de unos
35.000 habitantes y situada a una hora aproximadamente de Stuttgart. El
seleccionado no solo realizará controles, diagnósticos y asesoramientos individuales, sino que además tendrá la posibilidad de realizar operaciones
quirúrgicas, como cataratas, otras operaciones con láser (PRK, Lasik y Lasek), tratamientos de la Presbicia u otros problemas oculares. Este tipo de
operaciones suelen llevarse a cabo cada 2-3 semanas en un colaboración
con otros centros médicos de la región. Tanto en la consulta como en los
quirófanos, se hace uso de la más amplia tecnología y últimos avances de
la medicina en este ámbito de trabajo. Servicios de Oftalmología tradicional,
como la adaptación de lentes de contacto o los reconocimientos para licencias de conducir u ortóptica, forman parte también de las tareas diarias.

Se exige:
– Oftalmólogo de nacionalidad UE cualificado en la Unión Europea (Diploma de Medicina + Especialización).
– Joven recién titulado o especialista con años de experiencia.
– Buen nivel de francés (mínimo B2).
– Habilidades y capacidad de trabajo en equipo.
Se ofrece:
– Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, posibilidad de tiempo
parcial (mínimo 1 semana/mes).
– Salario de entre 10.000 y 15.000 euros neto/mes (150.000 – 230.000
euros/año).
– Seguro de Responsabilidad Civil y seguro médico complementario (mutua médica).
– Cheques de comida, transportes, formación profesional, etc.
– Disposición de 4 ortópticos en permanencia.
– Flujo de pacientes continuo (50-70 pacientes/día fuera de cirugía láser) y
desde el primer día de trabajo.
– Asistencia para negociación con el empresario.
– Apoyo para su proyecto de movilidad
– Procesos logísticos: proposición de un alojamiento situado a proximidad
del lugar de trabajo, ayuda para abrir una cuenta bancaria etc.
– Procesos administrativos: (autorización de ejercicio, inscripción en el colegio de Médicos, etc.)

Se exige:
– Licenciatura o Grado en Medicina. Especialidad en Oftalmología.
– Buenos conocimientos de alemán, min.B2.
– Ideal con las primeras experiencias quirúrgicas.
– 
Persona profesional, amable y de buen trato con los pacientes y
compañeros. Acostumbrado al trabajo en equipo e individual.
Se ofrece:
– Empleo estable, con atractiva remuneración (pago a nivel de médico
especialista).
– Buenos horarios de trabajo y excelente ambiente laboral.
– Incorporación a un equipo profesional y experimentado.
– Ayuda con el alojamiento en la zona

Interesados: Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM http://opem.fphomc.es y estas son las instrucciones: http://
opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

Interesados: Inscribirse a través de las webs de TTA Personal: www.
tta-personalmedicina.es / www.tta-personalmedizin.de

2 OFTALMÓLOGOS/AS PARA MALLORCA
El Instituto Balear de Oftalmología (IBO) busca dos médicos oftalmógolos/as para Mallorca.
Se ofrece:
– Contrato indefinido.
– Salario de 50.000 euros por jornada completa.
– Formación continuada en el sector en un equipo altamente profesional y de prestigio.
– Jornada de 35 horas de lunes a viernes, distribuidos en turnos de 5h. de mañana y/o tarde.
Interesados: las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM http://opem.fphomc.es y estas son las instrucciones:
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf
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Ofertas de Trabajo
OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA
Se buscan oftalmólogos (hay más de 10 puestos disponibles) para consultorios médicos de varias ubicaciones geográficas en toda Francia. Actividad médica y/o quirúrgica en un entorno técnico moderno.
Se exige:
– Títulos de Medicina y de especialista en Oftalmología obtenidos en Europa.
– Nivel en francés: B1-B2.
Se ofrece:
– Posibilidad de elegir entre varios consultorios en toda Francia.
– Excelentes condiciones de instalación: acompañamiento, ayuda a la instalación, posibilidad de actividad mixta, gestión delegada al 100%.
– Actividad programada solo entre semana (lunes a viernes).
– Sueldo atractivo (según actividad, los ingresos pueden superar los 8.000 euros netos al mes).
– Duración del contrato: instalación liberal con gestión administrativa al 100% por el establecimiento, con lo que el profesional puede concentrarse en su profesión.
– Posibilidad de formación.
Interesados: Dirigirse a: nicetomeetyou@euromotion.care Tel: (+33).(0)9.80.80.14.18 o 09.80.80.14.18
OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA

3 OFTALMÓLOGOS/AS MÉDICOS Y UN OFTALMÓLOGO/A
CIRUJANO MÉDICO PARA FRANCIA

Se buscan oftalmólogos (autónomos) para consultas clínicas y cirugía
de toda Francia

Se exige:
– Experiencia de un año.
– Diploma y especialidad obtenidos en un estado miembro de la Unión Europea o bien candidatos que hayan validado sus diplomas no europeos
por la «procédure Hocsman».
– Ser inscrito o inscribible en la Orden de Médicos en Francia.
– Tener un nivel B2 de francés (no se requiere certificación oficial). Hablar
y comprender bien la lengua francesa para una comprensión correcta
entre el médico y el paciente.
– Desear residir en la ciudad o alrededores.

Se exige:
– Título de Licenciado en Medicina y, en su caso, de especialista.
– Certificados de conformidad con las directivas europeas de Medicina
General y de especialidad (Directiva Comunitaria 2005/36/CE).
– Certificado de idoneidad profesional.
– Conocimientos medios (o avanzados) de francés.
Se ofrece:
– Salario entre 10.000 y 15.000 euros al mes.
– Asistencia a los candidatos durante todo el proceso de reclutamiento,
incluyendo las tramitaciones administrativas con el colegio de médicos
francés.

Se ofrece:
– Salario de 7.000 euros netos/mes como asalariado o, si es como autónomo, la consulta es a 40 euros (posibilidad de tener 60 visitas al día).
– Cada médico se constituirá a su propia clientela.

Interesados: Tel: 0033 1 40 47 92 88 o Mail: contact@pnp-conseil.com

Interesados: Las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM http://opem.fphomc.es y estas son las instrucciones:
http://opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

OFTALMÓLOGOS PARA CHILE
Se exige:
– Un mínimo de dos años de experiencia.

OFTALMÓLOGO PARA EL DEPARTAMENTO DE HERAULT

Se ofrece:
– Contrato indefinido de jornada completa.
– Salario de entre 5.000 y 8.000 euros brutos/mes
– Paquete «relocation», con atractivos beneficios para el especialista incorporado (gastos de desplazamiento interno, asesoría en trámites de
homologación de títulos y obtención de visados, búsqueda de alojamiento, etc.).

Se busca oftalmólogo por un grupo de dos clínicas ubicadas en el Departamento de Herault, en la región de Béziers y Narbona. El grupo registró un total de 25.000 hospitalizaciones, 15.000 actos de cirugías, 1.500
nacimientos, 150 estancias de cuidados paliativos, quimioterapia 3000 ...
Se ofrece:
– Instalación en una oficina de la ciudad con otros dos practicantes y
también con intervenciones en la clínica. Está totalmente equipada y la
clínica ha sido recientemente clasificada en la revista «L’Express» en el
ranking de las clínicas y hospitales para los años 2015-2016.
– Se ubica en un área de menos de 10 kms. de las playas, cerca de la
frontera española y la ciudad de Sète, en particular.
– Alta demanda y base de pacientes existente.
– Dentro de los requisitos de instalación, se incluye un acompañamiento al
sistema con garantías de ingresos de más de 16 meses; el importe de la
garantía variará de acuerdo al plan de estudios y experiencia.

Interesados: las inscripciones han de realizarse a través de la plataforma OPEM http://opem.fphomc.es y estas son las instrucciones: http://
opem.fphomc.es/sites/default/files/u97/Instrucciones_inscripcion_en_plataforma_OPEM_24_04_17.pdf

OFTALMÓLOGO PARA RHÔNE ALPES (FRANCIA)
Consultorio médico cerca de Ginebra, en Rhône Alpes, con un entorno
técnico moderno, busca oftalmólogo
Se exige:
– Títulos de Medicina y de especialista en Oftalmología obtenidos en Europa.
– Nivel en francés : B1-B2
– Tener un espíritu de equipo para colaborar de manera estrecha con el
médico responsable y los optometristas
– Mantenerse al tanto de la actualidad y de las actividades de las clínicas
asociadas
– Atender y participar activamente en seminarios, conferencias y eventos.
– Participar en guardias

Interesados: enviar CV a AV RECRUTEMENT. Mail: info@av-recrutement.com - Tel: 00 33 9 70 44 58 10.

Se ofrece:
– Contrato indefinido
– Salario negociable en función de la experiencia: entre 6.000 y 9.000 euros netos/mes.
– Zona geográfica agradable cerca de Ginebra, al l’Este de Francia, y
próxima a Italia.
– Posibilidad de formación

Se ofrece:
– Después del primer año de prueba, contrato fijo.
– 45 días de vacaciones, con vuelos pagados una vez al año para volver
a España.
– Salario negociable entre 75.000 y 90.000 euros netos.
– Ayuda en todo el proceso de convalidación.
– Vivienda gratis durante la estancia.

ESPECIALISTA PARA HOSPITAL PRIVADO EN RIYADH (ARABIA
SAUDÍ)
Se exige:
– Nivel alto de inglés.
– Experiencia mínima de 3 a 4 años (se valorará para negociación de salarios).

Interesados: mandar CV extenso en inglés. Persona de contacto: Anahí
Díaz Bidart Tel: 620 842 063 Email: anahi.d.bidart@gmail.com - a.dbidart@
epsnworkforce.com

Interesados: nicetomeetyou@euromotion.care
          Tel: (+33).(0)9.80.80.14.18 o 09.80.80.14.18
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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO / REUNIÓN

LUGAR
FECHA DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

JULIO 2017
XV SEVILLA REFRACTIVA

MACULART MEETING 2017

Sevilla,
del 29 de junio al 1 de julio de 2017

Paris,
del 2 al 4 de julio de 2017

Información:
E-mail: sevillarefrativa@cimo.es
Tfnos: 954 230 303
Web: www.sevillarefractiva.es
Información:
http://maculart-meeting.com

AGOSTO 2017
X CURSO INTERNACIONAL DEL COLEGIO
MEXICANO DE GLAUCOMA
VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD
IBEROAMERICANA DE GLAUCOMA
XXXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA

México,
del 3 al 5 de agosto de 2017

Información:
B.P Servimed, S.A. de CV
E-mail: glaucoma2017@servimed.com.mx
Web: www.servimed.com.mx/glaucoma2017

Lima,
del 9 al 12 de Agosto 2017

Información:
Sociedad Panamericana de Oftalmología
Telf: + 1-817-275-7553. Fax: + 1-817-275-3961
Email: info@paao.org

Madrid,
15 de Septiembre de 2017

Información:
Club Español de la Mácula
C/. Cuesta de las Descargas, 8. 28005 Madrid
Tfnos: 91 779 33 79 y 647 025 423
E-mail: info@clubespanoldelamacula.es
Web: http://clubespañoldelamacula.es

SEPTIEMBRE 2017
V REUNIÓN DEL CLUB ESPAÑOL DE LA MÁCULA

93 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE OFTALMOLOGÍA

Zaragoza,
Información:
del 20 al 23 de septiembre de 2017 Sociedad Española de Oftalmología
C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 80 35 y 91 544 58 79
E-mail: congresoseo@oftalmo.com
www.oftalmoseo.com

OCTUBRE 2017
EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS
OCULARES Y VISUALES EN PAÍSES
EN DESARROLLO. Curso Online
20 Créditos ECTS Universidad de Valencia
Preinscripción: Hasta el 4 de octubre de 2017
RETINA & REFRACTIVA BIARRITZ 2017

XIII CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA

13 de octubre de 2017
al 28 de febrero de 2018

Biarritz,
13 de octubre de 2017
Burgos,
19 -21 Octubre 2017

Información:
E-mail: Antonio.Lopez-alemany@uv.es
Web: www.uv.es/cornea

Información:
Email : retinarefractiva@yahoo.fr
Web : www.asso-oeil.com
Información:
Asociación de Bioética Fundamental y Clínica
www.asociacionbioetica.com
www.asociacionbioetica.com/congreso_2017

XX CURSO NACIONAL DE INICIACIÓN
A LA REFRACCIÓN
Directores: Dr. Julio Ortega Usobiaga
José Luis Urcelay Segura
Coordinador: Pablo Javier Mazagatos Used

Madrid,
20 y 21 de Octubre de 2017

Información:
Email: pablomazagatos@gmail.com

INSIDE GLAUCOMA – 3RD GLAUCOMA
INTERNATIONAL MEETING

Barcelona,
27 y 28 de octubre de 2017

Información: Teléfono: 934 146 798
E-mail: instituto@bararquer.com
Web: http://www.barraquer.com/formacion/cursos/
inside-glaucoma-3rd-glaucoma-international-meeting/
http://www.barraquer.com/formacion/cursos/

NOVIEMBRE 2017
NOAPS
(NEWS ON ANTERIOR & POSTERIOR SEGMENT)
Director: Dr. S García-Delpech
Codirectores: Dra. P Udaondo, Dr. D Salom y
            Dr. A Cisneros
FORUM ARRUZAFA: GLAUCOMA 2017:
¿TANTO HEMOS CAMBIADO?

Valencia,
3 de noviembre de 2017

Córdoba,
17 y 18 de noviembre de 2017
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Información: Secretaría técnica MICE Valencia
Tel: +34963107189
E-mail: noaps@viajeseci.es
Web: www.noaps.es
Información:
Secretaría: Pilar Ramírez
Tel: 957 340 119 o 957 767 610
Email: info@hospitalarruzafa.com
Web: www.hospitalarruzafa.com

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO / REUNIÓN

LUGAR
FECHA DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

NOVIEMBRE 2017
XXIV CURSO BÁSICO DE ESTRABISMO

IV REUNIÓN IBÉRICA DE GLAUCOMA

XXXVII CURSO DE GLAUCOMA

Córdoba,
Información: Secretaría, Pilar Ramírez
del 23 al 25 de noviembre de 2017 Tel: 957 34 01 19
E-mail: info@hospitalarruzafa.com
Web: www.hospitalarruzafa.com
Salamanca,
24 y 25 de noviembre de 2017
Valladolid,
30 de noviembre y 1 de diciembre
de 2017

Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Tels.: 91 544 80 35 - 91 544 58 79
E-mail: yolanda@oftalmo.com
Información: Docencia IOBA
Tel: 983 184 765
Email: docencia@ioba.med.uva.es

DICIEMBRE 2017
EXPERTO UNIVERSITARIO EN APLICACIONES
1 de diciembre de 2017
OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTE DE CONTACTO
al 30 de mayo de 2018
Curso Online
19.63 Créditos ECTS Universidad de Valencia 		
Prácticas clínicas presenciales

Información:
E-mail: Antonio.Lopez-alemany@uv.es
Web: www.uv.es/cornea
Preinscripción: Hasta el 25 de noviembre de 2017

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Madrid,
15 de diciembre de 2017

Información: Sociedad Oftalmológica de Madrid
C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha. 28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 80 35 y 91 544 58 79
E-mail: avpm@oftalmo.com /
web: www.oftalmo.com/som

Toledo,
12 y 13 de enero de 2018

Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Tfno: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: irenegsicilia@oftalmo.com
Web: www.secoir.org

ENERO 2018
SECOIR FORMACIÓN
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA
MIR Y POSTMIR
XV EDICIÓN DE LA REUNIÓN DE URGENCIAS
OFTALMOLÓGICAS (RENUR XV)

Madrid,
26 de enero de 2018

XXXI CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN
A LA OFTALMOLOGÍA
Directores: Prof. Julián García Sánchez
Prof. Julián GarcíA Feijoo

Madrid,
del 29 de enero al 22 de febrero

Información: Ana Ortueta
E-mail: anaichaso@ortueta.es
Tfno: 913908000 Ext 3488 o 8480
Información: Secretaría del Curso
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
Tel: 91 544 8035 y 91 544 5879. Fax: 91 544 1847
E-mail: avpm@oftalmo.com

FEBRERO 2018
IX JORNADAS NACIONALES DE OFTALMOLOGÍA
PEDIÁTRICA

Madrid,
2 y 3 de febrero 2018

Información: Secretaría Técnica
Audiovisual y Marketing, S.L.
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 58 79
E-mail: yolanda@oftalmo.com

MARZO 2018
XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GLAUCOMA

Bilbao,
del 8 al 10 de marzo de 2018

Información: Secretaría SEG
Tel: 91 544 8035 y 91 544 5879. Fax: 91 544 1847
E-mail: avpm@oftalmo.com
www.sociedadglaucoma.com

ABRIL 2018
CURSO MONOGRÁFICO ARI - UMH 2018

Alicante,
6 y 7 de Abril de 2018

Información: Secretaría General
VIAJES HISPANIA – Chari García
Tfno: 965.22.83.93. Fax: 965.22.98.88
E-mail: central@viajeshispania.es
Web: www.refractivesurgeryonlinecourse.com

MAYO 2018
XXVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA
PEDIÁTRICA (SEEOP)

Tarragona,
10, 11 y 12 de Mayo de 2018

Información:
SEEOP
Tfno: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: estrabologia@oftalmo.com
Web: www.estrabologia.org

13TH EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY (EGS)
CONGRESS

Florencia,
del 19 al 22 de mayo de 2018

Información:
www.eugs.org

Barcelona,
del 16 al 19 de junio de 2018

Información: WOC2018 Secretariat
MCI Suisse SA Tel: +41 22 33 99 728
Fax: +41 22 33 99 631
Web: www.icoph.org/woc2018

JUNIO 2018
36 WOC2018-SECOIR
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