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SUMARIO

Como es habitual todos los
años, entre el 1 y el 25 de fe-
brero se ha desarrollado en

Madrid el XXIII Curso Monográfico
de Iniciación a la Oftalmología.

Su director, el Prof. García Sán-
chez, aporta las claves de esta
convocatoria, que ha vuelto a su-
perar sus registros en cuanto a
número de asistentes. Como indi-
ca, «han transcurrido cuatro duras
semanas de trabajo, con más de
200 horas de teoría y práctica,
impartidas por lo que se ha dado
en llamar “Los 40 Principales de la
Oftalmología Española”, pues, ex-
ceptuando algunas ausencias por problemas de agenda, podemos afirmar que, por fortuna, los asisten-
tes a este Curso cuentan con el mejor profesorado».

La Conferencia Inaugural fue impartida por el Prof. Manuel Sánchez Salorio y la Conferencia de Clausura
estuvo a cargo del Dr. Gustavo Leoz.

Este año logró su máximo número de asistentes

El XXIII Curso Monográfico de Iniciación
a la Oftalmología sigue batiendo récords

(página 3)

En su duodécima edición, cele-
brada entre el 4 y 6 de febrero, el
modelo FacoElche ha demostra-

do su consolidación como una forma
de transmitir el conocimiento científi-
co y la práctica médica oftalmológica.
Contó con más de 650 oftalmólogos
participantes de un total de 763 asis-
tentes y una excelente organización,
a cargo del Dr. Fernando Soler. La convocatoria se desarrolló bajo el
lema de «Supervisión». La edición de 2011, titulada «Lex Artis», rendi-
rá un homenaje público a la memoria del Dr. Fernando Martínez Sanz.

También fue singularmente brillante la edición de 2010 del Curso de
FACOGestión, que superó las expectativas, abordando los desafíos
de las clínicas oftalmológicas en sus actividades de comunicación en
los nuevos entornos digitales. Con el título «Nuevas Estrategias de
Comunicación: el poder del Word of Mouth», esta octava edición tuvo
lugar el 5 de febrero.

A principios de febrero
falleció quien fuera presiden-
te del Comité Organizador
del 85 Congreso de la Socie-
dad Española de Oftalmolo-
gía (SEO), celebrado en sep-
tiembre del pasado año en
Santander, el Dr. Fernando
Martínez Sanz. Tres repre-
sentantes del colectivo oftal-
mológico –encabezados por
el propio presidente de la
SEO, el Profesor Joaquín
Barraquer, acompañado de
los Dres. José Norberto Fernández del Cotero y Fernando González
del Valle– tributan un sentido homenaje al Dr. Martínez Sanz, ponien-
do de manifiesto tanto su impecable trayectoria profesional como su
tremenda valía personal.

La Oftalmología nacional se vuelca
con «FacoElche 2010: Supervisión»Dr. Fernando Martínez Sanz

(páginas 8, 9 y 10)(páginas 4-5)

IN MEMORIAM



E n la fotografía vemos la nutrida asistencia a la edición número
XXIII del Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología,
que este año alcanzó su máximo por número de asistentes,

acompañados por algunos profesores y las personas que lo hicie-
ron posible con su trabajo de organización.

A pesar de contar con la colaboración de los Laboratorios Alcon
para la realización de las prácticas de Cirugía, nos hemos visto
obligados a rechazar la inscripción de los últimos que hemos reci-
bido, eso sí fuera de plazo, por tener cerrados los grupos de Ciru-
gía en función de los puestos y días disponibles.

Entre esta fotografía, que tradicionalmente hacemos al finalizar
la Conferencia de Clausura, a cargo del Dr. Gustavo Leoz, y la
Conferencia Inaugural, que pronunció el Prof. Manuel Sánchez
Salorio, han transcurrido cuatro duras semanas de trabajo, con
más de 200 horas de teoría y práctica, impartidas por lo que se ha
dado en llamar «Los 40 Principales de la Oftalmología Española»,
pues, exceptuando algunas ausencias por problemas de agenda,
podemos afirmar que, por fortuna, los asistentes a este Curso
cuentan con el mejor profesorado que, de una forma totalmente
altruista, ponen, además de su tiempo, su esfuerzo y experiencia
a disposición de los asistentes.

Como cada año, también hemos tenido la satisfacción de haber
recibido alumnos de nuestro país hermano de la Península, que,

a través de la transmisión boca a boca, han tenido conocimiento
del Curso y han querido acompañarnos.

Es evidente que, además del excelente profesorado, el éxito del
Curso tiene otros muchos nombres: por una parte, los tutores de la
mayoría de los Hospitales docentes del país, que, junto a los jefes
de Servicio, consideran positiva la participación de los MIR en este
evento; por otra, los laboratorios (Angelini, Alcon, Ophtec, Bausch
& Lomb, Pfizer y Laboratorios Thea); las azafatas, con la novedad
de la incorporación de un servicio «puerta a puerta» a cargo de
las dos jóvenes Irene y Carlota García-Sicilia; la laboriosidad de
Carolina; la sonrisa de Marilyn; y el sosiego aportado por Pepe.

El equipo de monitores para las prácticas, encabezados por el
Dr. Martínez de la Casa, ha permitido superar brillantemente uno
de los principales obstáculos para el buen fin del Curso.

Como novedad, este año la fotografía se tuvo que hacer bajo
techado, en el interior de la Facultad, lo que viene a corroborar
que, a pesar de las inclemencias del tiempo y las circunstancias
meteorológicas adversas, el Curso sale adelante por encima de
todas las dificultades. Desde ayer mismo, ya se ha comenzado a
preparar el programa del próximo Curso.

Como director quiero expresar mi especial agradecimiento a
todos los que contribuyeron, de uno u otro modo, al éxito final.
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El XXIII Curso Monográfico se desarrolló
entre el 1 y el 25 de febrero

y este año logró su máximo número de asistentes

El XXIII Curso Monográfico de Iniciación
a la Oftalmología sigue batiendo récords

Profesor Julián García Sánchez

En la imagen, los 112 alumnos junto con el Director del Curso, Prof. Julián García Sánchez y los Dres. Gustavo Leoz, José Ángel Cristóbal Bescós,
José Ignacio Montero de Espinosa y Prof. Julián García Feijoó.



Al recibir la noticia del falleci-
miento del Doctor Martínez Sanz
me sentí naturalmente triste,
pues había tenido la oportuni-
dad de tratarle últimamente con
asiduidad, durante la celebra-
ción en Santander del 85 Con-
greso de la Sociedad Española
de Oftalmología (SEO), que él
presidía y con el que compartía
presidencia, al ser yo a mi vez
Presidente de la SEO.

De inmediato, sentí la necesi-
dad de escribir estas líneas en su
memoria, con la preocupación
de si sabría glosar la figura, de
notable relevancia, de un com-
pañero al que, hasta ese mo-
mento, conocía más por las refe-
rencias de su prestigio que por el
trato personal. Era consciente de
que su trayectoria le había lleva-
do a dirigir un magnífico Servicio
de Oftalmología en un Centro de
referencia como el Hospital Mar-
qués de Valdecilla, era asimismo
Profesor de la Universidad de
Cantabria, un reputado retinólo-
go y, finalmente, Premio «Castro-
viejo» 2009 en reconocimiento a
sus méritos profesionales.

Luego, me he dado cuenta de los motivos de la afinidad que había sentido hacia su personalidad. Era, ante todo, un médico humanis-
ta, vocacional, trabajador y con una amplia trayectoria docente. Es decir, un ejemplo a seguir para todos nosotros, una descripción per-
fecta de aquella figura de médico que siempre he intentado transmitir a mis hijos y alumnos.

Ahora comprendo mejor mi tristeza. Nos han arrebatado, siempre demasiado pronto y más en este caso, a un abanderado de la hom-
bría de bien, amigo de sus amigos, entregado a su familia y servidor convencido de la sociedad mediante su dedicación a los pacientes,
multiplicando su saber a través de los que de él aprendieron.

Descanse en paz Doctor, amigo Fernando. Estoy seguro que desde el Cielo verá con satisfacción
los frutos de su dedicación, en su querida familia y en la profesión que con toda justicia ya le añora.

PPrrooff..  JJooaaqquuíínn  BBaarrrraaqquueerr
Presidente de la SEO

Una persona excepcional
Resulta muy difícil en solo unas líneas reflejar lo que la pérdida de Fernando Martínez Sanz va a sig-

nificar para todos nosotros, no sólo por su ejemplo de trayectoria profesional y académica sino por su
extraordinario ejemplo de humanidad.

En estos últimos años, en que nuestra convivencia a nivel profesional fue más estrecha, he aprendi-
do no sólo a respetar sino a querer a una persona que se ha ido en lo mejor de la vida, dejándonos
mucho que aprender. El tesón y la fuerza de voluntad que demostró Fernando a lo largo de toda su
carrera, se acrecentaron estos últimos años en los que, habiendo dado por superada su enfermedad y
habiendo pasado más de siete años, aparece la recidiva que a cualquier ser humano normal le habría
desmoronado. Fernando, como ser excepcional, no sólo no acepta la derrota, sino que se enfrenta a
ella, sigue ejerciendo sus funciones como jefe de servicio del Hospital Marqués de Valdecilla y de reti-
na del Instituto Cántabro de Oftalmología y asumiendo la Presidencia de un Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología, en la que además se vuelca. Ni las molestias derivadas de los choques de
la quimio, ni su aparente debilidad, fueron capaces de mermar este temple extraordinario que le man-
tuvo firme en sus obligaciones profesionales, y volcándose totalmente en el amor a su familia, en espe-
cial a su mujer y sus hijos, a los que transmitió un ejemplo de fortaleza muy difícil de igualar.

Cuando me siento en mi despacho parece que te estoy viendo, tomando una infusión y pastas,
que te mantenían firme a lo largo de la consulta de la tarde y que te permitían seguir transmitiendo
a tus enfermos ese trato tan humano y personal, sin que nadie fuese consciente de tu procesión
interna.

Sé que nunca te olvidaremos, pero va a ser muy difícil llenar el vacío que tu persona a dejado en
nuestras vidas. Descansa en paz.

DDrr..  JJoosséé  NNoorrbbeerrttoo  FFeerrnnáánnddeezz  ddeell  CCootteerroo
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En la imagen, el Prof. Joaquín Barraquer acompañando al Dr. Fernando Martínez Sanz.
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IN MEMORIAM: DR. FERNANDO MARTÍNEZ SANZ

Un ejemplo a seguir



Fernando falleció la madrugada del sábado 6 de febrero. Su
entierro tuvo lugar al día siguiente en Santander, en un día nubla-
do y con viento frío. Había nacido hacía 57 años en la soleada
Melilla, una ciudad que también mira al mar. Fernando murió y
nació mirando al mar. Quizás por eso, fue un hombre que buscó
continuamente nuevos horizontes y es posible que esa fuera la
razón por la que trabajó durante un tiempo en La Mancha, el mar
interior de España. ¡Qué rápido se va la vida! El tiempo pasa
velozmente y ya hace casi doce años que Fernando dejó nuestro
Hospital (en julio de 1998). 

La relación de Fernando Martínez Sanz con La Mancha-Centro
comenzó en el verano de 1994. Yo había acudido a entrevistarme
con Javier Lozano Samitier, el primer gerente de nuestro hospital.
Al principio, el director gerente me propuso a mí como jefe de Ser-
vicio y yo rechacé tal ofrecimiento. Por aquel entonces yo era un
oculista, con la especialidad recién finalizada, y no me considere a
mí mismo capaz de afrontar una jefatura en un hospital que estaba
naciendo. Le ofrecí al gerente la posibilidad de buscar a otra per-
sona, con experiencia en gestión, buen oftalmólogo y mejor ciruja-
no. Se dio así la aparente paradoja de que un adjunto buscara a su
propio jefe. Fernando Martínez Sanz era ese hombre y llegó a nues-
tro hospital en marzo de 1995. Yo conocía a Fernando Martínez por-
que había coincidido con él, durante el año 1990, en La Paz y, a
pesar de mi inexperiencia (era R1), me llamó mucho la atención su
maestría quirúrgica. Además, compartí con él momentos muy emo-
tivos para su familia. Yo estaba de guardia como residente (con el
propio Fernando de adjunto) el mismo día en que nacieron sus tri-
llizos, en abril de 1990. Después seguimos manteniendo relación
cuando dejó Madrid, en 1991, y se fue a su tierra natal, Melilla.

Fernando, además de otros procesos quirúrgicos oftalmológi-
cos, impulsó la facoemulsificación, la cirugía vítreo-retiniana y el
transplante de córnea en Castilla-La Mancha. Bajo su dirección,
en nuestro hospital se crearon las Secciones de Subespecializa-
ción en Oftalmología y se cimentaron las bases para consolidar un
servicio moderno y resolutivo. Fernando era un gran cirujano, sus
manos se movían debajo del microscopio como si estuvieran
oyendo una melodía. Introdujo muchas técnicas quirúrgicas, pero,
¡qué bien hacía la cirugía extracapsular! También hacia gala de
elegancia en su comportamiento con los demás, era un hombre
educado y caballeroso. Él nos contagió a todos con su ambición
quirúrgica. La cirugía debía responder a las necesidades del
paciente, ser eficaz, pero también debía buscar la perfección en

sí misma. Lo primero siempre conducía a lo segundo. Fueron años
muy intensos para nosotros, en los que sólo importaba nuestro
hospital y nuestro servicio. Cuando se fue, en julio de 1998, segui-
mos trabajando con pasión por mejorar continuamente nuestra
labor diaria. Fueron tiempos muy duros, de esfuerzo, de ilusión, de
pundonor,... Su muerte ha servido para recordar aquellos años y
los siguientes. La muerte siempre nos hace recordar la juventud
perdida... Recordamos con cariño cómo durante los primeros 6 ó
7 años trabajábamos codo con codo y competíamos por acabar
las consultas de la mañana antes de que Julio, el celador, pronun-
ciara solemnemente su frase por los altavoces del hospital: «Por
haber finalizado el horario de visitas abandonen este centro sani-
tario». ¡A las cinco de la tarde! Nadie se iba a comer hasta que no
hubiera sido visto el último paciente por el último compañero.

Fernando ha dejado en herencia un patrimonio no tangible del
Sur al Norte de España: enfermos agradecidos, ojos recuperados,
enseñanzas a alumnos y compañeros, fantásticas cirugías, mo-
mentos de camadería, voces, sonrisas, miradas,... También ha
dejado un patrimonio palpable: sus tres hijos Fernando, Vicente y
Fátima. Ellos no sólo recordarán al insigne oculista, sino al buen
padre que también fue.

Fernando formará parte de la memoria
de los inicios gloriosos de nuestro hospital.
Nos corresponde a nosotros transmitir lo
apasionantes que fueron los comienzos al
resto de trabajadores que se incorporen en
el futuro. El último mes ha sido horrible; otro
querido compañero, Taha Alterawi, pionero
como Fernando, también se ha ido para
siempre. Creo que uno de los grandes pro-
blemas de nuestro sistema sanitario es que
no tiene memoria histórica. Pocos se
acuerdan de los esfuerzos, de las limitacio-
nes y de los desvelos que tuvieron la mayo-
ría de los médicos en sus comienzos. En
ocasiones es necesario detenernos un
momento y recordarlos, porque sin hom-
bres como Fernando no habríamos puesto
en marcha este fantástico hospital, ni se
hubiera mantenido en pie nuestra estupen-
da Sanidad Pública. 

El recuerdo de Fernando Martínez Sanz
nos ayudará a decir con orgullo que, en un
humilde rincón de España, intentamos hacer
realidad los sueños de nuestra juventud.
Que intentamos ofrecer lo mejor de noso-
tros mismos a los demás aquí, en un lugar
de La Mancha, que, como a Fernando,
nunca olvidaremos.

DDrr..  FFeerrnnaannddoo  GGoonnzzáálleezz  ddeell  VVaallllee
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De Izda. a Dcha.: Fernando González del Valle, Esperanza López Mondéjar,
Fernando Martínez Sanz, Concepción Romero Royo y Julio Yangüela Rodilla.

En la imagen, el Dr. Fernando Martínez Sanz, acompañando a las autoridades durante el último
Congreso de la SEO celebrado en Santander.

IN MEMORIAM: DR. FERNANDO MARTÍNEZ SANZ

Un gran cirujano, un hombre extraordinario



Nos encontramos por primera vez con Édouard Mawas en una
reunión sobre el tracoma que realizó nuestro maestro, el Prof.
José Casanovas, en su cátedra de Barcelona, en 1959. Allí cono-

cimos a una persona muy cordial, inteligente y cultivada. Gran huma-
nista y con profundos conocimientos de nuestra especialidad, era
sobrino de un famoso patólogo ocular, «Tonton» Jacques Mawas,
que dirigía uno de los servicios de la Fundación Oftalmológica Rots-
child, en París. Las lecciones sobre cirugía del tracoma que quedaron
impresas en una monografía editada por los Laboratorios Blanco, fue-
ron muy consultadas, ya que eran muy demostrativas. Mawas, cuyo
nombre familiar como judío sefardí era Palacios, nos comentó en cier-
ta ocasión que tenían todavía las llaves de su antigua casa en Tarra-
gona y que su abuela materna todavía se expresaba en ladino.

En su juventud, participó en la Guerra Civil española al lado de la
República y, posteriormente, durante la ocupación alemana de
Francia, se escapó a través de los Pirineos, pero fue capturado en
Barcelona y trasladado al campo de refugiados de Aranda de Due-
ro. No obstante, y como curiosidad, Franco le facilitó a él y a otros,
el paso a África del Norte. Desde allí pudo pasar a Egipto (donde
tenía familia) y acabó Medicina en Alejandría; de ahí su conoci-
miento de lengua árabe y su gran experiencia en el tratamiento qui-
rúrgico del tracoma. 

Nuestra relación con él, surgida en Barcelona, culminó en París con
la creación de lo que él denominaba el Club de Montfaucon, entre los
que figuraban el escocés Ian Duguid, los yugoslavos Olga Litricin
(conocida patóloga) y Blagogevic, el holandés Jan Worst, entre otros,
y los españoles, Manolo Quintana, José Luis Menezo, Paco Duch y
Julio de la Cámara. En este club, realizábamos reuniones anuales,
operando en la Fundación Rotschild, donde Mawas era uno de los
Jefes de Servicio (con Aaron Rosa, Ganem, Couderc y posteriormen-
te Morax).

También con Mawas participamos en las primeras reuniones que
se celebraron en Ámsterdam, en 1977-78, para constituir la Sociedad
Europea de Cataratas e Implantes Intraoculares, así como también
entramos de la mano de Mawas en Perpiñán cuando se fundó la
Sociedad Francesa de Implantes.

En la primavera del año 1978, contactamos en Cannes con el cono-
cido Prof. Sviatoslav Fiodorov en una de las reuniones de la Sociedad
Europea de Implantes, y le invitamos a que acudiera a cenar a una
reunión del Club Montfaucon, pensando que estaría vigilado por la
NKVD. Cuál fue nuestra sorpresa al verlo aparecer elegantemente
vestido y sin vigilancia policial. Años después supimos que pertene-
cía a la Duma soviética y era miembro del Comité Central del PC, de
ahí su poder. Invitamos, juntamente con Mawas, a Fiodorov a operar
en París y fue, en su servicio, donde presentó por primera vez la que-
ratotomía radial, aunque la invitación inicial era para que operara con

las lentes Sputnik, como así hizo también, y uno de nosotros (J.L.M.)
tuvo la ocasión de ayudarle en esta cirugía.

En la reunión de la SECOIR de Badalona del año 1988 nuestra
Sociedad otorgó la Medalla de Oro a Mawas, pues fue uno de los
socios fundadores del primitivo CECIR, luego CECOIR y finalmente
SECOIR. Su firma, en 1983, no fue aceptada por el Ministerio del Inte-
rior por no ser de nacionalidad española… 

También queremos señalar que se desplazó personalmente desde
París para asistir a la ponencia de uno de nosotros, la que realizó en
Zaragoza el Prof. Menezo sobre cirugía de la catarata en 1983.

Era un placer reunirse cada año con Edouard Mawas, su esposa
Lucie Jacqueline, gran especialista en Estrabología y todo su equipo.
Las reuniones tenían lugar siempre en miércoles, durante la celebra-
ción del Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmología y no fal-
taba nunca una generosa comida, así como las disertaciones sobre
óptica fisiológica y refracción, de la que era un maestro. Y, si había
tiempo para ello, nos invitaba a su casa de Chatou, en las afueras de
París. Allí vivía y allí se retiró al jubilarse de la Fundación.

Mawas fue para nosotros un maestro, un amigo, un hermano mayor.
A través de sus «mercredis de Rothschild» nos introdujo en Europa.
Allí conocimos la crioextracción de la catarata del polaco Krawicz,
que aportamos a la Escuela Profesional del Prof. Casanovas. F. Duch
hizo gracias a ello su tesis doctoral y desarrolló posteriormente su
crioextractor. Esto ocurrió unos años antes de iniciarnos en los
implantes intraoculares. A uno de nosotros (M.Q.) le dio a conocer el
viejo tonómetro de Maklakov, sobre el cual se escribió otra tesis doc-
toral.

Con todo nuestro reconocimiento y nuestras más sinceras condo-
lencias a su mujer Jacqueline y resto de familia.
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Dr. Édouard Mawas
Ex-Jefe de Servicio de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rostchild

El Dr. Mawas recibiendo la medalla de la SECOIR junto a José Luis Menezo
(Izda.) y Julio de la Cámara (Dcha.).

El Dr. Mawas junto a J.L. Menezo en su casa de Chatou.

El Dr. F. Duch y esposa junto al matrimonio Jacqueline y Éddy Mawas.

Manuel Quintana y José Luis Menezo

IN MEMORIAM



C on un planteamiento muy
atractivo a priori, FacoEl-
che afrontaba este año

2010 con grandes incertidum-
bres, dada la realidad social
de crisis y recesión, ya que no
se puede ser ajeno a un entor-
no negativo. A dos semanas
de su inicio todas las dudas se
disiparon al quedar cubierto
casi todo su aforo; iba a ser
una exitosa nueva edición de
FacoElche, la número doce.

La realidad ha sido incluso
mejor respecto a ediciones
pasadas. El poder de convo-
catoria de una pequeña ciu-
dad de la periferia nacional se
reflejó en la asistencia a Elche
de más de 650 oftalmólogos
de entre 763 participantes.

Este Simposium, celebrado
los días 4, 5 y 6 de febrero, ha
sido, como siempre, organiza-
do y dirigido por el Dr. Fernan-
do Soler, y auspiciado por dife-
rentes sociedades científicas,
como la SECOIR. El éxito de
esta edición ratifica, un año
más, a FacoElche como la tercera reunión más importante del calen-
dario oftalmológico y segunda de las dedicadas a cirugía del seg-
mento anterior del ojo.

El lema de este año venía de una idea nacida a finales del
siglo XX, en el que se lanzaron sistemas acoplados a los láseres
excimer que hicieron pensar a algunos que en su desarrollo evo-
lutivo para el año 2010 se podría conseguir la «Supervisión
20/10». La realidad ha sido otra y llega el año 2010 y la «Supervi-
sión» no depende de las máquinas sino de los cirujanos. A ellos,
a los cirujanos facorrefractivos que, con su dedicación, esfuerzo y
mejora de habilidades, son capaces de llevar a tantos de nuestros
pacientes la «Supervisión» real iba dedicada esta edición de
FacoElche.

Para el desarrollo del programa se contaba con la presencia no
sólo de los cirujanos facorrefractivos más importantes de España
sino también de una notoria participación de colegas portugue-
ses. Acudieron, además, el Dr. Viteri, de Guayaquil (Ecuador) y el
Dr. Caballero, de Sao Paulo (Brasil), reconocidos cirujanos del
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Con más de 650 oftalmólogos de un total de 763 asistentes, 
tuvo lugar entre el 4 y el 6 de febrero

La Oftalmología nacional 
se vuelca con «FacoElche 2010: Supervisión»

Con más de 650 oftalmólogos de un total de 763 asistentes, el modelo FacoElche ha consolidado en su
duodécima edición, celebrada entre el 4 y el 6 de febrero, una forma de transmitir el conocimiento científico
y la práctica médica oftalmológica. De nuevo con una excelente organización a cargo del Dr. Fernando Soler,

la convocatoria se desarrolló bajo el lema de «Supervisión». Se ha adelantado ya que la edición de 2011,
titulada «Lex Artis», rendirá un homenaje público a la memoria del Dr. Fernando Martínez Sanz, cuyo

fallecimiento se conoció el 6 de febrero.

Esta edición volvió a poner de manifiesto el poder de convocatoria de una pequeña ciudad de la periferia.

Perspectiva de la Mesa Redonda «Diez hombres sin piedad», un formato
original de FacoElche.

Un momento de la presentación de la Dra. Lorenzo, primera becaria del
Hospital Luis Sánchez Bulnes, en FacoElche.



segmento anterior. Hay que hacer una mención muy especial al Dr.
Roberto Zaldívar, líder mundial en el campo de la cirugía facorre-
fractiva, el cual volvía a Elche cuatro años después, tras su recor-
dado paso en 2006. 

UN GESTO NOVEDOSO Y BONITO

Este año se producía un gesto novedoso y bonito. Tradicional-
mente acuden a FacoElche todos los años ilustres ponentes del
Hospital Luis Sánchez Bulnes, de la Asociación para la Prevención
de la Ceguera en México, y que han contribuido a hacer grande
este evento. En justa correspondencia, y a través de la Fundación
Dr. Soler, se ha llegado a un acuerdo de colaboración por el que
FacoElche va a becar todos los años a un Residente o «Fellow bri-
llante» del Hospital Luis Sánchez Bulnes para que acuda a pre-
sentar novedades del trabajo que allí realizan. Se empezaba este
año con la Dra. Ana Lorenzo, la cual nos disertó sobre las líneas
principales de trabajo del Hospital.

A tal fin acudieron también la Dra. Stangogiannis y los Dres.
Villar-Kuri y Félix Gil, quienes a su vez hablaron del estado actual
del Femto Laser en cirugía de la catarata y de la yatrogenia en el
glaucoma respectivamente.

El esquema del simposium era el clásico de otros años, con
sesiones científicas jueves tarde y la mañana de viernes y
sábado, dejando la tarde del viernes para la sesión de cirugía
en directo. FacoElche 2010 se centró en los diferentes aspec-
tos que tiene la cirugía facorrefractiva en busca de la emetro-
pía. Se abordaron temas tan importantes como la exactitud bio-
métrica, la catarata del operado de refractiva, la faco emetrópi-
ca en casos de altas ametropías, los recambios y los implantes
de lentes premium suplementarias, etc. Se analizaron además
novedades, casos complejos y curiosos y se discutió en las ori-
ginales «Mesas Redondas» con el formato de «10 Hombres sin
piedad».

16 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

La sesión de cirugía en directo permitió asistir a 16 interven-
ciones quirúrgicas, donde se mostraron casos complejos, pará-
metros extremos, novedades en lentes y aparatos, etc. Es de
reseñar que este año se estrenaron como cirujanos de FacoEl-
che siete oftalmólogos, que tuvieron una actuación de muy alto
nivel.

Desde hace varios años se realiza un Curso Previo, el jueves por
la mañana. Este año se dedicó a la «Biometría exacta» y fue diri-
gido por los Dres. Mendicute y Aramberri; contó con unos 300
asistentes, que pudieron actualizar sus conocimientos en cálculo
de lentes.

Hubo otras reuniones satélites dedicadas a lentes multifocales
y acomodativas, siendo de destacar los cursos de acreditación
de lentes fáquicas (Cachet, ICL y Artisan) y la Reunión de Usua-

rios de ICL, presidida por el
Dr. Zaldívar y dirigida por los
Dres. Elíes y Torralba.
Un año más, la reunión de Fa-
coGestión, patrocinada este
año por Alcon y dirigida por
Ignacio Conde, gerente del
Grupo Innova Ocular, que era
el organizador de la misma,
marcó el interés de los equipos
de Gestión. El tema era «Nue-
vas estrategias de comunica-
ción: el poder del Word of
Mouth» y contó con Adolfo
Pérez y Jordi Bernal como
ponentes.

«TALLER DE LENTES»

Finalmente, y como gran
novedad, inédita en una reu-
nión oftalmológica, se montó
un «Taller de Lentes» con un
banco óptico. Gracias a la
colaboración de Imex y dirigi-
do por el Prof. Jaume Pujol,

en ese banco los asistentes podían observar el comportamien-
to real de las lentes intraoculares. Este fue un gran complemen-
to a la magnífica disertación que realizó uno de los mejores Físi-
cos-Ópticos del panorama mundial como es el Prof. Artal, el
cual esbozó sus ideas de hacia dónde iba el concepto de
«Supervisión».

El éxito de esta edición, y la alegría colectiva que se respi-
raba por el mismo, se vió empañado por la noticia, el sába-
do 6, del fallecimiento del Dr. Fernando Martínez Sanz. Con
una activa presencia desde el primer FacoElche, la edición de
2011, titulada «Lex Artis», rendirá un homenaje público a su
memoria.
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El Dr. Zaldívar en una de sus conferencias en FacoElche.

Plano de la sala durante el curso previo de Biometría, el jueves por la mañana.

Vista parcial de los asistentes en un descanso entre las sesiones.



E l Consejo de Dirección de Grupo Innova Ocular, aconsejado
por Marta Fernández, Responsable de Refractiva de Alcon
Iberia, pensaron que sería bueno reunir a gestores y oftalmó-

logos de clínicas y centros oftalmológicos para tratar sobre la
herramienta más antigua de comunicación, y de la cual ha sabido
obtener mucha rentabilidad la Oftalmología, que no es otra que «el
boca a boca». Y de cómo este «boca a boca», aliado con las nue-
vas tecnologías, está resurgiendo como una nueva estrategia de
comunicación.

En primer lugar, Ignacio Conde, Gerente del Grupo Innova
Ocular, expuso la importancia que tiene el boca a boca, explicó
cómo es la relación del consumidor con las marcas y los medios
actualmente, haciendo hincapié en que el paciente usuario de
Internet se ha convertido, de facto, en un potencial recomenda-
dor de los servicios que prestan las clínicas, comparte sus opi-
niones con otros pacientes y son realmente tenidas muy en
cuenta, por lo que resulta de gran trascendencia el conocer la
opinión real de los pacientes y es interesante adaptar las estra-
tegias de los centros para establecer mecanismos de escucha
activa y de diálogo con los pacientes en estos nuevos entornos
digitales.

A continuación, Adolfo Pérez, Director de Comunicación de DSI,
clarificó las diferencias fundamentales que presentan las estrate-
gias de Marketing «online», frente al marketing convencional y sin-
tetizó aquellos factores a su juicio esenciales para planificar una
campaña de marketing y comunicación eficaz para los centros
oftalmológicos. Expuso, asimismo, algunos casos de otros secto-
res que sirvieron para ejemplificar aciertos o desaciertos en este
tipo de proyectos.

HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN INTERNET

Por último, Jordi Bernal, Strategic Analyst de Alcon, hizo una
síntesis de herramientas diversas disponibles en Internet que,
por una u otra razón, podían ser de especial utilidad, tanto para

los oftalmólogos como para los centros en que desarrollan su
labor. Desde la optimización de las búsquedas a la sofisticación
de algunas herramientas de colaboración remota, pasando por
pequeñas utilidades que permiten ahorrar tiempo en tareas fre-
cuentes.

La sesión suscitó numerosas preguntas, y quedó en el ánimo de
los asistentes la idea de que el mundo digital es una realidad con
la cual hay que contar de manera decidida en la planificación de
cualquier estrategia de comunicación. Tal fue el interés sobre los
temas tratados que los asistentes, al final del curso, solicitaron a
Grupo Innova Ocular que les facilitara el contenido de las presen-
taciones y vídeo de las conferencias, a lo cual el equipo de profe-
sionales de Alcon respondió, entregando una copia del evento y
un libro digital sobre el tema tratado.
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FACOGestión 2010 superó las expectativas abordando los desafíos de las clínicas oftalmológicas 
en sus actividades de comunicación en los nuevos entornos digitales

El poder del Word of Mouth
Cuando se cerró la exitosa jornada de FACOGestión 2009, en la que se trató un tema de mucha actualidad,

«Claves en Tiempos de Crisis», nadie podía imaginar que otro tema superara dichas expectativas y motivara el
interés de gestores y oftalmólogos. Pero, con el título «Nuevas Estrategias de Comunicación: el poder del Word of
Mouth», se celebró la octava edición del Curso de FACOGestión, el pasado 5 de febrero, dentro del Congreso de

FacoElche 2010, abordando, de manera decidida, algunos de los desafíos a los que se enfrentan las clínicas
oftalmológicas en sus actividades de comunicación en los nuevos entornos digitales.

En el marco de FacoElche 2010

Alcon presenta sus novedades en Refractiva
Alcon tuvo una presencia muy activa en FacoElche 2010. Aprovechó además la ocasión para presentar la
lente fáquica AcrySof Cachet, nuevas versiones de la familia AcrySof IQ ReSTOR y las últimas novedades

en el área de la nueva cirugía refractiva. 

La lente fáquica AcrySof Cachet posee un diseño innovador y material altamente probado; la nueva solución a las miopías modera-
das y severas. Ya está disponible en España con un servicio en 48 horas y para su implantación es necesario asistir a los cursos
de certificación oficiales.

Durante las cirugías en directo realizadas por el Dr. Fernando Soler y el Dr. Ruiz Mesa, se presentó el
nuevo cartucho P, diseñado específicamente para la implantación de la lente, con una incisión recomen-
dada de 2.6 mm. Dentro de la sesión de cirugía en directo, también realizaron intervenciones con lentes
de Alcon los Doctores Renata Fau, Francisco Argüeso, Francisco Poyales y Javier Mendicute.

Dentro de la familia ReSTOR, está disponible desde principios de marzo la nueva opción AcrySof IQ
ReSTOR, 3 piezas de la misma calidad óptica pero con diseño multipieza y con un rango de +10 D a +34
D. Después del éxito de los resultados con AcrySof IQ ReSTOR de adición +3, el objetivo de Alcon es con-
tinuar desarrollando múltiples opciones en dicha plataforma con el fin de poder cubrir las necesidades
específicas de cada paciente. AcrySof ReSTOR es la lente multifocal más implantada en el mundo y con
los mejores resultados clínicos gracias a su diseño y material. Además, es la lente aprobada para la inter-
vención en cristalino transparente.

La siguiente evolución de ReSTOR +3 será su versión tórica, con un rango de corrección de astigma-
tismo de 1 a 3 D.

En FacoElche también se presentaron nuevos materiales de comunicación médico-paciente de Alcon,
especialmente diseñados para facilitar la comprensión de las nuevas opciones quirúrgicas de la actualidad.

Ignacio Conde, Gerente de Innova Ocular y Director del Curso, durante la
apertura de FACOGestión 2010.

AcrySof ReSTOR 3 piezas.



La Sociedad para la investigación, innovación y desarrollo biotecnológico en
retina de la Comunidad Valenciana (SIRCOVA) nace de la necesidad de reu-
nir, en un mismo núcleo, los componentes más adecuados y científicamente

racionales, para la consecución de sus fines: la búsqueda interdisciplinaria de la
excelencia en el conocimiento, la investigación, la innovación y desarrollo biotec-
nológico en retina.

El acto fundacional tuvo lugar el 13 de noviembre pasado, en el Salón de Actos
de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, con la asistencia de: Prof.
Santiago Grisolía, Secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados;
Dra. Pilar Viedma, Directora General de Ordenación, Evaluación e Investigación
(que asistió, además, en representación de la Consellería de Sanidad por dele-
gación del Dr. Manuel Cervera); y el Dr. Vicente Alapont Raga, Presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Valencia, entre otros distinguidos asistentes.

JUNTA CONSULTIVA Y COMISIONES CONSULTIVAS

La Sociedad de Investigación de Retina de la Comunidad Valenciana (SIRCO-
VA), con número de registro en la Consellería de Justicia CV-01-045135-V, y sede
social en Colegio de Médicos de Valencia (Avda. de la Plata, 20, 46013-Valencia),
nombró la Junta de Gobierno con carácter definitivo hasta la próxima Asamblea
general, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, quedando constituida de
la siguiente manera:

• PPrreessiiddeennttee:: Dra. María Dolores Pinazo-Durán, Coordinador de Investigación
Dept. Salud Valencia-Peset.

• VViicceepprreessiiddeennttee  CCiieennttííffiiccoo:: Dra. Amparo Navea Tejerina, Director Médico de la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.

• VViicceepprreessiiddeennttee  EEccoonnóómmiiccoo:: Dr. Francisco Marín Olmos, Sección de Retina
Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

• SSeeccrreettaarriioo:: Dr. Bernardo Salom Vayá, Sección de Retina Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia.

• VVooccaall  ddee  UUnniivveerrssiiddaaddeess:: Dr. Manuel Díaz-Llopis, Catedrático de Oftalmología
Univ. de Valencia. Jefe Dept. Oftalmología Hospital Univ. La Fe.

• VVooccaall  ddee  HHoossppiittaalleess:: Dr. José Juan Martínez Toldos, Jefe Servicio Oftalmolo-
gía Hospital General de Elche.

• VVooccaall  ddeell  ÓÓrrggaannoo  ddee  RReepprreesseennttaacciióónn:: Dr. David Salóm Alonso, Sección Neu-
ro-Oftalmología Hospital Univ. La Fe.

Y tres Comisiones Consultivas, constituidas por expertos:
1) Comisión Asesora de la Universidad:
– Dr. Jorge Alió y Sanz. Catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel

Hernández de Elche y Director de Vissum Corporation.
– Dr. Juan F. Ascaso Gimilio. Catedrático de Medicina Interna de la Universi-

dad de Valencia.
– Dr. Emilio Barberá Guillem. Catedrático de Histología de la Universidad Cató-

lica de Valencia.
– Dr. Nicolás Cuenca Navarro. Profesor Titular de Biología Celular de la Uni-

versidad de Alicante.
– Dr. Francisco Javier Romero Gómez. Decano de la Facultad de Ciencias de

la Salud y Catedrático de Fisiología. Universidad Cardenal-Herrera CEU, Valencia.
– Dr. Fernando Conesa Cegarra. Director Adjunto Centro Transferencia de

Tecnología, Universidad Politécnica de Valencia
2) Comisión Asesora de Centros de Investigación e Instituciones:
– Dra. Pilar Viedma Gil de Vergara. Directora General de Investigación Sanita-

ria de la Consellería de Sanidad de la Generalitat
– Dr. Rafael Carmena Rodríguez. Vocal del Alto Consejo Consultivo y CIBER de

Diabetes. Catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Valencia.
– Dra. Juana Gallar Martínez. Instituto de Neurociencias de Alicante. Catedrá-

tica de Fisiología de la Universidad de Alicante. 

– Dr. José María Millán Salvador. CIBER de Enfermedades Raras. Neurogené-
tica. Hospital Universitario La Fe de Valencia

– Dr. Jesús Morales Olivas. Oftalmólogo de los Servicios Médicos Delegación
Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana

– Dr. Rubén Moreno Palanques. Director General del Centro de Investigación
Príncipe Felipe de Valencia

– Dra. Isabel Muñoz Criado. Directora General del Centro Superior de Investi-
gación en Salud Pública.

– Dr. Francesc Palau Martínez. Genética y Biología Molecular. Instituto de Bio-
medicina CSIC. Y CIBER de Enfermedades Raras.

– Dr. Manuel Vidal Sanz. Vicerrector de Investigación y Relaciones Institucio-
nales de la Universidad de Murcia. Catedrático de Oftalmología Experimental de
la Universidad de Murcia.

3) Comisión Asesora de Hospitales y Centros de Especialidad:
– Dr. Juan García Sánchez. Sección de Retina del Hospital Universitario de

San Juan de Alicante.
– Dr. Marc Menezo Raya. Instituto Oftalmológico José M.ª Menezo de Castellón.
– Dr. Javier Navarrete Sanchís. Sección de Retina del Hospital de Alzira.
– Dr. Juan Fco. Navarro Piera. Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital de

Gandía.
– Dra. Mercedes Pérez-Ramos Hueso. Servicio de Oftalmología del Centro de

Especialidades de Alboraya, Valencia.
– Dra. Concha Vilela Soler. Neurofisiología, Jefe de Sección de Potenciales

Evocados del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

PRINCIPALES OBJETIVOS

La investigación, innovación y desarrollo biotecnológico en retina viene desta-
cando en la Comunidad Valenciana desde hace años, precisamente por la activi-
dad que desempeñan muchos de los miembros fundadores de esta nueva socie-
dad, hasta ahora en sus propios grupos de forma individual. El verdadero reto ha
sido reunirlos a todos en torno a este nuevo proyecto en común. Esto no podía
hacerse de otra forma, ya que muchos de ellos son científicos de gran prestigio
que han llevado sus líneas de investigación de forma paralela al desarrollo de la
práctica oftalmológica, aunque inmersos en el estudio del sistema visual. Es el
caso, entre otros, del Prof. Nicolás Cuenca, biólogo celular; del Dr. José M. Millán,

genetista; de la Prof. Juana Gallar, Catedrático
de Fisiología e investigador ocular; Dr. Rubén
Moreno-Palanques, investigador y Director del
Centro Superior de Investigación Príncipe Felipe;
y del Dr. Francisco Palau, genetista y biólogo
molecular y jefe del CIBER de enfermedades
raras. En SIRCOVA la meta común será la rela-
ción interdisciplinaria para favorecer la investiga-
ción de excelencia, alcanzar los máximos niveles
de calidad y trasladar el mayor número de resul-
tados a los pacientes. 
En la Jornada Constitutiva del día 13 de noviem-
bre pasado, que se extendió a lo largo de 4
horas, y en representación de sus Comisiones
respectivas, tomaron la palabra para presentar
sus líneas de investigación: el Prof. Nicolás
Cuenca (Universidad Alicante), la Prof. Juana
Gallar (Instituto de Neurociencias de Alicante), el
Dr. Laurent Bataille (Vissum Corporation), el Dr.
Juan Navarro (Hospital Francisco de Borja de
Gandía) y la Dra. Concepción Vilela (Neurofisio-
logía del Hosp. Univ. La Fe de Valencia). 
En las palabras de clausura, la Dra. Viedma,
Directora General de Investigación Sanitaria,
como representante de la Consellería de Sanitat,
y en nombre del Conseller de Sanitat, Dr. Manuel
Cervera, elogió la creación de sociedades cien-
tíficas que permitan impulsar la investigación y el
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La Sociedad de Investigación de Retina de la Comunidad Valenciana celebrará su Congreso Anual el próximo 19 de junio 

Acto fundacional de SIRCOVA
Con asistencia de los más insignes representantes en investigación, innovación y desarrollo biotecnológico en retina de la

Comunidad Valenciana, así como una representación de primer nivel de la Consellería de Sanidad de la Generalitat, el pasado 13
de noviembre se celebró el acto fundacional de la Sociedad de Investigación de Retina de la Comunidad Valenciana (SIRCOVA). En
el mismo se determinó tanto la sede social (en el Colegio de Médicos de Valencia) como los integrantes de la Junta Consultiva y de

las 3 Comisiones Consultivas establecidas. La Sociedad ha anunciado ya la celebración de su Congreso Anual, el próximo 19 de
junio, en el Hotel Hilton de Valencia. Los interesados en ampliar información sobre la convocatoria o sobre las restantes

actividades externas organizadas pueden hacerlo a través su página web (www.sircova.es).

Mesa Presidencial durante la Jornada Científica Inaugural de SIRCOVA.
De Izda. a Dcha.: Dra. M.ª Dolores Pinazo-Durán, Prof. Santiago Grisolía y
Dr. Bernardo Salóm.

Foto de la Junta Directiva y Comités Asesores de SIRCOVA, junto al Presidente del Colegio de Médicos de
Valencia y la Directora General de Investigación Sanitaria de la Consellería de Sanitat de la GV.



desarrollo en la Comunidad Valenciana,
prevenir las enfermedades oculares y
mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes oftalmológicos.

EL 19 DE JUNIO, CONGRESO ANUAL

El próximo acto programado por SIRCO-
VA será el Congreso Anual, que tendrá
lugar en el Hotel Hilton de Valencia, el
próximo 19 de junio. Destacan en el pro-
grama científico la presencia de oftalmó-
logos, investigadores y biotecnólogos
de distintas nacionalidades, entre ellos
Klaus Lucke, Birgit Lorenz, Eduardo Sil-
va, José Salgado-Borges, Manuel Vidal,
Luciano Cerrulli, Carlo Nucci, Francisco
J. Iborra, José M. Ramírez-Sebastián,
Majlinda Lako, José Manuel García-Ver-
dugo, Elena Vecino, Concepción Vilela,
Nicolás Cuenca, Manuel Díaz-Llopis,
José M. Millán, Juana Gallar, Amparo
Navea, Susana Duch, Elena Milla, Javier
Moreno Montañés, Antonio Duch, Fran-
cisco J. Romero, Francisco Palau e Isa-
bel Pinilla, entre otros destacados profe-
sionales. Se han preparado también cur-

sos de formación continuada
oficialmente acreditados, con vali-
dez curricular. Los miembros fun-
dacionales (aquellos asociados
antes del 20 de abril de 2010)
obtendrán de forma gratuita la ins-
cripción al Congreso.

La Dirección y Acreditación del
Congreso será responsabilidad
de los Dres. Bernardo Salom y
Elena Bendala (info@sircova.es).
La Secretaría Técnica correrá a
cargo de los Dres. David Salom,
Vicente Zanón, Cristina Marín y
María José Aparisi. Las cuotas se
han establecido como sigue:

– Inscripción: Gratuita miem-
bros SIRCOVA (hasta 30 abril de
2010).

– Inscripción: No miembros
SIRCOVA hasta 30 abril de 2010:
100 euros.

– Residentes e Investigadores
en formación hasta 30 abril de
2010: 60 euros.

– Cualquier Inscripción: Des-
pués del 1 de mayo de 2010: 180
euros.

Para mayor información pue-
den acceder a la página web
(www.sircova.es), donde se pue-
de formalizar la asociación a SIR-
COVA, inscribirse a su Congreso
Anual o inscribirse a cualquiera de
las diversas actividades externas
que están reflejadas en la página
web, todas avaladas por profesio-
nales, acreditadas oficialmente y
con validez curricular.

Dado el interés
que ha suscitado
este próximo Con-
greso, y por sus
características dife-
renciales de otros
actos de este tipo,
se establecen dos
premios SIRCOVA:
uno para la Mejor
Tesis Doctoral en
Oftalmología y Cien-
cias de la Visión
defendida en la
Comunidad Valen-
ciana en el año
2009; y otro para la
Mejor Comunica-
ción Libre.

Las Comunica-
ciones Libres y Casos Clínicos, para los que el plazo de admisión de resúmenes
queda abierto hasta el próximo 20 de abril, deberán remitirse estructurados (obje-
tivos, método, resultados, conclusiones), sin sobrepasar las 250 palabras, a
info@sircova.es. Una copia de las tesis doctorales defendidas en la Comunidad
Valenciana sobre los temas referenciales de SIRCOVA (conocimiento, investiga-
ción, innovación y desarrollo biotecnológico en retina) deberá remitirse íntegra a
la Secretaría de SIRCOVA, en el Colegio Oficial de Médicos, Avda. de la Plata, 20,
Valencia-46013, hasta el 20 de abril de 2010.
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Parte de los asistentes al Acto
Inaugural de SIRCOVA. En primera
fila la Vicepresidente Científico,
Dra. Amparo Navea; a su lado, el
Dr. Jesús Morales, del Comité de
Centros e Instituciones. En filas
posteriores, el Dr. Vicente Zanón y
la Dra. Sheila Pons, de la Unidad
de Investigación Oftalmológica
«Santiago Grisolía»; el Dr. Rubén
Moreno Palanques (Director del
Centro Superior de Investigación
Príncipe Felipe) y la Dra. Isabel
Muñoz (Directora del Centro
Superior de Salud Pública) y el
Dr. Ralph Michael (Director I+D
Instituto Barraquer, Barcelona).

Dra. M.ª Dolores Pinazo-Durán,
Presidenta de SIRCOVA.



Después del éxito del I Cur-
so de Calidad Óptica y el
VIII Symposium durante el

85 Congreso de la SEO, impar-
tidos por el Dr. Luis Miguel
González y el Dr. Jaume Pujol
y un grupo de oftalmólogos
expertos, IIMMEEXX aannuunncciiaa  uunn
ccoonnvveenniioo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell
CCDD66 (Centro de Desarrollo de
Sensores, Instrumentación y
Sistemas) yy  eell  IINNTTAA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroes-
pacial), centros de investi-
gación y desarrollo dirigidos
por los doctores anteriormente
mencionados.

IMEX pretende así realizar
nuevos cursos, symposiums
y lo más interesante: Investi-
gación y Desarrollo conjun-
tamente con la Otalmología
en conceptos de lentes Pre-
mium.

El primer evento que ya
hemos podido disfrutar este
año tuvo lugar en el congreso
de FacoElche 2010: Supervi-
sión, y fueron unas sesiones
de taller óptico en las cuales
los doctores pudieron disfru-
tar y observar todos aquellos
fenómenos físicos que tan frecuentemente se utilizan en las
argumentaciones de las lentes pero que son de difícil de-
mostración si no se cuenta con el instrumental adecuado para
ello. 

GGrraacciiaass  aa  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  CCDD66  yy  ddee  ssuu  ddiirreeccttoorr,,  JJaauummee
PPuujjooll,,  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  EEssppaaññaa  yy  eenn  uunn  mmaarrccoo  iinnccoommppaarraabbllee,,

ccoommoo  eess  FFaaccooEEllcchhee,,  ppuuddiieerroonn  vveerrssee  ttaalleess  ffeennóómmeennooss  óóppttiiccoo--
ffííssiiccooss..

IIMMEEXX  ccoommiieennzzaa  aassíí  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa,,  ccuuyyoo  oobbjjeettiivvoo  eess  aappooyyaarr  llaa
iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoonnjjuunnttaa  ddee  llaa  ooffttaallmmoollooggííaa  mmééddiiccaa  yy  llaa  óóppttiiccaa  ffííssiiccaa,,
pprroommoovviieennddoo  aassíí  llooss  vvaalloorreess  ddee  ccrreecciimmiieennttoo,,  tteeccnnoollooggííaa,,  ddiivveerrssiiffii--
ccaacciióónn  yy  ssiinneerrggiiaa  qquuee  IIMMEEXX  aaccuuññaa..
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IMEX innova en FacoElche presentando un nuevo formato de sesiones demostrativas
de fenómenos físicos aplicados a las lentes Premium Zeiss:

El I Taller de Calidad Óptica

IMEX es símbolo de calidad óptica

II..OO..:: Vienen de un sector completamente diferente al de la
Otalmología, aunque ya habían tenido trato con el mismo, Jaume
en el desarrollo del OQAS y Luis Miguel realizando una tesis doc-
toral de moldeo corneal. ¿¿CCóómmoo  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  ssuuss  pprriimmeerraass
eexxppeerriieenncciiaass  rreeaalliizzaannddoo  ccuurrssooss  yy  ssiimmppoossiiooss??

JJaauummee  PPuujjooll:: Reconozco que inicialmente, cuando IMEX me
propuso realizar este tipo de cursos, fui ligeramente reacio ya
que pensé que lo que yo podría explicar no iba a tener mucho
interés. La verdad es que no fue así. A medida que comencé a
estudiar las lentes Premium de Zeiss comprendí perfectamente
que había ciertos conceptos que debían ser explicados para
poder seguir desarrollando y trabajando conjuntamente, Física y
Oftalmología.

LLuuiiss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz:: Totalmente de acuerdo con Jaume. Yo
trabajo en un laboratorio de instrumentación espacial y recuerdo
la primera cena que tuve con Pere del Campo. Yo no tenía muy
claro en qué podía ser de ayuda para la Oftalmología, pero des-
pués de la cantidad de preguntas que surgieron esa noche, y del
interés mostrado por IMEX, pensé que el proyecto podía ser muy
interesante para ambas partes.

II..OO..::  PPooddeemmooss  eenntteennddeerr  eell  iinntteerrééss  ddee  IIMMEEXX eenn  uusstteeddeess,,  ¿¿ppeerroo
qquuéé  pprroovveecchhoo  ssaaccaann  uusstteeddeess  ddee  ttooddoo  eessttoo??

LLuuiiss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz:: Por un lado nos motiva la medicina y
que el sector de la oftalmología es muy receptivo y agradable.
Por otro lado, están comenzando a surgir ideas de estudios con-
juntamente que pueden ser muy novedosos y enriquecedores.

JJaauummee  PPuujjooll:: Así es, desde el CD6, nuestro centro de in-
vestigación, estamos muy interesados en probar productos en

desarrollo, así como lentes intraoculares conjuntamente con la
oftalmología y ver sus resultados clínicos.

II..OO..::  ¿¿CCuuáálleess  vvaann  aa  sseerr  llooss  pprróóxxiimmooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  vvaann  aa  rreeaa--
lliizzaarr  ccoonn  IIMMEEXX??

JJaauummee  PPuujjooll:: Finalizado el taller de óptica en FacoElche,
comenzamos a elaborar lo que será un nuevo curso de cali-
dad óptica en junio de dos días, como ya se realizó el año
pasado, en el cual podrán verse con mayor espacio de horas
lectivas todos aquellos conceptos que habitualmente estamos
utilizando. En el Congreso de la SEO volveremos a participar
en un nuevo simposio de calidad óptica junto con doctores.
También estamos comenzando a redactar un protocolo de
estudio para realizar conjuntamente con un grupo de oftalmó-
logos e IMEX.

LLuuiiss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz:: Alguna cosa más tenemos pendiente,
pero IMEX no nos permite explicarlo todo de momento por con-
trato de confidencialidad (risas).

Durante el Taller de Calidad Óptica celebrado en FacoElche 2010.

Entrevista a Dr. Jaume Pujol y Dr. Luis Miguel González

Dr. Jaume Pujol. Dr. Luis Miguel González.



La reunión estuvo dirigida a los médicos residentes y oftalmólogos
recién acabados. Sus objetivos fueron, por una parte, hacer una
revisión del presente y futuro de cada Subespecialidad dentro de

la Oftalmología, a cargo de personas líderes en ese tema; y, por otra,
exponer temas de especial actualidad o que sean una aspecto impor-
tante de la práctica profesional.

Dentro del primer apartado, la Dra. Carmen Cabarga del Nozal
expuso el presente y futuro en el glaucoma; la Dra. Sonia Durán Pove-
da la cirugía del cristalino; el Dr. Nicolás López Ferrando la cirugía de
la córnea; la Dra. Marina Gorroño Echevarría las uveitis, con especial
incidencia en el manejo de los agentes biológicos; la Dra. Ana M.ª
Navas Sánchez la cirugía de retina; el Dr. Alberto Gálvez Ruiz la neu-
ro-oftalmología; el Dr. Álvaro Bengoa González la oculoplástica; la
Dra. Pilar Tejada Palacios la oftalmología infantil; y la Dra. Gema Franco
Iglesias la estrabología.

Entre los temas considerados de especial actualidad o relevancia
en la práctica diaria se incluyeron: los fármacos antiglaucomatosos en

el embarazo, por la Dra. Marta
Pérez López; los nuevos fárma-
cos para el glaucoma sin con-
servantes, por la Dra. Susana
Perucho Martínez; la necesidad
o no del implante intraescleral
en la EPNP, por la Dra. Consue-
lo Gutiérrez Ortiz; la importancia
de la docencia en la cirugía del
glaucoma, por la Dra. M.ª Car-
men Rodríguez Bermejo; la que-
ratoprótesis, por la Dra. Ana
Boto de los Bueis; el trasplante
endotelial, por el Dr. Alfredo
Insausti García; la cirugía de
catarata en el paciente con
pseudoexfoliación, por la Dra.
M.ª Fernanda Nistal Andrés; los
nuevos fármacos basados en el
ARN corto de interferencia, por
la Dra. Victoria González; las
bases genéticas del daño solar,
por el Dr. Enrique Mencía Gutié-
rrez; la vitreolísis enzimática, por la Dra. Ana Isabel Pérez Sánchez; la
simulación en Oftalmología, por el Dr. Enrique Santos Bueso; los injer-
tos autólogos en oculoplástica, por la Dra. Irene Gordo Molina; y las
megadosis de corticoides en la urgencia de Oftalmología, por la Dra.
Ana M.ª Muñoz Hernández.

Las organizadoras pretenden que ésta sea la primera reunión de
una serie que se repita todos los años, y que esté acreditada por la
Agencia Laín Entralgo, para lo cual todos los ponentes han aportado
los temas desarrollados en la reunión, junto con 3 preguntas test, que
se enviarán a los asistentes registrados, a través de una página web,
para realizar un curso de formación acreditado.
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Tuvo lugar en el Hospital Universitario 12 de Octubre y asistieron más de 100 oftalmólogos

Las 12 charlas del 12
El 27 de noviembre se celebró, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, la primera edición
de «Las 12 charlas del 12», organizado por las Dras. Esperanza Gutiérrez Díaz, Marta Montero Rodríguez

y M.ª Dolores Lago Llinás, miembros de la Unidad de Glaucoma del Servicio de Oftalmología de dicho
Hospital. Contó con la asistencia de más de 100 oftalmólogos.

En la imagen, las tres Directoras de la Reunión.

Beca de estancia en el IOBA 
(Registro de Patología Ocular) para Oftalmólogos

1. El objetivo de la beca es facilitar una estancia corta, de un mes, en el Registro de Patología Ocular del IOBA, a
un oftalmólogo, miembro de la Sociedad Española de Oftalmología.

2. Todos los interesados deberán enviar, antes del día 30 de Junio de 2010, un currículum vitae, incluyendo un pro-
yecto de investigación si lo tuviesen, a la Secretaría General de la SEO (C/. Donoso Cortés, 73, 1.º Izda. 28015
- MADRID).

3. La fecha se decidirá de común acuerdo entre el candidato y el Registro del IOBA.

4. La beca ha de ser utilizada en el año en que se otorga.

5. Durante esa estancia se le asignará un pequeño proyecto de investigación, salvo que el candidato esté intere-
sado en desarrollar uno propio. En este último caso, el proyecto debe ser aprobado por el Consejo del Regis-
tro.

6. La Sociedad Española de Oftalmología aprobará al IOBA la cantidad de 1.500 € en concepto de:

• 600 € por el alojamiento y manutención en instalaciones de la Universidad.

• 900 € para contribuir a los gastos de laboratorio.

patrocinado por la Sociedad Española de Oftalmología



E l Institut Català de Retina
(ICR) inició en junio de 2007
los programas de postgra-

do de Máster en colaboración
con la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona.
Desde entonces han surgido ya
tres generaciones de especialis-
tas con formación especial e
intensiva en Retina Médica y
Quirúrgica, Glaucoma y Cirugía
Plástica Ocular, Lagrimal y Orbi-
taria. Los programas, que com-
binan la formación práctica y
teórica, tanto médica como qui-
rúrgica, con la investigación y la
docencia, se inician el primer día
de junio de cada año. 

Los Máster de ICR tienen
como objetivo adquirir un alto
nivel de conocimiento y habili-
dades médicos y quirúrgicos
para ejercer la especialidad,
más allá de formación básica,
con una seguridad que permita
la autonomía del oftalmólogo, en
cualquiera de las tres áreas de
la especialidad de Oftalmología.
Como parte fundamental del
ámbito médico la investigación
pretende ser uno de los tres
pilares en que se apoye la acti-
vidad de los alumnos. 

El programa de Retina Médi-
ca y Quirúrgica, dirigido por el
Dr. Ignasi Jürgens, director
médico del ICR y director del
Departamento de Retina y
Vítreo, otorga 200 créditos, dis-
tribuidos en 40 de origen teóri-
co, 140 prácticos y 20 proce-
dentes de la investigación. 

El programa de Glaucoma concede 20 créditos de origen teórico,
60 prácticos y 20 fruto de la investigación, hasta un total de 100. Está
dirigido por el Dr. Alfonso Antón, director del Departamento de Glau-
coma y del Departamento de Investigación del ICR, y por el Dr. Javier
Bardavío, jefe clínico del Departamento de Oftalmología del Hospital
Universitario Sagrado Corazón y director del Departamento de
Docencia de ICR.

El programa de Cirugía Oculoplástica, Lagrimal y Orbitaria lo dirige
la Dra. Nuria Ibáñez directora de la Sección de Oculoplástica del ICR.

La duración del programa es de 12 meses, excepto en el caso del
programa de Retina, que es de 24, y se inician el primer día del mes
de junio de cada año. El plazo para la presentación de solicitudes y
currículos se abrió en enero y se cerrará el 26 de marzo. Las entre-
vistas están previstas para el 31 de marzo.

EL ICR Y SUS PROGRAMAS

El Institut Català de la Retina, grupo de centros oftalmológicos
fundado en 1986 en Barcelona, tiene en la actualidad 2 centros

especializados en Barcelona:
Sarriá (sede central) y en el
Hospital Universitario del Sa-
grado Corazón (Ensanche).
Fuera de Barcelona está pre-
sente en Terrassa y en los cen-
tros hospitalarios de Vilanova i
la Geltrú, La Seu d’Urgell,
Campdevanol y Vic. El equipo
médico lo integran 85 oftalmó-
logos, que atienden alrededor
de 200.000 consultas médicas,
practican 42.000 pruebas com-
plementarias, 6.000 láseres y
11.000 cirugías. La dotación en
equipos de exploración es

extraordinaria, contando con todo tipo de instrumentos de imagen
de segmento anterior y posterior, pruebas funcionales y laboratorio
de biología molecular.

Los programas están dirigi-
dos a licenciados en Medicina
y titulados en la Especialidad
de Oftalmología españoles o
procedentes de países comuni-
tarios, así como extracomunita-
rios que hayan obtenido la
homologación de ambas titula-
ciones por el Ministerio de Edu-
cación. Se aprecia especial-
mente la actividad científica
anterior y el interés mostrado
hacia alguna línea de trabajo
relacionado con el programa
solicitado. Los puestos están
remunerados a través de un
contrato laboral.
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Ha anunciado ya la convocatoria 2010 para las plazas de los programas 
de Máster en Retina Médica y Quirúrgica, Glaucoma y Cirugía Plástica Ocular, 

Lagrimal y Orbitaria

Los Máster del ICR 
cumplen ya tres años

El Institut Català de Retina (ICR) ha anunciado la convocatoria 2010 para las plazas de los
programas de Máster en Retina Médica y Quirúrgica, Glaucoma y Cirugía Plástica Ocular,

Lagrimal y Orbitaria. La duración del programa es de 12 meses, excepto en el caso del
programa de Retina que es de 24, y se inician el 1 de junio. El plazo para presentar

solicitudes y currículos se abrió en enero y se cierra el 26 de marzo. Las entrevistas están
previstas para el 31 de marzo.

Ampliación
de Información

Los interesados pueden solici-
tar más información a:

Sra. Sophie Genis 
Secretaria 
Departamento de Docencia
e-mail: sgenis@icrcat.com 
página web: www.icrcat.com

““
El plazo para la presentación de solicitudes

y currículos se cerrará el 26 de marzo.
Las entrevistas estan previstas

para el 31 de marzo

””



E l Prof. Jorge L. Alió y el Dr. Tarek El Beltagi iniciaron, hace ya
7 años, la idea de realizar cursos conjuntos entre la Universi-
dad Miguel Hernández de Alicante, División de Oftalmología,

y el Research Institute of Ophthalmology del Cairo. Unos 30 beca-
rios de las distintas universidades egipcias, y en particular cairo-
tas, que habían cursado en España su especialización, o parte de
su postgrado, apoyaron desde el inicio la propuesta, que se vio
enriquecida con las aportaciones de la Universidad Complutense
de Madrid, donde, en su Departamento de Oftalmología (Prof. Gar-
cía Sánchez), desde hace tiempo también existían vinculaciones
académicas con estas instituciones. Tras varios encuentros de
cursos realizados en el Research Institute of Ophthalmology, final-
mente nace el 1.º Cairo Middle East Refractive Surgery and Cata-
ract Symposium, con la intención de crear un vínculo entre la Oftal-
mología europea y egipcia, que sirviera de referencia a toda la
región del cercano oriente. 

La reunión, que se celebra con carácter bianual, en sus edi-
ciones primera y segunda, se centró sobre la cirugía refractiva,
de la catarata y del segmento anterior del ojo; la tercera fue
sobre la cirugía vitreoretiniana; y durante la 4.ª se abordó, de
nuevo, el tema de la cirugía de segmento anterior, catarata y
refractiva. En todas las ediciones, la International Society of
Refractive Surgery ha co-esponsorizado la reunión, hecho que
fue promovido desde la Presidencia que ocupó el Prof. Jorge Alió
de esta sociedad internacional de la Academia Americana de
Oftalmología.

En las cuatro ediciones, más de 150 conferenciantes internacio-
nales han contribuido a la brillantez y la calidad científica de esta
reunión. El congreso, que tiene una duración de días completos,
se celebra en el Grand Hyatt Hotel del Cairo, uno de los mejores

hoteles de la ciudad, con impresionantes vistas sobre el Nilo. En
paralelo al programa científico, desarrollado en otras sesiones, tie-
ne lugar un programa social de gran atractivo para todos los invi-
tados internacionales. 

VARIOS PARTICIPANTES ESPAÑOLES

En esta cuarta edición, la Presidencia del simposio recayó en el
Profesor Adel Alei ElDin, President of Reseach Institute of Ophthal-
mology, quien congregó a más de 1.300 inscritos, resultando un
éxito rotundo de asistencia con un elevado nivel científico, que ha
convertido esta reunión en un clásico en la zona. Entre los invita-
dos extranjeros destacamos la participación de los Doctores espa-
ñoles, Prof. Jorge Alió, Dr. José Luis Güell, Dra. Mayte Sainz de la
Maza y el Dr. Alfonso Arias.

La próxima reunión tendrá lugar dentro de dos años, siguiendo
el mismo esquema organizativo.

La reunión ha promovido a la ciudad del Cairo y al Research
Institute of Ophthalmology como una institución de referencia en
la educación médica en el área de segmento anterior en la
zona, y ha traído los mejores expertos de los distintos temas del
área, facilitando con ello el acceso de muchos oftalmólogos
locales a las últimas novedades en la cirugía y en el tratamien-
to de las enfermedades del segmento anterior del ojo y de la
cirugía refractiva. Tiene además un gran impacto social en toda
el área.
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Tuvo lugar el 14 y 15 de enero, en el Grand Hyatt Hotel del Cairo

4.ª Cairo Middle East Refractive Surgery
and Cataract Symposium

Los días 14 y 15 de enero se celebró la 4.ª edición del Cairo Middle East Refractive Surgery and Cataract
Symposium, surgido de la colaboración académica existente con las universidades egipcias. En ella se

abordó, de nuevo, el tema de la cirugía de segmento anterior, catarata y refractiva.

E l pasado diciembre, El Dr.
Mohamed Shafik Shaheen ha
sido nombrado Catedrático de

Oftalmología de la Universidad de
Alejandría, Egipto.

Miembro de la Sociedad Española
de Oftalmología desde 1995.

Fue residente del profesor Julián
García Sánchez desde 1994 hasta
1998, en el Instituto Castroviejo de
Madrid, donde realizó su Tesis
Doctoral dirigida por los Profs. Alberto
Triviño y José Manuel Ramírez.

En la fotografía el Profesor Alió con Tarek El Beltagi, Secretario General del
Cairo Middle East Anterior Segment & Refractive Surgery Symposium.

El Profesor Alió, Tarek El Beltagi y algunos de los becarios que completaron
su especialización en Oftalmología en Alicante y Madrid.

Vista del Nilo desde el Hotel Grand Hyatt.



E l Síndrome de Insuficiencia Límbica ocurre cuando las células madre
de la córnea disminuyen y/o pierden su funcionalidad como conse-
cuencia de múltiples patologías, originando ceguera corneal y dolor

crónico. Es un problema que puede surgir por causas genéticas, trau-
matismos, intervenciones repetidas, infecciones, dolencias derivadas del
uso prolongado de lentes de contacto o complicaciones surgidas a raíz
de diversas enfermedades oculares, como el Síndrome de Ojo Seco o la
Queratoconjuntivitis Atópica. La prevalencia global, difícil de calcular por
ser el estadio final de una amplia gama de problemas, sería de un 0,2%
de la población, es decir, unas 5.000 personas afectadas en Castilla y
León y 90.000 en España.

El ensayo clínico, llevado a cabo con pacientes seleccionados en hos-
pitales de Madrid, Oporto y Valladolid, podría disminuir el número de tras-
plantes de córnea clásicos, generalmente condenados al fracaso en
estos casos y que necesitaban de la repetición de hasta dos y tres oca-
siones, debido a su escasa supervivencia. «En muchos casos el tras-
plante de córnea podría ser sustituido por el de células madre, que está
mostrando una eficacia del 88,9% en los casos realizados por el momen-
to», afirmó la Doctora Calonge. 

Hasta ahora se han realizado 9 trasplantes de células madre, de los
cuales 8 han sido un éxito, lo que demuestra que la terapia es segura y
eficaz, y solo uno ha dejado al paciente en la misma situación que pre-
sentaba antes de la intervención (nunca peor), debido a una infección
imprevista que destruyó el trasplante. Los pacientes procedían del Hos-
pital Clínico Universitario y Hospital Río Hortega de Valladolid, Hospital de
La Paz de Madrid y Hospital de la ciudad de Oporto (Portugal). 

La intervención no requiere ingreso hospitalario «los pacientes recu-
peran una buena parte de la visión y, además, el alivio del dolor suele ser
la regla general», añadió la Doctora Calonge.

SIGUIENTE PASO 

Ya se ha comenzado a preparar la documentación necesaria para ini-
ciar, en un futuro cercano, ensayos clínicos con células madre autólogas
extraoculares. La Doctora Calonge explicó que el siguiente paso es con-
seguir «no sólo células madre oculares, sino también extraoculares, de
otro de sus tejidos, para que el trasplante sea siempre autólogo, es decir,
sin que haya que utilizar tejidos provenientes de otros donantes, lo cual,
añade complicaciones adicionales».

Hasta ahora, las células madre proceden o bien del ojo sano del pa-
ciente (si la enfermedad solo afectaba a uno de los dos ojos) o de un
donante cadáver (en caso de que el problema existiera en ambos ojos). 

Este ensayo clínico comenzó hace un año, bajo los auspicios del Plan de
Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III y con la financiación
aportada a través de este plan, además de por el CIBER-BBN y el Centro
Regional de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León,

que en los últimos dos años y medio supera los seis millones de euros. Para
poder comenzar, hubo que desarrollar primero una labor investigadora pre-
via que también fue financiada por los organismos mencionados y la co-
laboración de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León.

En la presentación de los primeros resultados, el consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y León, Javier Álvarez Guisasola, ensalzó la «capa-
cidad terapéutica de las células madre» y el «enfoque trasnacional» que
ha tenido este ensayo. «Es el paradigma de la investigación en Castilla y
León, con una aplicación clínica, una labor coordinada y estrechamente
unida al sistema sanitario y su calidad». A dicha presentación asistieron,
además del director general de Salud Pública de la Junta de Castilla y
León, Javier Castrodeza, el director del Carlos III, José Navas y el direc-
tor general de Terapias Avanzadas, Augusto Silva.

El trasplante de células madre del limbo corneal expandidas sobre
membrana amniótica se está realizando en algún centro español más,
como el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona o la Clínica Universitaria
de Navarra, pero el ensayo conjunto del IOBA y el IBGM ha sido el prime-
ro en adaptarse a la nueva legislación europea sobre trasplantes de célu-
las y tejidos, ya traspuesta a la legislación española y que equipara la tera-
pia celular con los medicamentos tradicionales, de manera que dichas
células sólo pueden manipularse en sala de producción celular acredita-
das por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
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Un estudio del IOBA permite implantar células madre en la córnea dañada para paliar la ceguera corneal

El trasplante de células presenta un porcentaje 
de éxito del 90%

Un ensayo clínico del IOBA ha permitido mejorar la ceguera corneal –una enfermedad que afecta a dos de cada
mil ciudadanos– mediante un trasplante de células madre procedentes del ojo sano del paciente o de un ojo de

cadáver. La tasa de éxito es del 90%, lo que se considera «muy satisfactorio» en palabras de la coordinadora
del ensayo, la Doctora Calonge, investigadora del IOBA, cuyo equipo ha trabajado conjuntamente con el IBGM;

ambos institutos biomédicos de la Universidad de Valladolid.

E ntre los 15 trabajos más leídos de 2009 de la revista internacional
«Investigative Ophthalmology and Visual Science (IOVS)», en el
número 8 se encuentra un artículo del Grupo de Superficie Ocular

del IOBA sobre nanopartículas. Bajo el título «Chitosan nanoparticles as
a potencial drug delivery system por ocular surface: toxicity, uptake
mechanism and vivo tolerance», Amalia Enríquez de Salamanca firma
este artículo como primer autor, que se encuentra entre los 15 más leí-
dos de la lista que saca anualmente ARVO (The Association for Re-
search in Vision and Ophthalmology).

Este artículo se enmarca en la línea de investigación sobre aplicacio-
nes de la nanomedicina al desarrollo de terapias avanzadas para el tra-
tamiento de enfermedades inflamatorias oculares, dirigida por la Dra.
Yolanda Diebold. Esta investigación, desarrollada por el Grupo de
Superficie Ocular del IOBA, se lleva a cabo en colaboración con presti-
giosos investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela

(Grupo NANOBIOFAR, dirigido por la profesora M.ª José Alonso) desde
2001.

En conjunto se trabaja con sistemas de liberación controlada de fár-
macos de tamaño nanométrico (nanopartículas) a las que se pretende
incorporar medicamentos de difícil acceso a las estructuras oculares. El
artículo destacado por ARVO, de 2006, desarrolló un estudio sobre un
tipo concreto de nanopartículas para evaluar, entre otras cosas, la tole-
rancia por parte de la superficie ocular.

Enlace: http://newsmanager.commpartners.com/arvo/issues/2009-
12-17/1.html

Ranking, 8.º puesto: Amalia Enríquez de Salamanca, Yolanda Die-
bold, Margarita Calonge, Carmen García-Vázquez, Sagrario Callejo,
Ana Vila, María José Alonso: «Chitosan Nanoparticles as a Potential
Drug Delivery System for the Ocular Surface: Toxicity, Uptake Mecha-
nism and In Vivo Tolerance». Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. Apr 01, 2006;
47: 1416-1425. Read 1.917 times.

En la fotografía, mesa presidencial durante el acto de presentación de este
ensayo coordinado por la Dra. Calonge.

Un artículo sobre nanopartículas del Grupo de Superficie
Ocular del IOBA, entre los 15 más leídos de 2009
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La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil resolvió conce-
der el nombramiento de Guardia Civil Honorario a favor del Profesor
Joaquín Barraquer Moner. La distinción le fue otorgada «en atención

a los méritos extraordinarios y circunstancias que concurren en el intere-
sado, previo informe favorable del Consejo Superior de la Guardia Civil». 

La Hermandad esta presidida por su S.A.R. el Príncipe de Asturias
que, como tal, concedió una audiencia a los miembros.

E l pasado 2 de febrero tuvo lugar la apertura oficial del IV Ciclo «Medi-
cina y Salud Pública», organizado por la Fundación Siglo Futuro
(www.fundacionsiglofuturo.org). Se celebró en el Salón de Actos del

Campus Universitario de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de
Henares. 

El acto fue dirigido por Juan Garrido Cecilia, Presidente de la Funda-
ción, y presentado por Fernando Lamata, Consejero de Sanidad y Bie-
nestar Social de la Junta de la Comunidad de Castilla la Mancha
(JCCM). La Conferencia Magistral fue impartida por el Prof. Joaquín
Barraquer bajo el título «El Glaucoma que he vivido. Diversas Técnicas.
Complicaciones y Resultados». Dada la diversidad de público, abrió la
disertación con una sencilla y clara introducción de la patología del
glaucoma y de la importancia de su pronta detección a través de con-
troles oftalmológicos. Posteriormente, se centró en los diversos proce-
dimientos quirúrgicos que ha utilizado en el pasado y utiliza en la actua-
lidad. Facilitó su entendimiento a través de una excelente iconografía,
en donde se mostraron las técnicas como la iridotomía periférica, la tra-
beculectomía, la esclerectomía profunda no perforante, el implante de
T-Flux, la ciclofotocoagulación diascleral con nd: yag láser, la ciclofoto-
coagulación transescleral con láser de diodo y la endociclofotocoagu-
lación con láser diodo. Asimismo, expuso diferentes complicaciones
que se le han ido presentando en su larga trayectoria profesional, como
por ejemplo un caso de endoftalmitis post-quirúrgica en iridotomía pro-
filáctica y un colapso de cámara anterior.

Se registró una gran afluencia de público, entre los que cabe desta-
car a personalidades como la Consejera de Administraciones Públicas
y Justicia, Magdalena Valerio, y la Presidenta de la Diputación Provin-
cial, María Antonia Pérez León.

La Hermandad en la que se integra fue recibida
en audiencia por su S.A.R. el Príncipe de Asturias,

que la preside

El Profesor Joaquín
Barraquer distinguido por 

el Cuerpo de la Guardia Civil

Organizado por la Fundación Siglo Futuro

El Prof. Barraquer imparte la Conferencia Magistral 
del IV Ciclo «Medicina y Salud Pública»

Mesa Presidencial durante el acto de apertura oficial.

E l pasado 15 de diciembre, la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, de Madrid,
acogió el solemne acto de entrega de las Distinciones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid 2008. El evento estuvo protagonizado por la Presidenta de la Comunidad de

Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, que esuvo acompañada del Consejero de Sani-
dad, Juan José Güemes Barrios, que le impuso al Dr. Juan Martínez Garchitorena, Jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital Central de la Cruz Roja Española durante los últimos
34 años y recientemente jubilado, la Cruz de Honor de Plata de la Sanidad Madrileña.
En su discurso, Esperanza Aguirre resaltó la extensa trayectoria profesional del Dr.
Martínez Garchitorena en la especialidad de Oftalmología y «su excelente labor docen-
te en la Sanidad de Madrid».

Distinciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 2008

Galardón al oftalmólogo 
Juan Martínez Garchitorena

El Dr. Juan Martínez Garchitorena recibe el Galardón de
manos de Juan José Güemes bajo la atenta mirada de
Esperanza Aguirre.

S.A.R. el Príncipe de Asturias estrecha la mano del Prof. Barraquer
durante la audiencia concedida a la Hermandad.



E stos cursos son impartidos por profesionales con amplia
experiencia en la implantación de lentes fáquicas y el
contenido de los mismos aborda los aspectos teóricos

de la selección de pacientes, cálculo de lentes, mediciones
necesarias en el pre-operatorio, implantación, resultados
obtenidos y control post-operatorio. Los cursos también
incluyen una sesión práctica de plegado e implantación en el
Wet Lab.

La nueva lente fáquica refractiva intraocular «AcrySof Cachet»
es una nueva forma para corregir las miopías de grado medio y
alto (hasta más de 16 dioptrías). En el marco de su apuesta por
la tecnología refractiva, Alcon ofrece una alternativa eficaz a las
técnicas con láser. 

«AcrySof Cachet» es una lente fáquica plegable de un mate-
rial altamente compatible y de gran transparencia y calidad ópti-
ca, implantable por incisión de 2,60 Mm. gracias al nuevo cartu-
cho P. 

El material, desarrollado específicamente para uso intraocu-
lar, asegura un comportamiento óptico excelente para el

paciente. «AcrySof Ca-
chet» es una lente intra-
ocular implantable, que
se introduce dentro del
ojo y que requiere sólo
de una revisión anual
habitual con el oftalmólo-
go. Se trata de una inter-
vención menor, después
de la cual el mismo día
el paciente experimenta
la mejora de su visión y
en pocos días se recu-
pera totalmente, sin de-
pender de gafas ni len-
tes de contacto.

CURSOS EN CIRUGÍA REFRACTIVA

El pasado 19 de enero tuvo lugar en Alcobendas (Madrid) el
primer curso de certificación de «AcrySof Cachet» realizado por
el Instituto Alcon e impartido por el Profesor Fernández Vega y el
Dr. José Alfonso. Al seminario asistieron un total de 20 doctores.
El 4 de marzo se celebró otro curso de certificación, impartido
por el Profesor J. L. Alió en El Masnou.

Además, siguiendo con la formación en cirugía refractiva, Ins-
tituto Alcon ofreció el curso «Nuevos horizontes en cirugía refrac-
tiva personalizada», con el Dr. L. Cadarso, que tuvo lugar el
pasado 19 de febrero en El Masnou.

E n 2010, Alcon lanza un nuevo proyecto, www.ObjetivoEme-
tropia.com, que surge con el objetivo de ofrecer siempre al
profesional médico la mejor información y formación, así

como potenciar la difusión de nuevos conocimientos. La compa-
ñía ya está volcada en desarrollar y ofrecer al cirujano potentes
herramientas en forma de equipos, instrumental y productos y
servicios innovadores.

Objetivo Emetropía es un nuevo espacio dirigido a divulgar
conocimientos y actualidad en el ámbito refractivo, especialmen-
te todo lo referente a la formación continuada, y enfocado a
potenciar el efecto enriquecedor de una comunidad científica
que comparte e interactúa. En sus diferentes secciones se podrá
encontrar lo que Alcon tiene o está desarrollando para la comu-
nidad oftalmológica.

La Web está dirigida a
oftalmólogos y específi-
camente a los cirujanos, y
proporciona herramientas
y nuevos conocimientos
en esta especialidad.

Algunos de los produc-
tos de Alcon en el ámbito
refractivo son la lente
multifocal «AcrySof ReSTOR+3», que proporciona a los pacien-
tes una auténtica calidad visual a todas las distancias, la lente
«AcrySof Toric», la tecnología Wavelight y la lente fáquica
«Acrysof Cachet» para la corrección de la miopía, así como toda
la tecnología diagnóstica y quirúrgica para polo anterior.
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La lente «AcrySof Cachet» implantada
en un ojo.

Dos de los asistentes al curso de certificación celebrado en el Wet Lab de
Alcobendas

Formación para la implantación de la lente fáquica intraocular

Alcon organiza cursos de certificación
de la nueva lente «AcrySof Cachet»

En el marco de la apuesta formativa de Alcon para potenciar el desarrollo de nuevas
prácticas y tendencias quirúrgicas, la compañía ha organizado un programa de cursos de

certificación de la nueva lente fáquica «AcrySof Cachet». Impartidos en los Wet Lab o
quirófanos experimentales de la compañía y en los congresos nacionales, se llevan a

cabo para obtener la certificación de esta nueva lente.

Últimos avances de cirugía refractiva online

«Objetivo Emetropía», 
nuevo proyecto de Alcon



E ste nuevo tratamiento consiste en una radia-
ción «inteligente» sobre la mácula para tratar
los neovasos que aparecen con la Degenera-

ción Macular Asociada a la Edad (DMAE) húmeda o
exudativa. Esta betairradicación epiretinal o braqui-
terapia, ideada por el Dr. Eugene de Juan, se reali-
za desde dentro del globo ocular. La radiación de la
mácula se realiza directamente sobre los vasos con
filtraciones en un área de 3 mm de profundidad y
5,4 mm de diámetro, lo que provoca un efecto muy
focal, parecido al láser.

El objetivo es curar sin lesionar, depositando selectivamente la
energía ionizante. Se trata del método más selectivo y efectivo de
los desarrollados hasta ahora, ya que ataca sólo a las células per-
judicadas por la patología. 

El sistema Vidion, fabricado por la empresa Neovista, es el equi-
po diseñado para aplicar la radiación beta. El sistema dispone ya
del marcado CE, la autorización definitiva de la UE para ser comer-
cializado. 

Para llegar a este reconocimiento se han puesto en marcha
varios ensayos clínicos (unos concluidos y otros en curso): 

• NVI-068 y NVI-111: con el objetivo de determinar
la dosis apropiada y demostrar la seguridad.
• Rosé: estudio sobre la viabilidad del tratamiento
en pacientes que no responden al tratamiento con
anti-VEGF. 
• Meritage: estudio sobre pacientes que requieren
tratamiento crónico con los medicamentos anti-VEGF. 
• Merlot: estudio post-comercialización en el Reino
Unido para comparar el tratamiento por braquiterapia
epiretinal y el tratamiento con anti-VEGF (Lucentis).

• Cabernet: estudio multicéntrico internacional para evaluar de
forma definitiva la eficacia del tratamiento. Se realiza simultánea-
mente en 40 centros (IMO, Barcelona), con 495 pacientes y con un
seguimiento de 3 años. 

Estos ensayos clínicos han demostrado que los pacientes expe-
rimentan una gran mejoría. El edema desaparece después del tra-
tamiento y así se mantiene durante el periodo estudiado. La recu-
peración es indolora e inmediata y el paciente puede hacer vida
normal pasadas 48 horas. 

Los interesados en ampliar información al respecto pueden
hacerlo dirigiéndose a Bloss Group: www.blossgroup.com
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Consiste en una radiación «inteligente» sobre la mácula y es un tratamiento eficaz, rápido y cómodo

Braquiterapia Epiretinal: 
nuevo tratamiento para la DMAE 

Una nueva terapia combinada, consistente en la aplicación selectiva e intraocular de radiación beta y
en la inyección de un fármaco antiangiogénico, que no sólo frena el avance de la enfermedad, sino

que, además, promete mejorar la visión de los pacientes mediante un único procedimiento
quirúrgico, está ya disponible. El sistema Vidion, fabricado por Neovista, es el equipo diseñado para

aplicar dicha radiación beta.

E l Spectralis permite hacer el escaneo OCT a la vez que se
realiza la observación de la retina con láser confocal, moni-
torizando el fondo y controlando dónde realizamos el exa-

men con el OCT. Con Spectralis se observa, en imágenes simul-
táneas, la patología en la angiografía en directo y, eligiendo una
localización, el B-Scan.

Dentro de la gama de productos Spectralis, el modelo BluePe-
ak se ha convertido ya en el estándar por elección de los usua-
rios gracias a la función combinada de AutoFluorescencia y OCT
simultánea. Gracias al láser azul, las imágenes de retina conse-
guidas en casos de DMAE son inigualables en calidad y su valor
en el pronóstico de la patología es inestimable.

El OCT de Heidelberg es el único equipo que incluye la función
de alineación ocular automática «eye tracking», que detecta el
patrón de retina para realizar el examen en la misma localización
durante el seguimiento de la patología, y facilita la adquisición de
los escaneos 3D. 

La incorporación de la nueva tecnología ART permite la obten-
ción de imágenes de una calidad muy superior con resolución de
3 micras, dispone de un escaneo de 40KHz, la velocidad y la
resolución más altas del mercado con menor tiempo de adquisi-
ción, y 6 modos de imagen. El software ART sigue los movimien-
tos oculares y el B-Scan OCT puede ser estabilizado y congela-
do en la localización retinal seleccionada. El resultado es la con-

secución de detalles en el B-Scan que ningún otro sistema per-
mite observar. 

ESTÁNDAR EN LOS PROTOCOLOS 
DE LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES

Cabe destacar que este innovador equipo se ha convertido ya,
gracias a sus excelentes prestaciones y a ser el único capaz de
realizar un seguimiento fiable por eye tracking, en el estándar en
los protocolos de los estudios internacionales.

El OCT Spectralis, que sigue su camino de expansión por todo
el territorio español, cuenta también con el apoyo de líderes de
opinión, tanto a nivel nacional como internacional, todos ellos
expertos en esta especialidad, y que están colaborando con Hei-
delberg Engineering en el desarrollo de la tecnología. Entre ellos,
cabe nombrar al Prof. Francisco Gómez-Ulla (Universidad de
Santiago de Compostela, España), Dr. Juan Donate (Hospital Cli-
nico San Carlos, Madrid), Dr. Jordi Monés (Institut de la Màcula i
de la Retina, España), Prof. Sebastian Wolf (Universidad de Ber-
na, Suiza), Prof. Giovanni Staurenghi (Universidad de Milán, Ita-
lia) y Prof. Frank Holz (Universidad de Bonn, Alemania).

Para ampliar la información sobre el OCT Spectralis entrar en:
www.blossgroup.com

Spectralis, el OCT de última generación con prestaciones únicas en el mercado, 
será expuesto por Bloss Group en el Congreso de Retina

Heidelberg Engineering consolida su OCT Spectralis
añadiéndole la función de AutoFluorescencia

Spectralis, el angiógrafo por láser confocal de barrido HRA2, añade ahora a sus prestaciones un
OCT de última generación (Spectral Domain). Fabricado por Heidelberg Engineering y distribuido

en exclusiva en España por Bloss Group, Spectralis se consolida como la tecnología más
novedosa en el campo de la exploración de la retina. La combinación del OCT con el HRA

convierte a Spectralis en una mezcla innovadora de dos herramientas de diagnóstico para ofrecer
una nueva visión de la retina.



Las personas tienen la capacidad de ver los objetos en tres dimensio-
nes. Para ello, es necesaria una buena visión en ambos ojos y una
coordinación de la motilidad ocular sin alteraciones importantes (estra-

bismos), además de otras características propias del ser humano, que son
las que nos permiten percibir la profundidad y la distancia de los objetos.

Esta percepción en 3D es uno de los distintos exámenes que los oftal-
mólogos realizan para excluir el estrabismo. Muchos pacientes habrán
realizado la prueba de ponerse una
gafa de dos colores o con unos fil-
tros especiales (polarizados), que
nos permiten valorar la estereopsis o
visión en 3 dimensiones. «Por ello,
cuando vamos al cine a ver una pelí-
cula 3D, requerimos ponernos estas
gafas especiales para poder visuali-
zar las imágenes con leves diferen-
cias (proporcionadas por la diferen-
cia de los cristales o filtros) y que
nos permiten percibir la profundidad
de los objetos», ha comentado el Dr.
Carlos Laria Ochaita, director de la
Unidad de Estrabismos y Oftalmolo-
gía Pediátrica de VISSUM.

Con la proyección de estas pe-
lículas, está ocurriendo que una per-
sona que supuestamente no pade-
cía ninguna alteración visual, al ver
estas películas, no perciba esa sen-
sación de profundidad que su com-
pañero está teniendo. Esto no es
porque la película esté ocasionando
un problema visual, sino porque
está poniendo de manifiesto posi-
blemente una alteración en la motili-
dad ocular que, hasta la fecha, se
había mantenido latente. Igualmen-
te, muchos pacientes que padecen
pequeñas «forias» (estrabismos
latentes que permanecen compen-
sados la mayoría del tiempo) o
microestrabismos (desviaciones tan
pequeñas que no son visibles estéti-
camente de forma significativa) tie-
nen problemas al conducir sus ve-
hículos, principalmente de noche, o
al calcular las distancias de aparca-
miento. Cuando estas patologías
ocurren puede que haya un estra-
bismo manifiesto, generalmente se
pierde la capacidad de ver en tres
dimensiones de forma irrecupera-
ble, por lo que intentar visualizar
películas en 3D es imposible.

UNA FORMA DE ALERTAR SOBRE
ALGUNA PATOLOGÍA EXISTENTE

Por todo ello, y con la información
disponible hasta la fecha, no se
deben considerar las películas en
3D como causantes de problemas
sino, por el contrario, como una for-
ma de poner en alerta sobre alguna
patología existente en relación con
la visión o la coordinación de los
movimientos oculares, que hasta el
momento habían pasado desaperci-
bidas. 

Si al visualizar estas películas se
producen dolores de cabeza o
cualquier otro síntoma sospecho-
so, el afectado deberá acudir a un

oftalmólogo para someterse a un completo examen de capacidad de
visión en estereopsis y que diagnostique la causa del problema y las
posibilidades de tratamiento en caso de que exista.

«Posiblemente las películas en 3D van a suponer un control visual para
detectar algunas patologías que han pasado desapercibidas al no haber-
se realizado un completo examen oftalmológico», ha señalado el Dr. Car-
los Laria Ochaita.
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VISSUM asesora sobre...

Películas en 3D: ¿Un problema o una ayuda?
En los últimos tiempos, han surgido una serie de películas que se proyectan en versión 3D

(«Up», «Avatar», entre otras), cuya característica más atrayente consiste en la posibilidad de
verlas en relieve, frente a lo que habitualmente era una pantalla de proyección plana, sólo

visualizable en dos dimensiones. Junto al auge de estas películas, han surgido informaciones
en diferentes medios que pueden llevar a interpretaciones confusas sobre el riesgo de estas

proyecciones. VISSUM Corporación Oftalmológica ha informado a la sociedad sobre este
aspecto en la nota de prensa que, por su interés, reproducimos seguidamente.



La reunión tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla, de Madrid, y
contó con la presencia de un total de sesenta invitados nacio-
nales e internacionales, de muy destacado nivel. Tras la inau-

guración de este primer congreso fundacional, que estuvo a car-
go del Prof. Jorge Alió, Presidente del ASETCIRC, y del Dr. Fran-
cisco Muñoz Negrete, Secretario General de la Sociedad, se
desarrollaron las sesiones, que fueron conducidas por cada uno
de los coordinadores de las áreas y vicepresidentes, respectiva-
mente, de la Junta Gestora de ASETCIRC.

La primera sesión sobre Superficie Ocular, titulada «Nuevas
Aproximaciones Farmacológicas para el Tratamiento del Síndrome
de Ojo Seco», fue moderada por el Prof. José Manuel Benítez del
Castillo. Participaron la Dra. Rocío Herrero, el Prof. Juan Murube,
la Prof. Margarita Calonge, el Prof. Juan Durán de la Colina, el Dr.
David Galarreta, la Dra. Maite Sainz de la Maza, el Dr. Jesús Mon-
tero Iruzubieta y la Dra. Almudena García Roldán. Como invitado
internacional participó el Dr. Maurizio Rolando (Italia), quien ofre-
ció una charla sobre los Fundamentos Básicos de la Terapia del
Ojo Seco.

La segunda sesión versó
sobre la Cirugía de la Córnea
y fue moderada por el Dr. Ra-
fael Barraquer. La conferencia
de este área versó sobre la
Córnea Artificial: Puesta al
día, a cargo del Prof. Günther
Grabner (Austria). A continua-
ción se discutieron casos clíni-
cos complejos por los Dres.
Jaime Echevarría, José Tem-
prano, Juan Álvarez de Toledo
y Oscar Gris.

La tercera sesión estuvo
dedicada a la Córnea Médi-
ca, con el tema monográfico
«Neovascularización Corneal»,
estando moderada por el
Prof. Juan Durán de la Colina.
Tuvo dos conferencias: una
básica y otra clínica, ambas a
cargo del Dr. Claus Cursiefen
(Alemania) y fue seguida por
participaciones de los Dres.
Juan Durán, Ramón Quintana,
Juan Álvarez de Toledo y
casos clínicos por Javier
Celís, Juan J. Pérez Santonja y
David Galarreta.

CONFERENCIA DE APERTURA

La cuarta sesión tuvo lugar tras la comida, que se desarrolló en
la Exposición Comercial, y trató el área de Cirugía Refractiva,
siendo moderada por los Dres. Miguel A. Teus y Jorge Alió. La
conferencia de apertura fue pronunciada por el Dr. Daniel Reins-
tein (UK), y fue seguida de una conferencia básica sobre el tema
«La Ciencia y las consecuencias de la Cirugía Refractiva», a car-
go del Dr. John Marshall (UK). Las dos conferencias fueron segui-
das por las participaciones de los Dres. Laura de Benito, Miguel
Maldonado, Rosario Cobo, Jaime Javaoly y el Prof. José M.ª Ruiz
Moreno.

La sexta sesión trató el área de «Física Aplicada a Ciencias de
la Visión» y fue moderada por la Dra. Susana Marcos. Contó con
una conferencia clínica, a cargo de el Dr. Gregor Wollensak (Ale-
mania), acerca del Cross-linking Corneal, y una conferencia bási-
ca sobre las Bases Físicas y Químicas del Cross-linking Corneal
de Colágeno, por Michael Mrochen (Suiza). A continuación tuvo
lugar la participación de los Dres. Sabine Kling, Pablo Pérez Meri-
no, Emilio Gualda y Ramón Gutiérrez.

La última sesión del primer día trató el área de Glaucoma y fue
moderada por el Prof. Julián García Feijoó. El Prof. Michele Iester
(Italia) pronunció una conferencia inaugural, clínica sobre técnicas
de imagen en glaucoma, que fue seguida por una conferencia
básica sobre Neuroprotección en Glaucoma, por la Prof. Elena
Vecino. Se continuó por tres áreas: «Diagnóstica», en la cual par-
ticipó el Dr. Luis Pablo Júlvez; «Tomometría», en la que participa-
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La Asociación Española de Tecnología y Cirugía de Implantes, Refractiva y Cornea 
cuenta ya con página web: www.asetcirc.org

Éxito científico y de asistencia 
del Congreso Fundacional 

de ASETCIRC
Los días 29 y 30 de enero de este año se celebró, de un modo brillante, la primera reunión de ASETCIRC
(Asociación Española de Tecnología y Cirugía de Implantes, Refractiva y Córnea). Esta nueva sociedad

científica española pretende promover el conocimiento transversal en las áreas implicadas en la Cirugía y
Clínica del Segmento Anterior del Ojo. Desde esta perspectiva, abarca las áreas de Cataratas, Lentes

Intraoculares, Cirugía Refractiva, Córnea Médica y Quirúrgica, Superficie Ocular, Glaucoma, Tecnología
Diagnóstica, Física Aplicada a Ciencias de la Visión y Ciencias Biológicas Emergentes.



ron los Dres. Javier Moreno
Montañés y José M.ª Martínez
de la Casa; «Terapia Antiglau-
comatosa», por el Dr. José M.
Urcelay y la Dra. M.ª Dolores
Pinazo; y una última área,
referida a la frontera del cono-
cimiento del Glaucoma, por los
Dres. Manuel A. González de
la Rosa, Marta González, Fran-
cisco J Muñoz Negrete, Luis
Pablo Júlvez y Gabriel Simón.

YA ABIERTO EL FORUM ON-LINE

El sábado, 30 de enero, tuvieron lugar las sesiones de las áreas
de Catarata, Lentes Intraoculares y Tecnología Diagnóstica.

El área de Catarata fue moderada por los Dres. Jorge Alió y Car-
los Vergés, y contó con las conferencias inaugurales del Dr. Rupert
Menapace (Austria) y Richard Parckard (UK), quienes abordaron
los temas de la innovación
en fluídica, instrumentación,
plataformas de facoemulsifi-
cación y otras innovaciones.
Se siguió de la participación
de los Dres. Francesc Duch,
Miguel A. Zato, José L. Ro-
dríguez Prats, Ramón Ruiz
Mesa y Manuel Díaz Llopis.

El área de Lentes Intra-
oculares fue moderada por
el Dr. Jaime Aramberri y con-
tó con una conferencia bási-
ca, a cargo del Prof. Pablo
Artal, y otra conferencia clí-
nica, sobre Nuevos Métodos
de Cálculo de Lentes Intra-
oculares, por el Prof. Thomas
Olsen (Dinamarca). Siguie-
ron las participaciones de
los Dres. Eduardo Marques
de Sousa (Portugal), Ángel
López Castro, Ramón Ruiz
Mesa, Jorge Alió, Juan Álva-
rez de Toledo, Luis Cadarso
y Jaime Aramberri.

La última sesión del con-
greso tuvo lugar sobre el
tema de Tecnología Diag-
nóstica y fue moderada por
el Dr. Luis Cadarso. Tuvo
lugar una conferencia bási-
ca, sobre la medida de la
dispersión de luz intraocu-
lar, a cargo del Dr. Tom Van
Den Berg (Holanda), que
fue seguida de las partici-
paciones de los Dres. Luis
Cadarso, Pablo Artal, Jai-
me Aramberri, Emeterio Or-
duña y José L. Güell.

Las mejores comunica-
ciones en panel presenta-
das en cada una de las
áreas fueron premiadas y
expuestas en forma oral al
final de cada una de las
sesiones. Se les entregó un
diploma acreditativo de la
mejor presentación de ese
área a los participantes,
que ofrecieron presentacio-
nes de alta calidad científi-
ca y clínica.

El congreso contó con la
participación de la gran ma-
yoría de las empresas co-
merciales representativas
del sector, en una exposi-
ción comercial donde tuvie-
ron lugar los coffee breaks
y almuerzo de trabajo.

El congreso contó con una
asistencia superior a los 250
inscritos y cumplió plenamente
las expectativas de la primera
reunión fundacional.
La próxima reunión de ASET-
CIRC tendrá lugar en Barcelo-
na, el 28 y 29 de enero de 2011. 
ASETCIRC tiene ya abierto su
Forum on-line, la Biblioteca Vir-
tual donde se incluye el acce-
so libre a los socios a revistas

como «European Journal of Ophthalmology», «Expert Review of
Ophthalmology», «Journal of Vision» y «Ocular Surface», a las que
se irán incorporando progresivamente otras publicaciones de inte-
rés científico de las áreas implicadas. 

Los interesados en ASETCIRC pueden encontrar más información
en la página web www.asetcirc.org, donde van a encontrar colga-
das, a lo largo del año, las distintas charlas y comunicaciones mos-
tradas durante el congreso, con la idea de que, como continuación
del mismo, pueda establecerse comunicación con los ponentes de
las presentaciones, bien directamente o a través del foro.
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““
La próxima reunión de ASETCIRC tendrá lugar

en Barcelona, el 28 y 29 de enero de 2011

””



Desde niño, he venido escuchando que la justicia es ciega y posterior-
mente, durante mis años de Colegio Mayor, mis compañeros de Derecho,
intentaban hacerme comprender que el Derecho Romano, sobre el que

gravitaba nuestro ordenamiento jurídico (ignoro si todavía continúa en esa
línea), era lo suficientemente perfecto como para considerarlo poco menos
que infalible y, por supuesto, todos ellos contribuirían a perfeccionarlo y mejo-
rarlo en la medida de sus posibilidades, para lo que se comprometían a luchar
con todas sus fuerzas. Comprendo perfectamente ese entusiasmo pues yo
mismo, como todos mis compañeros, estaba convencido de que la Medicina,
superadas las deficiencias del pasado, era poco menos que infalible.

Es posible que todas esas teorías que tan entusiásticamente defendían mis
condiscípulos, sigan siendo ciertas, sin embargo es muy probable que en
aquella época ninguno de nosotros tuviera muy claro que las leyes emanan
de un parlamento que no está compuesto por expertos en Leyes y que los
jueces, fiscales, abogados y procuradores únicamente tienen potestad para
aplicarlas.

Admitiendo, como no podía ser de otro modo, la separación de poderes
legislativo y judicial y, con el debido respeto que debemos a los tribunales, a
la vista de los fallos judiciales que se hacen públicos en los medios de comu-
nicación, que únicamente suponen quizá menos de la milésima parte del total
de los juicios que se celebran, podemos hacer algunas meditaciones sobre
las cuestiones que desde hace años me preocupan y que encabezan el títu-
lo de este artículo.

¿ES CIEGA LA JUSTICIA?

Ejemplos que justifican la ceguera:
Ejemplo 1: Cualquier litigio de cada día, cualquier juez, tras escuchar las

partes, emite un fallo a favor de una cualquiera de las partes; la otra parte
recurre la sentencia y, con una frecuencia mayor de lo que se puede consi-
derar razonable, el fallo del tribunal superior, lejos de apoyar la tesis de la pri-
mera instancia, o reduce la pena, o la incrementa y, ¡o sorpresa!, incluso con
los mismos argumentos (al menos para los legos), le da la razón a la parte
contraria, o bien absuelve al condenado. Es evidente que en alguna de las
instancias, si no se trataba de ceguera absoluta, al menos se trataba de un
caso de Baja Visión o Ceguera Legal.

Ejemplo 2: Un matrimonio de tercera edad, que vive en una vivienda de
protección social, se va unos días de vacaciones (seguramente se trataba de
supermillonarios camuflados, ¡a quién se le ocurre irse de vacaciones siendo
usuarios de una vivienda de protección social!); cuando regresan no pueden
entrar en su piso, pues una pareja de jóvenes ha cambiado la cerradura y se
ha alojado en su vivienda y, para que quede claro que no la piensan aban-
donar, les arrojan los enseres por la ventana. Si la justicia tuviese vista es muy
probable que, aun aplicando el Derecho Romano, se hubiera limitado a
expulsar fulminantemente a los jóvenes «okupas»; sin embargo, gracias a
que es ciega, los jóvenes han sido duramente castigados a pagar un alquiler
mensual de 1 euro hasta que logren encontrar un alojamiento más al alcance
de sus posibilidades. Y menos mal que, en un arranque de generosidad a
favor de los ingratos ancianos, que seguramente no lo merecían por haber
osado denunciar a los jóvenes, no los ha obligado a pagar el alquiler de la
vivienda, que afortunadamente seguirán pagando los ancianos para poder
evitar que pierdan sus derechos cuando los jóvenes abandonen la vivienda.

Ejemplo 3: Un individuo mata a otra persona (si quieren a una mujer para
darle actualidad al tema por aquello
de la violencia de género), en medio
de la calle, a la vista de 30 ó 40 testi-
gos, con un enorme cuchillo con el
quele asesta 20 ó 30 navajazos; la
sube en el maletero del coche y desa-
parece. La policía, cumpliendo su
deber, lo localiza al cabo de unas
horas y lo lleva al juzgado; el individuo
se ha deshecho del cadáver con tanto
esmero, así como del arma homicida,
que estamos ante un grave problema,
pues al parecer, como Santo Tomás,
al ser ciega, la Justicia necesita
«tocar» el cadáver y el arma homicida
para poder dictar una sentencia con-
forme a Derecho.

¿ACASO SUFRE AMBLIOPÍA?

Ejemplos que apuntan hacia esta posibilidad de que, al menos en ocasio-
nes puede tener un ojo vago.

Ejemplo 1: Un individuo es detenido por hacer una maniobra incorrecta con
su automóvil; el guardia civil, muy educadamente, le solicita que se someta a
la prueba de alcoholemia, que resulta positiva. Con ese agravante, se enfren-
ta a una pena de cárcel, además de la sanción y la pérdida de puntos corres-
pondientes. Entenderíamos que nos encontramos ante un caso en que el Juez
utilizó su ojo sano (que representaría todo el peso de la ley) para juzgarlo.

Ejemplo 2: Un individuo decide sacarse de en medio a su pareja y no se le
ocurre mejor idea que subirse a su automóvil, esperarla a la salida de su tra-
bajo y atropellarla mortalmente. Espera pacientemente a que venga la Guar-
dia Civil, le hacen la prueba de la alcoholemia y resulta negativa. Le conde-
nan a muchos años; evidentemente, hemos de suponer que ese día el Juez
también utilizó el ojo sano.

Ejemplo 2 bis: El mismo individuo del ejemplo anterior se cansa de espe-
rar, pues ese día su pareja hace horas extraordinarias, se va a un bar, situa-
do frente a la puerta para poder vigilar. La espera se alarga y se toma unas
cuantas copas. Por fin, sale su pareja, se dirige al automóvil, lo arranca y a
toda velocidad la arrolla y mata. Espera pacientemente: llega la Guardia Civil,
le hace la correspondiente prueba de alcoholemia, que indica una tasa tres o
cuatro veces superior a la normal. Es condenado, evidentemente, pero la
pena es leve al tener ese día el Juez en función su ojo vago (la Justicia pue-
de ser clemente), y aplicarle el correspondiente atenuante.

Ejemplo 3: Un joven le da una paliza a su novia, con la que lleva saliendo un
par de años, en presencia de numerosos testigos, que testifican en ese sentido;
se da la circunstancia de que los jóvenes son menores de edad, la agresión se
produce un minuto antes de las doce de la noche, pero, como se ensaña y los
testigos que no quieren líos le dejan hacer, le da los últimos golpes alrededor de
las las doce y cinco, hora en la que se supone que ya es mayor de edad. ¿Qué
hará el Juez? Opción 1: Como al comenzar la agresión era menor de edad, no
se considera que pueda tener pareja estable, por tanto no es violencia de géne-
ro, multa de 150 euros. Opción 2: Al finalizar la agresión ya es mayor de edad
por tanto puede ser juzgado como adulto y tendrá la pena correspondiente, pero
no se le puede aplicar la legislación por violencia de género, por que en los 5
minutos que han transcurrido de mayoría de edad no es suficiente para consi-
derar la relación estable. Ahora sí que el Juez será incapaz de diferenciar entre
sano y vago, ¿acaso a veces también tiene Daltonismo?

NADA ES VERDAD NI ES MENTIRA ...
EL COLOR DEL CRISTAL ...

Ejemplo 4: Un individuo está haciendo unos arreglos a una casa, situada muy
cerca del mar, llega a un acuerdo con el contratista y, al finalizar las obras, tienen
una fuerte discusión, le da un golpe y lo mata. Asustado, se deshace del cadá-
ver y nadie sospecha de él; se le da por desaparecido. Pasan 20 ó 25 años, un
funcionario del servicio de costas cae en la cuenta de que se han realizado unas
obras ilegales; tras el oportuno expediente se procede al derribo de la casa pues
estos delitos no prescriben y, entre los escombros, ¡aparece el difunto! ¿Qué
hace la Justicia? Naturalmente, nada ... ha prescrito el «presunto» delito. Natu-
ralmente, en este caso la Justicia no es culpable, simplemente para los legisla-

dores es mucho más grave arreglar un
tejado sin permiso que matar a alguien.
Les ruego que si han tenido la pacien-
cia suficiente para leer el artículo, me
envíen cuantas aclaraciones conside-
ren oportunas para hacerme salir de la
supina ignorancia que me impide
comprender la extraordinaria comple-
jidad de la Justicia.
Posiblemente alguien puede pensar
que los ejemplos son muy rebuscados
y se alejan de la realidad; yo mismo
pensaría lo mismo si no fuera que, al
menos esquemáticamente, han sido
obtenidos de la extraña manía que
tengo de leer la prensa de las últimas
semanas.
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Reflexiones al hilo de algunos casos recientes

La Justicia: ¿Ciega o amblíope?
(Esperpento)

¡Cuánta razón tienen quienes afirman que muchas veces la realidad supera a la mejor ficción! En el ámbito judicial, esta
afirmación parece tener cada vez más certeza. ¿Una prueba? Posiblemente la podamos encontrar leyendo el periódico de

cada día. Sobre esta base, es decir, tomando como referencia situaciones reales, el autor pone en evidencia en este artículo
las situaciones increiblemente paradójicas y sorprendentes que la aplicación de la Justicia produce y que le llevan a

preguntarse ¿es ciega o amblíope? 

Ramón Castro Inclán

““
Las leyes emanan de un Parlamento que no está
compuesto por expertos en Leyes y los jueces,
fiscales, abogados y procuradores únicamente

tienen potestad para aplicarlas

””



La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es
actualmente la causa más común de ceguera legal en per-
sonas de más de 50 años, en los países occidentales. Cada

uno de los componentes de «OcuPlus Mega» cuenta con el aval
científico aportado por los estudios más relevantes realizados a
lo largo del tiempo que demuestran la reducción del riesgo de
padecer DMAE. 

Entre dichos estudios cabe destacar el estudio AREDS
(publicado en el año 2001), el estudio LAST (publicado en el
año 2004) y el estudio CARMIS (publicado en el año 2008).
Actualmente cabe citar el estudio AREDS 2, ensayo clínico mul-
ticéntrico, aleatorizado, de fase III con más de 4.000 pacientes,
diseñado para evaluar los efectos de la suplementación oral
con altas dosis de xantofilas maculares (luteína y zeaxantina)
y/o ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3
(AGPICL-omega3), en concreto DHA y EPA como tratamiento
para la DMAE.

Bansándose en la evidencia científica nace pues «OcuPlus
Mega». 

«Ocuplus Mega 30 cápsulas» contiene vitaminas C y E, mine-
rales (zinc y cobre), xantofilas (luteína, zeaxantina y astaxantina)
y AGPICL-omega3 (DHA y EPA). Los AGPICL-omega 3 pueden
actuar como factores modificables capaces de modular los pro-
cesos implicados en la patogénesis y progresión de la DMAE.
Las evidencias que caracterizan las propiedades estructurales y
funcionales de los AGPICL-omega 3 indican que estos nutrientes

pueden funcionar como factores esenciales en los procesos
visuales y agentes protectores frente la patología retinal. Han
demostrado también tener la capacidad de influir en la produc-
ción y activación de los factores de crecimiento angiogénicos y
de los eicosanoides pro-angiogénicos derivados del ácido ara-
quidónico.

En concreto, EPA deprime la activación y expresión del factor
de crecimiento endotelial vascular (VEGF).

A día de hoy, «OcuPlus Mega» es así el producto más innova-
dor y más semejante a la composición del estudio AREDS 2.
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Cada uno de sus componentes cuenta con el aval científico
aportado por los estudios más relevantes que demuestran la reducción

del riesgo de padecer la DMAE

ANGELINI lanza «OcuPlus Mega»
Tras más de 10 años trabajando en la prevención de la DMAE, ANGELINI FARMACÉUTICA acaba de

lanzar al mercado «OcuPlus Mega», un producto diseñado bajo las premisas que marca la
evidencia científica. De hecho, cada uno de sus componentes cuenta con el aval científico aportado

por los estudios más relevantes realizados a lo largo del tiempo que demuestran la reducción del
riesgo de padecer dicha dolencia.



Santander nos recibió con un sol radiante de verano. Empezamos con un hecho luc-
tuoso, nuestro querido compañero y amigo, y además presidente honorífico de la
SEEOF, Fernando Pérez Camacho, y su mujer, la Dra. Sofía Isabel de Jesús Cunha,

que iban a presentar la ponencia «Urgencias en portadores de lentes de contacto» no la
pudieron dar por el fallecimiento del padre de Fernando; nuestro más querido pésame.

Hubo que improvisar y la Dra. Alicia Galán, del Hospital Vall d´Hebron de Barcelo-
na, abrió el Congreso con la ponencia «Exploración oftalmológica en el niño sano».
Tras ella, la primera Mesa, moderada por Francisco Gabaldón y con el título «Paso a
Paso en Polo Anterior», comenzando Consuelo Muro y M.ª Teresa Marín, del Hospital
Gómez Ulla de Madrid, con su comunicación «Complicaciones por uso de lentes de
contacto». Siguieron: María Sistac e Inma Cosio, del Instituto Barraquer de Barcelona,
sobre «Prevención de riesgos oculares en portador de lentes de contacto»; M.ª Felici-
tas Sotillos, M.ª Angosto Lama, Teresa Petuya y Olatz Ciscar, del Instituto Clínico–Qui-
rúrgico de Oftalmología de Bilbao, sobre «Cirugía intraocular: lentes faquicas»; Tama-
ra Fernández, del Instituto Oftálmico Fernández–Vega de Oviedo, sobre «Desarrollo,
tipos e implicación de enfermería en la cirugía de PRK»; Domingo Sirvent, Amaya Fei-
joó, María José Lamata y Dolores Mondrión, del Hospital Universitario de Móstoles,
sobre «Incidente crítico: lente intraocular equivocada»; Alfredo López, Francisco Javier
Medina y Esteban Molina, de la Clínica Virgen de Luján en Sevilla, sobre «Cirugía
refractiva: Criterios de selección»; César Arias y Elena González, del Instituto Oftálmi-
co Fernández–Vega de Oviedo, sobre «Enfermería en la cirugía de segmentos intra-
corneales»; Elena M.ª Hernández, del Hospital La Paloma–Clinic Visión de Las Palmas
de Gran Canaria, sobre «Cross-Linking»; y Almudena Duro y Ana Belén Franco, del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, sobre «Renovarse o morir». Lue-
go tuvo lugar el Curso de Actualización «El queratocono. Su evolución y tratamiento
quirúrgico», impartido por Pere del Campo (Product Manager de Refractiva de Imex). 

La Segunda Mesa, «Una mirada al Polo Posterior», moderada por Isabel Doménech,
la abrieron Aurora Egido y Susana Noval, del Hospital La Paz de Madrid, con su tema
«Campos visuales en Neurooftalmología». Seguidamente intervinieron: Ana Albiol,
Gema Moreno, Miguel Ángel Núñez y María Sánchez, del Hospital de Parla de Madrid,
sobre «El valor de la historia clínica en la preparación de una mesa quirúrgica, en un
desprendimiento de retina»; María Requejo, del Instituto Oftálmico Fernández–Vega de
Oviedo, sobre «Artes y trucos dentro de la cirugía de polo posterior» (ganó el Premio a
la Mejor Comunicación de Enfermería Quirúrgica, patrocinado por Alcon); y Sonia Her-
nández, Sandra Monné y Pere Pujol, de CST (Consorci Sanitari Terrassa), sobre «Edu-
cación sanitaria en la cirugía sin ingreso, oculoplástica». La jornada se completó con
una visita al Museo Marítimo de Cantabria.

INAUGURACIÓN OFICIAL

El 25 de septiembre el programa se abrió con la Inauguración Oficial del Congreso.
En la mesa presidencial se encontraban: M.ª Asunción González, presidenta del Cole-
gio Oficial de Diplomados de Enfermería de Cantabria; Mercedes Favo, directora de
Enfermería del Hospital de Valdecilla; M.ª Carmen Jiménez, presidenta de la Sociedad
Valenciana de Enfermería Oftalmológica (A.E.O.C.V.); Antonio Vázquez, presidente del
IX Congreso de Santander; y Francisco Javier Gabaldón, presidente de la Sociedad
Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). La Ponencia Oficial estuvo a cargo de
Mari Luz Fernández, EUE Santander, con la formidable charla «Una mirada desde la
historia: La práctica de Enfermería en Oftalmología». Le siguió el Curso de Actualiza-
ción «Esterilización en un punto de uso», impartido por la Profesora Marta Guerrero
(directora técnica de Medical Mix). 

En la tercera Mesa, «Proceso de la Enfermería en la Esterilización» y moderada por
Antonio Vázquez, presentaron comunicaciones: Judith Gràcia i Mirò y Elisabet Calaf,
Enfermeras de la Unidad de CMA del Hospital Lleuger de Llevant, Tarragona y Xarxa
Sanitària i Social de Santa Tecla, sobre «La responsabilidad de enfermería en el pro-
ceso de esterilización»; Avelino Ojanguren, del Instituto Oftálmico Fernández–Vega de
Oviedo, sobre «Medidas básicas de asepsia en la cirugía lasik»; Enrique Cosme, de
Clínicas Oculsur (Cádiz-Jerez) y Grupo Innova-Ocular, sobre «Y el que use un pack de
Faco, que lo cuide, que lo cuide!!»; Natalia Rodríguez, del Instituto Oftálmico Fernán-
dez–Vega de Oviedo, sobre «Transición de óxido de etileno a peróxido de hidrógeno
en una unidad de esterilización»; Elena M.ª Hernández, del Hospital La Paloma–Clinic
Visión de Las Palmas de Gran Canaria, sobre «Preparación de uso oftalmológico de
suero antólogo»; y Rafael Martínez, Marta Olivés i Juanola y Vicente Amías, de Funda-
ció Hospital de l´Esperit Sant, sobre «Prevención del TASS. Síndrome tóxico de la
cámara anterior». La siguiente ponencia corrió a cargo de Elsa Prieto, de Steris Iberia,
que habló de «Nuevas perspectivas en descontaminación de Priones». 

La cuarta Mesa, «Visión de la Enfermería Oftalmológica» y moderada por Carmen
Guerrero, contó con intervenciones de: Amaya Feijoo, M.ª Dolores Mandrión y Domingo
Sirvent, del Hospital Universitario de Móstoles de Madrid, sobre «Cuidados de enferme-
ría en heridas palpebrales y de vía lagrimal»; Ana Belén Franco, Almudena Duro, Con-
cepción Lara, Pablo Gili y Francisco Javier López-Silvarrey, del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón y la Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte, UCM,

sobre «Lesiones oftalmológi-
cas en la práctica deportiva,
cuidado al deportista» (Pre-
mio a la Mejor Comunicación
de Enfermería Clínica, patro-
cinado por Medical Mix); Zai-
da López, M.ª José Gombau
e Inma Fontanet, de Tortosa,
Tarragona, sobre «Ojos del
Mundo en Bolivia»; M.ª Rosa
Arazo y Maite Fernández, del
Instituto Barraquer de Barce-
lona, sobre «Tinciones Bioló-
gicas en la cirugía retiniana»;
Susana Sanz y Carmen Alba,
del Hospital Clínico San Car-
los de Madrid, sobre «Criote-
rapia en Oftalmología y sus

curiosidades»; y Laura Solanas y
Felicidad Rodríguez, del Hospital del
Espíritu Santo, en Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona), sobre «Esta-
bilidad rotacional de las LIOS tóricas
a los 6 meses de su implantación».

Los profesores enfermeros de la
Universidad de Cantabria de Enfer-
mería Médico–Quirúrgica, Silvia Gon-
zález y Luis Mariano López, presenta-
ron la ponencia «La metodología
enfermera en la práctica clínica». En
la quinta Mesa, «Metodología en
Enfermería Oftálmica» y moderada
por Natalia Rodríguez, presentaron
comunicaciones: Enrique Cosme, de
las Clínicas Oculsur (Cádiz-Jerez),
sobre «Taxonomía NANDA y enfer-
mería oftalmológica, ¿una opción de
futuro?» (Premio a la Mejor Comunicación de Socio de la SEEOF); José Antonio Viudes,
Amancio Castillo, Cecilia Sirvent, Vicenta López, M.ª José Pérez y M.ª José Villalta, del Hos-
pital de San Juan de Alicante, sobre «Actividad oftalmológica en Atención Primaria»; M.ª
Ángeles Sebastián, M.ª Blanca Benavente, Rosa Xanco, Zaida Vega, Antonio Morilla, Víc-
tor Martínez, Clara Mora, Alfonso Anton y Mónica Astrid, de Barcelona, sobre «Grado de
satisfacción percibida por los sujetos participantes en una campaña de detección de glau-
coma por telemedicina»; M.ª Isabel Doménech, Margarita Corbacho y Concepción Ama-
ya de Frutos, del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, sobre «Mini-implante Express
en el glaucoma»; Francisco Gabaldón, Rubén Fernández y Alicia Galán, de Barcelona,
sobre «Estrabismo en el adulto»; Victoria Apio e Inma Sola, de Consorci Sanitari de Terras-
sa, sobre «Prevención secundaria en la diabetes mellitus a través de un abordaje oftalmo-
lógico integral»; y Ángel Barañano, sobre «Baja visión: Rehabilitación y ayudas visuales». 

La sexta Mesa, «Pruebas Complementarias en Oftalmología», la moderó Consuelo
Muro y tuvo como ponentes a: Anna Muntaner y Rosa Navarro, del Hospital Universita-
rio de Bellvitge y Clínica del Pilar, que hablaron sobre «Estudio comparativo con 3
tomógrafos de coherencia óptica de última generación»; M.ª José Martí-Serrano, del
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, sobre «Papel de la enfermería en el
cálculo biométrico»; Vanesa Huguet, Elisa Martí y Manoli Cano, de Valencia, sobre
«Comparando campímetros FDT vs Humphrey»; Rosa Navarro y Anna Muntane, del
Hospital de Bellvitge y Clínica del Pilar de Barcelona, sobre «ERG-PEV Colocación y
exploración de las distintas pruebas»; M.ª Teresa Marín y Consuelo Muro, sobre «OCT
como alternativa de la angiografía»; y M.ª Carmen Jiménez, de Valencia, sobre «Medi-
ción de la Progresión mediante Perimetria Automática GPA de Humphrey».

El día se completó con la Cena de Gala de la SEEOF.

ASAMBLEA EJECUTIVA 

El día 26 se abrió con la Asamblea Ejecutiva de la SEEOF; luego se hizo una defen-
sa de las cinco mejores Comunicaciones en Panel, saliendo elegida con el Premio a la
mejor Presentación en tipo Póster «Educación para la Salud: La cirugía ocular contada
a los niños», de Cecilia Sirvent, Vicenta López, M.ª José Pérez, M.ª José Villalta, Aman-
cio Castillo, Manuel Álvarez y Antonio Viudes. La moderadora fue Aurora Egido. Siguió
la ponencia «Consulta multitidisciplinar: Oftalmo-reuma», de Dolores Marín, de Valencia. 

La séptima Mesa, «Enfermería de la Córnea a la Retina», contó con exposiciones de:
Francisco Javier Medina y Alfredo López, de la Clínica Virgen de Luján de Sevilla, sobre
«DMAE para Enfermería»; Conxita Moreno, Merce Badia y M.ª Ángels Oria, del Hospi-
tal Bellvitge de Barcelona, sobre «Cambios de la Agudeza visual Snellen en diferentes
condiciones de iluminación, en enfermos de DMAE»; Florentina Martínez, M.ª Teresa
Algara, Cecilia Sirvent y Amancio Castillo, del Hospital Clínico de San Juan de Alican-
te, sobre «Administración de Lanreótida en Oftalmopatía distiroidea»; Isabel Benito,
Ana María Cano, Esther Corredera, Clara Carbajosa, Raquel Carboné y Ana Vanesa
Cano, del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid, sobre «Queratopatia en
banda: otras técnicas quirúrgicas»; y Elena Andrade, Ana Domínguez y Begoña Carro,
del Hospital de Galdakao de Bizkaia, sobre «Cirugía del Pterigium con tissucol». 

Siguió el Curso de Actualización «Últimas tecnologías aplicadas a la cirugía de la
catarata», a cargo de Matilde Pérez, especialista clínico del Departamento de Marke-
ting de Cirugía de Alcon. Las dos últimas ponencias las impartieron: los Dres. José
Manuel Tomás San Pedro, Fernando Llovet y Clara Martín, de la Clínica Baviera de Ciu-
dad Real, patrocinada por Medical Mix y que versó sobre «DLK y Pseudo DLK»; y
Manuel Solórzano, del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia de San Sebas-
tián, sobre «Otra forma de ver la Oftalmología». 

Para terminar, se sorteó un ordenador último modelo, regalo de Medical Mix: la
afortunada fue Lorena Moreno Gutiérrez, del Hospital La Mancha Centro, de Alcázar
de San Juan de Ciudad Real. El primer
Premio de Fotografía fue para la secretaria
de la SEEOF, Natalia Rodríguez, que reci-
bió una cámara de fotos Reflex digital. El
segundo Premio fue para Aida Suárez, que
recibió una cámara de fotos digital com-
pacta.

En la Clausura del Congreso se presen-
tó el X Congreso de la SEEOF, que se cele-
brará este año en Madrid y de cuya organi-
zación se encargan Aurora Egido y Con-
suelo Muro.

Adelantar por último que, coincidiendo
con el Congreso de la Sociedad Española
de Estrabismo, la SEEOF realizará su X
Curso de Formación Continuada «Oftalmo-
logía Pediátrica y Estrabismo», el día 1 de
mayo, en Barcelona.
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Se desarrolló en Santander entre el 24 y el 26 de septiembre pasado

IX Congreso Nacional de la SEEOF

La Sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria, de Santander, acogió del 24 al 26 de septiembre pasado, el IX
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). Contó con más de 250 congresistas

presentándose 11 ponencias, 42 comunicaciones y 20 pósteres.

Manuel Solórzano Sánchez
Enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia de San Sebastián

Junta Directiva de la SEEOF.

Inauguración del Congreso.

Premio a María Requejo a la Mejor
Comunicación de Enfermería
Quirúrgica patrocinado por Alcon.



E l Congreso se celebró en el Hospital General Universitario Reina
Sofía y fue inaugurado por el Presidente de la Sociedad, Eduar-
do Fernández Muñoz, y el Director Gerente del Hospital General

Universitario Reina Sofía, el Dr. José María Cerezo Corbalán, estando
presentes también en el acto el Vicerrector de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Murcia, el Profesor Manuel Vidal Sanz y los Direc-
tores Médicos y el Subdirector Médico del Hospital General Universi-
tario Reina Sofía. Realizó una Introducción al Congreso el Profesor
Jaime Miralles de Imperial Mora-Figueroa, que agradeció el apoyo

recibido de la Sociedad Murciana de Oftalmología y de los Directores
del Hospital General Universitario Reina Sofía, así como la financia-
ción recibida de diferentes casas comerciales.

El objetivo de los Congresos de la Sociedad Murciana de Oftalmo-
logía es, además de que los oftalmólogos de la Sociedad amplíen sus
conocimientos, el lograr una comunicación entre ellos. Por ello, los
Congresos constan de dos sesiones: una, en la que oftalmólogos de
la Sociedad o investigadores de la Región presentan comunicacio-
nes; y una segunda, con ponentes invitados. Para finalizar, se realiza
una Mesa Redonda sobre el tema del Congreso.

En la primera sesión de este segundo Congreso presentaron comu-
nicaciones: los Dres. José M.ª López López y Damián Méndez Bernal,
del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, sobre «Aproxima-
ción clínico-epidemiológica a la situación del glaucoma en nuestra
Área de Salud»; el Dr. Álvaro de Casas Fernández, del Hospital Gene-
ral Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, sobre «Utilidad de la
OCT y del GDx combinados con la perimetría en el diagnóstico del
glaucoma»; los Dres. Alejandro Higueras Esteban y M.ª Paz Villegas
Pérez , del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia,
sobre «Cirugía de la catarata y glaucoma por cierre angular»; el Dr.
Pedro Antonio Sánchez de Antonio, del Hospital Rafael Méndez de
Lorca, sobre «Glaucoma Secundario a dispersión pigmentaria en una
cirugía de catarata no complicada»; los Dres. Manuel Losada Morell
y Luis Eloy Pérez González, del Hospital General Universitario Mora-
les Meseguer de Murcia, sobre «Glaucoma secundario tras inyección
intravítrea de triamcinolona»; y la Investigadora Marta Agudo Barriu-
so, del Servicio Murciano de Salud, sobre «Mecanismos patogénicos
del glaucoma experimental». 

PONENTES INVITADOS

Los ponentes invitados a este Congreso fueron el Profesor Julio
Escribano Martínez, de la Facultad de Medicina de Albacete, que pre-
sentó una comunicación titulada «Bases genéticas del glaucoma:
papel del gen CYP1B1»; el Profesor Luis Pablo Júlvez, de la Universi-
dad de Zaragoza, que realizó una revisión sobre las «Aportaciones de
las técnicas estructurales al diagnóstico del glaucoma»; el Dr. José I.
Belda Sanchís, del Hospital de Torrevieja, que presentó una comuni-
cación llamada «Esclerectomía profunda no perforante paso a paso»;
y, por último, el Profesor Julián García Feijoó, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que realizó una «Actualización en cirugía del
glaucoma».

Al término del Congreso se celebró una Mesa Redonda, moderada
por la Profesora M.ª Paz Villegas Pérez, en la que intervinieron los
ponentes invitados y el Profesor Jaime Miralles de Imperial Mora-
Figueroa. En ella los ponentes invitados opinaron sobre distintos
aspectos del diagnóstico y tratamiento actual del glaucoma. Tras la
clausura del Congreso hubo una cena a la que todos los oftalmólogos
estuvieron invitados.
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Se desarrolló el 22 de enero, teniendo como tema central «Glaucoma»

Segundo Congreso 
de la Sociedad Murciana de Oftalmología

El 22 de enero se celebró el Segundo Congreso de la Sociedad Murciana de Oftalmología. Versó sobre
«Glaucoma» y los coordinadores fueron los profesores de la Universidad de Murcia Jaime Miralles de

Imperial Mora-Figueroa y M.ª Paz Villegas Pérez.

Mesa Presidencial durante una de las intervenciones desarrolladas en este
Congreso.



Innovador propuesta de Topcon

KR-1W: 5 instrumentos en 1 
KR-1W, es el primer aberróme-

tro, refractómetro, querató-
metro, pupilómetro dinámico,

topógrafo que ofrece la posibili-
dad de calcular las aberraciones
corneales, totales e internas del
ojo con diferentes niveles de ilumi-
nación. Con la obtención de los
resultados de los exámenes cita-
dos anteriormente, se exponen los
datos para la selección idónea de
la LIO para su paciente, herramienta muy eficaz para tener éxito en la
cirugía. Además calcula, en una sola toma, la refracción y sobre-
refracción del paciente (con o sin corrección) para obtener el defecto
residual después de la corrección en gafa y/o lente de contacto.

Una de las ventajas de este equipo reside en la captura simultánea
de todas las pruebas, lo que se traduce en una correlación de todas
ellas ya que son capturadas al mismo tiempo sobre el mismo eje.

Fue concedido a Cristina Villaverde-Montero, por el póster
titulado «El estudio genético en familias afectadas con Aniridia»

Entrega del Premio al «Mejor
Póster de Investigación 2009

sobre Aniridia»
L a Asociación Española de Aniridia entregó, el pasado 10 de diciem-

bre, el galardón al «Mejor Póster de Investigación 2009 sobre Aniri-
da». Este premio, fallado en el seno del 85 Congreso de la Sociedad

Española de Oftalmología celebrado en Santander, se otorgó en un acto
que tuvo como marco la Fundación Jiménez Díaz-Carpio, de Madrid.

El premio fue concedido a Cristina Villaverde-Montero, integrante del
Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz-Carpio, que cuenta
como jefe asociado a la Doctora Carmen Ayuso, por el póster titulado «El
estudio genético en familias afectadas con Aniridia».

En su boletín interno, la Asocia-
ción ha remarcado que «fue un
enorme orgullo poder contar un
jurado de expertos como los Profe-
sores Murube del Castillo, García
Sánchez, Teus, Barraquer i Com-
te». Señala también que «en el acto
estuvieron presentes compañeros
del centro hospitalario e intervinie-
ron el Dr. José Luis Villanueva,
representante de la Dirección
General de Atención al Paciente del
Servicio Madrileño de Salud de la
Consejería de Salud de la Comuni-
dad de Madrid, que apoya nuestros
actos y constantemente nos ofrece
aliento en nuestro camino».

Durante el acto de entrega del
premio, la Dra. Carmen Ayuso pre-
sentó y agradeció el trabajo de su
equipo y la presencia de la Admi-
nistración Pública, así como la de
la propia Asociación, «sin la que
no sería posible el estudio de este
pequeño grupo de afectados». A
continuación la propia directora
del trabajo premiado, Cristina Villa-
verde, presentó su póster, los
antecedentes, el estudio y las con-
clusiones extraídas.

Finalmente, Yolanda Asenjo, pre-
sidente de la Asociación Española
de Aniridia, agradeció, como afec-
tada y madre de afectado, la exis-
tencia y la creación de este colecti-
vo hace ya trece años y cedió la
palabra al vocal de Investigación y
Desarrollo, Ángel Hermida, quién
hizo entrega efectiva a la galardo-
nada del diploma conmemorativo y
el talón por importe de mil euros. 

La Asociación concluye al res-
pecto que «actos así, en los que
los profesionales y los políticos se
reúnen junto a nuestro colectivo
para conseguir avances en la
investigación y una mejor calidad
de vida para todos nosotros, nos
llena de orgullo y satisfacción y
nos hace creer que estamos por el
buen camino para la consecución
de mayor conocimiento en torno a
esta patología».
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D e esta forma, en el año fiscal 2008/2009, Carl Zeiss Meditec
generó unas ganancias consolidadas de 640,1 millones de
euros, frente a los 600,1 millones de euros logrados el año

anterior. Sus beneficios netos se incrementaron un 11,5%, alcan-
zando 76,1 millones de euros (el año anterior fueron 68,2 millo-
nes). A su vez, el margen del beneficio neto pasó de un 11,4% el
año anterior a un 11,9% en el año fiscal 2008/2009. Por su parte,
el flujo de caja, proveniente de las actividades operacionales,
aumentó un 60%, llegando a 87,4 millones. Los resultados logra-
dos en este año fiscal avalan así la política de la compañía, enfo-
cada en el crecimiento sostenible. El Consejo Supervisor y la Jun-
ta Directiva propondrán en la Junta General de Accionistas un
dividendo de 0,18 euros. 

«Desearía agradecer, particularmente, a nuestros dedicados y
competentes empleados en todo el mundo sus ideas y extraordi-
nario compromiso, sin los
cuales este año de éxito finan-
ciero no hubiese sido posible.
Muchos de nuestros clientes
están impresionados al ver la
pasión con la que nuestros
empleados trabajan día a día
para encontrar soluciones en
el ámbito de la práctica hospi-
talaria y médica», ha señala-
do el Dr. Michael Kaschke,
Presidente y Director Ejecuti-
vo (CEO) de Carl Zeiss Medi-
tec AG.

MICROCIRUGÍA Y SISTEMAS OFTALMOLÓGICOS,
BUENA EVOLUCIÓN

Las unidades de negocio estratégicas Microcirugía y Sistemas
Oftalmológicos aumentaron sus ganancias en este año fiscal
2008/2009 en un 9% y un 3,8%, respectivamente.

«Nuestro objetivo –continuó destacando el Dr. Kaschke– es con-
seguir un crecimiento sostenible y rentable. Trabajamos continua-
mente en la consecución de esta meta con el programa RACE
2010. Esperamos un crecimiento del beneficio en el año fiscal
2009/2010 para volver a estar, al menos, a la par del crecimiento
del mercado. Queremos mantener al menos nuestras buenas
ganancias netas (el margen de beneficios después de impuestos
e intereses), sin sacrificar inversiones necesarias, a fin de asegu-
rar un crecimiento continuo en el valor añadido de la empresa».

Bausch + Lomb ha renovado su imagen corporativa y refor-
zado el compromiso con la innovación, colaboración y lide-
razgo. La compañía, que cuenta con 157 años de historia,

presenta su misión corporativa y un nuevo logotipo en todas sus
líneas de negocio.

«Impulsamos Ideas Visionarias para la Salud Ocular» resume
su misión, a la vez que extiende su alcance, y muestra la direc-
ción del esfuerzo de Bausch + Lomb para lograr el crecimiento
de la industria de la visión a través de la innovación global.

La compañía, también ha actualizado su logotipo corporativo y
su icono. Ambos están diseñados desde una perspectiva moder-
na, fresca y transparente. Esta imagen renovada, también refleja
su nuevo espíritu de colaboración con sus clientes, socios estra-
tégicos y con el sector.

Jerry Ostrov, Presidente de Bausch + Lomb, ha explicado que
«la nueva identidad corporativa refleja la continua evolución de la

empresa como un importante paso en el crecimiento del negocio.
Lo que beneficia a los médicos, socios, consumidores y pacien-
tes alrededor del mundo».
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Durante el ciclo 2008/2009,
aumentó sus ganancias (un 6,6%), el margen de beneficio neto (un 11,9%)

y el flujo de caja operativo (un 60%)

Carl Zeiss Meditec
cierra un excelente 

año fiscal
El proveedor de tecnología médica Carl Zeiss Meditec cerró su año

fiscal (que finalizó el 30 de septiembre de 2009) con excelentes
resultados. A pesar de las difíciles condiciones generales, aumentó

sus ingresos y beneficios. Una de las claves para ello fue su programa
de excelencia RACE 2010, implantado en el verano de 2008.

IInnggrreessooss  ppoorr  uunniiddaadd AAññoo  ffiinnaanncciieerroo AAññoo  ffiinnaanncciieerroo CCaammbbiioo  rreessppeeccttoo
ddee  nneeggoocciioo  eessttrraattééggiiccaa 22000077//22000088 22000088//22000099 aall  aaññoo  aanntteerriioorr
((cciiffrraass  eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss))

Sistemas Oftalmológicos 285,01 310,79 9,00%

Oftalmología Quirúrgica 73,99 79,04 6,80%

Microcirugía 241,19 250,27 3,80%

«Impulsamos Ideas Visionarias para la Salud Ocular» resume su misión

Bausch + Lomb
renueva su imagen corporativa
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XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Santiago de Compostela, Información: Trebol Comunicaciones y Eventos
DE RETINA Y VÍTREO 5 y 6 de Marzo, 2010 C/. Osa Mayor, 152-B. 28023 Aravaca (Madrid)

Tfno. y Fax: 91 357 68 63. Móvil: 687 492 493
p.robles@telefonica.net

INTERNATIONAL CONGRESS ON IMAGING Villa Erba-Como, Información: www.retinaldiseases2010.org
IN RETINAL DISEASES 8 y 9 de Marzo, 2010 info@mcaevents.org

5.º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Algeciras, Información: Secretaría General:
DE GLAUCOMA del 11 al 13 de Marzo, 2010 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
avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/seg

III JORNADA DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA: Bilbao, Información: Dra. Celia Morales González
SUMANDO EXPERIENCIAS, GENERANDO PROTOCOLOS 12 de Marzo, 2010 ICQO, C/. Virgen de Begoña, 34. 48006 Bilbao
Directores: Dr. Ricardo Martínez y Dr. Juan Durán de la Colina Tfno.: 94 473 35 45. Fax: 94 473 35 36
Aforo limitado a 100 asistentes morales@icqo.org

SEMINARIO DE LA CÁTEDRA DE OFTALMOLOGÍA AÑO 2010 Valencia, Información:
Director: Prof. Manuel Díaz Llopis 15 de Abril, 2010 oftalmologia_lafe@gva.es
Coordinadores: Dr. Salvador García Delpech y Dr. Roberto Gallego

SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE LA COMUNIDAD Valencia, Información: Dña. Natalia Utrera. Tfno.: 96 310 71 89
VALENCIANA (SOCV 2010). REUNIÓN ANUAL DE 16 y 17 de Abril, 2010 Viajes El Corte Inglés, S.A. 
LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA División de Congresos Convenciones e Incentivos
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AEOCV) Gran Vía Fernando El Católico, 3, bajo. 46008 Valencia

congresos.valencia@viajeseci.es

PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO 2009-2010 Barcelona, Información: Institut Universitari Barraquer
CURSOS INTENSIVOS MONOGRÁFICOS 16 y 17 de Abril, 2010 C/. Laforja, 88. 08021 Barcelona
INSTITUT UNIVERSITARI BARRAQUER Tfno.: 93 414 67 98 / 93 200 63 11. Fax: 93 414 12 28
Diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la mácula www.barraquer / instituto@barraquer.com

CURSO DE AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Barcelona, Información: Nueva sede del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO)
Y TRATAMIENTO DE LAS UVEÍTIS NO INFECCIOSAS 23 y 24 de Abril, 2010 C/. Josep Maria Lladó, 3. 08021 Barcelona
Director: Dr. Alfredo Adán Tfno.: 93 253 15 00

adan@imo.es www.imo.es

X SIMPOSIO «CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA» Madrid, Información: Allergan
Directores: Prof. Julián García Sánchez y Prof. Julián García Feijoó 23 y 24 de Abril, 2010 Srta. Aránzazu Torell

Tfno.: 91 807 61 86
Torell_Aranzazu@allergan.com

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Barcelona, Información: Grupo Pacífico
DE ESTRABOLOGÍA del 29 de Abril al 1 de Mayo, 2010 C/. María Cubí, 4. 08006 Barcelona

Tfno.: 9 238 87 77
estrabologia2010@pacifico-meetings.com

LASER EUROPE 2010 Tarragona, Información: Roselló 303 ático 1
del 6 al 8 de Mayo, 2010 08037 Barcelona (España)

Tfno.: +34 93 221 29 55. Fax: +34 93 459 20 59
lasereurope2010@mondial-congress.com

3.º CURSO NACIONAL DE FORMACIÓN Madrid, Información: Inyeccongress
EN NEUROFTALMOLOGÍA PARA RESIDENTES 7 y 8 de Mayo, 2010 m.taladriz@inyecc.com

25 CONGRESO SECOIR Cádiz, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 19 al 22 de Mayo, 2010 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

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

SEMINARIO DE LA CÁTEDRA DE OFTALMOLOGÍA AÑO 2010 Valencia, Información:
Director: Prof. Manuel Díaz Llopis 20 de Mayo, 2010 oftalmologia_lafe@gva.es
Coordinadores: Dr. Salvador García Delpech y Dr. Roberto Gallego

9th EUROPEAN VITREORETINAL TRAINING SCHOOL 2010 Bremen, Información: www.evrs.org
del 24 de Mayo al 4 de Junio, 2010

THE 22nd ANNUAL MEETING OF ESOIRS Alejandría, Información: www.esoirs.com
(Egyptian Society of Ocular Implants and Refractive Surgery) 26 y 28 de Mayo, 2010 icom@dataxprs.com.eg

I CURSO DE GLAUCOMA Barcelona, Información: Allergan
Directores: Dr. Antoni Dou y Dr. Amadeo Carceller 28 de Mayo, 2010 Srta. Aránzazu Torell

Tfno.: 91 807 61 86
Torell_Aranzazu@allergan.com
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II CURSO DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Director: Dr. Javier Fernández-Vega Sanz 28 y 29 de Mayo, 2010 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

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

II ENCUENTRO DE RETINA QUIRÚRGICA Menorca, Información: Eduard Moreno. Instituto Alcon
Director: Dr. José Luis Olea del 4 al 5 de Junio, 2010 Tfno.: 93 497 70 00. Ext. 3535

eduard.moreno@alconlabs.com

WORLD OPHTHALMOLOGY CONGRESS  Berlín, Información: Porstmann Kongresse GmbH
XXXII INTERNATIONAL CONGRESS del 5 al 9 de Junio, 2010 Tfno.: +49(0) 30284499
OF OPHTHALMOLOGY (ICO) contact@postmann-kongresse.de
in conjunction with www.woc2010.de
SOE (EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY)
AAO (AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY)
DOC (GERMAN OCULAR SURGEONS)

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE OCULOPLÁSTICA Santiago de Compostela, Información: Isabel. Tfno: +34 91 564 60 65
Y ÓRBITA / XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA del 9 al 12 de Junio, 2010 congresos@maceventos.com
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA / V SIMPOSIO www.maceventos.com
INTERNACIONAL DE OCULOPLÁSTICA EN COMPOSTELA

VI ENCUENTRO FACO-REFRACTIVA LA TOJA'10 Isla de La Toja, Información: Eduard Moreno. Instituto Alcon
Directores: Dr. Ramón Lorente y Dr. Javier Mendicute 18 y 19 de Junio, 2010 Tfno.: 93 497 70 00. Ext. 3535

eduard.moreno@alconlabs.com

CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Valencia, Información:
EN RETINA COMUNIDAD VALENCIANA (SIRCOVA) 19 de Junio, 2010 bersalom@mac.com / www.sircova.es

14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BEHÇET’S Londres, Información:
DISEASE (ICBD) del 8 al 10 de Julio, 2010 www.icbd2010.com

86 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Madrid, Información: Secretaría General: 
DE OFTALMOLOGÍA del 22 al 25 de Septiembre, 2010 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
congresoseo@oftalmo.com / www.oftalmo.com/seo

10th EVRS MEETING Sevilla, Información:
del 25 al 28 de Septiembre, 2010 www.evrs.org

SEMINARIO DE LA CÁTEDRA DE OFTALMOLOGÍA AÑO 2010 Valencia, Información:
Director: Prof. Manuel Díaz Llopis 21 de Octubre, 2010 oftalmologia_lafe@gva.es
Coordinadores: Dr. Salvador García Delpech y Dr. Roberto Gallego

XXIII CURSO DE REFRACCIÓN PARA RESIDENTES Madrid, Información: Essilor
EN OFTALMOLOGÍA 22 y 23 de Octubre, 2010 Doña Beatriz de la Cruz
Directores: Dr. Carlos Cortés Valdés y Dr. Julio Ortega Usobiaga Tfno.: 615 10 84 10
Coordinadora: Dra. Isabel Herrero Durán cruzb@essilor.es

I CONGRESO EUROPEO DE DISCAPACIDAD VISUAL Valladolid, Información: Secretaría Técnica del Congreso
del 22 al 24 de Octubre, 2010 Tfno.: 902 500 493

www.eurovisionrehab.com

CONGRESO QUERATOCONO Baiona (Pontevedra), Información: Grupo Pacífico
Director: Luis Cadarso Suárez del 11 al 13 de Noviembre, 2010 C/. María Cubí, 4. 08006 Barcelona

www.congresoqueratocono.com

III CURSO DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA Madrid, Información: Srta. Isabel Gil
Directora: Dra. Encarnación Mateos 19 de Noviembre, 2010 Tfno.: 93 476 68 10

curso_oculoplastia@yahoo.es

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA Madrid, Información: Secretaría General:
DE MADRID 17 de Diciembre, 2010 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

XLIII CONGRESO DE LA SAO / XIV CONGRESO Córdoba, Información:
DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA del 20 al 22 de Enero, 2011 www.oftalmologia.org.es

JOINT CONGRESS OF SOE/AAO Ginebra (Suiza), Información: Joint Congress of SOE/AAO 2011
del 4 al 7 de Junio, 2011 c/o Congrex Sweden AB. 114 86 Stockhlm (Sweden)

Tfno.: +46 8 459 66 00. Fax: +46 8 661 91 25
soe2011@congrex.com
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