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E l Curso Básico de
Iniciación a la Oftal-
mología se consoli-

dó, en su XXI edición,
celebrada a lo largo de
febrero, en Madrid, como
referente a nivel nacional
de los Cursos de forma-
ción en Oftalmología.
Según detalla el Director
del Instituto Castroviejo,
el Prof. Julián García Sán-
chez, «el haber superado
en los últimos años la
barrera de los 80 partici-
pantes, es una labor de
todos y a todos quiero,
una vez más, agradecer
el esfuerzo que realizan
para llevar a buen puerto
este “transoceánico” de
gran porte».

En su décima edición, FacoElche
superó todas las previsiones. Con
récord de participación, casi 800

profesionales, se desarrolló entre el 31 de
enero y el 2 de febrero bajo el título
«Faco10: Entre Todos», con el que se tra-
tó de hacer un reconocimiento público a
la participación activa y pasiva de todos
los asistentes a esta consolidada convo-
catoria a lo largo de su historia. Como
explica en este número su director, el Dr.
Fernando L. Soler Ferrández, «realmente,
se han superado largamente todas las
expectativas, no solo por la calidad de
las presentaciones y de la sesión quirúr-
gica en directo, sino por la introducción
de formatos novedosos en las sesiones
científicas y por una nueva dimensión de
las celebraciones sociales».

La convocatoria contó asimismo con
un nuevo curso de Faco Gestión —orga-
nizado por Innova Ocular con un claro
objetivo: conseguir la «Excelencia en la

consulta oftalmológica», y que reunió a
gerentes y directores médicos de clíni-
cas de Oftalmología de diferentes puntos
de la geografía española— y múltiples
actividades impulsadas por ALCON y
CARL ZEISS.

L a Sociedad Española de
Estrabología (SEE) va a
celebrar su XIX Congreso el

18 y 19 de abril en Alicante. En
palabras del presidente del
Comité Organizador del Con-
greso, el Dr. Enrique Chipont
Benabent, en el mismo se abor-
darán los temas de mayor
actualidad relacionados con la
Oftalmología Pediátrica y el
Estrabismo. Así, están previstas
intervenciones sobre temas
controvertidos, como la querato-
plastia infantil (Dr. José Belmon-
te), el abordaje postoperatorio
de la catarata y el glaucoma en
la infancia (Dr. Michael O´Kee-
fe), la cirugía del oblicuo supe-
rior y el manejo de la parálisis
del IV par (Dr. Ian B. Marsh), así
como una muy atractiva confe-

rencia sobre la «Historia de la
Estrabología en España» a car-
go del Dr. Fernando Gómez de
Liaño. En el contexto del Con-
greso, en el que se pretende
prime la discusión y el debate,
se renovarán determinados car-
gos de la Junta de la Sociedad.

Se desarrolló a lo largo de febrero, en Madrid
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En FacoElche 2007 se pudo disfrutar
del nivel clínico y de presentación
de la Dra. Prieto, de Portugal.

Dr. Enrique Chipont Benabent.

El 18 y 19 de abril

Alicante acogerá el XIX congreso de la SEE
Tuvo lugar el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero

«Faco10: Entre Todos» 
supone el éxito de FacoElche 
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Estamos iniciando el quinquenio
que nos conduce al cuarto de
siglo del Curso que, por méritos

propios, es decir de organización,
de profesorado y de asistencia, se
ha convertido en el referente a nivel
nacional de los Cursos de forma-
ción en una disciplina tan saturada
de Reuniones, Cursos y Congresos
como es la Oftalmología.

No estamos, por tanto, en tierra
de ciegos en los que el tuerto es
Rey; por el contrario, a nadie se le
escapa que la oferta de formación
en Oftalmología es amplia, genero-
sa y de calidad. Por ello, el haber
superado en los últimos años la
barrera de los 80 participantes es
una labor de todos y a todos quie-
ro, una vez más, agradecer el
esfuerzo que realizan para llevar a
buen puerto este «transoceánico»
de gran porte.

En la organización, la imprescin-
dible aportación de la familia Sicilia
en pleno, con Carolina como prime-
ra dama, que este año «no ha podi-
do salir en la foto», no porque se
haya movido y la proximidad de las
elecciones la haya «eliminado de la
lista», simplemente porque se ha
tenido que ir a Zaragoza a organi-
zar otro evento. Esperamos que el
sol no haga como Carolina y nos
acompañe, como cada año, a la
hora de la «Foto final de Curso».

Los Laboratorios ALCON han
puesto, un año más, sus instalacio-
nes a nuestra disposición para la
realización de las prácticas quirúr-
gicas, que en estos últimos años
nos permitió, por una parte, mejo-
rar una de las deficiencias crónicas
de nuestro Curso de Iniciación y

por otra incrementar el número de
de inscritos, que antes del comien-
zo de esta colaboración teníamos
limitado a 50 participantes, pues
las instalaciones del Instituto a
duras penas permitían organizar
unas prácticas para un número
mayor.

La inscripción del Curso, sin que
se tenga que considerar simbólica,
es totalmente insuficiente para
soportar el gasto real; por ello, tam-
bién quiero agradecer a los labora-
torios que han proporcionado los
fondos necesarios para completar
el presupuesto final (Allergan, Carl
Zeiss, Farma-Lepori, Laboratorios
Thea, Pfizer Ophthalmics).

El Profesorado, que se esfuerza,
cada año, en acudir puntual a la
cita de los 40 principales, abando-
nando sus obligaciones, teniendo
que venir de todos los rincones de
España y, por si todo ello fuera
poco, sin percibir remuneración
alguna, poniendo a disposición del
alumnado sus conocimientos y
experiencia.

Queremos agradecer expresa-
mente al Ilmo. Colegio Oficial de
Médicos de la Comunidad de
Madrid y a su Presidenta, la Pfra.
Juliana Fariña, que en las 5 últimas
ediciones ha otorgado carácter ofi-
cial a este Curso, incluyéndolo entre
sus actividades de Postgrado, en
un momento en que, incomprensi-
blemente, la Universidad, que en
las primeras ediciones nos estuvie-
ron «persiguiendo» hasta que logra-
ron oficializarlo, actuando de patro-
cinadora durante cerca de 15 años,
nos hizo renunciar a su «cobertu-
ra», tras una nueva «persecución»

de signo contrario, posiblemente
por «¿exceso de calidad?», por
¿ignorancia de los gestores de
entonces?, ¿por motivos persona-
les?, ¿por incomprensión?, sin caer
en la cuenta de que el Instituto Cas-
troviejo no necesitaba el apoyo de
la Universidad para mantener este
Curso, que, naciendo fuera de la
Universidad, pasó a depender de
ella cuando un Rector fue conscien-
te de que su inclusión en la docen-
cia de postgrado suponía un presti-
gio para la propia Universidad y
dejó de nuevo su dependencia, jus-
tamente al llegar a la «Mayoría de
edad», cuando otro Rector, rodea-
do de consejeros dudosamente
competentes, llegó a la conclusión
de que no se ofrecía calidad sufi-
ciente para mantenerlo en la oferta
docente y nos rogó que lo suprimié-
semos. Es evidente que los conseje-
ros que en ese tiempo había en la
Universidad no poseían precisamen-
te las cualidades de Nostradamus.

FORMACIÓN Y LABOR SOCIAL

Este Curso está incluido también
en el Plan de Formación de Tercer
Ciclo de la Red Temática de Inves-
tigación sobre Patología Ocular del
Envejecimiento, Calidad Visual y
Calidad de Vida recientemente
aprobada por el Instituto Carlos III,
recibiendo una muy buen califica-
ción cuando formaba parte de la
Red anterior de Oftalmología crea-
da al amparo de la anterior convo-
catoria de Redes Temáticas de
Investigación, coordinada por el
Prof. M. Sánchez Salorio.

Los Jefes de Servicio de la
mayoría de los Hospitales, cons-
cientes del papel que en la forma-
ción de los MIR de Oftalmología
juega este Curso, facilitan la asis-
tencia de sus residentes al mismo.
Lamentablemente, hemos tenido la
desgracia de que tres alumnos,
previamente inscritos, nos comuni-
caron la semana previa al comienzo
que no podían asistir pues les habí-
an denegado el permiso. Comen-
tando este hecho con alguno de los
profesores del Curso, comentaban,
irónicamente, si los R 1, incorpora-
dos hace unos meses, estorban
más de lo que ayudan, nosotros
estamos encantados pues durante
un mes los perdemos de vista y,
además, vienen con un baño com-
pleto de conocimientos que nota-
mos al regresar cuando hacen unas
preguntas que vienen perfectamen-
te encaminadas hacia lo que es
verdaderamente interesante.

No quiero dejar de señalar la
labor social que cumple este febre-
ro lectivo; para la gran mayoría de
los asistentes, supone iniciar amis-
tades que persisten en el tiempo y
la distancia. Son numerosos los ex-
alumnos que cada año nos comen-
tan que mantienen muchos años
después las relaciones que han
cosechado a lo largo de su estan-
cia en Madrid.

Esperando poder contar con
todos los participantes y con un
buen número de R 1 para la XXII
edición, con mi agradecimiento sin-
cero para todos.

Julián García Sánchez
Director del Instituto Castroviejo

Se celebró del 4 al 28 de febrero, volviendo a superar la barrera de los 80 participantes 

XXI Curso Básico de Iniciación a la Oftalmología
Uno de los referentes a nivel nacional en formación en Oftalmología, el Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología volvió a
celebrarse con gran éxito en su XXI edición. Como explica en este artículo su máximo responsable, el Prof. Julián García Sánchez,
en un marco en que «la oferta de formación en Oftalmología es amplia, generosa y de calidad, … el haber superado en los últimos

años la barrera de los 80 participantes es una labor de todos y a todos quiero, una vez más, agradecer el esfuerzo que realizan
para llevar a buen puerto este «transoceánico» de gran porte».



L legar a ser un especialista en
Oftalmología exige dominar
un sin fin de sub-especialida-

des dentro de la especialidad
que el residente debe conocer y
aprender. Al sondear entre ellos
cuáles son las sub-especialida-
des de las que a priori reciben
menos información, o les quedan
más lejanas en su formación habi-
tual, se destacan: Superficie Ocu-
lar, Estrabismo y Oftalmología
Infantil, así como Órbita y Oculo-
plástica, entre otras.

Aprovechando el conocimien-
to, práctica diaria y, sobre todo, el
entusiasmo de los residentes de
los últimos cursos, Farma-lepori
ha pensado que podría responsa-
bilizarse de formar a los más jóve-
nes residentes interesados en los
temas indicados, transmitiéndo-
les así los conocimientos de una
forma más práctica y en un
ambiente relajado.

Cada sub-especialidad ha sido
liderada por un auténtico experto
en la materia y son quienes han
diseñado sendos cursos y han
impartido la formación presencial
a los residentes «mayores» de
Madrid, Barcelona, Sevilla y
Valencia convocados.

El primer curso se impartió el
pasado 18 de enero en Madrid,
sobre Superficie Ocular, y fue
liderado por el Prof. José Manuel
Benítez del Castillo; acudieron los
Dres. Pedro Arriola (Madrid),
Patricia Udaondo (Valencia),
Juan José Molina (Barcelona) y
Antonio Ruiz (Sevilla).

El segundo curso también se
celebró en Madrid el pasado 25
de enero, sobre Estrabismo y
Oftalmología Infantil, y fue lidera-
do por la Dra. Rosario Gómez de
Liaño; los asistentes fueron Nico-
lás Alejandre y Elena Fernández
(Madrid), Pilar Ramírez (Valen-

cia), Santiago Ortiz (Barcelona) y
Mariano Rodríguez (Sevilla).

El tercer curso se realizó en
Barcelona el 29 de febrero, sobre
Órbita y Oculoplástica, y fue lide-
rado por el Dr. Ramón Medel.

Posteriormente, y una vez sedi-
mentada esta primera parte, se
ha previsto organizar reuniones
en cada una de las 4 ciudades
citadas, donde el residente

«especializado» formará a los
residentes menores sobre los
temas desarrollados.

De esta manera, Farma-Lepori
pretende colaborar en la forma-
ción durante las primeras etapas
y ,sobre todo, en aquellas áreas
con menos oferta docente.
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Ambicioso e innovador proyecto de Farma-Lepori

Formación de Residentes para Residentes
Farma-Lepori ha iniciado un ambicioso proyecto, la formación de residentes para residentes. Las sub-

especialidades sobre las que se imparte formación son: Superficie Ocular, Estrabismo y Oftalmología Infantil,
así como Órbita y Oculoplástica. Los cursos, liderados por expertos en cada materia, que se han encargado de
su diseño, han servido ya para impartir formación presencial a los residentes «mayores» de Madrid, Barcelona,

Sevilla y Valencia.

E n 2007 se ha llevado a cabo
la primera edición del Certa-
men de Casos Clínicos en

Superficie Ocular, proyecto que
nació con el propósito de contri-
buir en el estudio, actualización y
formación continuada en la sub-
especialidad oftalmológica de
Superficie Ocular. Este primer Cer-
tamen ha tenido una magnífica
acogida y gran participación por
parte del colectivo oftalmológico
del país, con la posterior publica-
ción de los mejores casos en un
Libro compendio.

Dado el éxito obtenido en el pri-
mer certamen, y su indudable inte-
rés científico y formativo, se ha
convocado la segunda edición del
Certamen de Casos Clínicos en

Superficie Ocular 2008. La fecha
límite de entrega de los casos clí-
nicos es el 30 de abril del 2008.

Como en la I Edición, de los
casos clínicos recibidos, el Comité
Científico (el Prof. J. M. Benítez del
Castillo, el Dr. Jesús Merayo y el
Prof. J. A. Durán de la Colina)
seleccionará, por un lado, un Pri-
mer y Segundo Premio al mejor
caso clínico en Superficie Ocular y
un Tercer Premio Especial al mejor
caso clínico en el área del Ojo
Seco; y, por otro lado, aquellos
casos clínicos a incluir en la publi-
cación de la obra científica final.

La iniciativa cuenta con el apo-
yo del Grupo Español de Superfi-
cie Ocular y Córnea (GESOC) y el
patrocinio de Farma-Lepori.

Convocado el segundo Certamen 
de Casos Clínicos en Superficie Ocular



L os contenidos de este año
vienen marcados por la pre-
sencia de diferentes áreas

de estudio en las ramas de Oftal-
mología Pediátrica, por un lado, y
Estrabismo, por otro. Así, en el
campo de la Oftalmología Pediá-
trica se podrá asistir a conferen-
cias sobre temas controvertidos,
como la queratoplastia infantil
(Dr. José Belmonte) y el abordaje
postoperatorio de la catarata y el
glaucoma en la infancia (Dr.
Michael O´Keefe). Diferentes blo-
ques de comunicaciones libres
sobre Oftalmología Pediátrica
serán también objeto de discu-
sión. 

Sin embargo, serán los aspec-
tos estrabológicos los que, por
supuesto, primen en este Congre-
so. Están previstas diferentes
conferencias sobre la cirugía del
oblicuo superior y el manejo de la
parálisis del IV par (Dr. Ian B.
Marsh) y la importante conferen-
cia sobre la «Historia de la Estra-
bología en España» a cargo de
nuestro querido Fernando Gómez
de Liaño. Las comunicaciones
libres se dividen en bloques de
Parálisis y Estrabismos Horizonta-
les y Verticales, que se comple-
mentarán con 3 mesas redondas,
que moderarán la Dra. Alicia
Galán, la Dra. Rosario Gómez de
Liaño y el Dr. Enrique Chipont. 

Además, este
año contaremos
con la posibili-
dad de conocer
el trabajo que
desde la Ortóp-
tica puede reali-
zarse en el área
de la Estrabolo-
gía y contare-
mos para ello
con la presen-
cia de Daisy
Godts, ortoptis-
ta belga, quien
nos aclarará
determinados
aspectos de
esta disciplina.

SE PRIMARÁ EL
DEBATE 

Y LA DISCUSIÓN

Desde la Direc-
ción del Congre-
so se pretende
que éste sea un
ámbito de discu-
sión, donde pri-
me la controver-
sia entre diferen-
tes ideas.
Intentaremos dar
una mayor
importancia al
debate y tratare-
mos de aclarar
conceptos y dife-

rentes posturas en relación a los
temas propuestos, tanto en las
comunicaciones libres como en
las diferentes mesas redondas
programadas.

A fecha de hoy, ya está todo
listo para que los asistentes al
Congreso disfruten de su estan-
cia en Alicante, tanto en el senti-
do científico como en el personal.
La ciudad de Alicante y sus insti-
tuciones se han volcado con la
organización, lo que mejorará su
calidad en todos los aspectos.
Consellería de Sanidad, Ayunta-
miento de Alicante, Diputación
Provincial y Universidad de Ali-
cante han contribuido sólidamen-
te a que éste sea un Congreso a
recordar.

El plazo para enviar comunica-
ciones o posters ya ha concluido
y el programa definitivo está
cerrado; no obstante, para aque-
llos oftalmólogos que se sientan
atraídos por el mundo de la Oftal-
mología Pediátrica y el Estrabis-
mo, éste es el foro donde pueden
acercarse a conocer, de primera
mano, los avances y las prácticas
más habituales en este campo.
La puerta está abierta a todos.

Os esperamos en Alicante.
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Se celebrará en Alicante los días 18 y 19 de abril

XIX Congreso de la SEE

El XIX Congreso de la Sociedad Española de Estrabología (SEE) tendrá lugar el 18 y 19 de abril en
Alicante. En el marco de esta ciudad se darán cita un número importante de oftalmólogos y

estrabólogos españoles y extranjeros, animados por el creciente auge que los temas relacionados con
la Oftalmología Pediátrica y el Estrabismo. El presidente del Comité Organizador del Congreso, el Dr.

Enrique Chipont Benabent, comenta seguidamente las características de esta convocatoria que, como
explica, «pretende dar un repaso a los temas más importantes, en formato de mesas redondas,

conferencias invitadas y comunicaciones libres». Asimismo, se renovarán determinados cargos de la
Junta de la Sociedad.

Dr. Enrique Chipont Benabent

““
Desde la Dirección del
Congreso se pretende

que éste sea un
ámbito de discusión,

donde prime la
controversia entre
diferentes ideas.

Intentaremos dar una
mayor importancia al
debate y trataremos
de aclarar conceptos
y diferentes posturas

en relación a los
temas propuestos

””

Dr. Enrique Chipont Benabent, Presidente del Comité Organizador.

ALGUNOS ATRACTIVOS DEL CONGRESO

— En Oftalmología Pediátrica, se podrá asistir a conferencias sobre
temas controvertidos, como la queratoplastia infantil (Dr. José Bel-
monte) y el abordaje postoperatorio de la catarata y el glaucoma en la
infancia (Dr. Michael O´Keefe). También habrá diferentes bloques de
comunicaciones libres. 

— En Estrabismo están previstas diferentes conferencias sobre la
cirugía del oblicuo superior y el manejo de la parálisis del IV par (Dr.
Ian B. Marsh) y la importante conferencia sobre la «Historia de la Estra-
bología en España», a cargo de Fernando Gómez de Liaño. Las comu-
nicaciones libres se dividen en bloques de Parálisis y Estrabismos
Horizontales y Verticales, que se complementarán con 3 mesas redon-
das, que moderarán la Dra. Alicia Galán, la Dra. Rosario Gómez de
Liaño y el Dr. Enrique Chipont.

— Se podrá conocer el trabajo que desde la Ortóptica puede rea-
lizarse en el área de la Estrabología; para ello se contará con la pre-
sencia de Daisy Godts, ortoptista belga, que aclarará determinados
aspectos de esta disciplina.

““
En el contexto 
del Congreso 

se tributará un
sentido homenaje 

al Dr. Alfredo Arruga
Forgas a través 

de una conferencia
que sobre su figura

impartirá el 
Dr. Juan García 

de Oteyza

””



E l pasado 15 de enero
falleció en Barcelona, a
los 87 años de edad,

Alfredo Arruga Forgas. Hijo de
Don Hermenegildo, desde
muy temprana edad ya mostró
grandes inquietudes profesio-
nales y científicas, lo que le lle-
vó a iniciar la especialidad con
el Profesor Foster, en Leeds,
Inglaterra. Su condición de
políglota le permitió compartir
sus experiencias con los
estrabólogos más afamados
de la época a nivel mundial. 

Amigo personal del Profesor
Cüppers, defendió y difundió
sus teorías, aportando crite-
rios que permitieron dar un
importante avance a esta
especialidad. Trabajó tanto en
el campo del diagnóstico
como del tratamiento del
estrabismo; de esta forma,
aportó sus experiencias con
las postimágenes - eutiscopio,
los prismas y defendió la ciru-
gía precoz diferida para corre-
gir la desviación del paciente
estrábico. 

Participó en numerosos
foros científicos, de tal forma
que su conocida preparación
y experiencia hizo que la
Sociedad Hispano Americana
le designara para presentar la
Ponencia Oficial, en 1961,
sobre el Diagnóstico y Trata-
miento del Estrabismo. Ese
mismo año fue nombrado
Secretario de la CEDDS,
Sociedad que posteriormente
se convertiría en la European
Strabismological Association
(ESA). 

A partir de ese momento su
proyección internacional fue
cada vez más intensa, partici-
pando, bien como moderador
o como panelista, en numero-
sas Mesas Redondas en paí-
ses tan diferentes como Ale-
mania (Giessen 1966), Inglate-
rra (1967), Tokio (1978) o
Moscú (1979).

Fue presidente de la ISA
(Internacional Strabismus
Association) en 1978 - 1982
y miembro fundador de la SEE
(Sociedad Española de Estra-

bología), Miembro de Honor
en 1973 y designado Presi-
dente de dicha Sociedad des-
de  desde 1980- 1984. 

Galardonado con la Primera
Medalla de Arthur Linksz,
máxima distinción que se con-
cede en Estrabología, en el
Primer Congreso del Clade,
celebrado en Santiago de Chi-
le en 1966. 

Fue generoso con sus com-
pañeros españoles, pues gra-
cias a sus importantes contac-
tos y relaciones, la SEE tuvo la
oportunidad de invitar a dife-
rentes estrabólogos mundiales
que, de otro modo, y sobre
todo en los comienzos de esta
Sociedad, hubiera sido difícil
que aceptaran la invitación. 

Querida Elena, su profesión,
como a muchos de nosotros,
estoy seguro le ocupó gran
parte de su vida, pero tuvisteis
a vuestro lado a un hombre
amable, elegante, encantador,
buen conversador, sencillo,
generoso, discreto, … que
ejerció su profesión con gran

dignidad;  «todo un señor», en
el más amplio sentido de la
palabra. 

Orgulloso de su familia, de
sus hijos, en sus últimos años
tuve la oportunidad de com-
partir con él diferentes viven-
cias y coincidía con él, más
allá de aspectos  profesiona-
les, en el sentido de la vida, en
la religión, e incluso en la polí-
tica. Me siento orgulloso de
haber disfrutado de su amis-
tad, y aunque tal vez él no lo
supiera, ha sido una gran refe-
rencia en mi vida.  

Recientemente me contaba,
con orgullo, el proyecto profe-
sional de su hijo Jorge, pues
había seguido sus mismos
pasos, destacando igualmen-
te en la Oftalmología nacional
e internacional.

Mi familia y todos aquellos
compañeros que tuvimos la
oportunidad de disfrutar de su
amistad le recordaremos
siempre. 

Descanse en paz.

E l Dr. Alfredo Arruga nació
en Barcelona y era hijo de
un gran maestro de la

Oftalmología, el Dr. Hermene-
gildo Arruga.

Estudió la carrera de Medi-
cina en la Universidad de Bar-
celona, licenciándose en el
año 1948.

Pronto dirigió sus pasos
hacia la Oftalmología bajo las
enseñanzas de su padre,
haciéndose miembro de la
Sociedad Oftalmológica His-
pano-Americana en 1949, un
año después de su licenciatu-
ra.

Se dedicó especialmente al
estudio de la retina y de los
estrabismos, siendo una de
las figuras mundiales en la
Estrabología. En el año 1961,
en el XXXIX Congreso de la
Sociedad Oftalmológica His-
pano-Americana, celebrado
en la ciudad de Oviedo, pre-

sentó su ponencia, «Diagnós-
tico y tratamiento del estrabis-
mo», que constituyó un trata-

do completo de los estrabis-
mos y que todavía hoy es libro
de consulta.

Presentó múltiples trabajos
científicos en Congresos y
Reuniones y ha publicado en
revistas oftalmológicas de
diversas sociedades mundia-
les, a las que perteneció.

Tenía gran facilidad para
hacer sentirse a gusto a todos
los que le rodeaban. Fue un
hombre bueno, con grandes
convicciones éticas. Tendre-
mos que acostumbrarnos a su
ausencia y a no poder sus artí-
culos en nuestros Archivos de
la Sociedad, Secciones de
Iconografía y de Historia.

Queremos hacer llegar
nuestro más sentido pésame a
toda su familia y especialmen-
te a su esposa y a su hijo Jor-
ge Arruga, distinguido oftal-
mólogo en Barcelona y exce-
lente especialista de
Neuro-Oftalmología.

Descanse en paz.
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IN MEMORIAM

Alfredo Arruga Forgas (1920 – 2008)

«Todo un señor», 
en el más amplio sentido de la palabra

Fernando Gómez de Liaño

Nos ha dejado un hombre bueno
Joaquín Barraquer Moner

En la imagen el Dr. Alfredo Arruga Forgas (a la derecha), acompañado del
Prof. Joaquín Barraquer y el Dr. Gustavo Leoz.



S e esperaba un FacoElche
especial en ésta su décima
edición. Ya el cartel anuncia-

dor, con un ‘collage’ de más de
2.000 fotos de participantes de
todas las ediciones anteriores,
hacía presagiar que se iba a pre-
parar una reunión de un nivel aún
mayor del que nos tiene acostum-
brados FacoElche. Realmente, se
han superado largamente todas
las expectativas, no solo por la
calidad de las presentaciones y
de la sesión quirúrgica en directo,
sino por la introducción de forma-
tos novedosos en las sesiones
científicas y por una nueva
dimensión de las celebraciones
sociales.

El Faco10 fue, como siempre, el
fin de semana del primer viernes
de febrero, en esta ocasión el 31
de enero, 1 y 2 de febrero. En esos
días, la ciudad de Elche acogió a
casi 800 profesionales de la Oftal-
mología, que acudían a la reunión
anual de FacoElche titulada en
esta ocasión «Faco10: Entre
Todos». Con este título se hacía un
público reconocimiento a la parti-
cipación activa y pasiva de todos
los que han acudido a FacoElche
a lo largo de su historia.

Habiendo nacido Facoelche
como una reunión de cirujanos de
cataratas, era lógico que esta edi-
ción especial se consagrara a la
misma, tanto desde el punto de
vista clínico como quirúrgico, con
especial énfasis en las lentes
intraoculares. Para ello contába-
mos con la mejor representación
de la Oftalmología española e
internacional. Así, se pudo disfru-
tar de la autoridad y magisterio
del Dr. Villar-Kuri, de Méjico y pre-
sidente entrante de ALACCSA, el
cual participó en varias mesas
redondas y dio la conferencia de
apertura sobre cataratas «raras».

Asimismo, pudimos contar con
el presidente saliente de ALACC-
SA, el Dr. Virgilio Centurión, de
Brasil, que volvía a FacoElche
con toda su carga de experiencia
y dotes de orador. Igualmente de
Colombia, el Dr. Luis Escaf volvió
para enseñarnos la consolidación
de su ultrachopper, lo que él lla-
ma el «bisturí ultrasónico».

Por primera vez teníamos
representación portuguesa, y no
pudo ser mejor, con la Dra. Isabel
Prieto, asombrando con sus téc-
nicas y la calidad de sus presen-
taciones. Finalmente, el Dr. Juan
Batlle, de la República Dominica-
na, maestro en el campo de la
ICL y del segmento anterior, fue la
estrella de las reuniones satélites
sobre esta lente, así como su par-
ticipación en las sesiones ordina-
rias de FacoElche.

«DIEZ HOMBRES SIN PIEDAD»

La gran novedad de este año
fue la introducción de formatos
nuevos dentro de una reunión
científica. Se organizaron tres
mesas redondas, una en cada día
de las sesiones, que se llamaron
«Diez hombres sin piedad», en
alegoría a una famosa obra tea-
tral. En estas mesas redondas se
creó una escenificación, con un
adecuado juego de luces, para
poder aislar a los participantes de
la audiencia. En su desarrollo se
analizaron las técnicas y tenden-
cias en cirugía de cataratas, len-
tes intraoculares y tratamientos
clínicos en cirugía facorrefractiva.
El efecto de aislamiento se consi-
guió, con lo que los participantes
pudieron expresarse de manera
más abierta y permitió a todos los
asistentes sacarle el máximo jugo
a las tres mesas.
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Tuvo lugar el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero, con asistencia de casi 800 oftalmólogos

«Faco10: Entre Todos» supone el éxito de FacoElche 

La décima edición de FacoElche superó todas las previsiones y ha supuesto un punto de inflexión en la organización de
reuniones científicas en nuestro país. Con un récord de participación, casi 800 profesionales de la Oftalmología, se

desarrolló entre el 31 de enero y el 2 de febrero bajo el título: «Faco10: Entre Todos», con el que se trató de hacer un
reconocimiento público a la participación activa y pasiva de todos los asistentes a esta consolidada convocatoria a lo largo

de su historia.

Dr. Fernando L. Soler Ferrández
Director de FacoElche 2008

El Dr. Virgilio Centurión o el magisterio facorrefractivo práctico.

El Dr. Villar-Kuri en su disertación. En la mesa los Dres. Batlle, Cortés, Elíes
y Fernández.

«Diez hombres sin piedad»: un formato nuevo y novedoso en una reunión
científica.Asistencia en la primera sesión de FacoElche 2008. ▼



Asimismo, se desarrolló lo que
se llamó «La mesa redonda al
revés», en la que un grupo de
ocho ponentes preguntaban a
dos expertos, y que se tituló:
«Cirujanos facorrefractivos con
dudas estrabológicas». La Dra.
Pilar Gómez de Liaño y el Dr.
Gómez Villaescusa se sometieron
a un tercer grado, que resolvieron
muy exitosamente, logrando que
la sala mejorara sus conocimien-
tos sobre binocularidad, domi-
nancias, etc, de tanta importancia
en el manejo de pacientes de la
cirugía facorrefractiva.

La tradicional sesión de cirugía
en directo tuvo lugar el viernes
por la tarde desde la Clínica Ciu-
dad Jardín de Elche. Se realiza-
ron once intervenciones de cata-
ratas de variada dificultad,
pudiéndose observar así diferen-
tes formas de proceder, tanto en
técnicas como en aparatos y len-
tes, resultando un completo éxito.
Asimismo el Dr. Cezón realizó un
procedimiento de cross-linking en
una ectasia corneal que fue muy
ilustrativo de la técnica.

Se cerró Facoelche en la
mañana del sábado, día 2, con
una conferencia del Prof. Menezo
sobre las cataratas de las lentes
fáquicas. Fue un gran broche
para el posible mejor FacoElche
de la historia.

Es de resaltar en esta décima
edición la fiesta de celebración,
en la que todos los asistentes
pudieron disfrutar de una gran
cena, en la que para destacar
«cómo hemos cambiado» en
estos años y la evolución de
FacoElche, tuvo lugar una magní-
fica actuación alegórica de Sole
Jiménez, que amenizó un acto
entrañable y emotivo. En la mis-
ma se rindió homenaje a los
ponentes, asistentes, organiza-
ción y firmas comerciales que
han hecho posible que este
evento no sólo haya perdurado
sino que inicia su segunda déca-
da con mucho entusiasmo y muy
lleno de vida.
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En esta X edición de FacoEl-
che, los asistentes pudieron
disfrutar de una sesión con

cirugías en directo desde la Clí-
nica Ciudad Jardín de Elche, en
la que participaron un selecto
grupo de oftalmólogos y que
contaron, en uno de sus quirófa-
nos, con el nuevo microscopio
OPMI Lumera T de CARL ZEISS,
equipado con la tecnología de
Iluminación Coaxial Estéreo
(SCITM). 

Las intervenciones quirúrgi-
cas realizadas durante este
evento fueron de cirugía de fluí-
dica extrema, microcoaxial y
microincisional en: cataratas
duras, cataratas blancas intu-
mescentes, cámara estrecha y
miosis, iris flácido, faco-soft y
lentes multifocales, cross-lin-
king, alta miopía y prk y el ojo
hipermétrope con icl. Los ciruja-
nos que utilizaron el OPMI Lume-
ra T fueron los Dres. Elíes, Fer-
nández, M. Gómez, Orduña,
Pascual y Soler.

El uso del microscopio OPMI
Lumera en estas intervenciones
da como resultado una calidad
totalmente nueva de imagen del
fulgor rojo: alto contraste, estabi-
lidad y un reconocimiento de los
detalles de máxima calidad. De
esta forma, los diferentes tejidos
pueden ser reconocidos fácil-
mente y extraídos —incluso en
cataratas severas—. «La nitidez
de imagen, el gran fulgor pupi-
lar, su extraordinaria luminosi-
dad y la facilidad de uso han
permitido que cirujanos que por
primera vez trabajaban con el
equipo pudieran realizar sus
procedimientos quirúrgicos con
comodidad y seguridad», ha
afirmado el Dr. Fernando L. Soler
Ferrández, director de FacoEl-
che 2008. 

El OPMI Lumera satisface
todas las necesidades quirúrgi-
cas de la Oftalmología, convir-
tiéndose en el microscopio per-
fecto tanto para cirugías de polo
anterior como de polo posterior.
Entre las características más
destacables están la excelente
profundidad de campo y la
corrección apocromática en todo
el sistema óptico, que proporcio-
na una imagen de gran calidad,
nitidez y contraste excelentes. 

El microscopio permite la inte-
gración opcional de un monitor
de vídeo en el estativo de suelo,
con un brazo articulado que per-
mite colocar el microscopio en
cualquier posición para así facili-
tar al resto del equipo médico la
visión del campo quirúrgico. La
integración de la fuente de luz
xenón Superlux Eye proporciona
una luz blanca (luz de día) lo cual
permite ver el ojo con sus colores

naturales. También dispone de
un filtro especial HaMode que
permite cambiar el espectro de
luz Xenon a Halógeno simple-
mente haciendo girar un mando
en el estativo. El OPMI Lumera T
incluye un microscopio con con-
troles de aumento y enfoque
independientes, así como una
visión totalmente estereoscópica
del campo quirúrgico.

La reacción de todos los ciru-
janos, tanto dentro como fuera
del quirófano, durante Faco
Elche sobre la imagen propor-
cionada por el OPMI Lumera fue
tan buena que el Dr. Soler ha
expresado su agradecimiento «a
Carl Zeiss Meditec por la oportu-
nidad que nos ha dado de poder
utilizar el nuevo microscopio
OPMI Lumera T durante la
sesión de cirugía en directo en
Faco Elche. Espero que poda-
mos contar con este mismo dis-
positivo en las próximas edicio-
nes».

A LCON tuvo una importante
presencia en el marco de
Faco Elche 2008. Hubo

múltiples presentaciones, que
incluyeron vídeos y diapositivas
realizados con Infiniti y la familia
de lentes AcrySof, así como
numerosas cirugías en directo
en las que se utilizaron produc-
tos de la firma. Además, el X ani-
versario de Faco Elche fue el
escenario idóneo para presentar
oficialmente el nuevo sistema
inyector AcrySert cargado con la
lente AcrySof IQ. 

Gran parte de los cirujanos
participantes en las cirugías en
directo, optaron por utilizar pro-
ductos ALCON para la realiza-
ción de sus intervenciones. De
las once cirugías en directo que
tuvieron lugar en la Clínica Ciu-
dad Jardín de Elche, cinco fue-
ron realizadas con Equipos de
Facoemulsificación Infiniti Vision
System. Respecto a las lentes
implantadas; los Doctores Soler
y García Elksamp optaron por
utilizar el nuevo sistema AcrySert

para incisiones de 3,0 a 3,2 mm,
el Doctor Lorente utilizó una
AcrySof Toric y el Doctor Álva-
rez-Rementería implantó una
lente AcrySof ReSTOR. Todos
los implantes fueron realizados
de forma muy satisfactoria y
explicados en detalle por los
cirujanos. Desde el auditorio, las
cirugías fueron comentadas por
un panel de expertos bajo la
moderación de los Doctores
Centurión y Vinuesa.

Por otro lado, Faco Elche
2008 contó también con nume-
rosas presentaciones de
ALCON, entre las que cabe
resaltar la realizada por Isabel
Prieto sobre Infiniti Ozil microco-
axial y AcrySof ReSTOR en
niños, así como la del Doctor
Mendicute con los resultados de
AcrySof Toric y una presenta-
ción sobre satisfacción de
pacientes operados con LIO
multifocales. Por su parte, el
Doctor Taboada explicó detalla-
damente el funcionamiento y los
claros beneficios del sistema
AcrySert como sistema cargado

y el Doctor Gonzalo Corcóstegui
presentó una cirugía combinada
microcoaxial con vitrectomía por
23G. El Doctor Maldonado hizo
una excelente exposición basa-
da en la evidencia científica de
la necesidad de incorporar filtro
a las lentes. En cuanto a lentes

Multifocales, el Doctor Alfonso
presentó una proyección a 42
meses de evolución de PCO en
varias lentes, entre las que esta-
ban las Acritec y las ReSTOR,
destacando el alto índice de
opacificación de las Acritec, que
se sitúa alrededor del 80%.

Intensa participación de ALCON

Cirugías en directo con el OPMI Lumera 

Instantánea del quirófano.

El Dr. Fernando L. Soler
Ferrández, en un momento de la
cirugía.

▼
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P a r a
abordar
un tema

tan amplio,
se decidió
dividirlo en
cuatro mesas
(Recepción,
Sala de
E s p e r a ,
Optometría y
C o n s u l t a
Médica), for-
madas por
profesionales
oftalmólogos,
g e r e n t e s ,
optometr is-
tas y auxilia-
res de con-
sulta, que
p u d i e r a n
añadir expe-
riencias y
opiniones a
lo presentado en las ponen-
cias.

RECEPCIÓN

Ignacio Conde, Gerente de
Innova Ocular, acompañado
en la mesa por Pedro Vila,
Gerente de Clínica Oftalmoló-
gica Dr. Vila de Valencia, rea-
lizó una exposición sobre el
departamento de recepción,
las tareas de gestión (telefó-
nica, citas, circulación
paciente, administrativa) y
atención (al paciente, quejas
y reclamaciones), su correcta
segmentación y la necesidad
de identificar desde la direc-
ción las prioridades de
dichas atenciones.

Igualmente, se valoró la
utilidad de los protocolos de
citación del departamento de
atención al paciente como
ayuda al de recepción y el
perfil del recepcionista de clí-
nica o consulta, apoyado con
programas iniciales de for-
mación y posterior evalua-
ción del desempeño.

SALA DE ESPERA 

Fue abordada de forma
muy peculiar por Xavier
Caufape, Gerente de Insti-
tuto Lleida de Oftalmolo-
gía, que realizó un plantea-
miento de la necesidad o
no de tener salas de espe-
ra en consultas y clínicas,
afirmando «que no deberí-
an existir». Efectuó un
recorrido de tipos y formas
de entender las salas de
espera en otros ámbitos y
actividades, para concluir
que la sala de espera no
deja de ser una ineficacia
de la organización de las
clínicas, ya que si la clíni-
ca controla todos los pará-
metros de la prestación del
servicio ¿por qué hacer
esperar al paciente? Esto
suscitó un debate entrete-
nido entre los presentes al
curso. Compartió mesa
con Marisa Díaz, Respon-
sable del Área Citación de
la Clínica de Cirugía Ocu-
lar de Madrid, y Rafael
Agüera, Director Gerente
del Hospital Arruzafa de
Córdoba.

OPTOMETRÍA 

La presentación de dicho
espacio, contra lo que se
podía pensar, no correspondió
a un optometrista sino al Dr.
Aitor Fernández, oftalmólogo
cirujano del Instituto de Oftal-
mología Avanzada, y buen
conocedor de las necesida-
des a nivel de optometría en el
circuito que desarrolla un
paciente en una consulta o clí-
nica. Introdujo a los asistentes
en el proceso de Optometría,
efectuando una definición y
diferenciación de lo que es
«Eficacia-Efectividad-Eficien-
cia» de los procesos, pasan-
do luego a la necesidad de
protocolización de pruebas,
definiendo algunos de ellos, la
circulación del paciente opto-
metría-oftalmólogo y abordó la
selección y captación de
optometristas, todo ello anali-
zándolo con su mesa, forma-
da por Esther Villar, optome-
trista de la Clínica de Cirugía
Ocular de Madrid, y por David
Medel, optometrista del Insti-
tuto de Oftalmología Avanza-
da de Madrid, que debatieron
con los asistentes algunos

puntos de lo
e x p u e s t o ,
generándose
en algunos
m o m e n t o s
una intere-
sante contro-
versia. 

CONSULTA

El Dr. Juan
López Dafon-
te, oftalmólo-
go de la Clíni-
ca de Cirugía
Ocular de
Madrid, por
su dilatada
experiencia
en la presta-
ción de con-
sulta oftalmo-
lógica, pre-

sentó un análisis de 5
modalidades diferentes de
cómo plantear una consulta de
Oftalmología, los diferentes
apoyos a ese despacho de
oftalmólogo, analizando con un
supuesto la cuantificación de
costes de los recursos emplea-
dos. De todo ello, se analizaron
ventajas e inconvenientes,
para lo que fue fundamental la
mesa formada por Yolanda
Herreros, gerente del Instituto
de Oftalmología Avanzada de
Madrid, y el Dr. Jorge Vila, de la
Clínica Oftalmológica Dr. Vila
de Valencia, que cuestionaron
algunos de los temas plantea-
dos, lo cual generó un debate
muy enriquecedor. 

Al final se obtuvieron las
conclusiones relevantes de
cada una de las mesas, que
realmente es lo que se espera
de un encuentro de este tipo,
al ser un foro de debate y opi-
nión de experiencias de todos
los que asisten a FacoElche. 

Por este motivo, y tras el
éxito de asistencia, se dará
continuidad, proponiendo
para «Faco Gestión-2009»
una jornada de gestión de
quirófanos.

Tuvo lugar el 1 de febrero, centrándose en la «Excelencia en la consulta oftalmológica»

Faco Gestión 2008

El 1 de febrero se celebró un nuevo curso de Faco Gestión, formando parte del 10 Aniversario de
FacoElche (Faco10). Para estar a la altura de un evento tan especial e importante, Innova Ocular

decidió convocar un curso que ayudara a conseguir la «Excelencia en la consulta oftalmológica». Al
ser un tema de interés común para la prestación médica oftalmológica y la gestión, reunió a

gerentes y directores médicos de clínicas de Oftalmología de diferentes puntos de la geografía
española. 

Ignacio Conde
Grupo Innova Ocular

Asistentes a Faco Gestión 2008.
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U no de los últimos caballeros de la
Oftalmología Española del siglo
XX ha dejado recientemente de

estar entre nosotros y considero per-
sonalmente que, quizá por su exceso
de modestia y también por su gran
timidez, siempre se han infravalorado
sus aportaciones al avance de la cien-
cia oftalmológica de la segunda mitad
del pasado siglo. Era un gran estudio-
so; cada día de su metódica vida
dedicaba un buen número de horas al
estudio y a la preparación de sus cla-
ses y/o conferencias, participaciones
en cursos, seminarios, congresos, etc.

Mi primer contacto con el Dr. Cle-
ment, que marcó para siempre el
gran impacto personal que me produ-
jo su figura, se produce en el XLIV
Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología, cuando presenta su
Ponencia sobre Fisiología y Patología
del Vítreo. Estamos en el año 1966, en
un momento en que nadie podía
suponer la tremenda importancia que
esta parte despreciada por todos del
globo ocular iba a tener en el futuro,
pues bien, en medio de tanta igno-
rancia e indiferencia hacia esta
estructura, una persona con induda-
ble visión de futuro fue consciente de
su importancia y se puso manos a la
obra para, con su esfuerzo personal,
poner a disposición de la Oftalmolo-
gía Española una obra de cerca de
500 páginas sobre el Vítreo. En el pró-
logo nos hace ver que no existe nin-
gún Tratado ni monografía dedicado

al Vítreo y que, únicamente en Revis-
tas de Bioquímica y Biofísica apare-
cen estudios y publicaciones sobre
esta estructura que años después
pasaría a ser la base de una subes-
pecialización. El libro recoge y actua-
liza todos los conocimientos que en la
época se tenían sobre Fisiología y
Patología, se incluían estudios experi-
mentales propios y, un detalle poco
frecuente en la época, la bibliografía
está referenciada por su orden de
aparición en el texto.

Este interés del Dr. Clement por el
Vítreo se explica por su propia histo-
ria. Antes de dedicarse a la Oftalmo-
logía tuvo una muy intensa formación
como fisiólogo, lo que sin duda con-
tribuyó a dar solidez a sus conoci-
mientos y a sus propios trabajos, que
contaban con el rigor que han tenido
siempre los que acceden a la Clínica
después de cultivar las Ciencias Bási-
cas frente a los que únicamente se
ocupan de los aspectos Clínicos de la
Especialidad, despreciando la metó-
dica que se logra tras haber pasado
por el laboratorio. Esta visión de la
especialidad desde otra óptica le per-
mitió intuir los derroteros por los que
la Oftalmología iba a transcurrir en las
siguientes décadas, dedicándose a
estudiar aquello que el clínico no
tomaba en consideración pero el
fisiólogo analizaba con la curiosidad
científica propia de esta disciplina.

La labor del Prof. Clement en la
Cátedra de Oftalmología de la Universi-

dad Complutense es reconocida y ala-
bada por todos aquellos que se forma-
ron en ella; el Prof. Pérez-Llorca, por
tener que atender a su cargo de Gene-
ral Inspector de Sanidad de la Armada,
tenía necesariamente que dejar en sus
manos la mayor parte de la labor
docente y especialmente la formación
de postgrado; se puede afirmar que la
Escuela Profesional de Oftalmología de
Madrid, que en aquella época era la
más importante para la formación de
especialistas, dependía casi exclusiva-
mente de su esfuerzo personal. La
Sección de Glaucoma, que él perso-
nalmente dirigía, alcanzó el primer
puesto nacional en el tratamiento del
Glaucoma Congénito, sentando las
bases de un prestigio que se mantuvo
a lo largo de los años hasta el momen-
to actual, sobreviviendo a su creador.

Mi relación personal con Francisco
Clement se inició cuando, tras el Ter-
cer ejercicio de las Oposiciones a la
Cátedra de Cádiz, se acercó a mí y
me dijo que tenía muy claro que yo
sería el elegido y estaba planteándo-
se retirarse pues creía que no tenía
posibilidades y quería pedirme con-
sejo. Me pidió consejo nuevamente
años después, cuando se planteó
presentarse a la plaza de Jefatura del
Hospital de La Princesa; en esa oca-
sión mi consejo fue favorable, pues
personalmente pensaba que una per-
sona de su categoría científica y
humana hubiera merecido muchos
años antes una Jefatura de Servicio

en alguno de los Grandes Hospitales
que se habían creado en Madrid y
que, quizá por algún tipo de proble-
mas más relacionado con sus ideas
políticas que con su valía personal,
nunca había logrado alcanzar. Toda-
vía me pidió consejo en una tercera
ocasión, de la que guardo un recuer-
do muy especial, se trataba de su
Glaucoma. Que un compañero, que
había puesto en marcha la Sección
de Glaucoma del Hospital Clínico de
San Carlos se acercase a mí, otor-
gándome su total confianza, pidién-
dome un consejo que, a priori, me
hacía saber que haría exactamente lo
que yo le recomendase, me dejó aún
más profundamente emocionado que
en las dos veces anteriores. Creo que
muy posiblemente no necesitaba mi
consejo, pero era su forma de mos-
trarme el aprecio personal que me
demostró siempre que se presentó
oportunidad para ello y que, para mí,
supuso en algún momento un verda-
dero apoyo, que no estoy seguro de
haber sido capaz de mostrarle en su
momento mi agradecimiento.

Del mismo modo que el Vítreo,
según Duke-Elder, se escapa de los
dedos que intentan cogerlo y de la
inteligencia que pretende compren-
derlo, la vida de Paco Clement se nos
ha ido de entre las manos en silencio,
casi sin enterarnos, dejando tras de sí
una fructífera vida personal y profe-
sional, aunque haya habido muchos
que no alcanzaron a comprenderlo.

U n año más, Instituto Alcon sigue
creciendo y ampliando su Progra-
ma de Formación para cubrir las

necesidades de actualización derivadas
del ejercicio de la Oftalmología ofrecien-
do al profesional la gama más amplia de
actividades de formación continuada y
más actualizada en su especialidad. Asi-
mismo, con el deseo de llegar al máximo
de profesionales, el número de plazas
estará por encima de las 2.500. Para este
año, además de 60 cursos presenciales,
presenta una novedad en cuanto a los
lugares de celebración: las ciudades de
Zaragoza y Sevilla, que se suman a las
de Madrid y Barcelona.

AULA PRESENCIAL

El nuevo programa del Aula Presen-
cial ofrecerá una temática variada en sus
cursos, tanto teóricos como prácticos,
repartidos en las instalaciones de
ALCON, en Alcobendas (Madrid) y El
Masnou (Barcelona). Sevilla y Zaragoza
se incorporan como nuevos escenarios
para los cursos teóricos. Ejemplo de
algunos de ellos son: «Cálculo de lente
intraocular en situaciones especiales»
que se celebra en Sevilla, y «Enfermería
Oftalmológica en instrumentación quirúr-
gica», en Zaragoza.

Para hacer posible la realización de
los cursos, el Aula Presencial, cuenta en
esta edición con la participación de más
de 220 formadores, entre los más reco-
nocidos especialistas, que de forma
altruista imparten este programa. 

AULA ABIERTA

La formación presencial tiene su com-
plemento a través de Internet, que es una
excelente plataforma para la formación

continuada. La página web del Instituto
pone a disposición de los especialistas
una gama amplia, variada, original e
innovadora de contenidos. Así, en se
puede encontrar un apoyo docente en
forma de cursos online, los eCursos; ani-
maciones multimedia interactivas; simula-
ciones de pruebas exploratorias o diag-
nósticas; información para el paciente,
médico-paciente; y contenidos para pre-
sentaciones. Además, la nueva herra-
mienta de teleconsulta, Eyedit (www.eye-
dit.com) ha supuesto una excelente opor-
tunidad para solventar dudas a distancia y
generar aprendizaje mediante la colabora-
ción entre especialistas, confirmando que
la telemedicina está pasando del terreno
de lo posible al campo de la realidad.

AULA ITINERANTE

La formación continuada se ve culmi-
nada en los congresos y en las reuniones
profesionales sobre temas monográficos.
En este sentido, Instituto Alcon cuenta
este año con presentaciones de máxima
actualidad, dentro de su stand, de la
mano de los Speakers o en Reuniones
Satélite ubicadas dentro del programa
oficial de estos congresos, apoyando los
últimos avances y novedades en el cam-
po de la Oftalmología. Otras reuniones
previstas de gran peso científico, como,
El Taller del Glaucoma o Las Perlas Faco-
Refractivas, simbolizan también este
empeño. 

En la séptima edición de Perlas Faco-
Refractivas, Instituto Alcon demuestra,
una vez más, su inquietud por estar junto
al cirujano en su permanente actualiza-
ción de conocimientos. En esta ocasión,
el evento tendrá lugar en Madrid, duran-
te el SECOIR, concretamente el 25 de

mayo, en el Palacio de Congresos de
Madrid y bajo la dirección del Dr. Fran-
cisco José Muñoz Negrete. El Dr. Javier
Mendicute ejercerá de moderador y el
panel de expertos revelará sus trucos,
opiniones y las últimas técnicas que han
incorporado a su cirugía habitual. 

El principal objetivo del Taller del
Glaucoma, dirigido por el Dr. Pedro Cor-
sino Fernández Vila, es el intercambio de
conocimientos a partir de historias clíni-
cas reales de pacientes que padecen
esta grave patología. 

P.R.O.A. 

Con el objetivo de acompañar a los
residentes en su formación, Instituto
Alcon les brinda la oportunidad de parti-
cipar en 4 convocatorias desarrolladas
específicamente para ellos. El Instituto
ofrece su soporte a los residentes, desde
los primeros días en los que se inician en
la Oftalmología hasta el final de su forma-
ción como especialistas de la visión.

P.R.O.A. 1. En esta ocasión, el Profe-
sor Julián García Sánchez será quien
recibirá, el 5 de septiembre en las insta-
laciones de Alcon en el Masnou, a los
residentes que durante la primavera de
2008 se incorporen a los diferentes cen-
tros de nuestro país. Durante la estancia
en el Masnou conocerán el contenido for-
mativo que el Instituto pone a su disposi-
ción con la finalidad de acompañarles
durante el periodo de su residencia y ten-
drán la oportunidad de visitar las instala-
ciones de la planta del Masnou. 

P.R.O.A. 2. Del 16 al 17 de octubre,
en la ciudad de Madrid, los residentes
que se incorporaron durante el 2007 a
la especialidad de Oftalmología tienen
la oportunidad de participar en la
segunda. El Profesor Julián García Sán-

chez será el director del encuentro y el
Dr. Carlos Cortés Valdés, el modera-
dor.

P.R.O.A. 3. Una vez cruzado el ecua-
dor de su formación como oftalmólogos,
Instituto Alcon propone a los residentes
que se incorporaron a la especialidad
durante el año 2006, la posibilidad de
participar en la reunión, que bajo la direc-
ción del Profesor Antonio Piñero Busta-
mante, se celebrará en Sevilla los días 30
y 31 de octubre. 

P.R.O.A 4. El cierre de P.R.O.A invita
a todos los residentes de último año al
curso de Protocolos Clínicos y Quirúrgi-
cos que este año celebra su décimo
segunda edición. La dirección del curso
será a cargo del Dr. Pedro Corsino Fer-
nández Vila junto con su espléndido
panel y tendrá lugar del 16 al 20 de abril,
en el Hotel Balneario Mondariz. 

MEDIATECA 

Todo el material formativo de Instituto
Alcon se puede obtener a través de un
servicio personalizado y en múltiples
soportes. El Instituto cuenta con el Centro
de Documentación, DVDteca, Biblioteca
y Prestamoteca que quieren facilitar, en
la medida de lo posible, el proceso de
búsqueda y captación de bibliografía
científica. El especialista también puede
encontrar revistas especializadas en
todos sus números. Además, Instituto
Alcon realiza una permanente labor de
investigación para detectar y poner a dis-
posición, aquellos documentos formati-
vos, en forma de libros, CDROMs o
DVDs, que pueden ser de interés para el
oftalmólogo. Las nuevas incorporaciones
se verán reflejadas en www.institutoal-
con.com

Prof. Julián García Sánchez

Más de 220 ponentes impartirán cursos en Madrid, Barcelona y este año también en Zaragoza y Sevilla

Instituto Alcon ofrece más de 2.500 nuevas plazas 
en su Programa de Formación 2008

IN MEMORIAM

Francisco Clement Casado
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J osé María Ruiz
Moreno, Profe-
sor Titular de

Universidad del
área de Conoci-
miento de Oftalmo-
logía, ha obtenido,
el pasado día 13 de
diciembre, festivi-
dad de Santa
Lucía, la Cátedra
de Oftalmología de
la Universidad de
Castilla La Mancha.

Desempeñó la
plaza de Profesor
Titular de Oftalmo-
logía en la Universi-
dad de Alicante de
1992 a 1997 y posteriormente en
la Universidad Miguel Hernández
de Elche desde 1997 hasta la
fecha. Tras la preceptiva habilita-
ción nacional, obtuvo en el con-
curso de acceso la plaza de Cate-
drático de Universidad (UCLM)
vinculada al Complejo Hospitala-
rio de Albacete, perteneciente al
SESCAM. Su labor asistencial se
ha desarrollado en el Instituto
Oftalmológico de Alicante.

El Tribunal estuvo compuesto
por los Profesores Jorge Alió
Sanz (Universidad Miguel Her-
nández), Francisco Gómez-Ulla

Irazazabal (Universidad de San-
tiago de Compostela), Julián Gar-
cía Sánchez (Universidad Com-
plutense de Madrid), Manuel
Vidal Sanz y M.ª Paz Villegas
Pérez (Universidad de Murcia).
Como representantes del SES-
CAM, formaron parte del Tribunal
M.ª Antonia Fagundez Vargas y
Carlos Cava Valenciano. El tribu-
nal destacó, de forma unánime, la
solidez del Currículum del nuevo
Profesor, así como su importante
labor docente e investigadora,
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Los días 21, 22 y 23 de
noviembre ha tenido
lugar un encuentro de

profesionales de dos de las
compaññías más significa-
tivas en el mundo de la
Oftalmología nacional. Los
gerentes del Grupo INNO-
VA OCULAR y ejecutivos
de la multinacional ALCON
han tenido la oportunidad
de intercambiar opiniones
y conocimientos sobre los
aspectos más importantes
en la gestión de servicios
oftalmológicos, sirviendo
además para introducir a
las gerencias de clínicas
oftalmológicas en los pro-
cesos de fabricación de
productos farmacológicos
y consumibles quirúúrgi-
cos, en las instalaciones de
ALCON en Puurs (Bélgica).

Igualmente, ALCON dio
a conocer a los gerentes
del Grupo INNOVA OCU-
LAR todas y cada una de
las novedades que pre-

sentará en los próximos
meses.

Este encuentro ha cons-
tituido, sin duda, un apren-
dizaje para los profesiona-
les del sector, que ayuda-
rá al desarrollo de las
funciones de la gestión en
el día a día, contrastando
ideas, que en el futuro
beneficiarán a ambas
compañías.

El pasado 13 de diciembre

José María Ruiz Moreno obtiene la
Cátedra de Oftalmología de la

Universidad de Castilla La Mancha

Gerentes del Grupo INNOVA OCULAR 
y ejecutivos de ALCON

Encuentro de Profesionales 
del Sector Oftalmológico

En la foto, el Prof. José María Ruiz Moreno,
acompañado de miembros del Tribunal.
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C omo jefe de la Sección de
Glaucoma del Hospital Clíni-
co San Carlos, el Dr. García

Feijoó resalta los distintos avan-
ces, en todos los ámbitos, que se
están acometiendo en el trata-
miento de esta enfermedad. Así,
en el aspecto médico, destaca
las combinaciones fijas, «porque
el cumplimiento es uno de los
grandes problemas que hay en el
tratamiento crónico del glauco-
ma». Y en cuanto a los tratamien-
tos quirúrgicos, por una parte, se
encuentra la trabeculoplastia
láser selectiva, técnica que se ha
consolidado en los últimos años.
Al respecto, añade que «durante
un largo período de tiempo sin
que se produjeran grandes cam-
bios en la cirugía del glaucoma,
están surgiendo nuevos implan-
tes valvulares, por ejemplo los
que se colocan en el espacio
supracoroideo, que es un con-
cepto diferente al que había has-
ta ahora, excepto en la macrotra-
beculectomía, se estaba utilizan-
do la filtración hacia el espacio
subconjuntival; o implantes trabe-
culares, que son mini implantes

de titanio que se
colocan también
en el ángulo
para favorecer
el drenaje humor
acuoso».

En los últimos
años se están
p r o d u c i e n d o
i g u a l m e n t e
avances en el
diagnóstico del
glaucoma, no
tanto por los
equipos —el
OCT y el Polarí-
metro láser lle-
van ya 15 años
en el mercado—, sino porque se
está realizando un mayor aprendi-
zaje en su manejo, independiente-
mente de las mejoras del software
y hadware que haya habido; «los
oftalmólogos ya sabemos mejor a
qué tipología de pacientes se
debe o podemos tener un mejor
rendimiento en el diagnóstico»,
matiza el Dr. García Feijoó. 

Aunque la polimetría láser
(GDx) es una técnica con muchos
años, a día de hoy está experi-
mentando grandes avances y
proporciona importante informa-
ción teórica en el análisis de las
fibras nerviosas, la zona donde se
encuentra el daño más precoz.
No obstante, desde estas líneas
destaca «la necesidad de desa-
rrollar un programa de progresión
que sea realmente bueno. Hay
limitaciones, y se trata de un pro-
blema común en todos los equi-
pos, ya que funcionan mal en los
tamaños extremos del nervio ópti-
co o en personas que tienen ner-
vios ópticos inclinados». 

CONFIANZA EN LOS EQUIPOS DE
ZEISS 

Pero, una vez detectado el
glaucoma en las capas fibrosas
de la retina, el Dr. García Feijoó
confía en los equipos de ZEISS
por sus importantes avances tec-
nológicos. «ZEISS tiene una ven-
taja. Cuenta con instrumentos
como la polarimetría láser (GDx) o
el OCT que son sistemas de aná-
lisis del nervio óptico y de la capa
de fibras nerviosas. El Polarímetro
analiza ésta y se encuentra bien
desarrollada; quizá personalmen-
te me gusta más el sistema de

análisis de
capas de fibras
nerviosas del
polarímetro que
la del OCT». Y
añade, «aunque
éste también es
muy bueno por-
que permite un
análisis rápido, y
además con la
ventaja de que
nos va a dar
i n f o r m a c i ó n
sobre el nervio
óptico, por lo
que no sólo nos
permite conocer

el daño estructural sobre la capa
de fibras nerviosas sino también
sobre la papila En el caso del ner-
vio óptico, en el OCT, esa infor-
mación sobre el nervio óptico
puede ser más útil a la hora de
evaluar la progresión de la enfer-
medad, no tanto para el diagnós-
tico».

Además de los continuos avan-
ces que experimentan los equi-
pos de ZEISS en la detección y
tratamiento del glaucoma, los
profesionales valoran igualmente
la facilidad y sencillez de su
manejo, de forma que el personal
auxiliar realiza las pruebas inicia-
les a los pacientes, y así se consi-
gue que al oftalmólogo obtenga
una gran ayuda y mayor dedica-
ción para estudiar los resultados.

Uno de los últimos equipos de
ZEISS que contribuyen a una
mejora en el glaucoma es el
Visante OCT, que permite anali-
zar la estructura de las ampollas
después de las cirugías antiglau-
comatosas, así como de una
manera objetiva la apertura angu-
lar y ver la morfología del iris, por
lo que para determinados tipos
de glaucoma es muy importante.
Al respecto, el Dr. García Feijoó,
comenta que, «además, este
equipo es útil y es una herramien-
ta que está muy bien para los pro-
fesionales que ponen lentes
fáquicas, porque permite una
serie de cálculos de las medidas
de la cámara anterior».

En su consulta diaria, el Dr.
García Feijoó cuenta con el
GDxVCC para poder llevar un
control de sus pacientes en lo
que respecta a la detección pre-
coz del glaucoma por la sensibili-
dad del equipo, «aunque a

veces, se pierde la perspectiva,
debido a los falsos positivos y fal-
sos negativos que pueden darse
en cualquier prueba. Por lo que,
en todo instrumento, hay que
conocer perfectamente la capaci-
dad que tiene y ponerlo en pers-
pectiva con respecto al tipo de
pacientes que se está exploran-
do». 

«Actualmente, se siguen utili-
zando fármacos que bajan la pre-
sión intraocular. En el futuro,
deberían evitar el daño neuronal y
proteger el nervio óptico (neuro-
protectores). Hay muchas líneas
de investigación y en algún
momento funcionarán, igual que
la terapia genética», reflexiona el
Dr. García Feijoó aportando su
punto de vista de hacia dónde se
encamina el tratamiento del glau-
coma. Y añade, «no sabemos lo
que va a pasar en 10 ó 15 años
pero por ahí deberían ir las cosas
ya que los fármacos que tenemos
ahora mismo no actúan sobre la
patogenia de la enfermedad».

En cuanto al diagnóstico,
comenta: «es bastante bueno
ahora. Lo que falla es la detec-
ción de la progresión. Creo que la
mayor parte de las empresas que
se dedican a comercializar instru-
mentos de diagnóstico estructural
o funcional están trabajando en
ello y espero que, a lo largo de los
próximos años, veamos instru-
mentos o software que nos permi-
tan y ayuden mucho a la detectar
pequeños cambios y detectar
precozmente la progresión de la
enfermedad glaucomatosa. Esto
nos haría modificar los tratamien-
tos para el beneficio de los
pacientes».

El Dr. Garcia Feijoó no quiere
concluir la entrevista sin remarcar
que «es importante que la pobla-
ción esté concienciada en las
revisiones oftalmológicas, princi-
palmente que se realice las prue-
bas previas para analizar si se
padece o no glaucoma. Es una
enfermedad relevante, la segun-
da causa de ceguera en los paí-
ses industrializados. Desde hace
relativamente poco tiempo existe
ya una Asociación de Enfermos
de Glaucoma, y ello creo que va a
beneficiar a la sociedad porque
estoy seguro que realizarán
importantes campañas de con-
cienciación, que hasta ahora han
sido bastante escasas».
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Entrevista con el Dr. García Feijoó, catedrático habilitado de Oftalmología de la Universidad Complutense 
y jefe de la sección de Glaucoma del Hospital Clínico San Carlos

Importantes avances tecnológicos permiten un mejor
rendimiento en el diagnóstico del glaucoma

A pesar de su juventud —acaba de cumplir 40 años— el Dr. Julián García Feijoó es toda una eminencia en el campo de la
Oftalmología. Adscrito al proyecto «Investigación clínica y básica para la prevención de la ceguera» y catedrático habilitado

de Oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, recibe a esta publicación en el Instituto Castroviejo, en pleno
campus universitario. Se trata de una gran sala con numerosos recuerdos personales, en el que las fotografías adquieren un
importante protagonismo, y aportan muchos e interesantes datos sobre su vida. Destacan las distintas instantáneas de su
padre, afamado oftalmólogo, así como las de sus dos hijos. En la mesa de despacho, infinidad de papeles, documentos y

dos ordenadores son sus herramientas de trabajo. Antes de empezar la entrevista pide disculpas por su «desorden»
controlado, ya que, comenta, está preparando dos cursos ‘on line’ que estarán listo para primavera o verano.

Dr. Julián García Feijoó.

““
Espero que, a lo largo
de los próximos años,
veamos instrumentos
o software que nos
permitan y ayuden
mucho a la detectar
pequeños cambios y
detectar precozmente
la progresión de la

enfermedad
glaucomatosa. Esto
nos haría modificar

los tratamientos para
el beneficio de los

pacientes

””



E ste año la Reunión, en la que toma-
ron parte los Servicios de Oftalmolo-
gía de los distintos hospitales de

Galicia presentando sus comunicaciones,
se centró fundamentalmente en dos
mesas redondas, en la que se abordaron
respectivamente la solución de problemas
en la cirugía de la catarata y la aplicación
de los nuevos fármacos en las enfermeda-
des de la retina. En ellas participaron des-
tacados especialistas gallegos y naciona-
les, así como el Dr. Víctor González, de
Estados Unidos. 

El debate más extenso de la Mesa
sobre «Complicaciones de la cirugía de
catarata», moderada por el Vicepresiden-
te de la Sociedad, el Dr. Manuel Cordido,
tuvo lugar en las medidas preventivas de
las endoftalmitis y en su tratamiento más
correcto en el caso de que estas se pro-
duzcan. En dicha Mesa participaron,
como invitados nacionales, los Dres. José
Alfonso y Francisco Poyales; como repre-
sentación gallega, los Dres., Victoria de
Rojas, Ramón Lorente y Daniel Maiz; así
como Víctor González, de Texas.

Previa a la inauguración oficial por las
autoridades sanitarias —Juan José Mone-
dero Aguilera, delegado provincial de la
Consellería de Sanidad en Ourense, que
estuvo acompañado por la concejala de
Sanidad y Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Ourense, Margarita Martín
Rodríguez, y el presidente de la Sociedad,
Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal— se
procedió a la entrega de la Beca Anual de
la Sociedad Gallega de Oftalmología. Esta

Beca se encuentra ya en su cuarta edición
y la disfrutó el Dr. Joaquín Marticorena,
que realizó una estancia de un año en el
Royal Liverpool University Hospital,
ampliando su práctica en el tratamiento
quirúrgico de las enfermedades retinianas
bajo la dirección del Profesor David Wong.

En la mesa redonda sobre «Nuevos fár-
macos en patología de la retina» las pre-

sentaciones más numerosas tuvieron lugar
sobre el papel de los nuevos fármacos
antiangiogénicos en dos de las patologías
más importantes causantes de ceguera,
como son la Retinopatía Diabética y la
DMAE. La mesa fue moderada por la Dra.
Maribel Fernández, y en el transcurso de la
misma el Dr. Víctor González mostró sus
resultados en el tratamiento de la retinopa-
tía diabética con fármacos antiangiogéni-
cos. También participaron, como invitados
nacionales, los Dres. Alfredo Domínguez y
José María Ruiz Moreno y por parte de
Galicia lo hicieron Maximino Abraldes,
Francisco Gómez-Ulla y Belén Pazos.

LA MEDALLA DE ORO DE 2009 PARA EL
DR. CORCÓSTEGUI

Este año se introdujo como novedad
en la estructura del Congreso una comida
de trabajo, exponsorizada por ZEISS; en
ella se presentaron las últimas novedades
en el estudio con OCT de la patología del
segmento anterior y posterior por los Drs
Poyales y Gómez-Ulla, respectivamente
(ver resumen en cuadro adjunto).

En la Asamblea General tuvo lugar la
elección de la Medalla de Oro de la Socie-
dad del año 2009, que ha recaído en el Dr.
Borja Corcóstegui Guraya, quien la recibi-
rá en la próxima Reunión Anual, a celebrar
en Santiago de Compostela.

Durante la Reunión de este año, su
Presidente, el Profesor Gómez-Ulla, Cate-
drático de Oftalmología de la Universidad
de Santiago de Compostela, procedió a la
entrega de la Medalla de Oro al Profesor
Alfredo Domínguez Collazo y a su nom-
bramiento como Socio de Honor, con el
que la Sociedad Gallega de Oftalmología
ha querido distinguir sus méritos y su tra-
bajo en pro de la Oftalmología y de la pro-
pia Sociedad. El Profesor Domínguez es
Catedrático de Oftalmología, Ex Presiden-
te de la Sociedad Española de Oftalmolo-
gía y destacado investigador en el campo
de la Retina. La laudatio fue realizada por
el Prof. Sánchez Salorio, quien habló
sobre: «Tradición y novedad en la obra
del Prof. Domínguez». 

El acto se cerró con unas palabras de
agradecimiento por parte del homenajea-
do, así como la audición de una canción
expresamente compuesta e interpretada
para este acto por el Prof. Domínguez. A
continuación tuvo lugar una cálida cena
de confraternización para todos los miem-
bros de la Sociedad. 
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Se le impuso en el marco de la XXXIV Reunión Anual, celebrada el 26 de enero en Orense

El Profesor Alfredo Domínguez distinguido con 
la Medalla de Oro de la Sociedad Gallega de Oftalmología
La Sociedad Gallega de Oftalmología distinguió, el pasado 26 de enero, al Profesor Alfredo Domínguez Collazo con su

Medalla de Oro y el nombramiento como Socio Honorífico. Lo hizo en el transcurso de su XXXIV Reunión Anual, celebrada
en el Auditorio Municipal de Orense y en la que participaron alrededor de 150 oftalmólogos entre españoles y extranjeros. En

ella se expusieron los últimos avances en cirugía de catarata, así como los nuevos fármacos que se pueden aplicar en
enfermedades como la retinopatía diabética o la cirugía vitreorretinana.

CARL ZEISS ha tenido una muy
activa participación en esta
XXXIV Reunión Anual de la

Sociedad Gallega de Oftalmología.
Así, su apoyo permitió la realización
de una comida de trabajo, en la que
participaron cerca de 100 profesiona-
les y en la que se realizaron dos bre-
ves presentaciones. La primera corrió
a cargo del Dr. Francisco Poyales,
que comentó los aspectos más carac-
terísticos del OCT-Visante en segmen-
to anterior. «Se trata de un versátil sis-
tema que proporciona resultados ópti-
mos y con gran resolución, que
contribuye a la planificación quirúrgi-
ca y al tratamiento postoperatorio a
través de diferentes aplicaciones para
el segmento anterior. El software del
Visante OCT hace posible, después
de capturar la imagen, evaluar y medir
pre y post operatoriamente el seg-
mento anterior. Este sistema, además
proporciona imágenes en profundi-

dad, claras y de gran detalle de la
cámara anterior sin necesidad de
anestesia ocular o dilatados baños de
agua», resaltó. Asimismo, destacó
que «este equipo atraviesa estructu-
ras que son totalmente opacas, como
por ejemplo edema corneal» y que
«es fundamental para la implantación
de lentes afáquicas».

Posteriormente, el Dr. Francisco
Gómez-Ulla presentó el OCT-Cirrus en
segmento posterior. Esta potente
herramienta ofrece imágenes en alta
definición y está indicado especial-
mente para el análisis y la detección
del Glaucoma y de las afecciones reti-
nales. El Dr. Gómez-Ulla destacó que
el «OCT es el oftalmoscopio del oftal-
mólogo moderno» y continuó indican-
do que «una de sus grandes ventajas
son los cortes a diferentes niveles,
viéndose en el Cirrus (tecnología
espectral) con más detalle el vítreo y
una mejor visualización de los vasos
coroideos».

Aspecto de la mesa inaugural con las autoridades sanitarias acompañadas
por la Junta Directiva de la Sociedad.

El Prof. Domínguez muestra el diploma y la Medalla de Oro de la Sociedad
en presencia de miembros de la Junta Directiva, los Dres. González,
Fandiño y Torreiro.

Activa participación de CARL ZEISS 

El Prof. Domínguez se fotografía al final del acto con algunos de sus
antiguos discípulos, que vinieron expresamente a este homenaje, como los
Dres. Fernando Martínez, Juan Gómez Montaña y Pilar Quiroga. También
podemos ver a los Dres. Manuel Cordido, Joaquina Ferrer, Víctor González
y Sánchez Salorio.

Dr. Francisco Gómez-Ulla.Dr. Francisco Poyales.



La edición anterior del
Curso tuvo lugar en el
salón de actos del Hospi-

tal Punta de Europa en Alge-
ciras y en los quirófanos del
propio Hospital. Contó con la
presencia de conocidos oftal-
mólogos, entre ellos: la Dra.
Carmen Cabarga, de Madrid;
el Prof. M José Vinuesa, de la
Universidad de Salamanca;
el Dr. Jesús Montero, de Sevi-
lla; el Dr. Arturo Oliva, de
Málaga; la Dra. Soledad
Jiménez y el Dr. Pedro Ale-
many, de Cádiz; el Dr. Javier
Benítez del Castillo, de Jerez;
el Dr. Jesús Hernández Bara-
hona, de Sevilla; y el Dr. Fer-
nando Martín, de Marbella,
entre otros estimados com-
pañeros, a los que la organi-
zación quiere agradecer des-
de estas páginas su partici-
pación y palabras de apoyo y
reconocimiento ante todo el
esfuerzo realizado por los
componentes del Servicio de
Oftalmología, con el apoyo
de los directivos del Hospital. 

El programa científico se
distribuyó en varias sesiones,
en las que se abordaron la
morfología y fisiopatología
del glaucoma, la evaluación
del paciente quirúrgico, las
diversas técnicas en cirugía
antiglaucomatosa, con 3
sesiones quirúrgicas en
directo y con disponibilidad
presencial en quirófano por
grupos programados, el aná-
lisis de los diversos factores
de riesgo en cirugía antiglau-
comatosa, el uso de antime-
tabolitos y las nuevas tecno-
logías. Una mesa redonda
sobre «Los casos que nos
preocupan, ¿qué hacer?» y
la conferencia magistral, por

la Profesora M. José Vinuesa
Silva, que disertó de forma
muy emotiva sobre «El pasa-
do, presente y futuro del
glaucoma», completaron el
programa científico.

La Junta de Andalucía eva-
luó dicho II Curso de Actuali-
zación en Cirugía del Glauco-
ma otorgando 2.7 créditos,
que se plasmaron en un
diploma de asistencia y parti-
cipación, entregado a los
asistentes y profesores invita-
dos. 

LOS MEJORES
ESPECIALISTAS EN

GLAUCOMA

La calurosa acogida de las
ediciones anteriores ha moti-
vado la organización de este
III Curso de Actualización en
Cirugía del Glaucoma, que
se celebrará en la Cámara de
Comercio de Algeciras, el
viernes 28 y sábado 29 de
marzo, para la que se han
solicitado los Créditos corres-
pondientes.

La confirmación de asis-
tencia de los mejores espe-
cialistas en glaucoma de este
país consolida el Curso como
uno de los más apreciados
en la amplia oferta de forma-
ción continuada en Oftalmo-
logía, no sólo por los glauco-
matólogos, sino por los oftal-
mólogos en general, que
desean actualizar sus cono-
cimientos en esta materia.

En esta ocasión se han
previsto también 3 sesiones
de cirugía del glaucoma en
directo, con comentarios
desde la sala. Habrá un Sim-
posium sobre «La teoría vas-
cular del glaucoma: A deba-
te», moderado por el Dr.
Antonio Martínez, en el que
participarán el Dr. Javier
Benítez y el Dr. Luis Pablo.
También están programadas
Sesiones sobre Fisiopatolo-
gía (Prof. Vinuesa Silva) y
Genética del glaucoma (Dr.
Alberte); Avances en investi-
gación de moléculas implica-
das en el glaucoma (Prof.
Ramírez-Sebastián); Casos
clínicos interactivos; una

Mesa Redonda sobre Cirugía
del glaucoma, con el Dr. José
Aguilar, Dr. Arturo Oliva, Dra.
Carmen Cabarga y Dr. Enri-
que López-Sánchez (técni-
cas, implantes, válvulas, anti-
metabolitos, láser, etc); un
Simposium sobre «Antioxi-
dantes en glaucoma: to be or
not to be», moderado por el
Dr. Alfredo García Layana,
con la participación del Dr.
José J. García Medina, la
Dra. M Dolores Pinazo-Durán;
y finalmente la Conferencia
Magistral sobre «La verdade-
ra historia de la EPNP», que
ofrecerá el Dr. Julio De la
Cámara.

Como novedad, este año
se incorpora al Curso una
Sesión de Comunicaciones
Libres, a la que podrán
sumarse los asistentes, pre-
via presentación del resumen
en el folleto correspondiente
para revisión por el Comité
Científico, y otorgando un
máximo de 8 minutos para la
exposición.

El precio total es de 120
euros e incluye inscripción,
cartera, documentos y certifi-
cados, asistencia a las sesio-
nes científicas, cafés,
almuerzo de trabajo, cena de
bienvenida, recepción en el

Ayuntamiento de Algeciras y
paseo en barco por la bahía. 

Los interesados en asistir
al III Curso de Actualización
en Cirugía del Glaucoma,
pueden ponerse en contacto
con el Dr. Ignacio Vinuesa Sil-
va (ignacio.vinuesa.sspa@
juntadeandalucia.es) o la
Dra. M Dolores Pinazo-Durán
(pinazoduran@yahoo.es),
antes de finales de febrero,
como fecha límite.

Para reservar hoteles, con-
tactar con Viajes Marsans
(preguntar por Juan Miguel
Galán Casas) al teléfono: 956
652030.
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En Algeciras, el 28 y 29 de marzo 

III Curso de Actualización en Cirugía del Glaucoma
Como en las dos ocasiones anteriores, el Servicio de Oftalmología del Hospital Punta
de Europa organiza, en la Cámara de Comercio de Algeciras, el 28 y 29 de marzo, el III
Curso de Actualización en Cirugía del Glaucoma, que estará dirigido por el Dr. Ignacio

Vinuesa Silva, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología, de la
Sociedad Española de Glaucoma y Presidente del Grupo Sur de Glaucoma. Su objetivo

es la revisión de los conocimientos sobre cirugía, las técnicas en particular, las
complicaciones más usuales y las nuevas intervenciones, realizando una selección de
los temas más interesantes sobre esta enfermedad y permitiendo una actualización de

los conocimientos sobre la misma.

¿COMO LLEGAR A ALGECIRAS? 

✒ Por carretera, desde la Autovía del Mediterráneo (desde Málaga),
o desde la Autovía Sevilla-Cádiz (por Medina Sidonia y Los
Barrios).

✒ Por avión, directo Madrid-Gibraltar (Gibraltar está a 20 km. de
Algeciras)

✒ Por ferrocarril, desde Madrid (Talgo directo diario), Sevilla o Cór-
doba.

Vista parcial del aforo durante las
conferencias del II Curso de
Actualización en Cirugía del
Glaucoma, realizado en Algeciras
el pasado año.

Dr. Ignacio Vinuesa, Dra. M. José
Vinuesa y Dra. M.ª Dolores Pinazo-
Durán, durante uno de los actos
del Curso de Cirugía del
Glaucoma, el pasado mes de
marzo de 2007.

El Dr. Antonio Alberte González,
del Hospital Costa del Sol de
Marbella, explicó las bases
fisiopatológicas del glaucoma.

El Dr. Ignacio Vinuesa Silva, jefe
de oftalmología del Área Sanitaria
del Campo de Gibraltar, realizando
la cirugía antiglaucomatosa en
directo con los oftalmólogos
presenciales, y que se transmitió
desde el quirófano del Hospital
Punta de Europa (Algeciras) al
salón de actos, con comentarios
para todos los asistentes.



S iendo Secretario General de
la Sociedad Española de
Oftalmología, escribí un artí-

culo editorial, titulado «¿Está
nuestra especialidad amenaza-
da?», y que fue publicado antes
del último Congreso que se cele-
bró en Granada en el periódico
Información Oftalmológica (n.º 4,
de julio-agosto de 1997).

En uno de los puntos que
desarrollé hacía referencia a que
algunos profesores de Oftalmolo-
gía realizábamos Cursos y Máste-
res a los ópticos-optometristas
(yo mismo me acusaba de haber
realizado un Máster de Patología
y Terapéutica Oftalmológica en la
Escuela de Óptica de Valencia), y
concretamente hacía referencia a
una nota de un grupo de socios
de Castilla-León remitida a la
Secretaría, y que era una denun-
cia que habían realizado a la
Comisión Deontológica de la
Organización Médica Colegial
contra el Prof. José Carlos Pastor,
por impartir un Máster sobre Con-
trol en el pre y postoperatorio de
cirugía refractiva a los ópticos de
la Escuela de Valladolid.

En el siguiente número de
Información Oftalmológica, de
septiembre-octubre de 1997, rea-

licé otro artículo editorial, titulado
«Rememorando a Granada
(Apostillas sobre el último congre-
so)», y en el que dejé claro que el
Prof. Pastor, en relación a la nota
que había expuesto en mi primer
editorial, había presentado una
clara documentación, que no
coincidía con los hechos denun-
ciados (ya que se trataba sola-
mente de un Máster sobre Opto-
metría), además de acompañarla
también de una serie de docu-
mentos sobre ética correcta que
había emitido el Colegio Oficial
de Médicos. Hice entonces una
rectificación de mis comentarios
expresados en estos editoriales
como un posible conflicto de inte-
reses. También hice una rectifica-
ción pública en una de las Asam-
bleas Administrativas de la SEO,
pidiéndole excusas sobre mis
escritos.

Posteriormente, y en el mismo
periódico (n.º 1, de enero-febrero
de 1998), el Prof. Pastor escribió
también un artículo editorial, titu-
lado «La presunción de inocen-
cia», en el que describió todas las
«presuntas irregularidades» que
se le habían imputado, aclarando,
de una forma inequívoca, el cómo
y el por qué del envío de la infor-

mación a la prensa local por par-
te de compañeros y que fue
difundida sin haber sido ni con-
trastada ni confirmada.

He tenido recientemente un
contacto, aunque no por mucho
tiempo sí intenso, con el Prof.
Juan Carlos Pastor en Valladolid.
Nuestros contactos anteriores
habían sido muy esporádicos, en
algunos Congresos y Reuniones,
y bastante superficiales. Pues
bien, creo que he conocido a una
persona en la que, aunque pare-
ce tener un caparazón de ser un
tanto duro y quizás esquivo, inter-
namente fluye un espíritu inquie-
to, con ganas de colaboración en
empresas científicas concretas y
con una conciencia ética muy
acendrada. Su trabajo durante
años en la Universidad de Valla-
dolid, en esa estepa castellana
fría, dura, hasta conseguir ese
magnífico Centro de Investiga-
ción, el IOBA, trabajado por el
Prof. Pastor peldaño a peldaño,
es digno de resumirlo en una
palabra como dicen los france-
ses: «chapeau» (en traducción
hispánica: «sombrerazo»).

Volviendo al artículo editorial
de 1988, el Prof. Pastor exigía
una «presunción» de inocencia

y haber sido escuchado antes
de la publicación de los hechos,
exigiendo de las personas que
ostentan la representación de
las Instituciones que se infor-
men debidamente antes de emi-
tir juicios públicos, y con la
Constitución en la mano si fuera
necesario, e incluso me lo ha
ido repitiendo en diversas oca-
siones.

Pues bien, desde estas mis-
mas páginas de Información
Oftalmológica donde se publica-
ron los anteriores editoriales quie-
ro, 10 años más tarde, insistir en
la rectificación de mis comenta-
rios, pero de una forma más taxa-
tiva, solicitándole que excusara
éstos y que, como señalé, tiene
todo el derecho a la «presunción
de inocencia» (ya no sólo porque
esté recogida en la Constitución,
sino porque éticamente tiene
derecho a exigirla, sobre todo si
los hechos son totalmente falsos).
Pero, como lo que comenté que-
dó escrito, y ya no hay manera de
eliminarlo, quiero que comprenda
que mis comentarios quizás estu-
viesen ofuscados por la falta de
ética generalizada que invadía la
sociedad oftalmológica en aque-
llos tiempos.
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Respecto a unos artículos previos publicados en este periódico hace una década 

Una rectificación tardía

En un afán de clarificar y dejar los temas en su justo lugar, el Prof. José Luis Menezo quiere con este artículo rectificar unos
comentarios publicados en este periódico hace algo más diez años y que afectaron al Prof. José Carlos Pastor. Como indica,
trata con el mismo de «insistir en la rectificación de mis comentarios, pero de una forma más taxativa, solicitándole (al Prof.

Pastor) que excusara éstos y que, como señalé, tiene todo el derecho a la “presunción de inocencia” (ya no sólo porque esté
recogida en la Constitución, sino porque éticamente tiene derecho a exigirla, sobre todo si los hechos son totalmente

falsos)». Además, concluye, «quiero que comprenda que mis comentarios quizás estuviesen ofuscados por la falta de ética
generalizada que invadía la sociedad oftalmológica en aquellos tiempos».

Prof. José Luis Menezo Rozalén

Cabe recordar que, por la
amplitud de temas que
abarca esta disciplina

médica, la Sociedad Española
de Anatomía Patológica (SEAP)
se encuentra estructurada en
varios clubes o grupos de exper-
tos en distintas subespecialida-
des, entre los que se encuentra
la Oftalmología, ahora bajo la
dirección del doctor Cuevas y
formado por una veintena larga
de patólogos y oftalmólogos pro-
cedentes de toda España.

Juan Cuevas es Doctor en
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Santiago y especialista

en Anatomía
Patológica. Asi-
mismo, es pro-
fesor titular de
Ciencias Morfo-
lógicas en la
u n i v e r s i d a d
compostelana,
y médico adjun-
to del Departa-
mento de Pato-
logía del Hospi-
tal Clínico
Universitario de
la USC. En esta última actividad,
es responsable de las áreas de
Microscopía Electrónica, Patolo-

gía Ocular y del
Registro de
Tumores. Cola-
bora también
a c t i v a m e n t e
con el Instituto
de Oftalmobio-
logía Aplicada
(IOBA), de la
Universidad de
Valladolid, don-
de dirige el pro-
grama docente
del Laboratorio

de Patología Ocular.
Es autor de más de 120 artícu-

los en revistas de Patología y

Oftalmología y coautor de cinco
libros y de otras tantas monogra-
fías. Pertenece a varios comités
editoriales y a numerosas socie-
dades científicas. 

A lo largo de su vida acadé-
mica, y con anterioridad a su
designación como responsable
del Grupo aludido, el Doctor
Juan Cuevas ha ocupado
numerosos cargos de gestión,
participando en el Comité de
Expertos de la UE para la
redacción de los Planes de
Estudio de las licenciaturas de
Odontología y Medicina y Ciru-
gía.

Desde febrero y en sustitución del Dr. José Luis Sarasa Corral, de la Fundación Jiménez Díaz

El Doctor Juan Cuevas, nuevo coordinador de 
la Sección de Patología Oftalmológica 

El médico gallego Juan Cuevas Álvarez ha sido designado coordinador del Grupo de Patología Oftalmológica en
sustitución de su colega José Luis Sarasa Corral, de la Fundación Jiménez Díaz. El nombramiento se produjo en la

reunión plenaria celebrada por la Sociedad Española de Anatomía Patológica en febrero. 



E l mismo será impartido por
las citadas universidades
y supone la creación de

estudios de especialización
que son cada más demanda-
dos por los veterinarios, y con-
tribuirá a desarrollar las instala-
ciones del Hospital Veterinario
que se está terminando de
construir en el campus leonés.
Solamente existe otro Máster
de esas características en
Cataluña, así como algunos
cursos que se imparten en las
universidades de Córdoba y
Madrid. 

Además, el IOBA forma par-
te del proyecto de Centro en
Red de Medicina Regenerativa
y Terapia Celular, cofinanciado
por la Junta de Castilla y León
y el Instituto de Salud Carlos III
del Ministerio de Sanidad y
Consumo. El Instituto vallisole-

tano tiene previsto asumir dos
proyectos, uno de ellos sobre
la Degeneración Macular Aso-
ciada a la Edad (DMAE), muy
común en esta región. Una
fase crítica de este proyecto
pasa por el desarrollo de técni-
cas quirúrgicas en animales de
experimentación, que se pre-
tende realizar en la Facultad de
Veterinaria leonesa.

DOS DONACIONES

Para ese fin, se ha gestiona-
do la donación de uno de los
más modernos equipos de
vitrectomía y facoemulsifica-
ción, cedido por los laborato-
rios ALCON, que permitirá rea-
lizar las vitrectomías necesa-
rias para el proyecto de terapia
celular, y renovar y mejorar el

equipo de que dispone la
facultad leonesa para la cirugía
de cataratas en animales, que
al igual que sucede con los
humanos, es la cirugía ocular
más frecuente.

Uno de los veterinarios
becados que realizan actual-
mente su tesis doctoral en el
Instituto vallisoletano actúa de
enlace entre ambas institucio-
nes y está desarrollando, junto
con el resto del personal inves-
tigador del Grupo de Retina, la
puesta a punto de dicho mate-
rial quirúrgico. 

Por otro lado, la empresa
AJL Ophthalmics, de Vitoria, ha
donado también un biómetro a
la Facultad de León, que per-
mitirá avanzar en el desarrollo
de la cirugía de la catarata en
animales e insertar en ellos,
cuando sea conveniente, len-

tes intraoculares personaliza-
das, al igual que se viene
haciendo desde hace más de
25 años en los seres humanos.

Estos dos equipos de traba-
jo, junto con el apoyo técnico
necesario, deben lograr un
desarrollo adecuado de la
especialidad de Oftalmología
Veterinaria, a la que dará
cobertura el Máster reciente-
mente aprobado.

Por otra parte, se amplía la
capacidad de investigación
del IOBA al contar con uno de
los mejores equipos de veteri-
narios, un hospital modélico
que se está terminando de
construir y un grupo de jóve-
nes licenciados interesados en
desarrollar investigación apli-
cada, cuyos resultados ten-
drán una utilidad inmediata
sobre los pacientes.

L a reunión, patrocinada
por los laboratorios
NOVARTIS, pretende

desarrollar proyectos de cola-
boración y ensayos clínicos
que ayuden a resolver proble-
mas de la retina. En este sen-
tido, el Instituto anunció su
intención de concurrir, junto a
otros centros especializados,
al VII Programa Marco de I+D
de la Unión Europea con un
proyecto sobre el tema cen-
tral de la reunión de Vallado-
lid.

Durante el Taller se com-
partió información y se anali-
zaron problemas de varios
proyectos relacionados con la
Vitreoretinopatía Proliferante
(VRP), la Degeneración
Macular Asociada a la Edad

(DMAE) y el edema de mácu-
la del diabético. Además, se
aprovechó la reunión para
presentar el trabajo que, den-
tro de la Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celu-
lar, están desarrollando el Ins-
tituto de Neurociencias de
Castilla y León, el IBGM y el
IOBA, relacionado con la
DMAE y el uso de células
madres.

Esta jornada se enmarca
dentro de las actividades de
la Cátedra Novartis de Dege-
neraciones y Distrofias Reti-
nianas de la Universidad de
Valladolid, cuyo objetivo pri-
mordial es facilitar el estudio
de las enfermedades de ori-
gen hereditario que afectan a
la retina.
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Por medio del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA)

Un convenio con la Universidad de León permite desarrollar
un Máster en Oftalmología Veterinaria

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, a través del Departamento de Medicina, Cirugía y
Anatomía Veterinaria (antiguo Departamento de Patología y Medicina Animal) y la de Valladolid, por medio del

Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), promueven un convenio de colaboración entre
ambas, cuyo fin es amparar el desarrollo de futuras actividades. El acuerdo permite desarrollar un Máster

profesionalizador en Oftalmología Veterinaria, aprobado recientemente por la Universidad de León y remitido a
la Consejería de Educación. 

Entre ellos, los retinólogos Van Meurs y MacLaren

Los mejores expertos europeos en retina participan en un
Taller organizado por el IOBA 

Algunos de los mejores especialistas europeos de retina, entre los cuales se encontraban los
Doctores J. Van Meurs, del Rotterdam Eye Hospital de Holanda, y Robert MacLaren, del Moorfields
Eye Hospital de Londres, con quien el IOBA mantiene un convenio de colaboración, participaron el

23 de noviembre en el Taller de Retina organizado por el Instituto en Valladolid. La convocatoria
contó con la asistencia de 25 profesionales altamente especializados, que intercambiaron

experiencias e informaciones sobre sus trabajos. 

En primera fila, los retinólogos Van Meurs (2.º por la Izda.) y MacLaren (2.º
por la Dcha.) en el Taller de Retina de Valladolid.



La primera
sesión se
inició, en

la tarde del 23
n o v i e m b r e ,
con la «Pre-
sentación y
exposición de
los objetivos
de la Reu-
nión» por par-
te del Dr. José
A u g u s t o
Abreu Reyes,
quien resaltó
que «uno de
los motivos
p r i n c i p a l e s
de esta reu-
nión es acer-
car, de la
mano de
expertos, las
p r i n c i p a l e s
innovaciones
en el diagnós-
tico y trata-
miento del
glaucoma a
los compañe-
ros que por
d i f e r e n t e s
motivos no
pueden asistir
a los foros donde estos
son tratados».

A continuación tuvo lugar
la Conferencia de Bienveni-
da, impartida por el Dr.
Alberto Martínez Compadre
(Bilbao), que habló sobre
«Manejo de las combina-
ciones fijas». 

Seguidamente se desa-
rrolló uno de los bloques
más relevantes del progra-
ma: el de Tiempo del Grupo
Sur de Glaucoma, en el que
intervino, en primer lugar, el
Presidente del mismo, el Dr.
Ignacio Vinuesa Silva
(Cádiz), que habló sobre
«Actitud ante el glaucoma
refractario». Seguidamente
se presentaron dos muy
interesantes intervenciones:
«SLT como complemento
de la cirugía del GPAA»,
por el Dr. Javier Benítez del
Castillo Sánchez (Jerez); y
«Revindicando la observa-
ción de la papila en la HTO
y glaucoma», por la Dra.
M.ª José Vinuesa Silva
(Salamanca). 

DIPLOMA AL 
PROF. GARCÍA SÁNCHEZ

Como última sesión de la
tarde tuvo lugar el emotivo
acto de nombramiento de
Miembro de Honor del GUG
al Prof. Julián García Sán-
chez, «en reconocimiento a
su relevante personalidad
humana y científica». El
acto estuvo presidido por el
Prof. Manuel Antonio Gon-
zález de la Rosa y los Dres.
José Augusto Abreu Reyes
y José Juan Aguilar Esté-
vez. Precisamente fue el Dr.
Abreu quien se encargó de
la presentación, realizando
un breve recordatorio del
extenso currículum profe-
sional del Prof. García Sán-
chez. En el mismo resaltó
sus aportaciones en el
diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del glaucoma,
especialmente en el glau-
coma en la edad pediátrica,
de quien dijo, «tiene una de
las casuísticas mayores de
España». Terminó su alocu-

ción agradeciendo al
homenajeado, Socio y
Miembro de Honor de la
Sociedad Canaria de Oftal-
mología, su apoyo incondi-
cional a la actividad de esta
Agrupación Científica en
Canarias. 

Visiblemente emociona-
do, el Prof. García Sánchez
reconoció sentirse muy
honrado por la distinción,
que entendía inmerecida,
pero que agradecía espe-
cialmente por llegar desde
Canarias, donde, destacó,
se presta especial atención
al glaucoma, tanto desde la
faceta del diagnóstico pre-
coz, realizando campañas
de detección a nivel popu-
lar, como en la vertiente
investigadora y asistencial,
y por ser unas islas en las
que toda su familia cuenta
con muchos y buenos ami-
gos. También felicitó a los
organizadores de esta III
Reunión por el éxito de la
misma, puesto de manifies-
to por el prestigio científico

de los
ponentes y
la importan-
te asisten-
cia. Terminó
h a c i e n d o
público su
deseo per-
sonal de éxi-
to en el futu-
ro para esta
Agrupación
C ien t í f i ca .
I m p a r t i ó
s e g u i d a -
mente la
Conferencia
M a g i s t r a l ,
que llevó por
título: «150
años de
cirugía anti-
glaucomato-
sa».
La mañana
del sábado
c o m e n z ó
con una
sesión de
Comunica-
ciones Soli-
c i t a d a s ,
impar t idas
por los Dres.

José Vicente Rodríguez
Hernández (Gran Canaria),
que habló sobre «HTO,
miopía, y cirugía refractiva
corneal»; Carlos Piñana
Darias (Gran Canaria), que
se centró en «Importancia
de la paquimetría en la
interpretación de la PIO»; y
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Se desarrolló en Tenerife, el 23 y 24 de noviembre

III Reunión del Grupo Ultrasur de Glaucoma
El Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG) celebró, el 23 y 24 de noviembre, en el Puerto de la Cruz

(Tenerife), su III Reunión Anual, en la que se desarrolló un amplio y variado programa científico. Estuvo
organizada por los Dres. José Augusto Abreu Reyes y José Juan Aguilar Estévez, contando con la

colaboración de Pfizer Ophthalmics. Durante la misma se celebró un muy emotivo acto de
nombramiento como Miembro de Honor del GUG del Prof. Julián García Sánchez, «en reconocimiento a

su relevante personalidad humana y científica». 

““
El Dr. Julio 

de la Cámara 
asistió a 

una sesión 
quirúrgica 

en el 
Hospital 

Universitario de
Canarias

””

En la imagen, el Prof. Julián García Sánchez muestra el diploma que le acredita como Miembro de Honor del Grupo
Ultrasur de Glaucoma, junto a algunos de los asistentes. De Izda. a Dcha., los Dres. José Juan Aguilar, José Vicente
Rodríguez, Javier Benítez del Castillo, Ignacio Vinuesa, Prof. Manuel Antonio González de la Rosa, Prof. Julián García
Sánchez, Dres. M.ª José Vinuesa, Carlos Piñana, Julio de la Cámara, José Augusto Abreu y Alberto Martínez
Compadre.
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José Augusto Abreu Reyes
(Tenerife), que se refirió a
«Paquimetría: Estudio de la

fórmula de Rendón». Tras
ellas, se impartió la Confe-
rencia de Actualización, por

el Prof. Manuel Antonio
González de la Rosa (Tene-
rife), bajo el título: «¿La utili-

dad de las pruebas estruc-
turales, es igual en todas
las fases del glaucoma?». 

Una sesión siempre
esperada fue la Presenta-
ción de Casos Clínicos; tras
cada uno de ellos hubo
unos minutos de interesan-
te discusión donde partici-
paron de forma activa los
oftalmólogos asistentes.

La Conferencia de Clau-
sura estuvo a cargo del Dr.
Julio de la Cámara Hermo-
so (Barcelona), que habló
de «EPNP con implante de
HEMA». El Dr. De la Cáma-
ra había asistido en la
mañana del viernes a una
sesión quirúrgica en los
quirófanos del Hospital
Universitario de Canarias,
donde se realizaron varias
cirugías antiglaucomatosas
mediante la técnica de
EPNP con implante escleral
acrílico tipo Esnoper®,
implante diseñado por el
mismo. El Dr. De la Cáma-
ra, de una manera muy
docente y científica, fue
aconsejando a los ciruja-
nos sobre la mejor manera
—en su experiencia— de
realizar este tipo de inter-
venciones.

TOPCON ha puesto a dis-
posición del mercado el
innovador instrumento

TRK-1P, el único instrumento
que dispone de 4 funciones:
refractometría, queratometría,
tonometría y taquimetría con
un solo disparo. Gracias a la
combinación de todas estas
funciones, la presión intraocu-
lar que calcula el equipo tiene
en cuenta el espesor corneal,
proporcionando, por tanto, la
PIO real en función de este
factor. Además, por primera
vez, el optometrista podrá
tomar la taquimetría corneal
sin contacto alguno.

El sistema de captura pue-
de trabajar, de forma automá-
tica, para las 4 funciones,
pasando de un ojo a otro
automáticamente gracias a
los sensores de detección
pupilar que alberga el equipo.

Por otro lado, TRK-1 P
resulta una herramienta que
rentabiliza los espacios redu-
cidos ya que ocupa el lugar
de un solo instrumento, con
una multifuncionalidad sin
precedentes.

El TRK-1 P, dotado de una
pantalla LCD en color VGA de
6’5’’, cuenta con un mecanis-
mo de inclinación variable
para ajustarse al ángulo de
visión del usuario, facilitando
su uso. Sin duda alguna, se
trata del instrumento más van-
guardista del campo oftalmo-
lógico.

Jornada quirúrgica en el Hospital Universitario de Canarias. De izquierda a derecha: Dres. José Juan Aguilar, 
Julio de la Cámara y José Augusto Abreu.

TOPCON lanza al mercado el innovador instrumento 
TRK-1P
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L a sesión inaugural corrió a
cargo del Dr. Josep A. Bom-
bí, Presidente de l’Acadèmia

de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya i Balears, del Prof. Joaquín
Barraquer, Presidente de la
Sociedad Española de Oftalmolo-
gía, del Dr. Ferran Mascaró
Ballester, Presidente de la Socie-
dad Catalana de Oftalmología, y
los Dres. Teresa Solans, Vicepre-
sidenta y Antoni Bofia, Tesorero
de la misma sociedad.

El congreso contó con la parti-
cipación de representantes de
casi la totalidad de centros, tanto
privados como públicos, de Cata-
luña así como grandes expertos
sobre la materia de ámbito nacio-
nal. 

El programa se compuso de 5
mesas redondas. La primera,
bajo el título «Glaucoma diagnós-
tico y criterios de seguimiento»,
estuvo moderada por la doctora
Marta Castany y contó con las
siguientes exposiciones: «Genéti-
ca y glaucoma», por la Dra. Elena
Millà Griñó (Hospital Clínic, Bar-
celona); «Criterios de daño
estructural - Regla ISNT», por la
Dra. Elena Arrondo Murillo (Insti-

tut de Microcirurgia Ocular, Bar-
celona); «Importancia de la PIO -
Valoración de la taquimetría», por
el Dr. Agustín Fernández Guar-
diola (Hospital San Rafael, Barce-
lona); «Campimetría y glauco-
ma», por la Dra. Conxita Larena
Gómez (Hospital Clínic, Barcelo-
na); «Perfusión ocular y glauco-
ma», por el Dr. Antonio Martínez
García (Instituto Gallego de Oftal-
mología, Santiago de Composte-

la); y «HRT /GDX / OCT con el
glaucoma», por el Dr. Vicente
Polo Llorens (Hospital Miguel Ser-
vet, Zaragoza).

La segunda mesa redonda se
centró en «Glaucoma De Ángulo
Estrecho», estuvo moderada por
el Doctor Ignasi García Barberan
(Institut Barraquer, Barcelona) y
contó con las intervenciones:
«UBM y glaucoma de ángulo
estrecho», por el Dr. Julián García

Feijoo (Hospital Clínico San Car-
los, Madrid); «Glaucomas prima-
rios de ángulo estrecho», por el
Dr. Muhsen Samaan Sabagh (Ins-
titut Barraquer, Barcelona);
«Glaucomas secundarios de
ángulo estrecho: clasificación»,
por el Dr. Luis Emilio Pablo Julvez
(Hospital Miguel Servet, Zarago-
za); «HTO/Glaucoma Secundario
Aprocedimientos Quirúrgicos
Vitreoretinianos», por el Dr. Anto-

Se desarrolló en el Palacio de Congresos de Barcelona y tuvo como tema central el Glaucoma

38 Congreso Sociedad Catalana de Oftalmología
En noviembre tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Barcelona, el 38 Congreso de la Sociedad Catalana de

Oftalmología. Tuvo como tema principal el Glaucoma, que constituyó todo un reto para la nueva Junta de la
Sociedad, formada por los Dres. Ferran Mascaró Ballester, Teresa Solans Bari, Antoni Bofill Querol, Antoni Dou

Saenz de Vizmanos, Gorka Martínez Grau y Ferran Mascaró Zamora.

Mesa inaugural del congreso. De izquierda a derecha Dra. Teresa Solans,
Dr. Joaquim Barraquer, Dr. Josep Antoni Bombí, Dr. Ferran Mascaró y Dr.
Salvador Bofill.

““
El 39 Congreso 

tendrá lugar entre el
20 y el 22 de
noviembre, 

en el Palacio de
Congresos 

de Cataluña

””



ni Dou Saenz de Vizmanos
(Hospital de la Vall d’Hebron,
Barcelona); «Glaucoma neo-
vascular», por la Dra. Sílvia
Sanz Moreno (Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, l’Hospitalet);
«Glaucoma por cierre del
ángulo iatrogénico», por el Dr.
Francisco Ruiz Tolosa (Institut
Barraquer, Barcelona); y «Tra-
tamiento-iridotomía-iridoplas-
tia-trabeculectomía-cirugía del
cristalino transparente», por el
Dr. Ignasi García Barberan
(Institut Barraquer, Barcelona).

TERCERA, CUARTA Y QUINTA
MESAS REDONDAS

La tercera mesa redonda
llevó por título «Glaucomas
Singulares»; estuvo moderada por el Doctor
Juan Lillo Sopena (Hospital Universitari de
Bellvitge, l’Hospitalet) y contó con las ponen-
cias: «Glaucoma congénito-infantil», por la
Dra. Alicia Serra Castanera (Hospital Sant
Joan de Déu, Esplugues de Llobregat); «Glau-

coma pseudoexfoliativo», por el Dr. Jordi Los-
cos Arenas (Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona); «Glaucoma pigmenta-
rio», por la Dra. Maria Angels Conte Visus
(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barce-
lona); «Glaucoma normotensos», por la Dra.
Marta Castany Aregall (Hospital de l’Espe-
rança-Hospital del Mar, Barcelona); «Glauco-
ma uveítico», por la Dra. Mª Ángeles Parera
Arranz (Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, Badalona); «Glaucoma postraumático»,
por la Dra. Silvia Freixes Puig (Hospital Mútua
de Terrassa); «Glaucoma afáquico», por la
Dra. María Concepción Amaya de Frutos
(Hospital de Son Dureta, Palma de Mallorca);
y «Glaucoma cortisónico», por la Dra. Carolina
Pallas Pentayol (Institut de Microcirurgia Ocu-
lar, Barcelona). 

La cuarta mesa redonda se centró en «Tra-
tamiento Médico del Glaucoma», siendo
moderada por el Doctor Pedro Corsino Fer-
nández (Hospital Provincial Pontevedra); se
habló en ella de: «Factores que conviene
tener en cuenta en el tratamiento médico
(cumplimiento, calidad de vida, objetivo de
PIO…)», por el Dr. Marc Mon-
tolio Gil (Institut Oftalmològic
Tres Torres, Barcelona); «Far-
macología actual: algoritmo de
tratamiento», por el Dr. Alfonso
Antón López (Hospital de l’Es-
perança-Hospital del Mar, Bar-
celona); «Combinaciones fijas.
¿Qué aportan?», por el Dr.
José Manuel Navero Rodrí-
guez (Hospital de Sant Jaume,
Calella); «¿Cuándo pensar en
TPL o cirugía?», por el Dr.
José Manuel Larrosa Poves
(Hospital Miguel Servet, Zara-
goza); y «Presente y futuro del
tratamiento médico del glau-
coma», por el Dr. Pedro Corsi-
no Fernández Vila (Hospital
Provincial Pontevedra).

La quinta mesa redonda
abordó el tema «Tratamiento
Quirúrgico Del Glaucoma

(cuando, por qué, complicaciones)»; estuvo
moderada por el Doctor Antoni Dou Saenz de
Vizmanos (Hospital de la Vall d’Hebron, Bar-
celona) y en ella se presentaron las ponen-
cias: «Trabeculectomía», por el Dr. Javier Bar-
davio Ara (Institut Català de Retina, Barcelo-
na); «EPNP», por el Dr. Juan Lillo Sopena
(Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospita-
let); «Cirugía combinada», por la Dra. María
Isabel Canut Jordana (Institut Barraquer, Bar-
celona); «Dispositivos de drenaje», por la Dra.
Susana Duch Tuesta (Institut Comtal Oftalmo-
logia, Barcelona); «Stent Trabecular micro-
bypass», por el Dr. Julián García Feijoo (Hos-
pital Clínico San Carlos, Madrid); y «Ciclo foto-
terapia láser diodo», por el Dr. Amadeu
Carceller Guillemet (Hospital de la Vall d’He-
bron, Barcelona).

EL 39 CONGRESO SE CENTRARÁ EN LA
CIRUGÍA DEL CRISTALINO

Como cada año, la Sociedad Catalana con-
cedió su beca anual, para proyectos de inves-
tigación, con la novedad de una segunda
beca concedida por el Instituto Catalán de la
Retina. Las becas fueron otorgadas al Dr.
Ricardo Pedro Casaroli-Marano, por el pro-
yecto «Aplicación de la células progenitoras
mesenquimales del tejido adulto para la rege-
neración de la superficie ocular», y a la Dra.
Marta Castany Aregall, por el proyecto «Eva-
luación clínica del implante de drenaje Gold
Micro-Shunt en ojos con glaucoma».

Dentro del Congreso también se llevó a
cabo la comunicación digital solicitada «Pro-
tocolos en urgencias oftalmológicas», expues-
ta por los Doctores Ramón Quintana Conte,
Guillermo Roca Linares (Hospital Universitari
de Bellvitge, l’Hospitalet) y M.ª Cruz Ciprés
Palacín (Hospital Sant Rafael, Barcelona).

Para el próximo Congreso la Junta de la
Sociedad ha decidido un tema de amplio
seguimiento, como es la Cirugía del Cristalino;
este Congreso tendrá lugar los días 20, 21 y
22 de noviembre de 2008 en el Palacio de
Congresos de Cataluña. Para más informa-
ción, visitar la página web de la Sociedad
Catalana 
http://www.academia.cat/societats/oftal/index.html
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Imagen del 38 congreso de la Sociedad Catalana.

Zona de posters del congreso. Se presentaron un total de 32
posters de gran valor científico.

Espacio destinado a la exposición comercial
del congreso.



E l Dr. José María Aguilar inició
el acto presentando a John
Demidowicz, amigo de la

familia y biógrafo de su bisabue-
lo, Juan Gualberto López-Valde-
moro, V conde de las Navas
(1855-1935). 

Bajo el título «El conde de las
Navas y sus amigos en un docu-
mento excepcional», el Profesor
comenzó hablando sobre una
fotografía tomada en casa de
Juan Valera en 1897, que última-
mente ha circulado mucho y se
ha hecho famosa, conteniendo
numerosas inexactitudes referi-
das al momento y lugar donde se
realizó y a los personajes que
aparecen en ella. Esta foto se
reprodujo hace unos años en el
libro de Alonso Zamora sobre la
Real Academia de la Lengua,
pero sin el indispensable pie de
foto que acompañaba a la origi-
nal, en poder del profesor Demi-
dowicz desde los años cincuenta
del siglo pasado, cuando la VI
condesa de las Navas se la rega-
ló en testimonio de amistad y
agradecimiento por el estudio
biográfico que había realizado
sobre su padre.

La exposición del Profesor,
cargada de amena erudición y
repleta de emociones, despejó
de forma elegante y precisa las
incógnitas que flotaban sobre
dicha fotografía. Su intervención
fue recibida con grandes aplau-
sos y testimonios de simpatía.
Hay que recordar aquí que en la
imagen, junto al conde de las
Navas, que ocupa el lugar cen-
tral, aparecen retratados Benito
Pérez Galdós, Juan Valera, José
María Pereda y Menéndez Pela-
yo, entre otros.

Al terminar la prolongada ova-
ción, y después de darse un
abrazo, «pendiente desde hacía
50 años», el Dr. Aguilar agradeció
efusivamente a John Demidowicz
«el detallazo» de haber venido a
España en esta ocasión histórica
para ambos por muchos motivos.

LA DESTACADA PERSONALIDAD
DEL II CONDE LAS NAVAS

Acto seguido, el Dr. Aguilar se
refirió a otro de sus antepasados,
el II conde de las Navas, Luis
Antonio Pizarro (1788-1855),
famoso político revolucionario,
liberal y demócrata, a quien Gal-
dós hizo un hueco en sus ‘Episo-
dios Nacionales’. La destacada
personalidad de Pizarro y la
importancia de su contribución a
la política española de la primera
mitad del siglo XIX, fue puesta de
manifiesto por el ponente, emple-
ando en su alocución el mismo
tono vibrante y romántico que
tuvo la vida de su antepasado.

De esta intervención destaca-
mos los siguientes párrafos:

«Como era propio de los libe-
rales de la época, el conde de las
Navas perteneció a la masonería
española y Peter Janko lo incluye
entre los dirigentes del Gran
Oriente en España. Él y su yerno,
el conde del Donadío, también
destacado masón, fueron quie-

nes declararon virtualmente la
guerra a los gobiernos de Martí-
nez de la Rosa, el conde de Tore-
no y Mendizábal; contribuyeron
así a la caída de los dos primeros
y pactaron con el último con obje-
to de enfrentarse a la amenaza de
los carlistas, de quienes eran
enemigos comunes. Para el con-
de de las Navas, estos gobiernos

liberales, a los
que se opuso
enérgicamente,
desvirtuaban la
índole democrá-
tica y doceañista
del liberalismo
español.»
«En septiembre
de 1835, el con-
de de las Navas,
con la ayuda
generosa de
José de Sala-
manca (quien
andando el tiem-
po sería célebre
banquero y mar-
qués), había reu-
nido un ejército
de cuatro mil
hombres en los
llanos de La
Mancha. Con
fecha 20 de sep-
tiembre de 1835,
el conde firma
en Santa Cruz
de Mudela un
manifiesto dirigi-
do a los madrile-
ños y otro el 27
de septiembre
en Manzanares,
donde estaban
acantonadas las
tropas de la Jun-
ta revolucionaria
de Andalucía
que tenían pre-

visto avanzar hacia Madrid. En
ellos exhorta a madrileños y espa-
ñoles al pronunciamiento y la
insurrección contra el Gobierno, y
propugna unas Cortes constitu-
yentes como base del trono de
Isabel II, así como concluir “con
las miserables hordas de carlinos
que la aflijen”…“una horda de
desdichados que vieron cambiar
su suerte por obra de un hombre
que con una boina y unas alpar-
gatas llegó a unirse a los subleva-
dos”».

Al dorso del segundo docu-
mento puede leerse la siguiente
canción, patriótica, himno de la
Milicia Urbana de Alanis:

Hoy puso ya la patria
La espada en nuestras manos
Con ella a los tiranos
Sabremos derrocar
Con ella volaremos
Al campo de la gloria
Y enseña de victoria
Será nuestra lealtad
Y el estribillo canta:
Jurad ó guerreros
Vil yugo lanzar
Y á sangre compremos
Patria y libertad
Podemos imaginar a este

improvisado ejército revoluciona-
rio, movilizado por Salamanca y el
conde de las Navas, cantando
esta canción mientras se dirigía al
campo de batalla para enfrentar-
se a las tropas del gobierno. No
hace falta decir que mandaba tan
pintoresca tropa el valeroso y
vehemente conde de las Navas, y
que su Jefe de Estado Mayor era
Salamanca.

Hernández Girbal, en su bio-
grafía del marqués de Salaman-
ca, ha descrito novelescamente
este episodio en tierras manche-
gas, en el que las tropas guber-
namentales del general Latre se
pasaron en bloque al bando revo-
lucionario».

Más adelante, en un momento
de su intervención, el Dr. Aguilar,
refiriéndose a la situación política
española actual dijo lo siguiente: 

«A mi parecer, la democracia
sufrió entonces un golpe del que
nunca se pudo recuperar del
todo, y quizás convengan algu-
nos de ustedes en que el actual
sistema político español, con su
cáncer partidista y sus metástasis
autonómicas, no es sino una con-
secuencia tardía de aquel fracaso
estrepitoso y de otros ulteriores.
Pero, en fin, perdónenme ustedes
este desahogo y la terminología
médica que he empleado, más
propia de un centro oncológico
como el que acaba de inaugurar
el Hospital de Madrid en Sanchi-
narro, gracias a un salmantino
audaz como el conde de las
Navas, el doctor Juan Abarca
Campal; y continuemos con lo
nuestro».
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Brillantes ponencias del Dr. José María Aguilar y el Prof. John P. Demidowicz durante el Congreso 
«Galdós con los creadores»

Galdós y los Condes de las Navas
El Ateneo de Madrid acogió el pasado 24 de noviembre, durante el Congreso «Galdós con los creadores», una notable

ponencia del Profesor John P. Demidowicz, de la Universidad Estatal de Nueva York, y otra igualmente brillante del Dr. José
María Aguilar Ortiz, de Madrid, sobre «Galdós y los Condes de las Navas». Por su interés, recogemos seguidamente un

amplio resumen de las mismas.

Rosa Amor, organizadora del congreso, con John
Demidowicz, Marisa Sotelo y el Dr. Aguilar, al finalizar la
ponencia sobre «Galdós y los Condes de las Navas».

Carolina y Marilyn García-Sicilia, Dr. Lorenzo López
Guajardo, Dr. José María Aguilar y Dra. María del
Carmen Montero (recientemente elegida para formar
parte de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas).

El profesor John Demidowicz y el Dr. José María Aguilar en un momento de
las ponencias.



P edro Cascales, de 32
años, es licenciado en
Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid.
Su designación como
director financiero supone
un paso más en su trayec-
toria dentro de la compa-
ñía, en la que lleva más de
nueve años trabajando. A
lo largo de este tiempo ha
asumido puestos de diver-
sa responsabilidad en el
área financiera, tanto en
Essilor Internacional como
en la filial española. De
hecho, en los últimos cua-
tro años se ha ocupado del
Departamento Financiero
de la zona de Latinoaméri-
ca, tras supervisar durante
varios años los proyectos
financieros de Oracle
Financials Europe y ESSI-
LOR MARGIN ANáLISIS de
Francia, Alemania, Inglate-
rra, Países Bajos y España.

También en enero se ha
conocido que Essilor Amé-
rica, subsidiaria de Essilor
Internacional, ha reforzado
su red de laboratorios en
Estados Unidos con la
adquisición de Interstate
Optical Co., uno de los cin-
co mayores laboratorios
independientes del país.
Los dos laboratorios que
tiene en Mansfield (Ohio) y
en Indianápolis (Indiana)
dan servicio a profesiona-
les de 32 estados. La com-
pañía tiene unas ventas
anuales de 26 millones de
dólares y cuenta con 210
empleados.

Además, en Brasil, ESSI-
LOR ha llevado a cabo su
primera adquisición local,
con la compra de acciones
del laboratorio Unilab,
situado al nordeste del
país. Esta compra respon-
de a la estrategia de inte-
gración en el país y ha teni-
do lugar tras 20 años de
presencia en el mercado
brasileño. Hasta este
momento ESSILOR conta-
ba con una distribuidora

subsidiaria, una planta de
fabricación y cinco centros de
tratamiento de lentes. Ahora
irá incrementando sus partici-
paciones en Unilab de forma

gradual, hasta alcanzar el
51% en 2011. Unilab cuenta
con unas ventas anuales
aproximadas de 5 millones de
dólares y distribuye productos

ESSILOR, incluyendo la gama
Varilux.

Ambas compañías manten-
drán sus actuales equipos de
dirección.
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La multinacional anuncia también adquisiciones en EE.UU. y Brasil

Pedro Cascales, 
nuevo director financiero de ESSILOR

ESSILOR ha sido doble noticia en enero. Primero al anunciar el nombramiento de
Pedro Cascales como director financiero. En segundo lugar, al hacer pública la

adquisición de la empresa norteamericana Interstate Optical y la compra de
acciones de la brasileña Unilab. 
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Guardián y continuador de
uno de los mejores archivos
fotográficos sobre Oftalmo-

logía, Andrés Maeso se ha con-
vertido en todo un experto en
patología ocular: «Fotografío el
ojo y sé perfectamente cómo
obtener lo más significativo de
cada patología», asegura mien-
tras muestra con orgullo los resul-
tados de su trabajo.

Perfectamente clasificadas,
desgrana unas cifras que resultan
mareantes: unas 800.000 diaposi-
tivas; aproximadamente un millón
de imágenes digitales almacena-
das en el servidor, de segmento
anterior, párpado, órbita y ane-
xos; más de dos millones, entre
angiografías, verde indocianina y
retinografías, igualmente almace-
nadas en el servidor. Además,
todas las operaciones se graban
en formato digital y se mantienen
archivadas aquellas que el ciruja-
no considere relevantes por la téc-
nica utilizada, por las complicacio-
nes o por cualquier otro motivo.
Pero, también hay un archivo de
negativos en blanco y negro
—unos dos millones—, cintas de
vídeo —unas 5000 cirugías— y
películas en 16 mm —más de
100—. Un archivo que compren-
de más de un siglo en la historia
de la Oftalmología y del que él es
el máximo responsable.

Andrés Maeso dirige un amplio
equipo, que se compone de cin-
co fotógrafos, un técnico en post-
producción de vídeo, varios técni-
cos de quirófano, tres auxiliares
que gestionan el diagnóstico y

archivo de las
imágenes obte-
nidas en la con-
sulta y tres
diplomados en
enfermería, los
cuales atienden
los casos en los
que sólo un
e n f e r m e r o / a
puede actuar,
como puede ser
la preparación

previa del paciente sometido a
pruebas de contraste, tales como
la fluoresceína y el verde indocia-
nina y la colocación de electrodos
para realizar pruebas de electrofi-
siología. Asimismo realizan los
estudios con OCT, HRT y GDX. 

EQUIPOS TÉCNICOS DE PRIMER
NIVEL

Y si el equipo que integra el
Departamento está altamente
cualificado, la parte técnica tam-
bién está especialmente cuidada.
Ya en el pasado, en 1965, empe-
zó la colaboración con CARL
ZEISS. Así, según se indica en el
libro «Barraquer. Dinastía de
oftalmólogos», el Profesor Joa-
quín Barraquer «en colaboración
con Hans Litmann, ingeniero ópti-
co de ZEISS, ideó otro microsco-
pio especial para filmar en cine o
televisión los procedimientos de
microcirugía». 

En la actualidad, comenta
Andrés Maeso, el instrumental
que utiliza habitualmente y que él
mismo elige, para realizar las
fotografías de segmento anterior,
son las Lámparas de Hendidura
de ZEISS. Para párpado, órbita,
estrabismo, etc., prefiere cáma-
ras, objetivos macro y flash angu-
lar de Canon.

Otro de los equipos que utiliza
el Departamento en su labor dia-
ria es el OCT III y actualmente

está probando
el Cirrus, tam-
bién de CARL
ZEISS, que ofre-
ce una auténtica
alta definición
de imágenes
con la tecnolo-
gía espectral, al
que concede un
10 en valora-
ción: «Es fantás-
tico por la cali-

dad de imagen, toda la maniobra-
bilidad que se le puede dar, todo
el provecho que se puede
sacar,… Ahora estamos pendien-
tes de que nos instalen la ultima
versión y que nos lo adapten a la
red interna del Centro, para que
los médicos puedan ver las imá-
genes para diagnóstico, etc., en
sus propios despachos (tal como
se viene realizando actualmente
con el OCT III).

Como no podía ser menos,
después de tantos años de profe-
sión, Andrés Maeso es un gran
apasionado de la fotografía.
Intenta, en sus múltiples viajes,
plasmar una instantánea que indi-
que, por sí sola, en qué país se
encuentra. Sin embargo, la falta

de tiempo es su peor enemigo,
pues muy a menudo sólo ve el
aeropuerto, el hotel y la sala de
conferencias, aunque siempre
busca alguna forma para poder
realizar sus fotografías «incluso
desde el coche». 

Su pasión por la fotografía
oftalmológica ha conseguido que
las presentadas en concursos
alcancen habitualmente distincio-
nes. «Por regla general, siempre
nos llevamos algún premio», ase-
gura.

Y llega el momento de las
anécdotas. Andrés Maeso
recuerda con mucho cariño una
protagonizada por su propio
padre: «En el segundo ojo, cuan-
do a mi padre se le operó de
cataratas, estaba ingresado en el
Centro y tuvo un ataque de hipo.
Ya le duraba dos días y estaba
recién operado. Al tercer día,
estábamos trabajando el Profesor
Barraquer y yo en su estudio para
preparar una conferencia y dijo
“bueno, vamos a ver a tu padre”.
Estaba perfecto de la cirugía ocu-
lar, pero no le daban el alta por el
problema del hipo. A mi padre le
dolía el pecho y la espalda.
Entonces el Profesor le dijo:
“Tomás, esto se tiene que mar-
char”; le dio tres palmadas en la
espalda y si no estoy delante no
me lo creo: se le quitó el hipo».

El Jefe del Departamento de Fotografía del Centro de Oftalmología Barraquer desgrana 
las claves de su apasionante trabajo 

Andrés Maeso: historia viva de la fotografía ocular española
Nos recibe con una sonrisa. Es un hombre de mediana edad, simpático y afable. Se nota que Andrés Maeso, Jefe del

Departamento de Fotografía, ha estado prácticamente toda su vida vinculado al Centro de Oftalmología Barraquer. Con él
como cicerone, recorremos los entresijos de la fotografía ocular en España.

Fondos impresionantes
✒ El Departamento de Fotografía del Centro de Oftalmología Barra-

quer gestiona, perfectamente clasificadas: 
• Unas 800.000 diapositivas. 
• Aproximadamente un millón de imágenes digitales almacena-

das en el servidor, de segmento anterior, párpado, órbita y ane-
xos. 

• Más de dos millones, entre angiografías, verde indocianina y
retinografías, igualmente almacenadas en el servidor. 

✒ Además, todas las operaciones se graban en formato digital y se
archivan aquellas que el cirujano considere relevantes por la téc-
nica utilizada, por las complicaciones o por cualquier otro motivo. 

✒ También hay un archivo de negativos en blanco y negro —unos 2
millones—, cintas de vídeo —unas 5.000 cirugías— y películas en
16 mm —más de 100—. 

Andrés Maeso.

Andrés Maeso junto al Prof. Barraquer.

““
Fotografío el ojo 

y sé perfectamente
cómo obtener 

lo más significativo
de cada 

patología

””

““
Andrés Maeso dirige
un amplio equipo,
que se compone de
cinco fotógrafos, un

técnico en post-
producción de vídeo,

varios técnicos de
quirófano, tres
auxiliares que
gestionan el

diagnóstico y archivo
de las imágenes
obtenidas en la
consulta y tres
diplomados en

enfermería

””
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ALCON ESPAÑA acaba de
lanzar Systane UD Gotas
Oftálmicas Lubricantes, una

nueva presentación en unidosis
que se caracteriza por no tener
conservantes y que permite su
uso tantas veces como sea nece-
sario durante el día. Esta nueva
presentación cubre la creciente
demanda por parte de los oftal-
mólogos y los pacientes de gotas
lubricantes sin conservantes. La
ausencia de conservantes evita el
efecto citotóxico sobre las células
de la superficie de la córnea y
permite la administración en
sequedad ocular crónica o en
ojos secos con grados modera-
dos y graves.

Tras la aplicación de Systane®

UD, por su efecto de gelificación,
se forma una capa lubricante pro-
tectora que mejora la hidratación
de la superficie ocular. Systane®

UD proporciona una protección
lubricante de larga duración.
Dicha protección favorece un
entorno sano que facilita la recu-
peración de las células dañadas
de la superficie del ojo.

Systane® UD Gotas Oftálmicas
Lubricantes se presenta como
una protección avanzada contra
los síntomas de la sequedad ocu-

lar (sensación ocular de irritación
y sequedad, ardor, escozor, sen-
sación de arenilla o de cuerpo
extraño). Esta nueva presenta-
ción está disponible en cajas de
30 viales de 0,7 ml por vial, canti-
dad superior a otras monodosis
del mercado.

Protección avanzada contra los síntomas de sequedad ocular 

ALCON lanza Systane® UD Gotas Oftálmicas Lubricantes
Nuevo paso en la 

técnica de Cross-Linking

Los Dres. Seiler y
Spoerl desarrollan el

sistema UV-X 
El tratamiento del queratocono

cuenta con una nueva
tecnología: el Cross-Linking

Corneal. En concreto, los
Dres. Theo Seiler y Eberhard

Spoerl, creadores del
tratamiento de la córnea por

Cross-Linking en la
Universidad de Dresde y

posteriormente en el instituto
IROC de la Universidad de
Zürich, han desarrollado el

sistema UV-X. 

Más de
1 2
a ñ o s

trabajando
con esta téc-
nica han
permitido a
los Dres.
Seiler y Spo-
erl avalar un
protocolo de
probada efi-
cacia clínica,
con un gran
margen de
s e g u r i d a d
para el
paciente. La
técnica consiste en retirar la parte
más superficial del epitelio corneal,
saturándolo con un fotoactivador
que une las moléculas de colágeno
al ser irradiado con luz UV. Este foto-
activador también actúa como ele-
mento protector, al impedir que la
radiación UV alcance el epitelio o la
retina con una intensidad que pudie-
ra ser nociva.

La técnica de Cross-Linking per-
mite retrasar o evitar un transplante
de córnea, al aumentar la rigidez
corneal, y está especialmente indi-
cada para afecciones graves, como
queratocono, ectasia iatrogénica,
degeneración marginal pelúcida,
corneal melting y algunas infeccio-
nes corneales. 

El sistema UV-X de los Dres. Sei-
ler y Spoerl es un emisor de luz UV
altamente homogeneizada para 365
nm, y un fotoactivador basado en
Riboflavina. El diseño del equipo le
permite mantener enfocado el haz
de luz UV sobre la córnea del
paciente con precisión, a la vez que
deja suficiente espacio entre el ojo y
el equipo para facilitar la aplicación
del fotoactivador. 

Al haber sido desarrollado por
estos dos expertos mundiales de
Cross-Linking, el equipo permite tra-
bajar siguiendo su propio protocolo,
lo que garantiza un procedimiento
seguro y efectivo. Gracias a él, ya se
ha conseguido evitar el transplante
de córnea en cientos de pacientes
en todo el mundo. 

El distribuidor para España es
BLOSS GROUP.

E l Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio (MITYC), con
el asesoramiento del Consejo

de Seguridad Nuclear (CSN), ha
puesto en marcha en febrero una
campaña de recuperación de las
“fuentes radiactivas huérfanas”
que pudieran existir en España. El
MITYC ha encargado la realiza-
ción de esta campaña a la Empre-
sa Nacional de Residuos Radiacti-
vos S.A. (ENRESA), quien la lleva-
rá a cabo entre los años 2007 y
2008 bajo la supervisión y control
del CSN y del propio MITYC. Esta
iniciativa –que responde a lo esta-
blecido en el Real Decreto
229/2006, sobre el control de fuen-
tes radiactivas encapsuladas de
alta actividad y fuentes huérfanas
(BOE, 28-2-2006), que transpone
una directiva europea- da continui-
dad a otras llevadas a cabo en
nuestro país, como la retirada de
fuentes de radio, de cabezales
radiactivos de pararrayos y el
establecimiento del Protocolo de
colaboración para la vigilancia
radiológica de los materiales
metálicos, puesto en marcha en
1999, que están demostrando su
operatividad y eficacia para los
fines perseguidos, que son la pro-
tección de las personas y el medio
ambiente.

La campaña planea simultanear
tareas de investigación documen-
tal con otras de actuación directa
“en campo”, en aquellos sectores
de actividad en que se considere
puedan existir “fuentes radiactivas
huérfanas”. El desarrollo de esta
campaña se basa en la colabora-
ción de los diversos agentes y
organizaciones en los que se
encuentren o se puedan encon-
trar, de forma más o menos cons-
ciente y documentada, fuentes
radiactivas de este tipo. ENRESA
tratará de establecer contactos
con todos ellos para facilitar las
actuaciones necesarias para la
búsqueda y recuperación de las
eventuales “fuentes radiactivas
huérfanas” que pudieran existir en
sus centros o instalaciones. Por
ello, el MITYC y el CSN solicitan la
colaboración de las distintas
Administraciones, así como de
otras entidades y organismos
públicos y privados interesados,
aportando la información que pue-
dan considerar de utilidad para el
éxito de esta iniciativa, para lo que
pueden utilizarse los mecanismos

de información y comunicación
que les resulten más sencillos,
incluyendo las web: www.enre-
sa.es, www.mityc.es o www.csn.es
También están disponibles el e-
mail campfuentes@enresa.es o los
teléfonos 916 409 870/618 649
650 (Carmen Rueda) ó 915 668
100 (Pedro Carboneras).

Cabe recordar que se conoce
como “fuente radiactiva huérfana”
aquella que se encuentra fuera del
control reglamentario establecido
para este tipo de materiales, bien
porque nunca ha estado sometida
a dicho control o bien porque, por
cualquier motivo, dicho control se
ha perdido. La experiencia ha
demostrado que, aún existiendo
un marco normativo adecuado y
una actuación eficiente de las
autoridades de control, como es el
caso de nuestro país, puede darse
la existencia de fuentes radiacti-
vas de este tipo como consecuen-
cia, principalmente, de activida-
des llevadas a cabo en el pasado,
generalmente en el ámbito de apli-
caciones médicas, de investiga-
ción o industriales.

Campaña de búsqueda y recuperación
de «fuentes radiactivas huérfanas»

Entrega talón AGAF.



INFORMACIÓN OFTAL-
MOLÓGICA’.- Felicidades
Manel por vuestro 10 aniversa-
rio. ¿Cómo se fundó Oftal-
Tech?

MANEL MORROS.- Muchas
gracias. OftalTech se fundó en
base a nuestra experiencia de
más de 9 años en el mercado
oftalmológico, que nos sugería
que el oftalmólogo necesitaba,
en lugar de una asistencia
puntual, una asistencia de
soporte continuado, cubrien-
do todo el territorio nacional.

IO.- ¿Qué destacaría de
estos 10 años?

MM.- La cohesión que siem-
pre ha habido con mis socios,
Antoni Nabonne y Jesús Ares-
té, ya que sin su valiosa apor-
tación, experiencia y profesio-
nalidad, este proyecto no
hubiese podido llevarse a
cabo. También destacaría el
magnífico equipo humano que
se ha formado en OftalTech,
con un alto nivel de profesio-
nalidad, responsabilidad y
preocupación diaria por satis-
facer las necesidades de
nuestros clientes.

Gracias al esfuerzo y sacrifi-
cio de todos juntos, hemos
logrado posicionar a OftalTech
como la primera empresa

española, de capital privado,
líder en el mercado de la Ciru-
gía Refractiva, con casi 80
Láseres Excimer instalados y
en pleno funcionamiento, tanto
en España como en Portugal.

IO.- ¿Como ha sido la evolu-
ción de OftalTech, en estos 10
años?

MM.- Nuestra evolución ha
sido constante y ascendente.

Empezamos con la distribu-
ción exclusiva de Schwind y
su láser Excimer, el topógrafo
corneal   C-Scan y los produc-
tos desechables de OASIS.
No disponíamos de una gran
diversidad de productos, pero
sí de una gran ilusión y capa-
cidad de sacrificio y creíamos
en nuestro proyecto.

Actualmente representamos
a más de 30 empresas de
Europa, Estados Unidos y
Asia, ofreciendo una variedad
de más de 4.000 productos
diferentes, que cubren todas
las necesidades del oftalmólo-
go, tanto de consulta, diag-
nóstico, o quirúrgicos, dirigi-
dos a especialistas en Cirugía
Refractiva, Catarata, Glauco-
ma, Retina …

IO.- ¿En estos 10 años se
han cubierto todos los objeti-
vos iniciales?

MM.- Sí. Realmente sí, y
muy por encima de nuestros
objetivos iniciales, ya que
empezamos tres personas, en
una pequeña oficina de alqui-
ler de 50 m2, y ahora dispone-
mos de nuestro propio edificio
corporativo, a 10 minutos del
centro de Barcelona, con una
superficie construida de
1.000 m2, repartido en 3 plan-
tas, servicio técnico, almacén,
administración, edición de
vídeo y wet lab permanente
con 5 microscopios y un audi-
torio, que todos los oftalmólo-
gos que lo deseen, tienen
siempre a su disposición.

Ahora somos un equipo for-
mado por 28 personas y tene-
mos un equipo de ventas for-
mado por 7 vendedores, un
jefe de ventas y un aplicador
quirúrgico, con lo que cubri-
mos todo el territorio nacional.
Además contamos con un
agente comercial responsable
del mercado portugués, locali-
zado en Lisboa.

Como se puede ver, la
expansión ha sido muy impor-
tante y todos los logros nos
hacen estar muy orgullosos de

la consolidación de nuestra
empresa.

IO.- ¿Cuál es el producto
más novedoso actualmente?

MM.- Casualidades de la
vida, en enero de 1998, la
novedad era el láser excimer
MultiScan. Ahora (se ha pre-
sentado en Europa), el nuevo
láser excimer A M A R I S, del
que ya hemos empezado su
introducción a todos nuestros
usuarios y en febrero se pre-
sentará de forma oficial, a todo
el mercado español y portu-
gués.

IO.- ¿Qué destacaría del
Nuevo láser A M A R I S?

MM.- Schwind ha consegui-
do el equipo más completo
tecnológicamente, ya que
incorpora todos los accesorios

que un oftalmólogo pudiese
llegar a imaginar.

Han mejorado de forma evi-
dente los elementos que dis-
ponía la competencia y han
incorporado la última tecnolo-
gía, consiguiendo crear un
láser único y exclusivo en el
mercado.

Destacaría sus 500 Hz, el
spot de 0,5 mm, Turbo Tracker
de 1050 Hz con el sistema 5 D,
control automático del efecto
Rolling, ciclotorsión estática,
ciclotorsión dinámica, Paqui-
metría Online, perfiles esféricos
automáticos y modificables,
tratamientos customizados, o
mejor dicho personalizados, en
base a Aberrometría corneal o
total, etc.

Todos estos elementos,
hacen del A M A R I S el láser
excimer más avanzado tecno-
lógicamente disponible en la
actualidad, y el único que ofre-
ce, al doctor y a sus pacien-
tes, un tratamiento fiable, pre-
ciso y de máxima seguridad
para sus pacientes.

IO.- Nuestro periódico quiere
sumarse a las felicitaciones por
la trayectoria de OftalTech, así
como también agradecer la visi-
ta a las fantásticas instalaciones
de la empresa. Ya, por último,
¿cuál sería tu mensaje final? 

MM.- Primero agradecer la
gentileza de esta entrevista en
nuestro 10 aniversario.

También, enviar un mensaje
de agradecimiento a todos los
oftalmólogos, por haber con-
fiado en nosotros como perso-
nas y como empresa, ya que
sin su apoyo, en muchos
casos incondicional, este pro-
yecto no hubiera sido posible. 

Muchas gracias a todos.
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Atención personalizada a los profesionales de la oftalmología ofreciendo un servicio de 24 horas al día 
los 365 días del año a los usuarios de láser Excimer

OftalTech
En estas fechas se cumplen 10 años de la primera entrevista realizada a Manel Morros, gerente de

OftalTech, S.A., con motivo del nacimiento de la empresa en el mercado oftalmológico. Ahora, en la
celebración del 10 aniversario, hace balance de esta década de actividad, siempre al servicio de la

Oftalmología.

““
10 

aniversario 
de 

OftalTech

””

““
Servicio 

las 24 horas del día
los 365 días 

del año

””
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E n diciem-
bre se
celebró la

XI Jornada
Técnica en
Lentes de Con-
tacto de la Uni-
versitat de
V a l e n c i a .
O r g a n i z a d a
por la Unidad
de Investiga-
ción Experi-
mental y Clíni-
ca en Superfi-
cie Ocular,
Córnea y Len-
tes de Contac-
to «Miguel F.
Refojo» de
dicha Universi-
tat, y dirigida
por el Dr. Anto-
nio López Ale-
many, partici-
paron ponen-
tes de Johnson
& Johnson

Vision Care,
Ciba Vision,
Cooper Vision,
Conoptica e
Inviva, presen-
tando las nove-
dades y avan-
ces en la Con-
tactologia y el
m e r c a d o
actual. Dirigida
a Alumnos de
tercer curso de
los estudios de
óptica y Opto-
metría, así
como a los
profesionales
de la Contacto-
logía, presentó
una asistencia
de más de 70
participantes
que debatieron
los avances
con los ponen-
tes que los
presentaron. 

La convocatoria permitirá ana-
lizar las importantes innova-
ciones que han surgido de

nuevos perfiles ópticos para Len-
tes Intraoculares y las nuevas
tecnologías para la restauración
de la visión de cerca (Presbicia),
así como la mejora de la calidad
visual. Lo hará de la mano de los
mejores profesionales naciona-
les y de un destacado panel de
expertos internacionales, entre
los cuales se encuentran repre-
sentantes de los fundadores de
la Cirugía Refractiva Moderna,
tales como: Jack Holladay en
Cirugía Refractiva Intraocular o
Ioannis Pallikaris, el creador del
moderno Lasik.

VISSUM Corporación Oftalmo-
lógica ha sido también noticia
por sus buenos resultados del
ejercicio 2007, en el que superó
sus objetivos. En el comunicado
de prensa se resaltan el sólido
crecimiento, el firme reforza-
miento de su posición empresa-
rial, así como su expansión estra-
tégica a lo largo de todo el país,
como los datos más significati-
vos del pasado año. En el ámbi-
to económico, el ejercicio 2007
se cerró con una facturación de
32,2 millones de euros, lo que ha
supuesto un incremento de un 25
por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior. «Ade-
más —se subraya—, con el fin
de incrementar sus servicios y

siempre ofreciendo la máxima
calidad a sus pacientes, la Cor-
poración está realizando actual-
mente inversiones de alrededor
de 30 millones de euros. Recien-
temente, acaban de adquirir el
Schwind Amaris, el primer láser
de sexta generación que hay en
España, con una inversión de
medio millón de euros». 

«Hay que destacar como uno
de los hitos más importantes
acontecidos durante este ejerci-
cio pasado —prosigue el comu-
nicado de prensa—, la adquisi-
ción por parte de Caja Madrid
del 25 por ciento de las partici-
paciones de VISSUM, en una
operación en la que esta entidad
financiera invirtió 15 millones de
euros.»

En cuanto a nuevas instalacio-
nes, la Corporación recuerda la
apertura de 5 nuevos centros,
ubicados en Zaragoza, Móstoles
(Madrid), Roquetas de Mar
(Almería), Getafe (Madrid) y Las
Palmas de Gran Canaria, así
como el inicio de las obras de su
nuevo edificio en Madrid, situado
en el área de Mirasierra, que se
prevé inaugurar en 2009. Por
otro lado, adelanta que entre sus
proyectos de expansión figura la
apertura de 20 nuevos centros,
en 7 nuevas provincias, durante
los próximos cinco años. 

Por lo que respecta al ámbito
asistencial, durante 2007, entre

los 33 centros que integran VIS-
SUM -con un total de más de
400.000 pacientes- atendieron a
150.000 personas, de las cuales
45.000 habían acudido por pri-
mera vez.

ADQUISICIÓN DEL PRIMER
LÁSER DE SEXTA GENERACIÓN

DE ESPAÑA

Todas estas informaciones
han coincido con el anuncio de
que la sede principal de VISSUM
Corporación Oftalmológica en
Alicante ha adquirido Amaris, el
láser de sexta generación, con-
virtiéndose en el primer Centro
Oftalmológico en España en dis-
poner de este equipo, siendo
nuestro país el cuarto del mundo
en adquirir este producto. Con
una inversión de medio millón de
euros, el objetivo a medio plazo
es la implantación de otros láser
de sexta generación en el resto
de los centros de la Corporación
que se consideren estratégicos,
y poder dar servicio a los
pacientes de estos Centros, así
como a los de los centros más
próximos.

Es un láser diseñado específi-
camente para la cirugía refracti-
va (hipermetropía, miopía y
astigmatismo), aunque también
puede tratar úlceras corneales y
cicatrizadas, y glaucomas corne-

ales, es decir, opacidades en la
córnea, actuando con un proce-
dimiento de lima. Una de las
principales ventajas que propor-
ciona es que se puede observar,
mediante un sistema que lleva
incorporado el aparato, cómo
está en tiempo real la córnea,
siendo adelgazada micra a
micra. De esta forma, «se obtie-
ne un control casi completo del
procedimiento y se conoce la
cuantía adecuada de eliminación
que se va a producir».

También cuenta con un siste-
ma de filtraje especial y único,
así como una serie de desarro-
llos tecnológicos, como son los
sistemas de control de la energía
que libera el láser; el efecto tér-
mico que causa que lo convierte
en algo, además de muy rápido,
extraordinariamente seguro, efi-
caz y, sobre todo, genera una
mínima agresión corneal.

Todo ello acelera la recupera-
ción del paciente que, al día
siguiente, «tiene una visión supe-
rior a la que ha tenido antes con
la mejor gafa», ha asegurado el
Prof. Dr. Jorge Alió, director
médico de VISSUM Corporación
Oftalmológica. Y aclara: «si una
persona veía el 90% antes de
operarse, el día “más uno” está
viendo el 110% o el 120%».
Como pueden atestiguar los 50
pacientes intervenidos con el
Schwind Amaris.

Organizada por la Unidad de Investigación Experimental y Clínica en Superficie Ocular, Córnea y Lentes de Contacto
«Miguel F. Refojo» de la Universitat de Valencia

XI Jornada Técnica en Lentes de Contacto

Ponentes de la XI Jornada Técnica en Lentes de Contacto.

Del 6 al 8 de marzo, organizado por VISSUM, que en 2007 superó sus objetivos

X Symposium Alicante Refractiva Internacional
Una vez más, VISSUM Corporación Oftalmológica organiza el X Symposium Alicante Refractiva Internacional (ARI), junto
con el apoyo de la International Society of Refractive Surgery of the American Academy of Ophthalmology (ISRS/AAO),

que se celebrará del 6 al 8 de marzo en el Palacio de Congresos de Alicante. 
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X CONGRESO ALICANTE REFRACTIVA  Alicante, Información: Secretaría: Bárbara Pérez / Silvia Fernández
INTERNACIONAL 2008 del 6 al 8 de Marzo, 2008 Avda. de Denia, s/n, edificio VISSUM. 03016 Alicante (España)

Tfno.: +34 96 515 40 62. Fax: +34 96 515 15 01
E-mail: refractiva@vissum.com

JORNADA OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA: Bilbao, Información e inscripción: Dra. Celia Morales González
NUEVAS ACTITUDES Y PROTOCOLOS 7 de Marzo, 2008 ICQO. C/. Virgen de Begoña, 34. 48006 Bilbao

Tfno.: 94 473 35 45. Fax: 94 473 35 36
E-mail: morales@icqo.org

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Zaragoza, Información: Paloma Robles: Trebol Comunicaciones y Eventos
DE RETINA Y VÍTREO 7 y 8 de Marzo, 2008 C/. Puerto de Canencia, 20. 28220 Majadahonda (Madrid)

Tfno. y Fax: 91 639 56 29. Tfno. móvil: 687 49 24 93
E-mail: paloma-robles@lyco.es

VIII REUNIÓN ANUAL DE JEREZ DEL GRUPO SUR Jerez (Cádiz), Información: 
DE GLAUCOMA 14 y 15 de Marzo, 2008 Javier Benítez-del-Castillo: javbcs@jbcs.e.telefonica.net

Antonio Guerrero: antonio.guerrero@pfizer.com

III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA Algeciras, Información: 
DEL GLAUCOMA 28 y 29 de Marzo, 2008 Dr. Ignacio Vinuesa y Dra. M.ª Dolores Pinazo-Durán

Tfno.: 956 02 50 00. Ext 8204, 8205 y 8206
E-mail: ignacio.vinuesa.sspa@juntadeandalucia.es

pinazoduran@yahoo.es
Información viajes: Viajes Marsans. Tfno.: 956 65 20 30

GRUPO ESPAÑOL DE SUPERFICIE OCULAR Y CÓRNEA, Alicante, Información: Congresos Alcon
VI REUNIÓN ANUAL DEL GESOC 4 de Abril, 2008 Tfno.: 901 12 03 03. Fax: 93 497 70 71
Coordinador: Dr. Juan José Pérez Santonja E-mail: Congresos@alconlabs.com

VI REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Barcelona, Información e inscripción: Instituto Barraquer
DEL INSTITUTO BARRAQUER 11 y 12 de Abril, 2008 C/. Laforja, 88
CURSO INTENSIVO: AVANCES EN LA CIRUGÍA DE LA 08021 Barcelona (España)
CATARATA instituto@barraquer.com www.barraquer.com

XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Alicante, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE ESTRABOLOGÍA 18 y 19 de Abril, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL Madrid, Información: Allergan - Srta. Aranzazu Torell
«CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA» 18 y 19 de Abril, 2008 E-mail: Torell_Aranzazu@allergan.com
Directores: Prof. Julián García Sánchez y Prof. Julián García Feijoó Tfno.: 91 807 61 86. Fax: 91 807 62 00

9.º CURSO CIMO Sevilla, Información: Clínica CIMO
SEVILLA REFRACTIVA 2008 24-26 de Abril, 2008 Avda. de la Palmera, 19D. Edificio Winterthur 2
Coordinadora: D.ª Feliz Echarri Ardanaz 41013 Sevilla (España)

Tfno.: (+34) 954 23 03 03. Fax: (+34) 954 23 27 85

III CONGRESO DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA DE Isla Margarita (Venezuela), Información: panretina2008@asevent.com
RETINA Y VÍTREO del 7 al 10 de Mayo, 2008 www.medisaludcomunicaciones.com
Presidencia: Dr. Fernando Arévalo

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CLÍNICA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Y QUIRÚRGICA DE LA CÓRNEA 9 y 10 de Mayo, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Dr. José F. Alfonso Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

E-mail: avpm@oftalmo.com

X CONGRESO INTERNACIONAL DE CATARATA Goiãnia (Brasil), Información: JDE Comunicação e Eventos
Y CIRUGÍA REFRACTIVA del 14 al 17 de Mayo, 2008 Tfnos.: 55 11 5084-9174 / 5082-3030. Fax: 55 11 5574-8261

E-mail: jdecomev@uol.com.br
http://www.catarata-refractiva.com.br

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SUPERFICIE Bilbao, Información: Allergan - Srta. María Sordo
OCULAR 16 y 17 de Mayo, 2008 E-mail: Sordo_Maria@allergan.com
Director: Prof. Juan A. Durán de la Colina Tfno.: 91 807 61 47. Fax: 91 807 62 00

IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Estámbul (Turquía), Información: Prof. Suat Ugurbas
DE DACRIOLOGÍA Y OJO SECO del 16 al 18 de Mayo, 2008 Zonguldak Karaelmas University, Faculty of Medicine

Zonguldak 67600, Turquía
E-mail: ugurbas@karaelmas.edu.tr
www.isd2008.org
Tfno.: (90.372) 261 02 60 / 61. Fax: (90.372) 261 02 64

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
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23 CONGRESO SECOIR Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 28 al 31 de Mayo, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

XXXVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD CANARIA  Lanzarote, Información e inscripción: Viajes Airexpres
DE OFTALMOLOGÍA del 5 al 7 de Junio, 2008 Tfno.: 928 49 45 95
Presidente: Dr. Félix Bonilla www.airexpress.traveladvisorsguild.com

IV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN RETINA Oviedo, Información: Servicio de Oftalmología
6 de Junio, 2008 Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

Inscripciones: oftalmologia2.gae4@sespa.princast.es
Inscripción gratuita

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Valladolid, Información: Secretaría Técnica: Dime y Diras Comunicación
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA 19 y 20 de Junio, 2008 C/. Asunción, 18, bajo. 47004 Valladolid
Organiza: Dr. Gonzalo Blanco Mateo Tfno.: 983 20 59 17. Fax: 983 21 38 45

dimeydiras@dimeydiras.com

JORNADA DE CIRUGÍA DE GLAUCOMA EN DIRECTO Madrid, Información e inscripciones: 
Directores: Dr. F.J. Muñoz Negrete y Dra. G. Rebolleda 20 de Junio, 2008 m.victoria.guijarro@pfizer.com

XL CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA Marbella (Málaga), Información: www.soae.org
DE OFTALMOLOGÍA del 26 al 28 de Junio, 2008

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA Marbella (Málaga), Información: www.soae.org
DE ENFERMERÍA del 26 al 28 de Junio, 2008

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD Río de Janeiro (Brasil), Información: Sociedade Brasileira de Oftalmología
BRASILEÑA DE OFTALMOLOGÍA del 2 al 5 de Julio, 2008 Rua São Salvador, 107 - Laranjeiras
ENCUENTRO LUSO-HISPANO-FRANCO-ITALO-BRASILEÑO CEP 22231 - 170 - Río de Janeiro - RJ - Brasil

Tfno.: 55-21-2557-7298 / 2558-5753
Fax: 55-21-2205-2240
sbo@sboportal.orrg.br www.sboportal.org.br

OCTAVA ASAMBLEA GENERAL DE IAPB Buenos Aires (Argentina), Información: http://www.v2020la.org
III CONGRESO VISION 2020 LATINOAMÉRICA del 25 al 28 de Agosto, 2008

84 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Sevilla, Información: Secretaría General: 
DE OFTALMOLOGÍA del 24 al 27 de Septiembre, 2008 Audiovisual y Marketing, S.L.

C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com
www.oftalmo.com/84congresoseo

XI CURSO DE REFRACCIÓN PARA RESIDENTES Madrid, Información e inscripciones: ESSILOR
DE OFTALMOLOGÍA 10 y 11 de Octubre, 2008 Pilar Cornejo

Tfno.: 654 55 82 36
E-mail: cornejop@essilor.es

LO MEJOR DE LA ACADEMIA EN ESPAÑOL Atlanta (EE.UU.), Información: http://paao.org/lomejor.html
Coordinadores: Dres. Fernando Arévalo y Peter Quirós 12 de Noviembre, 2008 info@paao.org arevalojf2020@gmail.com

FORUM ARRUZAFA 2008: Córdoba, Información: Secretaría técnica: 
DESPRENDIMIENTO DE RETINA 14 y 15 de Noviembre, 2008 Secretaría de congresos científicos

Plaza Colón, 9, 1.º 4
14001 Córdoba
Tfno.: 957 48 33 11. Fax: 957 47 96 51
E-mail: scc@sccongresos.com

I CURSO DE AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO Madrid, Información: Tfno.: 609 04 91 57
Director: Dr. José María Rodríguez Sánchez 20 de Noviembre, 2008 E-mail: RODRIGUEZ2804@terra.es

II CURSO DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA Madrid, Información: Tfno.: 687 51 55 97
Directora: Dra. Encarnación Mateos Sánchez 21 de Noviembre, 2008 E-mail: emateossanchez@yahoo.es

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
OFTALMOLÓGICA DE MADRID del 11 al 13 de Diciembre, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com
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