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INTRODUCCIÓN

Este año, las circunstancias adversas no nos han impedido 
acudir de nuevo a la convocatoria de la OMS, para recordar a 
todos que las enfermedades que pueden hacer peligrar nuestra 
visión siguen acechando a quien no pone los medios adecuados 
para prevenirlas. Una vez más, la Fundación de la Sociedad Es-
pañola de Oftalmología se asocia a la Real Academia Nacional 
de Medicina de España para difundir este importante evento, 
que se celebra simultáneamente en todo el mundo en una fe-
cha concreta, el segundo jueves del mes de octubre, con el ob-
jetivo de tratar de convencer a la población de la importancia 
de la prevención de la ceguera.

Es evidente que no todas las enfermedades tienen tratamien-
to eficaz, pero es muy lamentable que, en muchas ocasiones, 
lleguemos tarde a dar solución a muchos procesos que podemos 
clasificar como “cegueras evitables”; en esas enfermedades, en 
las que el diagnóstico precoz es imprescindible para evitar la ce-
guera, ponemos cada año nuestra especial atención.

Contamos con la colaboración de varias asociaciones de 
pacientes, que han respondido a nuestra llamada para poner-
nos al día sobre sus proyectos e iniciativas más recientes para 
ayudar a sus asociados a sobrellevar las secuelas de su enfer-
medad y mantener, en la medida de lo posible, una calidad de 
vida aceptable.

En esta convocatoria, además de dar una especial relevan-
cia a los problemas de la infancia, queremos centrar nuestra 
atención en una institución de tanto prestigio como la ONCE, 
que tanto ha supuesto para los invidentes españoles. Le agra-
decemos el habernos acompañado cada año, enviándonos un 
representante para ilustrarnos sobre las diversas acciones que 
se llevan a cabo. En esta ocasión nos van a entregar como no-
vedad el cupón correspondiente al sorteo del 8 de octubre, que 
está especialmente dedicado al Día Mundial de la Visión, 
por lo que, como organizadores de este importante evento, en 
nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmo-
logía y de la Real Academia Nacional de Medicina de Espa-
ña, queremos manifestarles nuestro especial agradecimiento, 
animándolos, además, a seguir colaborando con nosotros en 
futuras ediciones.

Prof. Julián García Sánchez
Prof. Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño
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