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SUMARIO

E l Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo, volvió a ser, los
días 28 y 29 de mayo, una referencia internacional en investigación y
formación en Oftalmología con la celebración del II Curso Básico de

Cirugía Plástica Ocular. Con el Doctor Javier Fernández-Vega al frente, par-
ticiparon en esta edición más de un centenar de profesionales, entre ellos
varias autoridades de la Oculoplastia, como los Dres. Frank Nesi, César Sie-
rra o Ramón Medel. Todos ellos repasaron los últimos avances en técnicas
quirúrgicas y debatieron sobre las opciones y tendencias en las interven-
ciones para reparar malformaciones oculares, tanto funcionales como pura-
mente cosméticas. Un año más, la realización de cuatro intervenciones en
directo fue uno de los atractivos del Curso y una gran oportunidad para que
los asistentes pudieran debatir, plantear dudas e intercambiar experiencias
tomando como referencia casos reales que
pudieron valorar de primera mano.

El XX Congreso de la Sociedad Española de Estrabología rindió un
emotivo homenaje al Dr. Fernando Gómez de Liaño

Homenaje al Prof. Manuel Sánchez Salorio
del Colegio de Médicos de La Coruña

La antigua Real Fábrica de Tabacos, hoy moderno Palacio
de Congresos de Cádiz, acogió del 19 al 22 de mayo, el
25 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular

Implanto Refractiva (SECOIR), que se caracterizó por la alta
participación (más de 900 inscritos) y el atractivo programa
científico desarrollado, así como por la excelente organiza-
ción, encabezada por el Dr. Pedro Caro. Destacaron también
con luz propia en esta edición, por la acogida de los partici-
pantes, dos novedades: el «SECOIR Joven», organizado por
residentes, y los 3 Encuentros con el Experto. Resaltó asimis-
mo el simposio de presentación de la Monografía Oficial, titu-
lada «Cirugía de la Presbicia» y cuyo autor es el Dr. Alfonso
Arias Puente. En la Sesión Administrativa se eligió a Barcelo-
na como sede del Congreso de 2013.

Tuvo lugar el 28 y 29 de mayo, en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo

Gran éxito del II Curso Básico de Cirugía Plástica Ocular

Se desarrolló del 19 al 22 de mayo, con una alta participación

Cádiz, brillante marco de un excelente 25
Congreso de la SECOIR

(páginas 8 y 9)

(página 12)

(página 29)

(páginas 3-6)

Mesa Presidencial de la inauguración del
Congreso.

Dr. Javier Fernández-Vega.



E l programa general de actividades del 25 Congreso de la SECOIR se
inició, a primera hora de la tarde del 19 de mayo, con la preceptiva
entrega de documentación y la inauguración de la exposición técni-

co-comercial. Luego se desarrolló el Curso de Formación Continuada
SECOIR; en su 1.ª parte se centró en «Actualización en la cirugía del cris-
talino» y estuvo dirigido por los Dres. Javier Mendicute y Ramón Lorente,
mientras que la 2.ª parte abordó el tema «Actualización en cirugía refrac-
tiva» y tuvo como directores a los Dres. José F. Alfonso y Daniel Elíes. La
tarde se completó con los Cursos sobre «Lentes Premium para no exper-
tos», dirigido por el Dr. Laureano Álvarez-Rementería, y sobre «Iniciación
a la metodología y gestión de la investigación», dirigido por el Prof. José
María Barahona. 

El jueves, 20 de mayo, se abrió
con la 3.ª parte del Curso de
Formación Continuada
SECOIR, que estuvo centrado
en «Métodos diagnósticos» y
contó, como directores, con
los Dres. Alfredo Castillo y Car-
los Palomino. Simultáneamente
se celebraron Cursos de
«Actualización en tratamien-
tos» (dirigido por los Dres.
José A. Abreu y Enrique Mín-
guez) e «Implicación de la
superficie ocular en la cirugía»
(dirigido por los Profs. José
Manuel Benítez del Castillo y

Juan Durán de la Colina). La mañana se completó con el Curso «Lo mejor
de la ASCRS», dirigido por los Dres. Oscar Asís y Fernando Soler.

Luego, tuvo lugar el acto de brillante inauguración oficial del Congreso.
Estuvo protagonizado por el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Cádiz, José Blás Fernández Sánchez, que estuvo acompañado en la
mesa presidencial por el Concejal de Turismo del mismo Ayuntamiento,
Bruno García León; el Presidente del Comité Organizador, Dr. Pedro Caro
Mateo; el Presidente de la SECOIR, Dr. José Ángel Cristóbal Bescós; el
Vicepresidente de la SECOIR, Dr. José F. Alfonso Sánchez; el Secretario
General de la SECOIR, Dr. Ramón Lorente Moore; el Vicesecretario de la
SECOIR, Dr. Alfonso Arias Puente; el Tesorero de la SECOIR, Dr. Fernan-
do Soler Ferrández; y el Director de Publicaciones, Dr. Carlos Palomino
Bautista. A continuación se desarrolló el animado Cocktail de Bienvenida.

La tarde comenzó con una Sesión de Vídeos y un buen número de inte-
resantes Comunicaciones Libres, así como la presentación de EUREQUO,
a cargo de los Dres. Daniel Elíes y Alberto Villarrubia e Irene García-Sici-
lia (ver información en cuadro adjunto). La jornada se completó con el
Vídeo Simposio, sobre «Complicaciones y maniobras quirúrgicas», dirigi-
do por el Dr. José Ángel Cristóbal Bescós, y el Simposio Satélite ya clási-

co de Perlas Faco-Refractivas,
patrocinado por Alcon (ver
resumen en pág. 6).

«SECOIR JOVEN», 
TODO UN ÉXITO

El viernes, 21 de mayo, el pro-
grama se abrió con nuevas
sesiones de vídeos y de comu-
nicaciones libres, iniciándose a
las 9,30 h. una de las activida-
des más novedosas y con
mejor acogida del Congreso: el
Encuentro con el Experto, en

este caso centrado en el tema «Intracor» y con Dr. Mike Holzer (Alemania)
como referencia; estuvo moderado por el Dr. Daniel Elíes. Dos Simposios
configuraron buena parte de la mañana: uno sobre «Catarata y glaucoma»,
moderado por el Prof. Julián García Sánchez, y otro sobre «Catarata 2010»,
moderado por el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz. La entrega de premios
del Vídeo Festival, patrocinado por Alcon dio paso al almuerzo de trabajo.

La jornada de tarde se abrió con otra de las novedades del Congreso,
y a la vez una de las actividades con mayor aceptación: el «SECOIR
Joven», organizado por residentes, que estuvo moderado por los Dres.
Diana Pérez, Sandra Sáez de Arregui, José F. Alfonso y José A. Cristóbal.
Tuvo como panelistas a los Dres. Marcelino Álvarez Portelo, Íñigo Corcós-
tegui, Carlos Fernández-Lisa, Guillermo Ferreruela, Juan Ibáñez, David
Martínez Zabalegui, Marta Medina, Marc Menezo, Francisco Pastor, Ana
Piñero, María Rojo Arnau y Erika Ruiz de Gopegui.

La tarde contó asimismo con otros 3 actos de singular relieve: el Sim-
posio presentación de la Monografía Oficial de la SECOIR 2010, titulada
«Cirugía de la Presbicia», cuyo autor es el Dr. Alfonso Arias Puente, y otros
dos Encuentros con el Experto. El primero de éstos se centró en «Preven-

ción de la opacificación cápsu-
lar» y estuvo protagonizado
por la Dra. Liliana Werner
(U.S.A.), bajo la moderación
del Dr. Javier Moreno; el
segundo abordó el tema del
«Femtosegundo», por el Dr.
Ramón Naranjo-Tackman
(México) y con la moderación
del Dr. José F. Alfonso. 
Como cierre del día tuvo lugar
la Sesión Administrativa de la
SECOIR, en la que se votaron
las sedes para el Congreso de
2013, siendo elegida la ciudad
de Barcelona.
Resulta obligado remarcar los
Simposios Satélites que se

desarrollaron a lo largo de esa misma tarde: uno sobre «Lentes multifoca-
les refractivas, difractivas y su posible combinación: Estado actual»,
patrocinado por Abbot Medical
Optics; otro fue el Vídeo Symposium
de Cirugía de Microincisión, patroci-
nado por Bausch & Lomb; otro fue la
Reunión de usuarios Infiniti Vision
System, patrocinado por Alcon; otro
fue el Simposio sobre «Láser Visu-
max de Carl Zeiss. ¿Es la cirugía
refractiva algo del pasado?», patro-
cinado por Carl Zeiss; y el IV Forum
Keraring, patrocinado por Imex.

El último día, el 25 Congreso de la
SECOIR se inició con Sesiones de
Vídeos y de Comunicaciones Libres.
Luego, antes de que con la clausura
oficial se echase el telón de esta
espléndida edición, tuvieron lugar 3
Simposio: uno sobre «Complicacio-
nes asociadas del segmento ante-
rior», moderado por el Prof. Antonio
Piñero; otros sobre «Córnea y refrac-
tiva», moderado por la Dra. Cristina
Peris y el Prof. José Luis Menezo; y
uno final sobre «Queratocono»,
moderado por el Dr. José Luis Güell.
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Se desarrolló del 19 al 22 de mayo, con una alta participación

Cádiz, brillante marco de un excelente 25 Congreso de la SECOIR

El Dr. Ramón Naranjo Tackman
protagonizó el Encuentro con el Experto,
centrado en «Femtosegundo».

El Dr. Alfonso Arias, autor de la
Monografía SECOIR 2010.

En la fotografía, un momento del desarrollo de la Asamblea General de la
SECOIR.

La Dra. Liliana Werner protagonizó el
Encuentro con el Experto, centrado en
«Prevención de la opacificación
capsular».

Paticipantes del «Secoir Joven» junto con los Dres. Cristóbal y Alfonso.

El Dr. Mike Holzer protagonizó el
Encuentro con el Experto, centrado en
«Intracor».



Oftalmología Gaditana
D esde ayer nos reunimos en

Cádiz casi mil oftalmólogos
de toda España. Celebramos

las bodas de plata de la Sociedad
Española de Cirugía Ocular
Implanto-Refractiva. Son ya veinti-
cinco años en los que, ininterrum-
pidamente, se ponen a día los últi-
mos avances en una subespeciali-
dad que es, ha sido, y será, el
auténtico caballo de batalla de la
Oftalmología.

En estos momentos debemos
echar una mirada atrás y repasar lo
mucho que ha aportado Cádiz a la
Oftalmología. Nuestra especialidad
es la primera que se desgaja del
tronco madre de la Medicina como
disciplina autónoma, en el Siglo
XIX. D. Cayetano del Toro Cuartielles, unido a D. Francisco Delgado
Jugo, D. Luis Carreras i Aragó y D. Rafael Cervera y Royo, son consi-
derados los padres de la Oftalmología Española. D. Cayetano, nacido
en Cádiz el 4 de octubre de 1842, es autor de uno de los mejores tra-
tados oftalmológicos de la época, reconocido cirujano y a él se debe
la aparición de «La Crónica Oftalmológica», primera revista de la
especialidad que se publicó en España desde 1872.

Tras su estela aparecieron numerosos y prestigiosos oftalmólogos
de reconocida fama y relevancia. D. José Pérez Llorca, que aportó su
ventosa manual para la extracción intracapsular de la catarata. 
D. Antonio Piñero Carrión, referente en el tratamiento del desprendi-
miento de retina en los años setenta, obteniendo el reconocimiento
nacional e internacional por su labor. D. Julián García Sánchez, que
desde su aparición como catedrático de nuestra Facultad sigue siendo
una autoridad indiscutible en el tratamiento del glaucoma. Junto a ellos
no podemos olvidar las escuelas que crearon y a las que debemos ren-
dir hoy un merecido tributo de admiración. Antonio Vela Barca, Pedro
Vélez, Adolfo Calandria, Santiago Fernandez-Repeto, Francisco Salado
etc. estarán siempre presentes en nuestras memorias por sus ense-
ñanzas y por su buen hacer en la salud visual de nuestra ciudad. A
todos, calladamente, los homenajearemos en estas jornadas.

Dr. Antonio Fernández–Repeto Valls
Jefe de Sección del Hospital U. de Puerto Real-Cádiz

(artículo publicado en ‘La Voz de Cádiz’ el 20 de mayo de 2010)

Premios Vídeo Festival
CASOS ESPECIALES

1.er Premio V-2
«Máximo aprovechamiento

de córnea donante». Dra. Dia-
na Mesa Varona. Hospital
General la Mancha Centro,
Alcazar de San Juan.

2.º Premio V-24
«Macrobulla corneal en el

curso de una vitrectomia pos-
terior por luxación de núcleo
cristaliniano». Dra. Paula
Casas Pascual. Hospital Clíni-
co Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

3.er Premio V-14
«Fijación transescleral de complejo pseudofáquico subluxado mediante dis-

positivo anchor». Dr. Javier Belmonte Martín. Hospital General Universitario de
Alicante.

CATARATA

1.er Premio V-21
“Manejo quirúrgico de la luxación del complejo SACO-ATC—LIO a cavidad

vítrea anterior”. Dra. Laura Broc Iturralde. Hospital Universitario Germans Trias
i Pujol, Barcelona.

2.º Premio V-11
«Ganchos de Grieshaber en saco capsular por debilidad zonular». Dr. Fran-

cisco Poyales Galán. Instituto Oftalmología Avanzada, Madrid.

3.er Premio V-9
«Facoemulsificación con lente fáquica». Dr. Carlos López Gutiérrez. Hospi-

tal de Galdakao, Bilbao.

CIRUGÍA REFRACTIVA

1.er Premio V-4
«Queratoplastia lamelar anterior con láser excimer». Dr. Javier Celis Sán-

chez. Hospital General la Mancha Centro, Alcazar de San Juan.

2.º Premio V-22
«Anestesia tópica en ojo abierto: Posibilidades». Dr. Fernando González del

Valle. Hospital General la Mancha Centro, Alcazar de San Juan.

3.er Premio V-5
«Tratamiento aberrometrico tras complicación con cepillo de AMOILS». Dr.

Jaime Campello Lluch. Hospital de Torrevieja, Alicante.
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E l pasado 21 de mayo, durante el desarrollo del Con-
greso de la SECOIR, se expusieron los beneficios
que ofrece el proyecto EUREQUO en el Auditorio del

Palacio de Congresos de Cádiz. 
D.ª Irene García-Sicilia, encargada de EUREQUO en

España, abrió la sesión presentando y explicando los
objetivos de este proyecto, creado y financiado conjunta-
mente por la Unión Europea y la ESCRS y que está res-
paldado por la SECOIR en España.

El fin último de EUREQUO es crear guías y directrices
de calidad europeas, basadas en datos cuantificables,
para mejorar la práctica en las intervenciones de refractiva
y de catarata para, posteriormente, proceder a su difusión.
Sin embargo, al tratarse de un programa de registros, el
cirujano puede transformar los resultados de sus cirugías
en datos, creando así informes hechos a su medida. 

El Dr. Villarrubia y el optometrista D. Antonio García, del
Instituto de Oftalmología La Arruzafa, demostraron empíri-
camente la utilidad del programa mediante algunos ejem-
plos de los informes y gráficas creados automáticamente
por EUREQUO a partir de los datos introducidos. 

El Dr. Villarrubia añadió que EUREQUO ofrece la posi-
bilidad de comparar los propios resultados con los obte-
nidos por los demás centros y cirujanos* a nivel nacional
y europeo, revelando así al usuario el punto en el que se
encuentra respecto a cualquier dato en relación con los
demás.

Por otro lado, tal y como explicaba D. Antonio García,
todas estas ventajas se obtienen gracias al registro de las
cirugías, que es una tarea rápida y sencilla que garantiza
unos resultados magníficos, realizando el mínimo esfuerzo.

No quisieron finalizar la sesión sin antes recordar que el
proyecto verá su fin a principios del año próximo, por este
motivo, animaron a los oftalmólogos que practican la cirugía
refractiva y/o de cataratas a que participen en EUREQUO,
ya que les ofrece una oportunidad única de realizar un
seguimiento y un análisis en profundidad de los resultados
de sus intervenciones, contribuyendo al mismo tiempo a
desarrollar Guías de Calidad Europeas para mejorar las
intervenciones y los tratamientos en el campo de la Ciru-
gía de Catarata y Refractiva.

* El programa no revela la identidad de los centros, clínicas,
institutos, hospitales y cirujanos a los que pertenecen los
datos mostrados.

Perspectiva de la Mesa Presidencial durante la
intervención del Dr. Villarrubia.

Sesión EUREQUO PROJECT

Utilidad y beneficios del proyecto demostrados por
el Dr. Alberto Villarrubia

Dr. Antonio Fernández-Repeto.

Todos los premiados en el Vídeo Festival
junto con los que entregaron los Premios.



L os atardeceres en Cádiz
son únicos e irrepetibles,
no se pueden dejar de

disfrutar cuando se visita la
ciudad. Así que este año, el
Congreso de la SECOIR con-
tó con un doble atractivo, por
un lado el del propio congre-
so y por otro el ocaso que
cerró cada una de las jorna-
das.

Bloss Group ha realizado
una valoración muy positiva
de su paso por la 25 edición
del Congreso ya que, se resalta, la ubicación del stand, en una sala indi-
vidual, «permitió un trato muy cercano con los congresistas que se
aproximaron para ver nuestras últimas novedades».

En la exposición comercial, Bloss contó principalmente con material
para cirugía refractiva, como el láser Femto LDV de Ziemer, las lentes
refractivas ICL e ICL tórica de Staar, los anillos intracorneales de última
generación CornealRing y el PlusOptix para el screening visual pediá-
trico y otros pacientes no colaboradores. En diagnóstico de la catarata
destacó el primer biómetro óptico Lenstar LS900 de Haag-Streit.

Entre los equipos destinados a otras especialidades estuvieron
expuestos el OCT Spectralis con Autofluorescencia por Láser Confocal
de Heidelberg Engineering y el Fotocoagulador en Patrón con Micro-
pulso SupraScan de Quantel Medical.

WETLABS DE DIFERENTES PRODUCTOS

El amplio espacio disponible permitió igualmente realizar wetlabs de
diferentes productos. Se pudo así experimentar con el láser de femto-
segundo Femto LDV, tanto para la elaboración de flaps como para la
creación de túneles para la implantación de segmentos corneales, con
las lentes refractivas ICL o el implante para glaucoma i-Stent de Glau-

kos. Las plazas
para realizar
las prácticas
estuvieron muy
solicitadas y
hubo que ampliar
el número de
sesiones pre-
vistas. Tam-
bién, en el área
formativa, el Dr.
Santiago Cerpa
desarrolló una
«charla con el
experto» sobre
la lente refracti-
va ICL.

Para agrade-
cer a los asis-
tentes su paso
por el stand,
Bloss ofreció
un aperitivo y
realizó su habi-
tual sorteo, en
esta ocasión
de un IPAD de Apple. Ambas iniciativas, se resalta, «contaron con una
gran acogida y amplia participación. La urna del sorteo recogió más de
300 boletos y la ganadora fue la Dra. M.ª Jesús Cruz Gallardo, de Cádiz.
Agradecemos a todos su participación y damos la enhorabuena a la
afortunada».

Bloss Group quiere trasladar desde estas páginas que espera al
colectivo de oftalmólogos en los próximos Congresos y recuerda que
«ya se está preparando la guía de París, con motivo de los Congresos
ESCRS y Euretina, ya que este año coinciden tanto en fechas como en
ciudad sede. Si desea recibirla, y no la solicitó en Secoir, puede hacer
su petición en nuestra web (www.blossgroup.com)».
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Bajo la Presidencia del Profesor José Jordano Pérez y la moderación del Dr.
Javier Mendicute, la novena edición de Perlas Faco-Refractivas permitió revi-
sar las últimas novedades en las técnicas de corrección de las cataratas,

una patología que en España afecta a 20 millones de personas, el 47% de la
población.

Las novedades presentadas por Alcon fueron la posibilidad de realizar una inci-
sión menor (1,8 mm) a la hora de colocar las lentes intraoculares para la correc-
ción de las cataratas, la mejora de la tecnología Infinity para la extracción de la
catarata con OzilP y la corrección del astigmatismo mediante el implante de la len-
te intraocular AcrySof Toric.

Se retransmitieron en directo tres intervenciones de cataratas, realizadas por los
Doctores José Alfonso Sánchez, Ramón Ruiz Mesa y Antonio Fernández-Repeto, y
un implante de lente de cámara anterior AcrySof Cachet, realizado por el Doctor
Luis Cadarso Suárez, todo ello desde los quirófanos de la Clínica Jerez-Centro
Integral Ocular de Jerez de la Frontera.

En el marco del 25 Congreso de la SECOIR en Cádiz

Alcon organizó la novena edición de Perlas Faco-Refractivas,
trucos de cirugía ocular

Con más de 700 asistentes en sala y, por primera vez, más de 200 a través de internet, Alcon organizó el pasado jueves 20
de mayo la novena edición de Perlas Faco-Refractivas, en el marco del 25 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía

Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), celebrado en Cádiz del 19 al 22 de mayo.

Dr. Mendicute y un grupo de panelistas.

En el Congreso de la SECOIR, en el que tuvo una importante participación

Bloss Group presentó la nueva pieza de mano para anillos
y bolsillos intracorneales del láser femto LDV de Ziemer

Bloss Group participó en el 25 Congreso de la SECOIR con una amplia exposición de las técnicas más innovadoras en el
campo de refractiva y catarata, y también con una amplia zona para realizar prácticas.

Montaje realizado con Foto atardecer de Joaquím +
foto stand Bloss.

Sede del Congreso.



E l Doctor Javier Fernández-Vega estuvo al frente de una cita
en la que los facultativos repasaron los últimos avances en
cuanto a técnicas quirúrgicas y debatieron sobre las

opciones y tendencias en las intervenciones para reparar mal-
formaciones oculares, tanto funcionales como puramente cos-
méticas. Por ello, un año más, la realización de cuatro interven-
ciones en directo fue uno de los atractivos fundamentales del
Curso y una oportunidad especialmente interesante para que
los participantes pudieran debatir, plantear dudas e intercam-
biar experiencias tomando como referencia casos reales que
pudieron valorar de primera mano.

La Oculoplastia es una especialidad que ha ganado peso
específico en los últimos años y cuya proyección profesional es
innegable. El número de pacientes que se preocupan por este
tipo de intervenciones es cada vez más notable y el interés que
los residentes de Oftalmología muestran por esta rama también
se ha incrementado en los últimos tiempos. El propio Dr. Javier
Fernández-Vega explicaba durante el Curso que hace poco
más de una década que los oftalmólogos han vuelto los ojos
hacia la Oculoplastia como una especialidad a recuperar, ya
que históricamente los cirujanos plásticos habían ocupado ese
hueco. «Para los residentes resulta atractivo porque hay menos
competencia que en otras ramas y cada vez más pacientes»,
explicó.

Fernández-Vega destacó especialmente los avances que en
los últimos tiempos han experimentado las técnicas quirúrgi-
cas. «Buscamos que cada vez la incisión sea más pequeña y
los daños quirúrgicos casi imperceptibles para poder acortar
los posoperatorios», subrayó. Un ejemplo: corregir un problema
en los conductos lacrimales costaba hace solo unos años cua-
tro horas de quirófano, con una anestesia general para el
paciente. Los avances dentro del quirófano permiten que la
lesión se repare hoy sin hacer incisiones, en veinte minutos y
gracias a fibras ópticas y mircrocámaras. «El paciente puede
trabajar al día siguiente de ser intervenido», concluyó Javier
Fernández-Vega.

PRIMEROS NOMBRES

Como en cada edición, el
Curso organizado por el Institu-
to Fernández-Vega contó con
la presencia de prestigiosas
autoridades de la Oftalmología,
en este caso, de la Oculoplas-
tia. Entre otros, cabe destacar
las presencia del Doctor Frank
Nesi, jefe del servicio de Oculo-
plastia del Hospital William
Beaumont de Michigan; el Doc-
tor César Sierra, profesor del
Departamento de Oftalmología
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Yale (Con-
necticut); o el presidente de la
Sociedad Española de Cirugía
Plástica Ocular y Orbitaria, el
Dr. Ramón Medel.

Frank Nesi destacó la impor-
tancia que adquieren los foros

de debate profesional como el celebrado en Oviedo, «porque
cada cirujano tiene sus trucos y siempre puedes aprender de
un compañero». El especialista norteamericano se mostró
impresionado por el «tremendo cambio» y los avances que en
los últimos años ha experimentado el servicio de Oculoplastia
del Instituto Fernández Vega. «Hace 17 años que colaboro con
el Instituto y hace solo unos años el porcentaje de pacientes
funcionales era altísimo, pero ahora las intervenciones plásticas
y cosméticas han ganado terreno y las mejoras son excepcio-
nales», resaltó el facultativo.

EL USO DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA

El debate sobre el uso y abuso de la cirugía plástica también
estuvo presente en las sesiones clínicas y ponencias. En este
sentido, el director médico del Instituto, el Profesor Luis Fer-
nández-Vega, aclaró a los periodistas interesados que es pre-
cisamente el oftalmólogo el que ha de «poner freno» a esa
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Se celebró en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, 
los días 28 y 29 de mayo

Gran éxito del II Curso Básico de Cirugía Plástica Ocular 
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega volvió a situarse, los días 28 y 29 de mayo, como

una referencia internacional en investigación y formación en Oftalmología con la
celebración del II Curso Básico de Cirugía Plástica Ocular. La convocatoria reunió en Oviedo

a más de un centenar de profesionales, entre ellos varias prestigiosas autoridades de la
Oculoplastia, como los Dres. Frank Nesi, César Sierra o Ramón Medel.

En la imagen, el Dr. César Sierra durante su intervención.

Gran repercusión en los medios

E l II Curso Básico de Cirugía Plástica Ocular despertó un gran interés en los medios de comunica-
ción generalistas y en la prensa médica especializada. La presencia de expertos de talla mundial
en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo logró repercusión en los medios, con

amplios reportajes y entrevistas. Tanto las principales agencias nacionales de información (Efe y Euro-
pa Press) como diarios generalistas (‘ABC’ y ‘La Razón’) se hicieron eco de la prestigiosa cita en sus edi-
ciones. La prensa especializada dio una importante cobertura al encuentro, con la presencia de presti-
giosas publicaciones consolidadas como ‘Diario Médico’, ‘La Gaceta Médica’ o ‘Diario de Salud’ y una
amplia repercusión en las ediciones digitales y las webs especializadas en información sanitaria. 

Al margen del contenido puramente teórico del Curso de Cirugía, los medios de comunicación demos-
traron un especial interés por seguir la sesión de cirugía en directo que se celebró el sábado 29 de
mayo. Las cámaras de televisión y fotógrafos tuvieron la oportunidad de captar imágenes de las inter-
venciones realizadas en los modernos quirófanos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y los perio-
distas interesados contaron con el asesoramiento del director médico del centro, el Prof. Luis Fernán-
dez-Vega, para explicarles cada paso que los cirujanos daban en el quirófano. La atractiva experiencia
de la cirugía en directo fue el último de los ingredientes de una amplia cobertura mediática fundamen-
tada en el interesante programa del Curso. 



situación. «El profesional tiene que determinar para quién es
aconsejable hacerse una intervención y a quién decirle que no
se pase», razonó.

El factor psicológico que acompaña a la mayoría de las inter-
venciones estéticas no puede olvidarse en ningún caso y
adquiere una especial relevancia en el caso de los niños. A ello
se refirió precisamente el doctor Javier Fernández-Vega en su
comparecencia ante los medios. «Cuando un niño sufre una
malformación palpebral o una lesión similar sin duda hay que

buscar el momento idóneo para intervenir y evitar en lo posible
que sean necesarias reintervenciones, pero tampoco puedes
dejar que viva acomplejado por su problema. El cirujano ha de
tener eso en cuenta también», explicó.

Las intervenciones más comunes dentro del campo de la
cirugía plástica ocular son aquellas que corrigen los párpados
caídos, una dolencia que suele aparecer con la edad, pero que
también se da en niños. Otras cirugías habituales y cada vez
más frecuentes son las estrictamente cosméticas, los casos de
cáncer de párpados, aquellos en los que pacientes con hiper-
tiroidismo sufren una deformación de las órbitas, lo que común-
mente se describe como ojos saltones.

VALOR DIDÁCTICO

A lo largo del Curso los distintos ponentes expusieron sus
disertaciones con un tiem-
po límite de 20 minutos y
los participantes tuvieron
oportunidad de lanzar pre-
guntas a los expertos y
entablar un rico debate en
el salón de actos del Insti-
tuto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega.

El esquema del Curso
volvió a incluir la cirugía en
directo, un elemento que
valoró muy especialmente
el Prof. Luis Fernández-
Vega como una alternativa
muy útil y apreciada por
los profesionales con
poca o mucha experien-
cia. La oportunidad de
«cotejar técnicas y medir
los tiempos reales resulta
especialmente valiosa
para los asistentes», insis-
tió el director médico del
Instituto ovetense.
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L a sesión de cirugía en directo se celebró en la mañana del día
29 e incluyó cuatro de las intervenciones de plástica ocular más
habituales. Mientras el doctor Javier Fernández-Vega operaba a

los pacientes, acompañado por otros cirujanos, el Profesor César
Sierra, titular del Departamento de Oftalmología de la Universidad de
Yale, fue el encargado de explicar a todos los asistentes cada uno
de los pasos que se iban dando en quirófano. Esta fórmula generó
un intercambio fluido de preguntas y comentarios que enriqueció
especialmente el contenido de la retransmisión. Los profesionales
pudieron ver de primera mano los últimos procedimientos y controlar
las técnicas y tiempos que requieren cada uno de los procedimien-
tos. Además, realizaron aportaciones y mostraron sus dudas sobre
los diferentes pasos, provocando un debate intenso y con un altísi-
mo valor didáctico. La elección de los pacientes e intervenciones
respondió a un criterio de frecuencia. Así, los participantes pudieron
ver cómo se efectuaban cuatro de las operaciones más comunes en
la plástica ocular, que son las siguientes:

Ptosis palpebral: Reparación de la caída del párpado superior
acortando el músculo elevador.

Ectropión: Corregir la malformación del párpado inferior que impi-
de cerrar bien el ojo. El paciente operado sufría además una paráli-
sis del párpado superior por lo que los especialistas reconstruyeron
en párpado inferior y colocaron un pequeño peso de oro en el supe-
rior para que pudiera bajar.

Entropión: El párpado inferior está plegado hacia dentro, provo-
cando un roce continuo con el ojo.

Blefaroplastia: Una intervención cada vez más frecuente de
carácter cosmético. Se trata de retirar la piel sobrante del párpado
superior y estirpar la grasa retrorbital que provoca ojeras en los pár-
pados inferiores.

Dr. Ramón Medel, Presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica
Ocular y Orbitaria. 

El Dr. Javier Fernández-Vega y el Dr. Frank Nesi en una de las operaciones
que fueron transmitidas en directo desde el quirófano del Instituto.

El Dr. Frank Nesi desarrolló unas interesantes presentaciones.

Un quirófano en directo

““
Como en cada edición, el Curso contó 

con la presencia de prestigiosas autoridades 
de la Oftalmología, en este caso, 

de la Oculoplastia»

””



V einte capítulos, de ocho a diez casos clínicos en cada uno de
ellos, casi cuatrocientas páginas de imágenes, que suponen cin-
co años de trabajo... éstas son las cifras de un libro que se fra-

guó gracias a las impresionantes imágenes obtenidas con el Stratus
OCT de Carl Zeiss. 

En el contexto del cincuenta aniversario de la fundación del Hospi-
tal Regional Carlos Haya de Málaga se promovió la publicación de
este libro, como destaca el Dr. Fernández-Baca: «Junto con los obje-
tivos de dar a conocer la interpretación de las imágenes; la utilización
del castellano con nuevas terminologías para definir y explicar las
diferentes patologías que iban apareciendo con esta nueva técnica;
popularizar todo lo que tuviéramos, dando la máxima información...
coincidió el hecho de que el Servicio tenía que dar testimonio y dejar
algo que fuera importante para esta conmemoración». A lo que la Dra.
España añade: «conforme iba haciendo tomografías y viendo las
espectaculares imágenes de la retina, pensaba que esa información
tan útil y apasionante había que compartirla con los demás. Al ser
nuestro tomógrafo de los primeros de Andalucía, tuvimos la suerte de
adquirir un bagaje importante de información y un gran banco de imá-
genes para compartir con los compañeros». 

Al ser un centro de referencia andaluz, tenía una población asis-
tencial muy grande que permitió la acumulación de gran número de
imágenes y de patologías, aunque se escogieron únicamente los
casos más significativos y demostrativos. Este hecho, por lo tanto, fue
una importante ventaja para la realización del libro. «Hubo muchos
pacientes a los que se les envió a nuestra Unidad desde otros hospi-
tales andaluces, incluso de Ceuta y Melilla. Nosotros no decíamos
nunca que no, sino todo lo contrario, aunque hubiera que trabajar por
la tarde, teniendo que doblar turno para dar respuesta a ocho millo-
nes de andaluces», explica el Dr. Fernández-Baca. 

A pesar de que la selección de imágenes y la redacción posterior
fueron muy laboriosas, los autores contaron desde el principio, como
comenta la Dra. España, con el apoyo de todo el Servicio «que se
entusiasmó con el proyecto, colaborando con el envío de casos clíni-
cos interesantes, y sobre todo con el de los residentes, que colabo-
raron con la recogida de datos y documentación, así como del per-
sonal de enfermería, cuya incansable y generosa ayuda en el archivo
de historias clínicas fue fundamental». Según comenta el Doctor:
«Además, contamos con la ayuda de la Subdirección Regional de

Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía y del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS). Asimismo, en el ámbito privado, colaboraron los
laboratorios Novartis, que patrocinaron y financiaron gran parte de la
publicación del libro y Carl Zeiss, que siempre ha colaborado con
nuestro Servicio facilitando la adquisición y actualización de tecnolo-
gía, tanto en OCT como en angiografía».

«El Dr. Fernández Baca tuvo el gran acierto de elegir y adquirir
para nuestro Servicio, entre otras nuevas tecnologías, el Stratus OCT
en marzo de 2004, por la calidad de sus imágenes, tanto del nervio
óptico como de la retina y por las posibilidades que ya entonces se
vislumbraban», explica la Dra. España. A lo que el Dr. Fernández-
Baca añade: «Desde 2002, pensábamos en incorporar la nueva tec-
nología en el Servicio de Oftalmología del Hospital porque veíamos
que era una técnica emergente, con una gran fiabilidad en sus medi-
ciones y en sus imágenes». De hecho, según ambos doctores, el
Stratus OCT supuso toda una «revolución diagnóstica, una biopsia en
vivo». Para la Dra. España, «los tomógrafos anteriores al Stratus, de
primera y segunda generación, ya apuntaban lo que sería la técnica
pero el verdadero desarrollo se produjo con el Stratus; empezaron a
adquirirse imágenes en la exploración en relativamente poco tiempo
y con una calidad magnífica. Además, las mediciones que realiza tie-
nen un claro interés clínico por su fiabilidad y reproducibilidad».

Desde el punto de vista del paciente, también supuso todo un
avance porque, continúa la Doctora, «es una técnica rápida e indolo-
ra, no produce ninguna molestia y no existe riesgo alguno. A este res-
pecto, por ejemplo, la Angiografía, que aún se sigue utilizando muchí-
simo, tiene un riesgo infrecuente, pero que está ahí, de reacciones
anafilácticas o incluso una posibilidad rarísima de muerte: la tomo-
grafía tiene riesgo cero. Dependiendo del estudio que se quiera
hacer, es posible realizarla con un mínimo de colaboración. Yo he
hecho esta prueba a niños tan pequeños como 4 años. La duración
va de sólo unos segundos a unos pocos minutos, dependiendo del
tipo de análisis requerido».

Sin embargo, la Tomografía no ha sustituido a la Angiografía (AFG)
sino que son técnicas complementarias en la mayor parte de las pato-
logías. De esta forma, «en el caso de la patología de la interfase vitro-
rretiniana, la OCT ha desplazado a la AFG porque permite realizar el
diagnóstico de una forma precisa. En el resto de patologías, es una
técnica complementaria, que aporta mucha información pero que no
sustituye a la Angiografía: cada una de ellas tiene una indicación y
hay veces que es necesario utilizar las dos. Por ejemplo, en el caso
de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), en su forma
húmeda, es imprescindible realizar una AFG al inicio, pero para su
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‘OCT en las enfermedades retinianas y del nervio óptico, 
por los Dres. Manuela España e Ildefonso Fernández-Baca

Espectaculares imágenes obtenidas 
con el OCT de Zeiss reflejadas en un libro

La Dra. Manuela España es especialista en el Servicio de Oftalmología y Responsable de la Unidad de Neuro-Oftalmología,
Angiografía Fluoresceínica y OCT del Hospital Carlos Haya de Málaga. Por su parte, el Dr. Ildefonso Fernández-Baca es jefe
del Servicio de Oftalmología del mismo Hospital. Ambos son autores de ‘OCT en las enfermedades retinianas y del nervio

óptico’, un libro con imágenes obtenidas por el Tomógrafo de Carl Zeiss; libro que es, desde su publicación en 2007,
referencia obligada en las patologías de retina.

Dra. Manuela España.

Dr. Ildefonso Fernández-Baca.



control durante el tratamiento habitualmente sólo es preciso el uso de
la OCT», aclara la Dra. España.

Todos estos avances crearon una importante demanda en los servi-
cios intrahospitalarios andaluces. La rentabilidad diagnóstica de la
prueba provocó un volumen creciente de pacientes que acudieron al
área oftalmológica del Hospital Carlos Haya de Málaga, procedentes

de otras provincias, lo cual tuvo
como consecuencia una rápida
implantación de la técnica en
otros centros al demostrarse la
utilidad de la misma, siendo
pues, totalmente necesario
extender la técnica a otros cen-
tros hospitalarios andaluces:
«Nos pusimos en contacto con la
Junta del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) que incluyeron en la
cartera de servicios este tipo de
tecnología, con lo que resolvieron
las demandas asistenciales de
toda la Comunidad Autónoma».
Como consecuencia de ello, la
Tomografía de Coherencia Ópti-
ca tuvo un impulso mucho mayor
en Andalucía que en otras zonas
de España, a lo que también
ayudó la publicación del libro. En
este sentido, el Dr. Fernández-
Baca explica que «hubo una
coordinación para llegar al obje-
tivo de popularizar esta tecnolo-
gía entre todos los profesionales
de la Junta de Andalucía, a tra-
vés del Dr. García Rotllán, que
tuvo la habilidad, como buen
político, de adaptarse a la
demanda de esa nueva prueba
diagnóstica a los hospitales,
antes de que la pidieran. Ade-
más, tuvo la grandeza de reunir a
todos los responsables de la
especialidad de Oftalmología de
los hospitales de primer nivel de
Andalucía, y a dos o tres miem-
bros por Servicio, en Granada,
en el marco de la Fundación

Lavante para el desarrollo de la medicina. Allí se expuso el libro, que
se entregó a los asistentes, y durante dos días, tuvieron lugar una
serie de conferencias para explicar toda la patología retiniana y del
nervio óptico a través de la OCT. Esto consiguió que se transmitieran
todos los conocimientos, desde el primer instante, a todos los hospi-
tales andaluces, permitiendo de esta forma su rápida extensión».

La aparición del Cirrus HD OCT de Carl Zeiss ha supuesto otro
paso más en la Tomografía. Según la Doctora, «tiene una serie de
características que lo hacen muy especial: la ventaja de incluir un
oftalmoscopio de barrido como control del fondo de ojo, lo que posi-
bilita una localización muy precisa del barrido; también permite el
control de la pupila, lo cual es muy útil en los pacientes con opacida-
des de cristalino, cuando hay que procurar que el haz de luz entre por
alguna zona que esté menos opacificada; otra ventaja es la localiza-
ción automática de la fóvea. Además, cuenta con la posibilidad de
manejar todos los mandos desde la pantalla a golpe de ratón, es
cómodo y muy preciso. Las nuevas versiones tienen también progra-
mas utilísimos en glaucoma, como la introducción del GPA, y en el
análisis de la cabeza del nervio óptico».
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Coriorretinopatía serosa central. Retinografía, angiografía y OCT (barridos macular y sobre área de exudación).

Pseudoagujero macular. Retinografía y OCT.



L a Conferencia de Honor
estuvo a cargo del Dr. José
María Rodríguez Sánchez,

con el título «Novedades en el
tratamiento del estrabismo en
los últimos 30 años», quien, a
partir de su propia experiencia,
destacó los avances que ha
tenido la especialidad.

La Dra. Susana Gamio, de
Buenos Aires, presentó la confe-
rencia «Estrabismo disociado»,
en la que fue describiendo y cla-
rificando lo que hoy en día se
considera uno de los enigmas
del estrabismo en cuanto a su
patogenia y, sobre todo, por las
formas variadas de presenta-
ción.

El Dr. Federico Velez, del Ins-
tituto Jules Stein de los Angeles
(USA), impartió la conferencia
«Estudio de imagen en el diag-
nóstico del estrabismo». Los
estudios de imagen que están realizando en el instituto Jules Stein de
la Universidad de UCLA están proporcionando una perspectiva dife-
rente de la patogenia de muchos estrabismos que conducen a una
estrategia diferente en el tratamiento quirúrgico de los mismos.

La Dra. Alicia Galán realizó la conferencia «Consideraciones acer-
ca del tratamiento de la parálisis del VI nervio craneal», en la que
expuso sus resultados con la transposición de los rectos verticales

sobre el recto lateral en esta
patología.
En la Mesa Redonda «Neuroftal-
mología en niños», moderada
por la Dra. Nieves Martín, se dis-
cutieron los casos clínicos pre-
sentados por los Dres. Jordi
Arruga, Silvia Muñoz, Susana
Noval y Mariona Vidal, acerca
de la patología de la papila.
En la Mesa Redonda «Compli-
caciones en la cirugía del estra-
bismo», moderada por la Dra.
Rosario Gómez de Liaño, los
panelistas fueron los Dres.
Susana Gamio, Pilar Gómez de
Liaño, Carlos Larias, Pilar Meri-
no, Inés Pérez y Federico Vélez.
En ella se comentaron las dife-
rentes complicaciones sufridas
por los panelistas, haciendo
especial hincapié en su trata-
miento y prevención.

2 SIMPOSIUMS

Se realizaron 2 Simposiums. Uno de ellos tuvo por título «Cirugía
Oculoplástica en niños», siendo moderado por el Dr. Joan Prat. Los
ponentes fueron los Dres. Tirso Alonso, Esther Casas, Gorka Martínez-
Grau y Ramón Medel, tratando cada uno de ellos un tema de actuali-
dad según su experiencia.

El segundo Simposio fue «Cirugía refractiva en niños», moderado
por el Dr. Josep Visa, y que tuvo como ponentes a los Dres. Daniel
Elies, Enrique Chipont, Josep Lluis Guell, Pilar Gómez de Liaño y
Augusto Magalhaes, unos exclusivamente cirujanos refractivos y otros
oftalmólogos pediátricos, que llegaron al consenso de que la cirugía
refractiva en niños puede ser beneficiosa en algunos casos muy con-
cretos, básicamente en cuanto a lentes intraoculares, pero siempre
debe ser el oftalmólogo pediátrico quien realice la indicación de la
misma y su seguimiento.

Finalmente, el Dr. José Perea realizó un emotivo homenaje al Dr.
Fernando Gómez de Liaño, fundador de la Sociedad Española de
Estrabología.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

12

Premios a los Mejores Posters

Durante este XX Congreso de la SEE se premió también a los mejo-
res posters, siendo los ganadores:

1.er Premio: Cristina Pujadas, del Hospital Vall d´Hebrón, de Bar-
celona, por el poster «Tratamiento quirúrgico inicial en la parálisis del
III n.c. estable. Retroceso del RL y resección del RM clásica y supra-
máxima».

2.º Premio: A. Valverde Meigas, del Hospital Clínico San Carlos, de
Madrid, por el poster «Perforación intraocular tras toxina botulínica:
dos casos».

Se celebró en Barcelona entre el 28 de abril y el 1 de mayo y en el mismo se rindió un emotivo homenaje 
al Dr. Fernando Gómez de Liaño

XX Congreso de la Sociedad Española de Estrabología
Los días 28, 29 de abril y 1 de mayo se celebró en Barcelona el XX Congreso de la Sociedad

Española de Estrabología, organizado por los Dres. Josep Visa y Alicia Galán. La convocatoria
contó con un gran número de asistentes y batió récords en cuanto a participación pues se

presentaron 67 comunicaciones orales y 51 posters, en los que destacó su alta calidad, tanto
científica como artística. Durante el mismo se realizó un emotivo homenaje al Dr. Fernando

Gómez de Liaño, fundador de la Sociedad Española de Estrabología.

El Dr. Perea junto a doña Pilar Sánchez (foto cedida por el Dr. Juan Gálvez).

Las Dras. Pilar y Rosario Gómez de Liaño entregaron las placas a los
organizadores del Congreso, Dres. Josep Visa y Alicia Galán.

El Dr. Perea durante el homenaje que le dedicó al Dr. Fernando Gómez de
Liaño (foto cedida por el Dr. Juan Gálvez).



En este sentido, el Dr. Fernando Llovet, mos-
tró los resultados de su estudio sobre cirugía
refractiva, publicados en la revista ‘Ophthal-

mology’, siendo la suya la mayor serie mundial de
casos publicada. Durante su presentación, resal-
tó que «el aspecto más interesante supuso com-
probar que la incidencia de infecciones cornea-
les tras la intervención con LASIK es escasa y
que puede lograr una buena visión final, con el
correcto diagnóstico y tratamiento». Además,
recomendó «la necesidad de realizar un buen
seguimiento de las operaciones con LASIK y
actuar tan pronto se detecte una infección con
antibióticos potentes».

Sobre los nuevos avances quirúrgicos en glau-
coma, el Dr. Gonzalo Muñoz destacó «la utiliza-
ción del láser CO2, aplicado a esta cirugía, por
primera vez, con resultados muy satisfactorios» y
explicó que «esta nueva técnica consiste en un
emisor de láser que se conecta al microscopio
quirúrgico, de manera que el cirujano, accionan-
do un pedal, va dirigiendo un haz de luz láser
que vaporiza el tejido sobre el que actúa. Este
procedimiento permite que el láser trabaje evi-
tando una perforación completa, consiguiendo
un mejor drenaje de líquido sin perforar el ojo, por
lo que la tasa de complicaciones de la técnica es
increíblemente baja».

Por otro lado, señaló que este nuevo sistema
nace dentro de un estudio multicéntrico interna-
cional, que junto con otros especialistas valen-
cianos intervinieron a 16 pacientes. Con esta
práctica se demostró que la presión intraocular
de los enfermos bajó al 56% y ninguno de ellos
precisó medicación adicional. No se encontraron
complicaciones ni pérdida de visión en ningún paciente intervenido.

El láser CO2 para glaucoma lo comercializa una empresa israelí, y el
primer sitio donde se ha utilizado, en España, ha sido en Valencia.

A lo largo de las actividades previstas en el Congreso, la Sociedad Oftal-
mológica de la Comunidad Valenciana impartió un curso satélite y organi-
zó varios bancos de pruebas dotados de material de cirugía, donde los
asistentes pudieron practicar con modelos simulados la implantación de
lentes intraoculares especiales y dispositivos valvulares para el glaucoma.

OFTALMOLOGÍA INFANTIL Y REHABILITACIÓN DE LA RETINA

El Congreso también abordó otros aspectos, como la Oftalmología
infantil y el tratamiento de tumores de la órbita e intraoculares en niños.

Para ello invitó a expertos nacionales e internacionales, como la Dra.
Michele Beaconsfield, del Moorfields Eye Hospital, de Londres; el Dr.
Vikram D. Durairaj, de la Universidad de Denver; y la Dra. Inmaculada Cal-
vo, del Hospital La Fe, que analizaron los problemas de párpados, tumo-
res e inflamaciones oculares.

Este último caso fue tratado con
especial atención dado que las
inflamaciones oculares, son enfer-
medades que pueden desarrollar-
se con muy pocos síntomas y con-
ducir a la ceguera de los más
pequeños y que muchas veces se
asocian a enfermedades reumáti-
cas. Además, se indicó que los
modernos tratamientos biológicos
permiten evitarla utilizando medi-
camentos que resultan muy costo-
sos y que pueden tener efectos
secundarios; por ese motivo, se
concluyó, deben emplearse con
cautela y ser prescritos por un
equipo multidisciplinar integrado
por oftalmólogos y reumatólogos.

Por último, el encuentro puso
a debate las posibilidades de

rehabilitación de visión en casos complicados y los enfoques actua-
les de experimentación biomédica en el campo de las enfermedades
de retina.

Para el Dr. Rafael Martínez-Costa, Presidente de la SOCV, el Congreso
–que coincidió con la Reunión Anual de la Asociación de Enfermería
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (AEOCV)– ha satisfecho
todas las expectativas y refleja la implicación e inquietud científica de los
oftalmólogos valencianos por la participación, que va aumentando de año
en año.

La Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana celebra este
año su 93 cumpleaños, sobrepasando ya los 400 socios y siendo una de
las sociedades científicas oftalmológicas más numerosas de España.
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Se dedicó a las últimas tendencias y avances en Cirugía Oftálmica

Cerca de 500 expertos participaron 
en el Congreso de la SOCV

La Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV) celebró, el 16 y 17 de abril, su congreso anual, en el que
participaron cerca de 500 oftalmólogos y profesionales de Enfermería y contó con la participación de alrededor de 50
ponentes invitados nacionales y de diferentes países. En el encuentro –inaugurado por el Conseller de Sanitat de la

Generalitat Valenciana, Manuel Cervera, también oftalmólogo, en el Centro de Convenciones Las Arenas (Valencia)– destacó,
principalmente, la aportación de los últimos avances en cirugía refractiva y tratamiento de glaucoma, presentados por

oftalmólogos valencianos.

En la imagen, de Izda. a Dcha.: Ricardo Campos (Junta Directiva SOCV); Rafael Martínez-Costa
(Presidente de la SOCV), Manuel Cervera (Conseller), Mari Carmen Jiménez (Presidenta AEOCV) y Luis
Rosado (Secretario Autonómico de la Agéncia Valenciana de Salut).

Aspecto de la sala durante el congreso.



L a presencia de IMEX en la exposición comercial fue singularmen-
te valorada por los asistentes al Congreso. Se resaltó al respecto
la calidad de su stand, en el que se mostraba la amplia cartera

de productos y soluciones oftalmológicas de calidad que la compa-
ñía ofrece a sus clientes, como la solución tórica Zeiss, Intralase, o los
anillos intraestromales Keraring.

IV FORUM KERARING

En esta edición de la SECOIR tuvo lugar el IV Forum Keraring que
nuevamente fue un referente en reuniones de la patología del quera-
tocono. En esta ocasión, además, de la mano del Grupo Ibérico de
Segmentología (GRIS), formado por el Dr. Rafael Barraquer, el Pro-
fesor Joaquín Murta, el Dr. José Alfonso, el Dr. Antonio Limao, el Dr.
Federico Alonso, el Dr. Pedro Tañá, el Dr. Vicente Rodríguez, la Dra.
Cristina Peris y la Dra. Margarita Cabanás, se presentó la nueva cla-
sificación SA.ANA, basada en el tipo de implante de los segmentos,
así como los primeros resultados y experiencias con los nuevos ani-
llos de 6 mm, SI-6.

Dicha clasificación, es un primer paso hacia una nueva clasificación
del queratocono, homogeneizando y segmentando adecuadamente los
diferentes patrones ectásicos no sólo por sus lecturas queratométricas
o su distribución como hasta ahora se había realizado, sino teniendo en
cuenta el tipo de implante de anillos en base a su axialidad y su sime-
tría. Finalmente, se presentarán novedades y resultados actualiza-
dos en el próximo Forum Keraring que tendrá lugar el Jueves 23 de
Septiembre en el 86 Congreso de la SEO.

PRESENTACIÓN DE OFTALMOROCK 2010 EDICIÓN SOLIDARIA

IMEX aprovechó la ocasión también para presentar el Oftalmo-
Rock 2010 Edición Solidaria e invitar a todos los asistentes a unirse
al club OftalmoRock para lograr todos los apoyos necesarios para
hacer realidad los proyectos de las Fundaciones.

Por supuesto, se invitó también a todas las Fundaciones a parti-
cipar con sus proyectos y recibir así, si resultan ganadoras, los fon-
dos recaudados. Esta presentación estuvo amenizada por una diver-
tida chirigota en la que el Dr. Ignacio Vinuesa participó muy activa-
mente.
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En el IV Forum Keraring se presentó la nueva clasificación SA.ANA 

IMEX celebró su IV Forum Keraring en el 25 Congreso
de la SECOIR

IMEX tuvo una presencia activa y señalada en el marco del 25 Congreso de la SECOIR. Así, junto a una cuidada
presencia en la exposición comercial, la firma desarrolló la cuarta edición de su prestigioso Forum Keraring, que

volvió a contar, como ponentes, con profesionales de referencia en el sector. Durante el mismo se presentó
además la nueva clasificación SA.ANA, basada en el tipo de implante de los segmentos, así como los primeros

resultados y experiencias con los nuevos anillos de 6 mm.

Vista del stand durante el congreso.

Mesa de Ponencias IV Forum Keraring.

Divertida chirigota que amenizó la presentación.

Durante la presentación.Durante el IV Forum Keraring.



P residió el acto el Jurado de
estos Premios, compuesto por:
Enrique Chico, Vicepresidente

de Alcon; la Dra. Elena Barraquer,
como Secretario General del Institu-
to; el Dr. Rafael I. Barraquer, en su
calidad de Director de Docencia; y
el Dr. Francesc Duch, Miembro de la
Junta Rectora del Instituto Barra-
quer.

En primer lugar se entregaron los
correspondientes a la categoría
MIR, que recayeron en:

Premio al mejor artículo científi-
co publicado en revista de Oftal-
mología, para «Queratoplastia lami-
nar posterior (DSAEK). Nuestra
experiencia: técnica quirúrgica y
resultados preliminares». Annals
d’Oftalmología 2010. Autora Dra.
Sandra Ubía.

Premio a la mejor comunicación
en congresos de sociedad oftal-
mológica, para «Optical and confo-
cal microscopic evaluation of endo-
telial donor rolls for DMEK». Presen-
tado en el congreso de la EEBA.
Autora Dra. Paola Sauvageot.

Premio a la mejor comunicación
en otros congresos o cursos de la
especialidad, para «Bilateral lame-
llar keratoplasty for irregular astig-
matism and haze after PRK for high
myopia». Presentado en ARI 2010. Autora Dra. Marta López Fortuny.

A continuación se entregaron los premios correspondientes a los oftal-
mólogos colaboradores del Centro. Recayeron en:

Premio al mejor artículo científico publicado en revista indexada,
para «Characterization and short-term culture of cells recovered from
human conjunctival epithelium by minimally invasive means». Publicado
en «Molecular Vision 2009». Autor Dr. Hernán Martínez Osorio.

Premio la mejor comunicación oral en congreso de Sociedad oftal-
mológica, para «New approach in the treatment of juxtapapillary capillary
hemangioma». Presentado en el Club Gass Meeting. Autor Dr. Jeroni
Nadal.

Premio al mejor artículo científi-
co publicado en otras revistas de
Oftalmología, para «Glaucomas
secundarios. Protocolos diagnósti-
cos y terapéuticos». Publicado por
Editorial Glosa 2009. Autora Dra.
María Isabel Canut.

ESFUERZO DOCENTE Y DE
PRESTIGIO

El Director General de Alcon,
Enrique Chico, resaltó «que con los
Premios Alcon se quiere destacar el
esfuerzo de unos oftalmólogos, con
una importante carga de trabajo
asistencial, que multiplican su tiem-
po en un esfuerzo docente y de
prestigio para la institución que
representan. Docente frente a los
médicos en formación, a los que
transmiten con generosidad sus
conocimientos; y de prestigio, al
publicar o exponer en reuniones y
congresos sus experiencias y
logros, para explicar al mundo la
labor que en el Centro de Oftalmolo-
gía Barraquer se realiza, con ese
espíritu de superación que el Profe-
sor inculca en todo su equipo. Reco-
nocimiento también para los Resi-
dentes que, bajo la tutela de los

Colaboradores, aprenden, practican y encuentran tiempo e ilusión para
publicar y presentar trabajos».

El Doctor Rafael I. Barraquer, en sus palabras de cierre, quiso «agra-
decer al laboratorio Alcon su apoyo y generosidad, felicitando a los pre-
miados, que sin duda han contribuido ya de manera significativa a mejo-
rar las perspectivas de tratamiento y calidad de vida de muchos pacien-
tes, y animando a presentarse a todos los MIR y oftalmólogos
Colaboradores a la edición de 2011».

A continuación tuvo lugar un piscolabis informal y de fraternal camara-
dería.
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Se entregaron el 18 de mayo, en el Auditórium II del Instituto Barraquer de Barcelona

II Premios Alcon
a los mejores artículos y comunicaciones orales de Barraquer
A última hora de la tarde del martes 18 de mayo, se celebró, en el Auditórium II del Instituto Barraquer de Barcelona, el acto

de entrega de los «Premios Alcon». Con ellos se quiere reconocer los mejores artículos publicados y las mejores
comunicaciones orales presentadas en congresos de la especialidad por los oftalmólogos colaboradores del Centro de

Oftalmología Barraquer, y por sus alumnos, los Médicos Internos Residentes-MIR que cursan la especialidad en el Centro.

La Dra. Paola Sauvageot recibió el diploma a la mejor comunicación en congreso de sociedad oftalmológica.

El Dr. Jeroni Nadal recibió el diploma a la mejor comunicación oral en congreso de sociedad oftalmológica.



E l acto estuvo Presidido por el Profesor Joaquín Barraquer, acompa-
ñado del Jurado, compuesto por el Dr. Rafael I. Barraquer (Director
de Docencia del COB), el Dr. Guillermo Andreu (Director Médico de

Tedec Meji) y el Dr. Jeroni Nadal (Miembro de la Comisión de Docencia
del COB).

En sus distintas categorías, los Premiados fueron:
– Premio al mejor artículo publicado: recayó en el MIR de 4.º año

Paula Verdaguer, por «Cirugía del agujero macular miópico con des-
prendimiento de retina de polo posterior».

– Premio a la mejor comunicación oral: recayó, de forma «exaequo»
(compartida), en los MIR de 4.º año M.ª José Capella, por «Recubrimien-
to del tubo valvular exteriorizado con parche de pericardio bovino e injer-
to de mucosa bucal», y Daniel Pérez, por «Queratoplástia Pediátrica: Indi-
caciones y Resultados».

– Premio al mejor póster: recayó en el MIR de 4.º año Dra. Sandra
Ubía, por «Queratoplastia lamelar posterior (DSAEK): Nuestra experien-
cia. Técnica quirúrgica y resultados preliminares». 

Una vez entregados los Premios, tuvo lugar un cóctel de celebración.
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Se desarrolló durante el Open de Barcelona BancSabadell-Torneo Conde de Godó, de Tenis

La Fundación Barraquer, beneficiaria de la iniciativa 
‘Aces Solidarios’ impulsada por Banco Sabadell

E l Presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, presentó el 19 de abril la nueva edición de los ‘Aces Solidarios’ por medio del que ha donado, a
varias entidades sin ánimo de lucro, 50 euros por cada punto de saque que los jugadores hicieron durante el Open de Barcelona BancSabadell-
Torneo Conde de Godó. La cantidad recaudada se ha destinado a la Fundación Nelson Mandela, Fundación Sant Joan de Déu y a la Fundación

Barraquer. En las dos ediciones
anteriores se recaudaron 56.000
euros.

En representación de las tres
instituciones asistieron al acto
celebrado al efecto la Dra. Elena
Barraquer, Vicepresidenta y Direc-
tora Ejecutiva de la Fundación
Barraquer; Sandro Rosell, miem-
bro del Comité Asesor de la Fun-
dación Mandela; y el Dr. Jaime
Pérez-Payarols, Director de Inves-
tigación e Innovación del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Durante su intervención, Josep
Oliu destacó el especial interés de
la entidad que preside en introdu-
cir el valor de la solidaridad en un
acto como el Open BancSabadell
y contribuir así a la valiosa labor
que realizan estás organizaciones.
Por su parte, la Dra. Elena Barra-
quer, en nombre de las tres Fun-
daciones beneficiarias, resaltó la
importancia que tiene el apoyo del
Banco Sabadell «no tan sólo por la
aportación económica, que sin
duda es muy importante, sino tam-
bién porque iniciativas como esta
nos proporcionan una plataforma
de promoción pública muy desta-
cada, que es básica para que la
gente conozca el trabajo que reali-
zamos y pueda implicarse con la
misma».

De Izda. a Dcha.: D. Josep Oliu, Presidente del Banco Sabadell, Dra. Elena Barraquer, Vicepresidenta y Directora
Ejecutiva de la Fundación Barraquer; D. Sandro Rosell, miembro del Comité Asesor de la Fundación Mandela y el
Dr. Jaime Pérez-Payarols, Director de Investigación e Innovación del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Al mejor artículo publicado, a la mejor comunicación oral y al mejor póster presentado por un MIR de Barraquer

Entrega de los VI Premios Tedec Meji
Un año más, los laboratorios Tedec Meji quisieron premiar la labor clínica y académica de los Médicos Internos Residentes

MIR del Centro de Oftalmología Barraquer. Lo hicieron con el acto de entrega de la VI edición de los Premios Tedec Meji, que
se desarrolló el 4 de mayo, en el Auditórium del Instituto Barraquer.
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E l objetivo de la primera jornada fue acercar a los ópticos los conceptos
más relevantes sobre la investigación clínica y cómo ésta repercute en el
desarrollo de la práctica médica y óptica en general. «La investigación no

es algo que diste de la práctica clínica, sino que puede y debe hacerse desde
la consulta»; afirmó la doctora Rojas. Entre los temas que se trataron, además
de los conceptos generales de investigación biomédica, la estadística aplica-
da a la investigación, redes y otras estructuras de investigación cooperativa,
Sebastián Videla, gerente de investigación clínica, se refirió a las buenas prác-
ticas clínicas y a los aspectos bioéticos, que son «normas estandarizadas para
llevar adelante los ensayos clínicos, respetando los derechos y confidenciali-
dad de los sujetos».

Con el apoyo de la Organización Médica Colegial de Valladolid, se celebró
una segunda jornada cuyos destinatarios eran médicos de todas las especiali-
dades interesados en el conocimiento de la investigación clínica. Durante la
misma se explicó qué es un ensayo clínico, las fases que tiene, etapas del
desarrollo de un medicamento y tipos de ensayos. Además, también se trata-
ron los mecanismos de financiación y los fondos que la Unión Europea destina

a la investigación aplicada.
Por último, la investigadora del IOBA
Maribel López pronunció otra confe-
rencia sobre la investigación inde-
pendiente, es decir, no financiada
por ninguna empresa, y Jimena
Rojas sobre las líneas de investiga-
ción del Grupo de Retina del Institu-
to, con especial incidencia en la reti-
nopatía proliferante.
La coordinadora de ambas jornadas
presentó un balance «satisfactorio»
debido al interés mostrado por los
asistentes, sobre todo la acogida y
participación de los ópticos, y a los
temas que se trataron, que cree
«fundamentales» para los investiga-
dores. «Es importante destacar que

las líneas de investigación se han ajustado al marco europeo, donde prima la
investigación traslacional y los proyectos multidisciplinares entre sus objetivos
prioritarios, y también la oportunidad de explicar el trabajo y experiencia del
Grupo de Retina del IOBA en investigación aplicada». 

La Cátedra Esteve se creó en 2008 para difundir conocimientos oftalmológi-
cos entre profesionales, sobre todo respecto a la retinopatía diabética, una
enfermedad que afecta al 25% de los diabéticos. La Cátedra es especialmen-
te activa en la formación técnico-científica dirigida a los oftalmólogos, participa
en la evaluación de la viabilidad técnica y clínica de futuros productos dirigidos
a curar nuevas enfermedades sin solución terapéutica actual y sirve de plata-
forma para participar y coordinar estudios de investigación clínica a nivel euro-
peo para la aprobación de otros medicamentos de uso oftálmico en el contex-
to armonizado internacional.

Realizó ambas con el apoyo de la Cátedra Esteve 

Jornadas de investigación del IOBA
El Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) ha organizado recientemente sendas jornadas de investigación

dentro de las actividades de la Cátedra Esteve de la Universidad de Valladolid. Coordinadas por Jimena Rojas, profesora
asociada a dicha cátedra e investigadora del IOBA, la primera estuvo dedicada a ópticos optometristas que tuvieran algún

interés en el conocimiento de la investigación clínica y en la participación activa dentro de ella. La segunda tuvo como
destinatarios a médicos de todas las especialidades interesados en el conocimiento de la investigación clínica.

De Izda. a Dcha.: Dra. Jimena Rojas, Dr. Miguel Ángel Villa Ramírez y el Prof. Pastor
en la apertura de la jornada dirigida a médicos.

Sebastián Videla habló sobre los aspectos
bioéticos de la investigación clínica en la
jornada celebrada en el IOBA para ópticos.



E l programa se compuso de cuatro partes, donde se trataron aspec-
tos globales y específicos de la Oftalmología en estos países. La pri-
mera y más general de ellas fue moderada por la Dra. M. A Parera y

trató sobre: «Las luces y sombras en cooperación internacional», por la
Dra. Y. Jane; «El SIDA en los países en desarrollo», por las Dras. S. Ruiz
y M. R Bonilla; «Las enfermedades prioritarias en la lucha contra la
ceguera», por el Dr. J. Jiménez; y «Sensibilización y lucha contra la
ceguera», por el Dr. J. Yanguela.

La segunda parte fue moderada por el Dr. J Loscos y se centró en
aspectos más específicos, como el «Screening de Ametropías», por el
Dr. M. Domingo y la DOO E. Blanch; «La cirugía del Tracoma», por la Dra.
E. Rusinyol; «La cirugía extracapsular de la catarata sin suturas», por el
Dr. I. Vinuesa; y «El glaucoma en los países en desarrollo», por el Dr. J.
Loscos.

La tercera fue moderada por el Dr. C.
Moser y se inició exponiendo los pro-
gramas existentes para combatir la
ceguera: «Programas de cirugía de la
catarata sostenibles», por el Dr. J. Yan-
guela; y «Programa SAFE para la erra-
dicación del tracoma», por el Dr. V.
Mariela. Concluyeron esta parte las
conferencias sobre «Los programas de
formación en Salud Ocular Comunita-
ria» y el «Programa Visión 2020», a car-
go de la Dra. C. Bascaran y el Dr. R.
Lindfield, que trabajan en el Centro
Internacional de Salud Ocular de la
Escuela de Medicina Tropical de Lon-
dres.

La última parte del Curso se centró
en la figura del Dr. Julio de la Cámara.
El Dr. T. Marti habló de estos últimos 15
años de la cooperación de Proyecto
Visión con Etiopía y de sus logros y
desafíos futuros. El Dr. M. Quintana

repasó, de manera muy emotiva, la trayectoria profesional del Dr. Cáma-
ra desde sus inicios en la Escuela del Hospital Clínico de Barcelona. Para
cerrar el Curso fue el propio Dr. Cámara quien hizo una brillante reflexión
sobre la distancia real entre los países en desarrollo y nosotros.

En estos próximos años el Dr. Cámara tiene la intención de dedicarse,
aún más, a su compromiso con los países en desarrollo y continuar apor-
tando sus conocimientos y su ilusión a actividades relacionadas con ello.
Desde aquí desearle toda clase de suerte en su nueva andadura profe-
sional y convocar al XIV Curso de Oftalmología en Países en Desarrollo,
en 2011.

Estimados Compañeros:
La LEOP (Lista de Estrabismo & Oftalmología Pediátrica) es una revis-

ta electrónica, de difusión gratuita, dirigida por el Prof. Julio Prieto-Díaz
y cuya finalidad es la difusión de conocimientos en Estrabismos y Oftal-
mología Pediátrica, así como la creación de un foro donde se puedan
comentar aquellos casos clínicos que, por sus características, puedan
resultar interesantes.

El formato de la revista consiste en la presentación de casos clínicos
para crear un foro de discusión y comentario, los cuales son analizados
en el siguiente número. Tanto el aporte de casos clínicos como las opi-
niones sobre los mismos pueden ser realizadas por cualquiera de los
participantes, independientemente de si se trata de oftalmólogos espe-
cializados o de oftalmólogos noveles. Todas las opiniones son respeta-
das y consideradas y ello nos permite que, en los últimos años, la LEOP
tenga un foro de asistencia internacional.

Todo aquel que desee recibir la revista (de forma gratuita) sólo debe
enviar un email, manifestando su deseo de inclusión, al Dr. Carlos Laria
(Corresponsal de LEOP en España), al siguiente email: Laria1@telefoni-
ca.net Debe incluir los siguientes datos: nombre y apellidos; lugar de
trabajo; y dirección de correo electrónico.

Tras recibir la solicitud, se enviará acuse de recibo para asegurar su
recepción y confirmar la inclusión en la LEOP.

Es importante para todos que la
dinámica de participación no se
limite solamente a recibir la revista,
sino que se agradece la participa-
ción de todos, tanto con opiniones
como con la presentación de casos
para solicitar consulta. No es nece-
sario que sean casos con resulta-
dos finales, pudiendo presentarse
exploraciones para su discusión y
comentario por el resto de compa-
ñeros, o incluso anécdotas o casos
médicos que puedan resultar inte-
resantes para todos.

Agradecemos vuestra colabora-
ción y desde la LEOP os damos la
bienvenida y quedamos a vuestra
disposición para lo que preciséis.

Dr. Carlos Laria Ochaita
Corresponsal LEOP en España
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Tuvo lugar en Barcelona, con el patrocinio de Angelini

XIII Curso de Oftalmología en Países en Desarrollo
El 29 de enero se celebró en Barcelona, con el patrocinio de Angelini, el XIII Curso de
Oftalmología en Países en Desarrollo, organizado por el Servicio de Oftalmología del
Hospital «Germans Trias i Pujol» de Badalona, la Universitat Autónoma de Barcelona
y la ONG Proyecto Visión. Este año el Curso sirvió para rendir un pequeño homenaje
al Dr. Julio de la Cámara Hermoso, Jefe del Servicio del Hospital desde su fundación,

hace más de 23 años. El Dr. De la Cámara es un referente de la Oftalmología
española y su papel ha sido fundamental en el impulso y desarrollo de nuevas

técnicas quirúrgicas, tanto en la cirugía de la catarata como del glaucoma.

El propio Dr. Cámara cerró el Curso con una brillane reflexión sobre la
distancia real entre los países en desarrollo y nuestra sociedad.

Dirigida por el Prof. Julio Prieto-Díaz, quiere difundir conocimientos en Estrabismos y Oftalmología Pediátrica, 
así como crear un foro para comentar casos clínicos 

Nueva revista electrónica: L.E.O.P.
Como explica seguidamente el Dr. Carlos Laria Ochaita, corresponsal LEOP en España, ha surgido una nueva revista
electrónica: la LEOP (Lista de Estrabismo & Oftalmología Pediátrica), dirigida por el Prof. Julio Prieto-Díaz. Pretende

difundir conocimientos en Estrabismos y Oftalmología Pediátrica, así como crear un foro «donde se puedan comentar
aquellos casos clínicos que por sus características puedan resultar interesantes».



C on vocación de fomentar el conocimiento de la Neuro-Oftalmología
entre futuros especialistas, el Curso fue impartido por Neurólogos
y Oftalmólogos, a residentes de últimos años (R3 y R4) de las dos

especialidades, provenientes de hospitales de toda la geografía espa-
ñola, para poder aportar una visión más integrada del manejo de esta
patología y potenciar el enfoque multidisciplinario entre ambas espe-
cialidades para el tratamiento de estos pacientes.

El Curso está reconocido y auspiciado por la la Sociedad Española
de Oftalmología (S.E,O,) y la Sociedad Española de Neurología (S.E.N.).
Fue inaugurado por la Dra. Lydia Vela Desojo, Presidenta de la Socie-
dad Madrileña de Neurología y Jefa del Servicio de Neurología de la
Fundación Hospital Alcorcón, y por el Dr. Carlos Cortés Valdés, Presi-
dente de la Sociedad Madrileña de Oftalmología y Jefe del Servicio del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Esta edición estuvo financiada por la compañía farmacéutica Merz
Pharma y por el grupo de Neuro-Oftalmología de la Sociedad Española
de Neurología. 

Los directores del Curso, las Dras. Teresa Moreno Ramos y Eva
López Valdés, neurólogas del Hospital Doce de Octubre de Madrid y
Severo Ochoa de Leganés, respectivamente, y el Dr. Rafael Bilbao
Calabuig, oftalmólogo de la Clínica Baviera de Madrid, destacaron el
alto nivel científico y la gran capacidad docente de todos los ponentes
de ambas especialidades. Varios de ellos son Jefes de Servicio en los
hospitales donde desarrollan su actividad profesional, y muchos de
ellos especialistas de gran prestigio dentro del panorama de la Oftal-
mología y la Neurología; todos hicieron un importante y desinteresado
esfuerzo personal para poder compartir con los futuros especialistas
toda su experiencia clínica.

UN ÉXITO DE ASISTENCIA

El Curso estuvo dividido en
tres bloques docentes: un pri-
mer apartado de charlas teóri-
cas; una segunda serie de
casos clínicos interactivos; y,
finalmente, cuatro talleres
prácticos de exploración clíni-
ca y técnicas diagnósticas y
terapéuticas; con ello se pre-
tendió obtener la mejor inter-
comunicación entre docentes
y asistentes al Curso.

La reunión supuso un
importante éxito de asistencia,
puesto que todas la plazas
disponibles quedaron final-
mente cubiertas.

Debemos felicitarnos por el
éxito de iniciativas como ésta;
además de fomentar el conoci-
miento de una sub-especiali-
dad tradicionalmente poco desarrollada entre neurólogos y oftalmólo-
gos en nuestro país, sirve para estimular la formación de unidades inter-
disciplinarias que puedan permitir a futuros especialistas trabajar de
manera conjunta, y con ello mejorar manejo clínico y los recursos en el
tratamiento de este tipo de patología.

Apreciados colegas y amigos: 

A partir del éxito de los nueve congresos de la Sociedad Europea de
Neuro-Oftalmología desde 1993, y siguiendo la reciente consolidación
de la sociedad, os damos la bienvenida al 10º Congreso de la EUNOS,
que tendrá lugar en Barcelona del 18 al 21 de junio de 2011. 

Durante la primera jornada se impartirán cursos básicos sobre temas
diversos, como exploración del nervio óptico mediante OCT, neuropatí-
as ópticas congénitas y metabólicas, efectos tóxicos de fármacos,
defectos pupilares aferentes y eferentes, y movimientos oculares anor-
males. El congreso propiamente dicho se desarrollará durante las tres
jornadas siguientes, y consistirá fundamentalmente en Comunicaciones
Libres o en Panel, Mesas Redondas y Conferencias Magistrales. 

Las Comunicaciones comprenderán una amplia variedad de presen-
taciones, clínicas y de investigación, referentes a aspectos funcionales
o a procesos patológicos, tanto de las vías ópticas como del sistema
oculomotor.

A su vez, las Mesas Redondas consistirán en discusiones sobre
cuestiones controvertidas en Neuro-Oftalmología, tales como indicacio-
nes de las exploraciones neurorradiológicas, o manejo diagnóstico y
terapéutico de las neuropatías ópticas, así como de las afecciones
motoras oculares periféricas.

Finalmente, en las Confe-
rencias Magistrales se
expondrán temas neuro-
oftalmológicos de máximo
interés actual, como son,
entre otros, Neuroprotección,
Neuroprótesis o Síndromes
paraneoplásicos. 

El programa se comple-
mentará con actos sociales,
con los que los participantes
tendrán la oportunidad de
visitar la Ciudad Condal y
sus alrededores. 

Esperamos poder veros
en Barcelona.

JJoorrggee  AArrrruuggaa
Presidente 

del Comité Organizador
Local de EUNOS 2011
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Se desarrolló en Madrid, los días 7 y 8 de mayo

3.er Curso Anual de Formación en Neuro-Oftalmología para
Residentes de Neurología y Oftalmología

Los pasados días 7 y 8 de mayo tuvo lugar, en Madrid, la tercera edición del Curso de Formación en Neuro-
Oftalmología para Residentes de Neurología y Oftalmología. Dividido en tres bloques docentes (uno de charlas

teóricas, otro de casos clínicos interactivos y cuatro talleres prácticos de exploración clínica y técnicas
diagnósticas y terapéuticas), fue un éxito de asistencia, puesto que todas la plazas disponibles quedaron

cubiertas. Destacó asimismo el alto nivel científico y gran capacidad docente de todos los ponentes de ambas
especialidades.

Se celebrará entre el 18 y el 21 de junio de 2011

Barcelona acogerá el 10º Congreso de la EUNOS 
Empiezan a conocerse detalles de la organización del 10º Congreso de la Sociedad Europea de Neuro-

Oftalmología, que se desarrollará en Barcelona entre el 18 y el 21 de junio del próximo año. El Dr. Jorge Arruga,
presidente del Comité Organizador Local de EUNOS 2011, ha dado a conocer algunas características del

programa técnico a abordar en una de las primeras comunicaciones hechas públicas al respecto, que por su
interés reproducimos seguidamente.



Tecnología Wavelight 
para la corrección 

de la visión 

OptiLASIK,
un nuevo

tratamiento
personalizado

de cirugía
refractiva

L a tecnología Wavelight,
cuyos productos distri-
buye Alcon en España y

Portugal, ofrece OptiLASIK,
el espectro más amplio de
aprobación para métodos de
corrección de la visión por
láser personalizado. Este tra-
tamiento permite ofrecer a
cada paciente una solución
única y específica para cada
ojo. 

Las opciones de trata-
miento disponibles con Opti-
LASIK abarcan desde la rea-
lización de tratamientos asfé-
ricos, teniendo en cuenta la
curvatura corneal, hasta la
completa personalización, a
través de los perfiles de abla-
ción por topografía o aberro-
metría.

OptiLASIK preserva la cali-
dad de visión y soluciona las
deformaciones esféricas que
pueden producir destellos y
afectar a la visión nocturna.
También ofrece una zona
óptica más grande con una
zona mínima de transición.
Además, permite realizar tra-
tamientos de Presbilasik o
monovisión avanzada.

La plataforma Wavelight
cuenta con:
• Wavefront Optimized -

Mantiene la forma natural
de la cornea y realiza per-
files asféricos 

• T-CAT. Guiados por topo-
grafía.

• A-CAT. Guiados por abe-
rrometría.

• F-CAT. Máxima personali-
zación de zonas ópticas y
graduaciones.

• CUSTOM-Q. Control de la
asfericidad corneal (Q) y
nuevas soluciones para
presbicia.

Durante el encuentro se debatieron los temas más
relevantes de la cirugía de retina y vítreo actual y
se planteó la cirugía del futuro. Entre las mesas

redondas y las sesiones de vídeos quirúrgicos, tam-
bién se pudo debatir sobre las nuevas tecnologías
incorporadas en el sistema Constellation Vision Sys-
tem, como la sonda UltraVit y el Control del Ciclo de
Trabajo. El sistema quirúrgico Constellation incorpora
una nueva sonda de vitrectomía capaz de alcanzar
ratios de corte de hasta 5000cpm, pudiendo ser utili-
zada con diferentes ciclos de trabajo según las nece-
sidades del cirujano. Por un lado se puede obtener la
máxima eficiencia con el modo de ciclo de trabajo
Central y, por otra parte, seguridad al trabajar cerca
de la retina con el modo Afeitado. Esta nueva sonda
tiene el puerto de aspiración muy cerca del extremo
distal facilitando el trabajar muy cerca del tejido diana.

Las tendencias apuntadas durante las jornadas
fueron la mayor utilización de instrumental y técnicas
de pequeño calibre en cirugía microincisional MIVS,
así como la novedad del calibre mejorado 25+, un
instrumental de 25G de mayor rigidez y más capaci-
dad de aspiración, que podría facilitar el mayor uso
de este calibre, ya que reúne todas las ventajas de
23G pero con una incisión más pequeña. Hoy por
hoy lo que los cirujanos están valorando son los altos
cortes asociados al concepto de Ciclo de Trabajo.
Otro aspecto importante y muy defendido es la
importancia de mantener la presión intraocular cons-
tante durante todo el procedimiento, siendo posible

al asociar la funcionalidad del control y compensa-
ción de la presión intraocular del Constellation con
los nuevos trocares EdgePlus valvulados.

Finalmente, se concluyó que la cirugía de retina
sigue evolucionando de una manera muy acentua-
da. El objetivo es llegar a niveles de seguridad y efi-
ciencia que aporten beneficios para el cirujano y el
paciente.

B ajo la dirección de los Dres. Ramón Lorente
y Javier Mendicute, y con la colaboración de
más de 40 ponentes nacionales y extranje-

ros, se reunieron cerca de 250 profesionales para
discutir candentes temas de actualidad. Este año
se incidió especialmente en la importancia que ha
adquirido la calidad visual en la cirugía ocular
implanto-refractiva, aceptando ya como histórico
el compromiso con la emetropía, tema que se ha
venido abordando en pasadas ediciones. En rela-
ción con la cirugía refractiva se han tratado
muchas y variadas novedades, donde las utilida-
des que ofrece el sistema Allegretto, el estado de
las técnicas de superficie y el futuro de la lente
fáquica AcrySof Cachet centraron algunos de los
más interesantes debates.

La reunión, inaugurada por el Dr. Ramón Loren-
te, homenajeó al Dr. Fernando Martínez Sanz,
recientemente fallecido, que fue ponente habitual
de estas reuniones.

El día 18 se revisaron las nuevas tecnologías
emergentes en el área de diagnóstico, así como la
tecnología Ozil e IP, recientemente incorporadas
a la facoemulsificación, y el estado actual de la
cirugía implantológica con las lentes intraoculares
tóricas. En un formato novedoso, se discutieron
diferentes casos clínicos, el manejo de situacio-
nes clínicas que aún hoy son críticas, así como el
estado actual de las lentes multifocales y de la
cirugía de la presbicia.

La primera jornada concluyó con dos mesas en
las que se contó con la presencia de profesiona-
les que, sin dedicarse a la cirugía implanto-refrac-

tiva, ofrecieron una interesante actualización en
glaucoma y patología vítreo-retiniana. 

La segunda jornada se dedicó a la cirugía
refractiva corneal, a revisar el estado actual de la
cirugía con implantación de anillos intracorneales
y al cross-linking. El oftalmólogo holandés Dr.
Khiun Tjia impartió las conferencias magistrales:
«Facoemulsificación micro-coaxial torsional con
baja fluídica» y «Tecnología para implantación de
lentes intraoculares por incisiones de 2 mm».

Al finalizar la reunión se grabó la «Cápsula del
tiempo», sobre las predicciones a tres años que
han hecho en relación con la cirugía de la catarata
y la cirugía refractiva, algunos de los ponentes. Las
grabaciones servirán para iniciar «La Toja 2013».
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Alcon organizó el VI Encuentro Faco-Refractiva 2010
El 18 y 19 de junio se celebró el VI Encuentro Faco-Refractiva

La Toja 2010. Tal reunión es reconocida como la que mayor tiempo
lleva celebrándose en Europa en relación con la facoemulsificación.

En la imagen, participantes en el VI Encuentro 
Faco-Refractiva en La Toja.

Asistentes al II Encuentro de Retina Quirúrgica en
Menorca.

II Encuentro de Retina Quirúrgica de Alcon

Expertos oftalmólogos presentan las últimas
novedades en cirugía de retina en Menorca

Los pasados 4 y 5 de junio tuvo lugar el II Encuentro de Retina Quirúrgica en Menorca
organizado por Alcon y dirigido por el Doctor José Luis Olea. En este marco, 54 ponentes y
más de 200 retinólogos abordaron los últimos avances en el campo de la cirugía de la retina.



SOBRE AGRADECIMIENTOS Y DESAFÍOS

En el Guzmán de Alfarache puede leerse: «A buenas obras pagan
buenas palabras cuando el deudor está necesitado y sin moneda». Y si
ahora traigo aquí esta cita es porque como el pícaro me encuentro ante
vosotros. Reconociendo una gran deuda y sin otra moneda con que
poder intentar pagarla que la palabra. El don y la libertad de la palabra
que tan generosamente acabáis de concederme.

Mi primera palabra ha de ser pues una palabra de agradecimiento.
Pero ese agradecimiento tiene tantos y tan variados destinatarios que voy
a renunciar a irlos nombrando uno a uno. Quede al menos constancia de
mi agradecimiento al Colegio Médico y a su Presidente, a la Comisión que
me eligió para recibir esta medalla y para este sorprendente y para mi
emocionante multitud aquí reunida.

Pero hay una cosa a la que no me gustaría renunciar. Y esa cosa es
intentar explicaros los motivos, las raíces de donde nace mi agradeci-
miento. Para bien o para mal uno ha sido durante toda su vida un profe-
sor. Y lo más propio de los profesores es dar razón de lo que dicen. Expli-
carlo. Y en este caso el intentar hacerlo no creo que se deba solamente a una deformación
profesional. Porque en el número de la Revista del Colegio en el que se anuncia este acto –
esa renacida publicación en la que uno sabe que admirar más, si la belleza del formato o la
variedad  y el interés de sus contenidos - se decía textualmente que tanto el Presidente como
el homenajeado pronunciarían sendos discursos. Reconozco que hasta ahora yo no sabía
muy bien lo que significaba el calificativo sendo aplicado a un discurso pero algo se de lo
que debe ser un discurso digno de su nombre. Discurso viene de discurrir, que significa infe-
rir unas cosas a partir de otras partiendo de sus principios. Los discursos se construyen con
palabras pero las palabras por sí solas no constituyen discursos.

Vamos pues, aunque sólo sea por breve tiempo, a discurrir. A discurrir sobre los motivos
que hacen que yo os esté muy sinceramente agradecido. Y no os digo eternamente agrade-
cido porque sonaría un tanto extraño. No son sólo los alimentos y los medicamentos los que
tienen fecha de caducidad. La eternidad que yo pudiera ofreceros sería bien precaria.

Y si ahora yo hurgo dentro de mí mismo intentando descubrir los motivos de esta sensa-
ción ¿Qué es lo primero que me encuentro?

Pues quizás el hecho de que esta distinción no me llegue desde arriba ni desde abajo. Que
me llegue desde quienes son mis iguales, mis pares. De quienes dedican su vida a lo mismo
a lo que yo la he dedicado y sigo dedicando. A ver, tratar, animar y a veces curar enfermos.

De quienes son mis compañeros. Compañero, bellísima palabra, que nos llega desde la
voz italiana Compania, y éste a su vez de Cum Panis. Compañeros son, etimológicamente,
aquellos que comen el mismo pan. Nada podría gratificarme más que esta distinción venga
de quienes como yo comen el pan unas veces amargo, otras muchas bien reconfortante del
ejercicio de la Medicina. Compañeros, de verdad muchas gracias.

Y si ahora sigo autoanalizándome encuentro en las raíces de mi agradecimiento, otro moti-
vo más íntimo y personal. Deriva de algo que cuando yo era pequeño se nombraba como
vanidad y a lo que ahora le llamamos autoestima. Entre las diversas funciones del Colegio
figura esta de otorgar reconocimiento social y profesional. Y en el que lo recibe ¿eso que sig-
nifica? ¿Para que le sirve? Pues sirve para gratificar el Ego. Para reconciliarse con uno mis-
mo. Para estar más contento de uno mismo. Y eso es muy importante, muchas veces he
dicho que para funcionar cada día precisamos disponer de lugares de donde «chupar ener-
gía». Y uno de esos lugares es precisamente el reconocimiento que recibimos de los demás.
Porque lo cierto es que nacemos a la vida biológica sólo una vez pero socialmente nacemos
todos los días en la mirada y en el afecto de los demás. En nombre de mi Ego también
muchas gracias.

No tengo mucho tiempo y quizás tampoco mucha capacidad para resaltar la importancia
de ese reconocimiento por parte de los demás. Pero voy a intentar resolverlo recurriendo a
una escena.

En el Rey Lear, en la escena IV, del primer acto, el Rey le pregunta a Kent.
Y ahora ¿en que os ocupáis? Y Kent contesta: en no ser menos de lo que os parezco.
Pues bien, eso es lo que ahora solemnemente os prometo y aseguro: durante el tiempo

que la fecha de caducidad me conceda intentaré no ser menos de lo que os he parecido al
otorgarme esta medalla.

El discurso da ahora por zanjado el tema del agradecimiento y pone proa hacia mares más
complejos y turbulentos. Dejamos las aguas relativamente tranquilas de los sentimientos per-
sonales para intentar desembarcar en el puerto de lo que podríamos llamar la dialéctica de
las profesiones. Y este cambio de rumbo no lo hago por gusto o por capricho sino movido por
lo que me parece la lógica interna de este acto. Por una obligación que no por no estar escri-
ta parece más evitable. Porque no podemos olvidar que éste es un acto organizado por el
Colegio Médico. Es un acto corporativo. Es ciertamente un acto que propicia el encuentro y la
convivencia amistosa entre los colegas pero eso, con ser mucho no pude ser todo. Ha de ser
también otra cosa, y esa otra cosa es ser un acto de Afirmación. Afirmación ¿de qué?

Pues de afirmación de lo que somos y de los que hacemos.
Y si eso es así resulta inevitable preguntarse: ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que representa

la figura del médico en la sociedad del comienzo del siglo XXI? ¿Podemos seguir pensando
y diciendo de nosotros mismos que somos una progresión entendiendo como tal aquella ocu-
pación en la que los que la ejercen son también los que deciden sobre sus valores y conte-
nidos, sobre sus usos y costumbres, sobre lo que es bueno y lo que es malo?

Eso que tanto nos gusta –o nos gustaba– decir, que sólo los médicos saben Medicina legi-
tima defender que los médicos monopolicen todos los aspectos implicados en el ejercicio de
la Medicina, ¿no habremos idolizado transformado en un ídolo; un modelo extraordinariamen-
te exitoso en el pasado pero que quizás ahora ya no vale? Y sobre todo ¿no nacerá de esa
posible idolización la frustración que tan frecuentemente se percibe entre los médicos?

Ni el tiempo ni la capacidad de las neuronas de las que dispongo me van a permitir aho-
ra contestar ahora todas esas preguntas.

Pero por si les da alguna pista les voy a contar una peripecia.
Peripecia –peripetea– es una bella palabra que está en la Poética de Aristóteles y llega

hasta nosotros a través del lenguaje propio de la dramaturgia. Todavía hoy el Diccionario de
la Real Academia Española lo relaciona con el mundo del teatro significando la mudanza de
la fortuna que cambia la historia y el destino de los personajes de una obra teatral. Algo simi-
lar a lo que Toynbee ha descrito como el cambio de papeles que se produce a través de la
dialéctica Reto-Respuesta. El esquema sería el siguiente: cuando acontece un cambio histó-
rico -social, económico o tecnológico– se produce un reto, un desafío al que tanto los indivi-
duos como la sociedad tienen que responder. Los que aciertan a dar la respuesta adecua-
da pasan automáticamente a ocupar una posición de predominio social, cultural o económi-
co. Es bien sabido que tiene tanto éxito como el propio éxito.

Pero suele ocurrir que quienes han sido capaces de dar respuesta adecuada y exitosa a
un determinado desafío fracasen al tener que responder a un nuevo cambio. Y eso ocurre así
porque con el éxito se produce la idolización de la respuesta. La respuesta se convierte en
un ídolo. En algo absolutamente deseable y defendible olvidándose que sólo en la ecuación
Reto-Respuesta tiene esta valor y sentido. Cuando el Reto cambia sólo se mantienen en for-
ma histórica los que lo afrontan con actitud libre y adivinadora pues lo que la novedad exige
es creación y no repetición mimética. Pero quienes han detentado el éxito – y el beneficio de

la respuesta tienden antes que ninguna otra cosa a defenderlo. A resistir
hasta que otros más libres se adelantan y aciertan. Esto es lo que Toyn-
bee llama «el cambio de papeles».
Vamos a reflexionar unos momentos sobre el cambio que la figura del
médico, dramatis persona siempre importante en el Gran Teatro del Mun-
do ha ido representando en los últimos tiempos.

LOS DESAFÍOS: EL RETO PRECIENTÍFICO

El médico existe, tiene sentido desde que el hombre enferma. La Patolo-
gía empieza desde que con la expulsión del Paraíso se pierden los dones
prefernaturales y la Naturaleza es ya para siempre «Natura Vulnerata». 
Durante mucho tiempo el gran desafío de la Medicina consistió en su pro-
pia ineficacia. No podemos olvidar que hasta hace poco tiempo, algo
menos de siglo y medio, el ejercicio de la Medicina constituía una activi-
dad radicalmente ineficaz. Hipócrates y los griegos de su tiempo realiza-
ron una gran operación intelectual –sacar la enfermedad del ámbito de lo

sobrenatural para meterla en el de la naturaleza, en el de la «Physis»– pero esta operación
apenas supuso un aumento de la eficacia de la acción del médico. Hasta la llegada de la
ciencia moderna la eficacia de los remedios aplicados por el médico no era muy superior a
la de los utilizados por el curandero o el hechicero. El médico conoce mejor que el profano
los síntomas y la evolución de las enfermedades pero desconoce casi todo sobre sus causas
y sus posibles remedios. Todo se reduce a la dieta, a algunos remedios empíricos paliativos
–Sydenham decía que sin el láudano no se podía ejercer la Medicina– y a algunas maniobras
como la sangría y las amputaciones. A pesar de esta manifiesta inoperancia el médico dis-
fruta desde la Edad Media un status social privilegiado y mantiene sin apenas fisuras el
monopolio del tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál fue la respuesta
exitosa, al menos socialmente exitosa, frente al reto de la inoperancia?

El médico mantiene su autoridad y su poder a través de la adquisición de un saber eru-
dito que le permite utilizar un lenguaje al que los demás no tienen acceso. Desde el siglo XIII
ese saber erudito se canoniza y se enseña en la universidad junto al de los letrados y al de
los clérigos. Ese saber aprendido en los libros es el que le permite al médico ponerle nom-
bre –y además en latín– en exclusiva a la enfermedad. Poder ponerle nombre a las cosas es
un poder muy importante: es lo que decide lo que es real y lo que no lo es.

La respuesta funcionó porque satisfacía una necesidad: la de que alguien tuviese al
menos la autoridad de ponerle nombre a la enfermedad.

Conviene recordarlo porque todavía hoy es propio del médico tratar enfermedades que
no tienen curación. Aún sigue vigente la regla de oro de la misión del médico que en 1880
enuncian Berard y Gubler: «curar a veces, aliviar muchas veces, consolar siempre».

EL RETO DE LA CIENCIA MODERNA

En 1860 sucede un hecho cuya importancia real pero sobre todo simbólica es absoluta-
mente esencial. Pasteur descubre que una enfermedad muy grave, el carbunco, es produci-
da por un bacilo. De repente el paradigma, es decir el sistema de ideas y creencias a través
del cual percibimos la realidad, sufre un vuelco total. Resulta que las enfermedades tiene
causas externas a ellas mismas y pueden ser identificadas y aisladas. La enfermedad se
explica como una secuencia de causas y efectos. Ya no es vista como un cuadro –un cua-
dro clínico-  sino como un proceso. Desde que Laennec inventa la auscultación el médico se
«mete» dentro del cuerpo del enfermo. Ya no se diagnóstica «desde fuera» es decir desde
lo que se expresa como síntomas sino desde dentro. Desde lo que produce la alteración.
Diagnosticar ya no es el ejercicio de una mirada intuitiva y perspicaz –el famoso «ojo clínico»
de los grandes clínicos– sino el resultado de una reflexión.

Y entonces se produce un hecho bien curioso y peculiar. En ningún momento el médico
–al menos el médico que ve y cura enfermedades–, se transforma en un científico. La pecu-
liaridad del encuentro con el paciente lo impide. El paciente no es un cobaya ni un conglo-
merado de moléculas. El médico asume la ciencia moderna de un modo muy peculiar. Es
quien ejerce la gran intermediación entre lo que la ciencia moderna produce y la enfermedad
personalizada en un paciente. Por un lado el médico mantiene el prestigio de las profesiones
eruditas que se aprenden en la Universidad y por otro adquiere la eficacia que le otorga la
ciencia moderna, cosa que no ocurre con los juristas o con los clérigos. Pero no se transfor-
ma en un científico que trabaja por el placer de investigar o para el beneficio de quienes lo
contratan. La ciencia le da poder pero no le hace perder autonomía. La autonomía se pre-
serva por las características de la relación medico-enfermo, que se contempla como una
relación «cerrada». Al menos idealmente el médico debe encontrarse «como en una isla
desierta» para decirlo con el acierto expresivo con que lo hizo Erus Schweninger, un gran clí-
nico berlines en 1880. Es el momento del modelo de la Medicina como profesión liberal.

Pero esa isla desierta pronto se va poblando de aparatos y pronto se ve su radical insufi-
ciencia: porque la respuesta sólo es valida para los sectores privilegiados de la sociedad.
Amplísimos sectores de la población son atendidos en Hospitales de Beneficencia que lle-
gan a este tiempo sin transformarse desde la Edad Media. Como algo relacionado con la
caridad y no con la justicia. Todavía en el Romance de Lobos de Valle Inclán dice el Pobre
de San Lázaro: Dios Nuestro Señor a los pobres nos manda tener paciencia para pedir limos-
na y a los ricos les manda tener caridad.

La situación es insostenible y aparece un nuevo Desafío. El que proviene de la Justicia y
de la Equidad. El desafío individual de curar a un paciente se transforma en un desafío colec-
tivo. La respuesta es la socialización de la Medicina. Y con ella otros desafíos. La lógica
expansión de la racionalidad económica y de la gestión impregna hasta las estructuras más
intimas del acto médico. El médico se hace gerente dependiente.

Aparece también el desafío de la tecnología. Algo diferente a lo que supuso la llegada de la
ciencia moderna. Por que la ciencia afecta al modo de pensar, la tecnología al de actuar. El médi-
co se asemeja al obrero que produce objetos desde detrás de una máquina. Y que por eso mis-
mo es «ajeno» a lo que hace y como tal sustituible. Todos los médicos serían iguales. El trabajo se
proletariza. El lenguaje que es siempre el más sabio llama peonadas a lo que hacen los médicos.

¿Cuál es la solución? Yo no lo sé.
Lo cierto es que hay que ejercer y hacer avanzar la Medicina desde culturas y valores que

a veces chocan entre sí. La contradicción es incomoda pero puede ser fecunda. Hace ya 25
siglos se nos dijo que donde no hay filotecnia no puede haber filantropía. Donde no hay amor
a la técnica no puede haber al hombre. Quizás hoy tendríamos que decir que donde no hay
amor a la complejidad no hay amor a la Medicina.

Mientras el reto no se aclara hay que irse acostumbrando a vivir, a trabajar y a responder
desde la contradicción. Pero la contradicción no impide el optimismo.

Y me van a permitir justificar mi optimismo recurriendo a un verso de Hölderlin. Unas pala-
bras ciertamente misteriosas –en misterio es lo más propio de la emoción poética– pero car-
gadas de esperanza.

«Wo aber das Gefahr ist, wachs das Rettende auch»
«Pero allí donde está el peligro allí es también donde crece la salvación»
Ese es, al menos, el mensaje que yo quiero transmitir.
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El Colegio de Médicos de La Coruña le impone la Medalla de Oro y Brillantes, la tercera que concede en sus 100 años de Historia

Homenaje al Prof. D. Manuel Sánchez Salorio
El pasado 26 de junio el Prof. D. Manuel Sánchez Salorio recibió la Medalla de Oro y Brillantes, 

máxima distinción que otorga el Colegio de Médicos coruñés. Por su interés, reproducimos las palabras pronunciadas
por el Prof. Sánchez Salorio en dicho acto.



Hace unos días me llega una multa por haber detenido el coche cer-
ca de la esquina de mi casa, en donde había aparcado durante un
par de minutos para descargar las maletas. Justamente me estaba

disponiendo a subir al coche para llevarlo al garaje cuando veo pasar al
siempre presente SMART del Ayuntamiento, con su hermosa cámara
incorporada, por lo que tenía la acertada impresión de que en pocos días
me llegaría la correspondiente sanción.

Al leer el impreso de la multa, que puntualmente recibo por correo cer-
tificado, no me queda más remedio que sonreír pues, al pie del impreso,
para demostrar el buen humor del Ilmo Sr. Alcalde o persona en quien
delega, decía textualmente: «No se ha podido entregar la notificación en
mano por no estar el conductor presente en el momento de la sanción».

Creo que está muy bien que pongan las multas; al fin y al cabo, las nor-
mas están para cumplirlas y, aunque únicamente se trataba de descar-
gar el equipaje en un lugar que no estorbaba lo más mínimo al tráfico, y
tampoco estaba en doble fila ni en el carril Bus, acepto la sanción, aun-
que no me parece apropiado que encima se tomen la libertad de discul-
parse por no haberme entregado la notificación en mano, cuando ha sido
el «cochecito chivato», que por supuesto pasaba filmando sin dignarse a
parar, el que había puesto la sanción delante de mis mismísimas narices.

Sin embargo, mi consuelo viene por varios motivos; el primero porque
al dirigirme al Banco, para hacer efectivos los 90 €, me encuentro a un
amigo al que, por el mismo motivo, le han «sacudido» 180 € (en su caso
por parar a tomar café en la cafetería situada media manzana más arriba,
en la misma calle).

Pero, en realidad lo que supuso un verdadero consuelo para mí, aun-
que a algunos les pueda parecer un poco infantil mi reacción, fueron las
noticias de los periódicos. Ustedes estarán pensando que, en los últimos
años, es necesario leer los diarios con extraordinaria atención para
encontrar una buena noticia: la violencia de género, los alunizajes, las
penurias del tercer mundo, los secuestros, los terremotos, los incendios,
los atentados, las inundaciones, las terribles consecuencias del cambio
climático, que va a suponer la desaparición de todo vestigio de vida
sobre la tierra, como en la época de los dinosaurios,… Pues bien, esta-
rán pensando a qué noticias me refiero: naturalmente, como no podía ser
de otro modo, me estoy refiriendo a las noticias del mundo de la Justicia.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

Para que se vea claramente que todos somos iguales ante la Ley, esta-
mos contemplando cómo se castiga duramente, y se les somete a públi-
co escarnio, a políticos de uno y otro signo; pero, siendo esto realmente
ejemplarizante, lo que de verdad me colmó de satisfacción fue compro-

bar que los jueces están comenzando a predicar con el ejemplo, casti-
gando justamente también a los compañeros que han cometido errores,
con un rigor que tal vez a los legos en estos temas de la Justicia puede
incluso parecernos excesivo.

No me estoy refiriendo a la sanción que le impusieron al Juez que se
«olvidó» de ejecutar una sentencia y permitió a un violador, que tenía que
estar en la cárcel, un horrible asesinato; nada de eso, me refiero a la mul-
ta de 100 € –nada menos que 10 € más que la mía, por tener el coche
mal aparcado durante un par de minutos– que le impusieron a un Juez
por el «pequeño descuido» que permitió a dos narcotraficantes abando-
nar la prisión preventiva y «ESFUMARSE».

Eso sí es verdaderamente ejemplarizante: he pagado con gusto mis
90 €, que además por pronto pago me redujeron considerablemente, al
comprobar que por una nimiedad le imponen a un Juez una multa toda-
vía mayor, y a lo mejor ni siquiera le permiten la reducción por pronto
pago con la que, graciosamente, nos beneficia el querido Ayuntamiento.

Consuelo de tontos, sí, pero, en este caso concreto, ¡hasta me siento
feliz de ser tonto!
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Curiosa reflexión sobre la aplicación de las multas de tráfico

Mal de muchos... Esperpento

Como en otras ocasiones, el autor de este lúcido artículo aprovecha una reciente noticia sobre la imposición de una multa a
un juez por dejar mal aparcado su vehículo para ironizar sobre una cuestión cotidiana y que nos afecta a todos, de una u otra
manera, en el día a día. En este caso se refiere a las sanciones de tráfico, aunque de nuevo aprovecha la ocasión para poner

de manifiesto otras múltiples circunstancias nada gratificantes relacionadas tanto con nuestra sociedad en general como
con la propia judicatura.

Ramón Castro Inclán

““
Lo que de verdad me colmó 

de satisfacción fue comprobar 
que los jueces están comenzando 

a predicar con el ejemplo, castigando
justamente también a los compañeros 
que han cometido errores, con un rigor 
que tal vez a los legos en estos temas 

de la Justicia puede incluso 
parecernos excesivo

””

Un nuevo servicio 
para los Socios de la SEO

A partir del 1 de julio de 2010 la Sociedad Española de
Oftalmología pone a disposición de sus miembros, peri-
tos acreditados por esta Sociedad con destino a los con-

flictos judiciales en relación con el ejercicio profesional. Estos
peritos emitirán los informes en nombre de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología, encontrándose avalado dicho informe en
todos sus aspectos médico-científicos por esta Institución. La
Sociedad solicitará a su vez, si es necesario, la opinión y juicio
de expertos en cada tema, dentro de los miembros de la SEO,
en caso de ser requerido por nuestros peritos.



Cada año, y desde hace ya muchos, decenas de oftalmólogos espa-
ñoles dedican parte de su tiempo a desarrollar proyectos sanita-
rios encaminados a mejorar las condiciones oftalmológicas de la

población de algunas de las zonas más pobres del planeta. Su labor
permite mantener o recuperar la visión a miles de personas afectadas
por dolencias que, en circunstancias sanitarias normales, se pueden
prevenir, o curar.

Consciente de la trascendencia que tiene esa labor, de las muchas
carencias materiales que afrontan y del esfuerzo que realizan quienes
la llevan a cabo, Allergan, mediante su proyecto Lágrimas de Alegría,
donará un porcentaje de los ingresos obtenidos con la venta de unas de
sus lágrimas artificiales durante los meses de mayo y junio a cuatro
ONG con las que colaboran oftalmólogos españoles. De este modo, da
un paso más en la labor de apoyo a oftalmólogos y pacientes que vie-
ne desarrollando desde hace 60 años.

El dinero recaudado servirá para impulsar cuatro proyectos elegidos
por oftalmólogos españoles:

PROYECTO OFTALMOLÓGICO EN TURKANA, KENIA
(FUNDACIÓN EMALAIKAT)

Desde 2003, esta iniciativa lucha en Turkana contra la ceguera, tan-
to tratable (asistencia hospitalaria y clínicas móviles; cirugía, principal-
mente de cataratas) como evitable (erradicación del tracoma y preven-
ción de la ceguera infantil por falta de vitamina A en menores de 5
años). Se preocupa de la formación de personal sanitario en oftalmolo-
gía y ha creado una sección de óptica con personal local.

PROYECTO HOSPITAL RURAL - CAMPAÑAS DE
OFTALMOLOGÍA EN MLALE, MALAWI
(ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO)

Este proyecto colabora con personas mayores (con graves proble-
mas de visión) que se vieron obligadas a volver a trabajar para alimen-

tar a sus nietos, huérfanos a causa del Sida. Desde 2002 hasta la fecha,
gracias al quirófano instalado en el Hospital Rural de Mlale y a las visi-
tas bianuales de oftalmólogos sevillanos, un millar de enfermos se ha
beneficiado de la cirugía y se han realizado más de 5.000 consultas.

PROYECTO LUZ A TUS OJOS EN DONO MANGA, TANDJILE,
REPÚBLICA DEL CHAD (FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA)

Con el fin de luchar contra la ceguera evitable, se han instalado en
Dono Manga: un quirófano, una consulta y un taller de óptica, y cada
año se desplazan cinco equipos multidisciplinares con doble finalidad:
asistencial y formativa. Ya está operativa una consulta básica de Oftal-
mología atendida por personal local, que en un futuro próximo podrá
tratar quirúrgicamente cataratas y secuelas del tracoma.

PROYECTO VISIÓN EN MEKELLE, TIGRAY, ETIOPÍA
(PROYECTO VISIÓN)

Los fondos de esta ONG permiten que cada año se desplacen a
Mekelle 6-8 equipos sanitarios multidisciplinares (realizan unas 2.000
consultas y 1.000 cirugías) para luchar contra la ceguera evitable. Ade-
más, Proyecto Visión ha construido una escuela para formar a enferme-
ros/as capaces de atender patologías oculares básicas e intervenir en
los casos de tracoma, escuela en la que beca a 10 estudiantes cada
año; además, subvenciona una nueva titulación de cirujanos de catara-
tas.
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Acudieron como ponentes los oftámologos más vinculados a esta
especialidad del país, como el Dr. Ramón Medel, Presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Órbita, que habló

de «Ptosis y Oculoplástica en la parálisis facial»; el Dr. Gonzalo Blanco,
quien disertó sobre «Blefaroplastias superiores» y «La versatilidad de la
toxina botulínica»; la Dra. M.ª Consuelo Prada, que habló de «Entropión
y ectropión» y «Blefaroplastia inferior»; y el Dr. Javier Coloma, que
desarrolló el tema de las «Dacriocisteorrinostomías y manejo de las tri-
quiasis».

La Dra. Muiños, además de organizar el Curso, habló sobre «Anato-
mía quirúrgica» y sobre «Cirugía reconstructiva en los tumores».

Por la tarde, los Dres. Medel, Blanco y Coloma hicieron disfrutar al
colectivo presente con 3 estupendas cirugías en directo.

El programa del Curso creó una gran expectativa entre el colectivo
oftalmológico gallego y acudieron más de 70 oftalmólogos, muy intere-
sados tanto en la parte práctica como teórica.

Iniciativas así reiteran el gran interés y la necesidad formativa de esta
sub-especialidad entre el colectivo oftalmológico.

Se desarrolló el 16 de abril, en el Hospital Povisa de Vigo

I Curso Teórico Práctico de Oculoplástica 
con cirugía en directo

El pasado 16 de abril tuvo lugar, en el Hospital Povisa de Vigo, el primer Curso Teórico Práctico de Oculoplástica con
cirugía en directo. Fue organizado por la Dra. Yerena Muiños, responsable de la Sección de Oculoplástica del hospital, con

el patrocinio de Angelini.

A través del Proyecto Lágrimas de Alegría

Allergan apadrina 4 ONG’s en las que colaboran
oftalmólogos españoles

Como un paso más en la labor de apoyo a oftalmólogos y pacientes que desarrolla desde hace 60 años, Allergan ha
decidido donar un porcentaje de los ingresos obtenidos con la venta de unas de sus lágrimas artificiales durante los
meses de mayo y junio a cuatro ONG con las que colaboran oftalmólogos españoles. Lo hace a través de su Proyecto

Lágrimas de Alegría.



L a obra ganadora, «Un poema en la pupila», de Francisco José Uge-
da Sánchez, ha querido plasmar «un ojo vivido; una mirada que cap-
tó, que miró y vio múltiples asuntos en su recorrido, recaudando

acontecimientos visuales que le impactaron y que guarda en su memoria.
Esta mirada quiere entrar en las vuestras y, desde la puerta de su pupi-
la, os susurra en las puertas de vuestros ojos con un poema que habla de
nuestro paso por la vida». Francisco José Ugeda (Villena-Alicante, 1949)
lleva casi treinta años dedicado a la pintura y ha sido premiado en múlti-
ples certámenes nacionales.

Al concurso se han presentado, en total, 210 obras, 94 más que en la
anterior edición de 2008, lo que supone un incremento del 80%. En el pre-
sente Certamen Nacional de Artes Plásticas ‘Miradas 2010’, convocado
por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, el jurado
ha buscado las obras que más han podido «sensibilizar al espectador
acerca de la importancia de los problemas de la visión», según comentó
Andrés Ontañón, comisario de la exposición.

Por su parte, el Premio Fundación Jorge Alió, co-patrocinado por la
propia Fundación y por la Asociación Cultural Espejo de Alicante y dota-
do con 3.000 euros, recayó en la obra «Burka, la mirada del otro», de
David Trujillo Ruiz. Se trata de un trabajo contundente, realizado con téc-
nica mixta y vídeo, que pretende ser una llamada de atención sobre «las
miradas de estas mujeres» que están tan «presas como sus cuerpos»,
explicó el propio autor.

El jurado, además, concedió el Premio al Mejor Artista Novel, dotado
con 1.000 euros y otorgado por la Universidad Miguel Hernández de
Elche, a «Me pongo las gafas con arte», de Miguel Alemán Moreno, estu-
diante de 5.º curso de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, Técnico
Superior en Ilustración, y 1.º y 2.º de la Diplomatura de Diseño Gráfico.

Por primera vez, se premió al Mejor Artista con Discapacidad Visual,
dotado con 1.500 euros y patrocinado por Revistart. A él sólo pueden
acceder los artistas afiliados a la Organización Nacional de Ciegos
(ONCE). Pablo Lau Brinkert consiguió alzarse con este galardón con su
obra «Miradas vacías». Este artista, nacido en Alemania, nunca se había
presentado a otros certámenes de pintura. Las dos menciones honorífi-
cas correspondieron a «Tras-cabeza XXXII», un cuadro realizado por
Moisés Mahiques Benave en tinta sobre papel; y a la obra «S/T», un óleo
sobre lienzo de Ester Marín Travel.

Paralelamente, los miembros del jurado seleccionaron las tres obras
que representarán a España en el IV Certamen ‘Miradas de Hispanoa-
mérica’, en el que se podrán ver trabajos procedentes, aparte de Espa-
ña, de Venezuela, Uruguay, México, Colombia y Argentina. En concreto,
se escogieron: «Llanto», de Milagros Angellini Vega; «Pedrito x 6», de
Alejandro García Vicó; y «Ellas miran», de Pilar Sagarra Mor.

PREMIO A LA MEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ARTÍSTICA

Cristóbal Toral (Torre-Alháquime –Cádiz–, 1940) ha sido distinguido
con el Premio a la Mejor Trayectoria Profesional y Artística, dotado con
4.000 euros, por ser «uno de los principales y exponentes del hiperrea-
lismo español» y porque «nada mejor que su obra para expresar los valo-
res de la Visión: detalle, perspectiva, cromatismo, emociones…». Esta
figura de la pintura contemporánea nacional e internacional ha realizado
múltiples exposiciones en Hamburgo, Nueva York o París, entre otros paí-
ses, hasta el punto de que el Ministerio de Asuntos Exteriores le incluyó
en el Programa Arte Español para el Exterior, realizando una exposición
itinerante en el Museo Marino Marini de Florencia, en la Academia Serbia
de la Ciencia y las Artes en Belgrado, y en el Instituto Internacional de
Diseño (Budapest). Además, ha recibido premios y distinciones tan pres-
tigiosos como, por ejemplo, la Medalla de Oro de Andalucía, el nombra-
miento como Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría (Sevilla), la Orden de Francisco Fajardo del
Gobierno de Venezuela, etcétera.

Para este certamen, Cristóbal Toral ha realizado una obra titulada
«Localización en el Cosmos de gente observando un ojo», pintada en
acuarela sobre papel.

El conjunto de obras premiadas y seleccionadas estuvieron expuestas
desde el 4 de junio, en la Sala Cúpula del edificio Vissum-Instituto Oftal-
mológico de Alicante (Avda. de Denia, s/n), donde pudieron ser visitadas
hasta el 19 de junio, en horario de lunes a viernes de 10 a 21 horas. El
acto de inauguración se celebró en la misma tarde del 4 de junio, y
comenzó con una recepción de autoridades; durante su celebración, los
presentes pudieron disfrutar de una demostración artística en directo de

la pintora ciega Pilar Carrasco,
que también intervino con una
obra en el certamen. La clau-
sura, por su parte, corrió a car-
go de Carlos Alberto Precioso
Estiguin, Subsecretario de la
Consellería de Cultura y
Deporte de la Generalitat
Valenciana. Tras sus palabras,
se pasó a inaugurar la exposi-
ción propiamente dicha.

Son ya doce los años trans-
curridos desde que la Funda-
ción Jorge Alió organizó la pri-
mera exposición, bajo el título
«El Arte de Nuestra Tierra»,
donde artistas alicantinos
aportaron sus creaciones en el
contexto del 74 Congreso de
la Sociedad Española de Oftal-
mología. En ese mismo año,
1998, se convocó el I Certa-
men Miradas, siempre bajo el
lema de la mirada y la visión.
Desde entonces y cada dos
años, reconocidos represen-
tantes del mundo del arte han
participado en el certamen,
que se ha internacionalizado
con la convocatoria de ‘Mira-
das de Hispanoamérica’.

El jurado de la presente edi-
ción del certamen estuvo pre-
sidido por Rafael Sánchez-
Carralero, Director del Progra-
ma de Artes Plásticas y
Visuales de la Fundación Caja
Duero de Salamanca. Los
demás miembros del jurado
fueron: Andrés Ontañón, Crítico de Arte y Comisario de la Exposición;
Joaquín Santo, Consejero Asesor del Patronato de la Fundación Jorge
Alió; Rosa M.ª Castells, Técnico Conservadora de las colecciones Muni-
cipales del Ayuntamiento de Alicante; M.ª Consuelo Giner, Presidenta de
la Asociación Cultural Espejo de Alicante; Félix Gutiérrez, Secretario de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
Alicante; M.ª Luisa Martínez, Directora del Instituto Superior de Enseñan-
zas Artísticas de la Comunidad Valenciana; Luisa Pastor, Artista Alicanti-
na; Josefa Pérez, Directora del MUBAG de Alicante; Juan Antonio Pobla-
dor, Presidente de la Asociación de Pintores Alicantinos; y Concepción
Sirvent, Directora Territorial de la Consellería de Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana.
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El concurso de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera contó este año con un total de 210 obras, 
un 80% más que en la edición anterior

El VII Certamen Nacional de Pintura «Miradas 2010»
batió récords

Una oda visual, que refleja el paso por la vida a través de un ojo hiperrealista, titulada «Un poema en la pupila»,
de Francisco José Ugeda Sánchez, se ha alzado con el Premio ‘VII Certamen Miradas 2010’, dotado con 4.000

euros y patrocinado por Caja Duero. El concurso, convocado por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la
Ceguera, batió este año su récord de participación: se presentaron al mismo 210 obras (un 80% más que en la

edición previa). El Premio de Honor a la Mejor Trayectoria Profesional y Artística recayó en el reconocido artista
Cristóbal Toral.

Obra ganadora de la edición 2010 de
Miradas.

El pintor Cristóbal Toral ha realizado
para este certamen la obra
«Localización en el Cosmos de gente
observando un ojo».



Balance del primer semestre 
de su año fiscal

Carl Zeiss Meditec,
resultados positivos

El proveedor de tecnología médica alemán Carl Zeiss
Meditec logró resultados satisfactorios en el primer

semestre de su año fiscal, correspondiente a los meses
de octubre de 2009 a marzo de 2010, y se mantiene firme

en el mercado volátil. Su constante enfoque hacia la
innovación, su orientación al cliente y los nuevos

mercados, dentro del marco del programa corporativo
RACE 2010, le han beneficiado.

C arl Zeiss Meditec generó un ingreso consolidado, en estos
primeros seis meses de su año fiscal, de 321,1 millones de
euros, lo que supone un muy ligero descenso respecto a los

325,6 millones del mismo período del año anterior. Sin embargo, sí
se produjo un crecimiento en el margen bruto, pasando del 50,6%
al 51,7% actual. Por su parte, el flujo de fondos de inversión per-
maneció casi invariable con aproximadamente 27,3 millones (año
anterior: 27,7 millones).

«Tras un comienzo modesto en el nuevo año financiero, en los
últimos tres meses, en vista del entorno errático e inestable del
mercado, estamos muy satisfechos con los resultados a mitad de
año. Así pues, es justificable un prudente optimismo, aunque aho-
ra será importante aprovechar las oportunidades del mercado, que
se están abriendo lentamente», ha comentado el Dr. Ludwin Monz,
consejero delegado de Carl Zeiss Meditec AG. 

Por regiones, los ingresos en la zona Asia-Pacífico crecieron un
7% gracias, en parte, a la solidez del mercado japonés. A pesar
del aumento en los ingresos de Alemania y España, éstos se redu-
jeron un 9,3% en el área Europa, Oriente Próximo y África, aunque
esta región siga siendo el mayor generador de ventas. Por su par-
te, la contribución de ingresos consolidados del Continente Ameri-
cano, durante esta primera mitad del año financiero, cayó desde el
34,5% del año anterior al 33,2% actual. «Vemos indicios de recu-
peración de mercado en los Estados Unidos. A pesar de que la
incertidumbre en Europa es muy alta en estos momentos, espera-
mos que el retroceso del año pasado se reduzca durante el pre-
sente año financiero», según el Dr. Monz.

Por unidades estratégicas de negocio (UEN), los ingresos de
Oftalmología Quirúrgica crecieron bastante en los primeros seis
meses: su participación alcanzó el 12,8% (el año anterior fue del
12,1%). Sin embargo, los resultados de las UEN de Microcirugía y
Sistemas Oftalmológicos han sufrido la influencia negativa en los
tipos de cambio para los primeros seis meses de su ejercicio
2009/2010.

«Ya sentamos las bases para un crecimiento rentable en 2008,
a través de nuestro programa corporativo RACE 2010. Continuan-
do con el programa, vamos a centrarnos en las innovaciones orien-
tadas al cliente, la excelencia en el servicio y la expansión hacia
nuevos mercados. De esta forma, nos preparamos para el futuro.
Mantenemos nuestras expectativas de que el crecimiento en ingre-
sos del año financiero 2009 y 2010, estará al menos a la par con el
crecimiento del mercado. Estamos aún asumiendo que el mercado
que dirigimos crecerá entre un 0% y un 5%, dependiendo del seg-
mento y la región», explicó el Dr. Ludwin Monz.

La convocatoria se desarrolló en Boston, del 9 al 14 de abril

Vissum recibe dos premios en
el Congreso de la Sociedad
Americana de Catarata y

Cirugía Refractiva 
Vissum ha tenido una participación muy activa en el
Congreso de la Sociedad Americana de Catarata y

Cirugía Refractiva, celebrado en la ciudad de Boston
entre el 9 y el 14 de abril. Así, logró uno de los premios
del Film Festival del Congreso, por un vídeo del que se

destacó su valioso contenido formativo, su calidad
técnica y por ser de interés general para los especialistas

del área. También consiguió el Premio a la Mejor
Comunicación Oral.

E l vídeo «A Brand New Multifocal IOL Technology: Benjamín Franklin’s
Idea From Past», realizado y dirigido por Rafael Pastor, responsable
del Departamento Audiovisual de Vissum Corporación, ha sido pre-

miado por la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva
(ASCRS, en sus siglas en inglés), en su Congreso celebrado en Boston,
del 9 al 14 de abril.

El Prof. Jorge Alió, junto con el Dr. Antonio Fimia, de la Universidad Miguel
Hernández de Elche y los miembros del Departamento de I+D+i de Vissum,
Luis Moreno, David Piñero y Ana Belén Plaza, son los autores del estudio
sobre instrumentos y dispositivos de lentes intraoculares. La pieza audiovi-
sual presenta la lente multifocal «Lente Mplus», de nueva creación, que
supera los resultados obtenidos con las tecnologías hasta ahora utilizadas, y
entre sus novedades destaca que mejora el contraste; su buena neuroadap-
tación y minima aberración; la independencia de gafas y los buenos resulta-
dos clínicos y excelente calidad óptica.

El vídeo ha sido premiado, dentro del Film Festival del Congreso, por su
valioso contenido formativo, su calidad técnica y por ser de interés gene-
ral para los especialistas del área. La producción de la obra se ha reali-
zado íntegramente en Alicante.

El segundo de los premios que recayó en Vissum fue para Ana Belén
Plaza, con su estudio, realizado conjuntamente con la Universidad de Vie-
na, sobre las «Diferencias de agudeza visual LogRAD y velocidad de lec-
tura en pacientes con distintas lentes intraoculares multifocales». La opto-
metrista del Departamento de I+D+i de Vissum fue galardonada con el
Premio a la Mejor Comunicación Oral.

El objetivo del estudio era evaluar y comparar la agudeza visual y capa-
cidad de lectura en pacientes con el implante de lentes intraoculares mul-
tifocales o monofocales tras ser intervenidos de catarata bilateral. Para
ello, se estudiaron 119 pacientes con catarata, con edad comprendida
entre 50 y 89 años, que se dividieron en cuatro grupos según la lente
implantada. Posteriormente, se midió la velocidad de lectura empleando el
Salzburg Reading Desk, que incluye el test de lectura Radner. Este instru-
mento consta de un escritorio con dos cámaras y un micrófono que per-
mite medir la distancia, velocidad y agudeza visual de lectura, y variar el
ángulo de inclinación de lectura manteniendo una iluminación constante.

Las conclusiones a las que llegaron Ana Belén Plaza y el equipo de
I+D+i de Vissum fueron que dos de las lentes, concretamente la Acri.Lisa
366D y Acrysof Restor, proporcionan una mejoría de la capacidad visual
cercana y lectora a pesar de encontrar una pequeña limitación en la sen-
sibilidad al contraste.
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INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO ESTRATÉGICO

6 Meses 6 Meses Variación
2008/2009 2009/2010 (%)

Sistemas Oftalmológicos 160,889 149,564 -7,0%
Oftalmología Quirúrgica 40,704 41,058 0,9%
Microcirugía 135,156 130,522 -3,4%

Cifras en miles de euros.

El Dr. Alió junto al actor que escenifica a Benjamin Franklin en el vídeo
premiado.



E l Curso precongreso, que tuvo lugar el día 9 de junio y que organizó la
SECOOP, estuvo dedicado a la Orbitopatía tiroidea, donde se habló de
los tratamientos médicos actuales y quirúrgicos de dicha enfermedad, a

los tumores orbitarios y a los traumatismos orbitarios, contando con la cola-
boración de prestigiosos especialistas en el tema, como son los Dres. Ana
Rosa Pimentel de Figueiredo (Brasil), Michel Tazartes (París), Martín Devoto
(Buenos Aires), J.l Tovilla y Pomar y Guillermo Salcedo (México DF) y los
españoles Dres. Pérez Moreiras (Santiago de Compostela), Joan Prat, Mas-
caro Zamora y Ramón Medel (Barcelona), N.Toledano, E. Mencia, Basilio
Moreno y M. Sales (Madrid), G. Blanco, R, Hermida y E. España, entre otros.

El último apartado del día se dedicó a la órbita anoftálmica, donde se habló
de las técnicas de reconstrucción orbitarias de estas patologías, contando
con la colaboración del Dr. Guillermo Salcedo Casillas, A. Bengoa, Martínez
Grau, Prada Sánchez, A. Sanz y A. Laiseca, entre otros conferenciantes
nacionales.

Durante los días 10 y 11 de junio, ya en pleno Congreso de Oculoplástica y
Órbita, se presentaron alrededor de 150 comunicaciones, en donde no sólo se
puso de manifiesto el gran contenido científico de las mismas sino que, además,
fueron expuestas de una manera brillante por sus responsables de la Península
Ibérica y de Hispanoamérica, mostrando el alto nivel científico y quirúrgico de la
especialidad, que va creciendo en los últimos años en nuestro país.

4 MESAS REDONDAS Y 2 CURSOS

Como actos importantes de este Congreso
cabe señalar la celebración de 4 Mesas
Redondas y dos Cursos. La primera Mesa
Redonda, sobre «Tratamiento de la obstruc-
ción lagrimal baja, la realidad sobre los abor-
dajes actuales», estuvo moderada por el Dr.
Gorka Martínez Grau (Clínica Barraquer, Bar-
celona). La segunda Mesa Redonda, sobre
«Vídeos de diferentes tipos de ptosis palpe-
bral en la infancia», tuvo de moderador al Dr.
Michel Tazartes, de París. Las otras dos
Mesas Redondas fueron realmente novedo-
sas. Una de ellas, sobre «Perlas en Estéti-
ca», estuvo moderada por el Dr. Guillermo
Salcedo, de México DF y trató de responder
a cuestiones como: ¿Existe un criterio unifi-
cado respecto a la cirugía cosmética?; en
ella se discutieron varios casos de blefaro-
plastia, siguiendo un estudio interactivo
entre oftalmologos de la especialidad en
estética ocular, descubriendo finalmente los
autores la técnica para ellos correcta en los
casos operados por Ana Rosa Pimentel,
Pfeiffer, Salcedo y Prada Sánchez. La
segunda Mesa Redonda de novedades fue
sobre «Perlas en Órbita», teniendo como
moderador al Dr. J. V. Pérez Moreiras. En
ella se habló de novedades sobre nuevos
tratamientos con terapia biológica en la orbi-
topatía tiroidea activa y cirugía de las neural-
gias de los nervios supra e infratrocleares y
se desarrolló una muy interesante discusion
sobre la cirugía del suelo orbitario y filosofia
del enoftalmos en la que participaron los
Dres. Martin Devoto,Weil, Tovilla y Augusto
Velasco. 
En cuanto a los Cursos cabe destacar los de
Oculoplástica Pediátrica, moderado por los
Dres. Joan Prat (Barcelona) y Gonzalo Blan-
co (Valladolid); y el de Tratamiento quirúrgi-
co de las múltiples formas clínicas de tri-

quiasis, que fue moderado por el Dr. Markus Pfeiffer (Munich, Alemania).
Además, durante los días 10 y 11 se impartieron 12 conferencias sobre

diferentes patologías dentro de la Oculoplástica y la Órbita, a cargo de pres-
tigiosos oftalmólogos de talla internacional, entre los que se encontraban: Lui-
gi Colangelo (Italia), Ángela María Dolmetsch (Colombia), Patricia Mipiko San-
tillo (Universidad de Sao Paulo, Brasil), Markus Pfeiffer (Munich, Alemania),
Ana Rosa Pimentel (Belo Horizonte, Brasil), Guillermo Salcedo Casillas (Méxi-
co D.F.), José Luis Tovilla y Pomar (México D.F.), Michel Tazartes (París, Fran-
cia), Augusto Velasco y Cruz (Universidad de Sao Paulo, Brasil), Pérez Morei-
ras (Santiago de Compostela) y Daniel Weil (Universidad de Buenos Aires,
Argentina).

CLAUSURA Y DISTINCIÓN AL PROF. SÁNCHEZ SALORIO

Otros actos relevantes fue la concesión, por la SECPOO, del Premio a la
Mejor Comunicación al Dr. Tirso Alonso Alonso, del Hospital Vall de
D`Hebron, de Barcelona, y el nombramiento como Presidentes de Honor de
los Dres. Pérez Moreiras y Andrea Sanz, entregándoles una placa .

Cabe reseñar que la organización del Congreso estuvo a cargo de los
Dres. J. V. Pérez Moreiras, M. C. Prada Sánchez y Guillermo Salcedo. Ade-
más, destacar que todo el Congreso pudo seguirse por internet, con imáge-
nes de las conferencias y sus ponentes en todo el mundo, gracias a la cola-
boración de la Universidad de Santiago, al establecer la conexión Ángel
Fagilde, director de Servimag. A pesar de las diferencias horarias, más de
800 oftalmólogos de Hispanoamérica pudieron seguirlo en «pijama». La orga-
nización del Congreso fue perfecta y al minuto gracias a Isabel, Ana y María
José de Maceventos.

La clausura del Congreso contó con la intervención del Profesor Manuel
Sánchez Salorio, a quien se la concedió el título de Presidente de Honor del
Simposio Internacional de Ocuplástica en Compostela y del II Congreso Ibe-
roamericano de Oculoplástica y Órbita. En su discurso de cierre, hizo un aná-
lisis de la evolución de la Órbita en Santiago, como pionera de la Patología
Orbitaria en el país, hace más de 35 años.

Y como final del Congreso tuvo lugar una romería gallega, a la que asistie-
ron todos los participantes, que pudieron disfrutar de la Gastronomía Gallega
y de una Queimada en la única noche que permitieron la lluvia y el frío. Los
que se quedaron el sábado en Compostela hicieron la ofrenda al Apóstol en
la catedral, capitaneados por el Dr. Daniel Weil, que se sintió emocionado en
el altar mayor de la basilica. 

El próximo Congreso de la Sociedad Española de Oculoplástica y Órbita
se celebrará en Las Palmas, organizado por el Dr. Andrés Laiseca, y el Ibe-
roamericano en Buenos Aires (Argentina), en 2012, organizado por el Dr. Mar-
tín Devoto, coincidiendo con el Congreso Mundial de Órbita.
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Reunió a especialistas de la Península Ibérica e Hispanoamérica y todas las conferencias fueron transmitidas por internet a Iberoamérica 

El Congreso de Oculoplástica y Órbita 
de Santiago de Compostela, todo un éxito

Con la asistencia de más de 400 participantes, los días 9, 10 y 11 de junio tuvo lugar, en Santiago de Compostela, un macro
congreso, en donde se unieron, coincidiendo con el Año Santo Compostelano, el II Congreso Iberoamericano de

Oculoplástica y Órbita, que preside el Dr. Guillermo Salcedo Casillas del Hospital Sánchez Bulnes, de México DF, el XX
Congreso de la Sociedad de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO), sociedad que preside el Dr. Ramón Mendel
Jiménez, y V Simposio Internacional de Ocuplástica en Compostela, dirigido por el Dr. J.V. Pérez Moreiras y la Dra. M.

Consuelo Prada Sánchez. Esta gran convocatoria reunió a especialistas de la Península Ibérica e Hispanoamérica y todas las
conferencias fueron transmitidas por internet a Iberoamérica.

Dr. José Luis Tovilla-Canales.

Dra. Ana Rosa Pimentel.

Dr. Martín Devoto.

Mesa presidencial en un momento de la Asamblea General celebrada
durante el Congreso. De Izda. a Dcha.: los Dres. Carlos Gálvez, Álvaro
Bengoa, Gonzalo Blanco, Ramón Medel, Roberto Fernández-Hermida, Jon
Federío y Eva Ayala.

Entrega de placas a los Dres. Pérez Moreiras y Andrea Sanz, por el
Presidente de la SECPOO, Ramón Medel.



Queridos compañeros:
Es muy grato para mí escribir estas palabras para comentaros lo acontecido

en el último XX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y
Orbitaria, acontecido en Santiago de Compostela del 9 al 11 de junio, que certi-
fica la buena salud de nuestra especialidad en nuestro país.

Si bien, a priori se antojaba difícil cohesionar tres reuniones, como la II
Reunión de la Sociedad Iberoamericana de Oculoplástica y Órbita, el V sim-
posio Internacional de Oculoplástica en Santiago de Compostela y la reu-
nión anual de nuestra Sociedad, pero los que allí estuvimos, disfrutamos de
grandes momentos científicos y personales, junto con compañeros y ami-
gos de tierras americanas con quienes nos sentimos especialmente unidos,
que hicieron vivir un ambiente realmente especial de altísimo nivel científico
y que unió aún más unos lazos fraternales con los compañeros iberoameri-
canos.

Invitados especiales como el Dr. Guillermo Salcedo y Dr. José Luis Tovi-
lla de México, la Dra. Ana Rosa Pimentel de Brasil, el Dr. Martín Devoto y
nuestro querido Dr. Daniel Weil de Argentina. Es de agradecer el esfuerzo
no sólo de los nombrados, sino de también el resto de compañeros iberoa-
mericanos, que contribuyó al éxito de la reunión y por su contribución a
mejorar la especialidad en nuestro país.

El miércoles día 9 de junio, se realizó el II curso de formación continuada
de la sociedad. Este curso pretende mantener un alto nivel formativo para
jóvenes oftalmólogos y/o especialistas, intentando repasar las distintas dis-
ciplinas de nuestra especialidad, repartida en ciclos de 4 años. Este año el
tema abordado fue «la órbita» y para su realización, pudimos contar con
especialistas muy reconocidos a nivel internacional junto con socios de
reconocido prestigio de nuestro país, que contribuyeron al éxito y alto nivel
del curso.

Desde la Sociedad, en los últimos años existe una especial sensibilidad,
casi una «obsesión» por la formación y el estímulo de los jóvenes oftalmó-
logos que se adentran en nuestro campo. Se están introduciendo elemen-
tos como el mencionado curso de formación previo al congreso (que es gra-
tuito para todos los socios de la SECPOO), premios a las mejores trabajos
presentados en las distintas disciplinas en el congreso, el perfeccionamien-
to de nuestra página Web (oftalmo.com/secpoo.com), la subscripción de
todos los socios a la revista de referencia en la especialidad (ophthalmic

plastic and reconstructive surgery) des-
de hace 2 años, y a otra revista más este
año así como la apertura digital a una
veintena de libros de la especialidad.
Todo ello con el fin de ayudar y estimular
y facilitar el trabajo de los socios de la
SECPOO.

En este sentido este año 2010 ha sido el de la presentación del «Premio
a la mejor Publicación» en el último año en nuestra especialidad. Este pre-
mio fue sugerido hace 2 años y el año 2009 se decidió retrasarlo hasta este
año, aceptando trabajos de los últimos dos años. El primer premio consta
además del reconocimiento en forma de placa, una aportación de 2.000
euros, con el fin de estimular a realizar publicaciones científicas de calidad,
que mejoraran nuestro nivel científico y prestigio internacional del grupo. El
primer premio a la mejor publicación de la SECPOO fue otorgado por una-
nimidad al Dr. Tirso Alonso de la Ciudad Sanitaria Vall d’Hebron de Barce-
lona, por el trabajo «Conjunctival Cytology in Floppy eyelid síndrome: Objec-
tive assessment of the outcome of surgery» publicado en la revista British
Journal of Ophthalmology.

Este año además fue un año de agradecimientos. Desde la fundación de
la sociedad en el año 1992, el Dr. Pedro de la Fuente había sido nombrado
Presidente de honor de la sociedad en 2001. Esta junta directiva que presido,
creyó que era el momento y el lugar oportuno para agradecer y homenajear
al Dr. José Vicente Pérez Moreiras y a la Dra. Andrea Sanz por su aportación
a la SECPOO durante sus respectivas etapas como presidentes de la socie-
dad. Ambos fueron nombrados presidentes de honor de nuestra sociedad,
consejeros ambos de las futuras generaciones de cirujanos oculoplásticos.

Como comentaba al principio, es muy grato para mí como presidente de
la SECPOO, certificar el buen estado de salud de nuestra sociedad, que a
pesar de ser pequeña (acabamos de superar los 200 socios), tiene una
dinámica positiva que hace que más de 60 nuevos especialistas se hayan
unido al grupo en los últimos meses.

No me queda más que invitaros a todos a nuestro próximo encuentro que
será en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde celebraremos el XX
congreso de la SECPOO en el proximo mes de Junio de 2011.

¡Os esperamos a todos!
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Topcon ha presentado una nueva gama de OCT’s
espectrales de última generación: 3D OCT1000, 3D
OCT 2000 y SL SCAN-1, cuyo desarrollo permite

capturar imágenes de alta resolución (Full HD), con
gran facilidad y sin necesidad de instilar midriáticos en
el ojo del paciente. Además, la última versión de soft-
ware incluye nuevos módulos de captura en segmento

anterior y glaucoma con GPS
(Glaucoma Progression Soft-
ware). El software de progre-
sión GPS permite hacer un
seguimiento exhaustivo de la
patología por fechas, propor-
cionando la tendencia evoluti-
va del paciente de una mane-
ra gráfica fácilmente inteligi-
ble. GPS es una herramienta
sin precedentes, que irrumpe
con fuerza en el campo del
diagnóstico y seguimiento del
glaucoma, erigiéndose en ele-
mento de referencia indispen-
sable.

Por otro lado, OCT-
SL-Scan 1 ofrece la
posibilidad de obtener
imágenes en polo
anterior y posterior
para evaluación de las
estructuras oculares
(córnea, ángulo, iris,
cristalino, mácula,
etc.). El equipo supo-
ne un ahorro importan-
te de espacio y tiem-
po, ya que puede ser
montado en mesa o
unidad de refracción.

En concreto, son el 3D OCT1000, el 3D OCT 2000 y el SL SCAN-1

Topcon presenta su nueva gama de OCT’s espectrales
de última generación

3D OCT 1000
3D OCT 2000.

OCT SL SCAN-1

Carta del Presidente de la SECPOO,
Dr. Ramón Medel

El Dr. Medel entrega el Premio
al Mejor Trabajo Científico
Publicado al Dr. Tirso Alonso.



D esde las 8,30 h. se pudo hacer la inscripción y recogida de
documentación. A las 9,15 se realizó el acto de bienvenida y pre-
sentación del Curso por el Director General del Instituto Oftalmo-

lógico Fernández-Vega de Oviedo, Juan Ignacio Pinedo, por el Coor-
dinador de Enfermería del mismo Instituto, Avelino Ojanguren Fernán-
dez, y por el Presidente de la SEEOF, Francisco Javier Gabaldón
Ortega.

En la primera mesa estuvieron de coordinadores Avelino Ojanguren
Fernández y Manuel Solórzano Sánchez. Empezó la jornada Francis-
ca Samblás Llorens, enfermera del Hospital Provincial de Castellón,
con dos temas apasionantes: «Agudeza Visual» y «Ambliopía». Le
siguió Rosa Navarro Nomen, enfermera del Hospital Universitario de
Bellvitge de Barcelona, con su tema «Estrabismo». Y para terminar la
primera parte habló la Doctora Lucía Fernández-Vega Sanz, del Insti-
tuto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. Su tema «Cirugía de
estrabismo infantil».

Después de un pequeño descanso, comenzó la segunda mesa;
estuvieron de coordinadores Avelino Ojanguren Fernández y Aurora
Egido Cañas, enfermera del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Empezó Francisco Javier Gabaldón Ortega, enfermero del Hospital
Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona, que presentó la ponencia
«Pruebas complementarias en Oftalmología Pediátrica». Siguió Fran-
cisco Gallego Macía, enfermero del Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega de Oviedo, que habló de «Traumatismo ocular pediátrico».
A continuación, María Requejo Díaz y Elena González López, enfer-
meras del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, se refi-
rieron a «Signos y síntomas oftalmológicos más frecuentes en Pedia-
tría».

Para terminar esta segunda parte, el Doctor Javier Fernández-Vega
Sanz, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, abordó
el tema «Cirugía del párpado y vía lagrimal en pediatría»; habló sobre
la patología quirúrgica pediátrica en Oftalmología y remarcó, como
conclusión, que lo más importante y vital es tener un buen conoci-
miento de la anatomía del ojo.

Tras un almuerzo de trabajo, a las 16 horas se comenzó puntual-
mente con la tercera y última mesa. De coordinadores estuvieron Ave-
lino Ojanguren Fernández y Consuelo Muro García, enfermera del
Hospital Gómez Ulla de Madrid. Empezaron César Arias Canga y
Yoana Rodríguez González, enfermeros del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega de Oviedo, con la ponencia «Catarata infantil». Nata-
lia Rodríguez Fernández, enfermera del Instituto Oftalmológico Fer-
nández-Vega de Oviedo, presentó luego el tema «Cuidados de enfer-

mería en cirugía oftálmica pediátrica». Francisco Javier Gabaldón
Ortega, enfermero del Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barce-
lona, desarrolló la ponencia «Inflamaciones oculares en pediatría».

Para terminar la jornada, María Rueda Mansilla, optometrista del
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, aportó el trabajo
titulado «Refracción en el niño», en el que subrayó la importancia de
las campañas de prevención y destacó que «un buen diagnóstico
precoz es la garantía de una buena visión».

Nos gustaría desde aquí agradecer especialmente a Miguel Ángel
Álvarez Fernández, informático del Instituto Oftalmológico Fernández-
Vega de Oviedo, por su desvelo y buen hacer. También queremos
agradecer a las entidades colaboradoras, que gracias a ellas y a
todos los participantes han hecho realidad este fenomenal Curso: el
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega; Equipsa; Medical Mix; Atuen-
da; Hartmann; Surg&Medic Suministros Médico-Quirúrgicos; Cortina;
Optilab; Topcon; Alcon; BioGal; Jobegosum; Promedic y SEEOF. Este
Curso estaba acreditado por el Consejo General de la Enfermería.

La Clausura la realizó el Presidente de la SEEOF, Francisco Javier
Gabaldón Ortega, que hizo hincapié en la calidad de las ponencias
presentadas, «contándonos los signos y síntomas de las diferentes
patologías oftálmicas infantiles e intentando incidir en los cuidados de
Enfermería Oftalmológica». Tras recordar que toda la información de
los cursos organizados por la Sociedad está disponible en la página
web (www.seeof.org), tuvo palabras de agradecimiento especial para
Avelino Ojanguren y a Natalia Rodríguez, por «su implicación y des-
velo personal en la coordinación y gestión para que fuese posible la
realización de este Curso», así como para Mari Prada, Coordinadora
de Quirófano del Instituto Fernández-Vega. Invitó por último a los pre-
sentes a las V Jornadas de la SEEOF, que se celebraron en Madrid,
en el Hospital Universitario de La Paz, el 29 de mayo, con el título
«Oculoplastia, párpados, órbita y vías lacrimales» y de las que se
informará en un próximo número de este periódico.
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El Instituto Oftalmológico Fernández–Vega, de Oviedo, acogió, el 24 de abril, 
el X Curso de Formación Continuada de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica

Estrabismo y Oftalmología Pediátrica

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo, acogió, el sábado 24 de abril, la celebración del X Curso de
Formación Continuada de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). Cerca de 100 enfermeras

intervinieron en esta jornada.

Manuel Solórzano Sánchez
Enfermero Servicio de Oftalmología 

del Hospital Donostia de San Sebastián. Osakidetza/SVS

Equipo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo.

En la imagen, de Izda. a Dcha.: María Requejo, Francisco Gabaldón, Javier
Fernández-Vega, Manuel Solórzano y Francisco Gallego.

FE DE ERRATAS

Por un error de filmación, en el número anterior de esta publica-
ción se incluyó la ficha técnica de ‘Azarga’ en lugar de la correcta,
que era la de ‘Opatanol’. Nuestras disculpas.



L as diferentes sesiones se celebraron a lo largo de ocho horas, distri-
buidas en la tarde del viernes y mañana del sábado. Como en edi-
ciones anteriores, los inscritos recibieron un Diploma Acreditativo de

Asistencia, en esta edición, de ambas reuniones.
La primera sesión se inició en la tarde del 27 noviembre, con la pre-

sentación y exposición de los objetivos de la Reunión por parte del Dr.
José Juan Aguilar Estévez, quien resaltó que «esta reunión pretende ofre-
cer una puesta al día de la mano de expertos respecto a las principales
innovaciones en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del glaucoma»;
posteriormente comentó que «la celebración de esta V Reunión del GUG
y el incremento progresivo de asistentes, no solo de Canarias, confirma
que se trata ya de un evento científico consolidado y esperado todos los
años».

CASOS CLÍNICOS/DISCUSIÓN

A continuación tuvo lugar la sesión «Presentación de Casos Clíni-
cos/Discusión», que estuvo moderada por el Prof. Julián García Feijoó y
el Dr. José Augusto Abreu. En la misma participaron los Dres. Javier Bení-
tez del Castillo, Ignacio Vinuesa Silva, José Vicente Rodríguez Hernán-
dez, Javier Moreno Montañés y la Dra. M.ª José Vinuesa Silva. Tras la
exposición de cada caso clínico hubo unos minutos de interesante dis-
cusión donde participaron, de forma interactiva, los oftalmólogos asisten-
tes.

CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA

La sesión «Controversias en Glaucoma», presidida por la Dra. M.ª José
Vinuesa Silva,  contó con tres conferencias: «¿Existe el GBT?: ¿Cómo se
diagnostica y cómo se trata?», a cargo del Dr. Pedro Corsino Fernández
Vila; «¿Es la MMC inocua en la cirugía del Glaucoma?», a cargo del Dr.
Javier Moreno Montañés; y «¿Cirugía combinada o cirugía secuencial?»,
a cargo del Dr. Javier Benítez del Castillo.

YO OPINO VS YO OPINO

A continuación tuvo lugar una de las actividades más esperadas: la
sesión «Yo opino Vs Yo opino», en la que se mantuvo un interesante inter-
cambio de opiniones sobre si «¿EPNP para todos?»; en ella, el Dr. Javier
Moreno Montañés defendió el «SÍ» y el Dr. Pedro Corsino Fernández Vila
defendió el «NO». La misma estuvo presidida por el Dr. Rafael Ferrando
Gómez.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Seguidamente se desarrolló una nueva sesión dentro de la estructura
habitual de las reuniones del GUG, denominada «Nuevas tecnologías»,
presidida por el Prof. Manuel Antonio González de la Rosa y el Dr. Jorge
Álvarez Marín, en la que el Prof. Julián García Feijoó hablo de «Sistemas
alternativos de drenaje del humor acuoso». 

CONFERENCIA MAGISTRAL GUG 2009

Fue impartida por el Dr. Ignacio Vinuesa Silva, bajo el título «Monólo-
gos en glaucoma». El Dr. Vinuesa hizo un recorrido de su actividad pro-
fesional, haciendo hincapié sobre cómo el Glaucoma ha ido marcando y
definiendo la misma. Esta actividad estuvo presidida por los Dres. José
Juan Aguilar Estévez y José Augusto Abreu Reyes.

DIPLOMA DE MIEMBRO DE HONOR AL DR. IGNACIO VINUESA SILVA

Como última sesión de la tarde tuvo lugar el emotivo acto de nombra-
miento de Miembro de Honor del GUG del Dr. Ignacio Vinuesa Silva, Jefe
del Servicio de Oftalmología del Hospital Punta de Europa de Cádiz y Pre-
sidente del Grupo Sur de Glaucoma, «en reconocimiento a su relevante
personalidad humana y científica». El acto estuvo presidido por los Dres.
José Juan Aguilar Estévez y José Augusto Abreu Reyes. La presentación
fue hecha por el Dr. Aguilar, quien hizo un breve recordatorio del currí-

culum profesional del Dr. Vinuesa Silva, resaltando sus aportaciones en
el tratamiento quirúrgico del glaucoma, especialmente en la difusión de la
cirugía filtrante no perforante (EPNP). Terminó su alocución el Dr. Aguilar
agradeciendo al homenajeado su apoyo incondicional a la actividad del
GUG en Canarias.

A continuación tomó la palabra el Dr. Vinuesa, quien dijo estar muy
honrado por la distinción, que entendía inmerecida, pero que agradecía
especialmente por llegar desde Canarias, donde se presta especial aten-
ción al glaucoma y por ser unas islas en las que cuenta con numerosos
amigos. También felicitó a los organizadores de esta V Reunión por el éxi-
to de la misma, puesto de manifiesto por el prestigio científico de los
ponentes y la importante asistencia; terminó haciendo público su deseo
personal de éxito en el futuro para esta Agrupación Científica.

ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA JORNADA

La mañana del sábado comenzó con una nueva Sesión dentro del pro-
grama habitual del GUG, denominada «La tertulia-el caso sin resolver»,
presentada por el Dr. José Augusto Abreu Reyes y moderada por el Dr.
Pedro Corsino Fernández Vila. El Dr. Abreu fue exponiendo un caso clíni-
co de un paciente presuntamente afectado de glaucoma, haciendo hin-
capié en las diferentes pruebas diagnósticas y tratamientos realizados,
así como en la evolución del mismo; al mismo tiempo, el Dr. Fernández
Vila discutía todo lo expuesto, contando con la participación de los asis-
tentes, que fueron exponiendo sus propuestas personales respecto al
caso expuesto.

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN

La sesión «Conferencias de Actualización», presidida por el Dr. Javier
Benítez del Castillo, contó con tres conferencias: «¿Conservantes en el
tratamiento médico del glaucoma?», a cargo del Prof. José Manuel Bení-
tez del Castillo; «¿Nuevas estrategias de progresión en glaucoma», a car-
go del Prof. Manuel Antonio González de la Rosa; y «Nuevas combina-
ciones en el tratamiento farmacológico del glaucoma», a cargo del Prof.
Julián García Feijoó.

CONFERENCIA SOLICITADA

La «Conferencia Solicitada», que estuvo presidida por los Dres. Ignacio
Vinuesa Silva y Félix Bonilla Aguiar, fue impartida por el Dr. Pedro Corsino
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Tuvieron lugar en Abona (Tenerife) promovidos por el Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG)

V Reunión del Grupo Ultrasur de Glaucoma 
y I Jornada Vítreo-Retina Canaria

El Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG) celebró, el 27 y 28 de noviembre, en San Miguel de Abona (Tenerife) su V Reunión
Anual, que contó con un amplio y variado programa científico. La organización correspondió a los Dres. José Juan Aguilar

Estévez y José Augusto Abreu Reyes. Durante la convocatoria se desarrolló el acto de nombramiento como Miembro de
Honor al Dr. Ignacio Vinuesa Silva. El día 28 tuvo lugar la I Jornada Vítreo-Retina Canaria, dirigida por el Dr. Pedro Abreu y

coordinada por el Dr. Rodrigo Abreu. Como se preveía, se superó el número de asistentes respecto al año pasado. La
presente edición contó con un programa compuesto por Conferencias y presentación de Casos Clínicos.

Organizadores y ponentes de la I Jornada Vítreo-Retina Canarias.
De izquierda a derecha, los Dres. Rodrigo Abreu, Francisco Cabrera,
Luis Amselem, Santiago Abengoechea, M.ª Antonia Gil, Alicia Pareja,
Miguel A. Reyes y Pedro Abreu.

�



Fernández Vila, Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universita-
rio de Pontevedra, quien habló de «Nuevos horizontes en el tratamiento
farmacológico del glaucoma».

TALLER DE GLAUCOMA 2009

El programa científico de la V Reunión del GUG terminó con «Taller de
Glaucoma 2009», presidido por los Dres. José Juan Aguilar Estévez y
Matías López Gracia. Fueron impartidas dos conferencias: «El dominio

espectral. Nuevos algoritmos de análisis papilar y de fibras nerviosas.
OCT-Cirrus», a cargo de D. Carlos del Río (Carl Zeiss); y «Análisis
estructural basado en tomografía de coherencia óptica asistida con
eye-tracking» a cargo de D. Daniel Velasco (Bloss Group).

I JORNADA VÍTREO-RETINA CANARIA

La mañana del sábado, y con una duración de dos horas, tuvo lugar
la celebración de la I Jornada Vítreo-Retina Canarias, dirigida por el
Dr. Pedro Abreu Reyes y coordinada por el Dr. Rodrigo Abreu Gonzá-
lez, teniendo como tema monográfico la OCT. En la presentación, el
Dr. Pedro Abreu dijo que «se inicia una nueva e ilusionada andadura
de una parcela de la Oftalmología, que, sin duda alguna, va a ayudar
en esa práctica a los oftalmólogos canarios». Hizo hincapié en el agra-
decimiento a los organizadores de la Reunión del GUG por permitirles
la celebración simultánea de la Jornada, haciéndolo extensivo a los
ponentes y entidades comerciales colaboradoras.
El programa contó, por orden de exposición, con los siguientes temas
y ponentes: «Nuevos sistemas de OCT», a cargo del Dr. Francisco
Cabrera; «OCT en la cirugía de la catarata», a cargo de la Dra. M.ª
Antonia Gil; «Síndromes de tracción vítreo-macular y OCT», a cargo
del Dr. Miguel A. Reyes; «AFG vs OCT en el edema macular diabéti-
co», a cargo de la Dra. Alicia Pareja; «OCT y DMAE», a cargo del Dr.
Santiago Abengoechea; «Detección automática de la DMAE neovas-
cular mediante OCT», a cargo del Dr. Rodrigo Abreu; y «Autofluores-
cencia  vs OCT en patología macular», a cargo del Dr. Luis Amselem.
Tras finalizar las exposiciones tuvo lugar un coloquio entre ponentes y
asistentes, sugiriéndose propuestas consensuadas como posibles

guías de actuación en el futuro.
Finalmente, el Dr. José Augusto Abreu Reyes procedió a la clausura

resaltando la importancia de las convocatorias, lo que se corresponde
con el incremento de asistentes, siendo en esta ocasión más de noventa
los inscritos. Terminó agradeciendo a los ponentes su participación, y a
las entidades comerciales su imprescindible colaboración. Terminó con-
firmando que en 2010 volverían a celebrarse de forma conjunta la VI Reu-
nión del Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG) y la II Jornada Vítreo-Retina
Canarias, y en las mismas fechas y lugar.
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Queridos compañeros y amigos:
Hemos esperado a ver plasmados los textos legislativos aprobados y

entrados en vigor en esta legislatura:
– Reglamento Conductores 818/2009 «Anexo IV. Enfermedades y

deficiencias».
– Reglamento Centros reconocimiento conductores (CRC) 170/2010

«telematización. Material y personal».
– Reglamento Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial. «Sanciones: ciudadanos y CRC» RD 18/2009.
Paso a comentaros sucintamente la situación actual del oftalmólogo

en los CRC.
En su día, hace tres años, preparamos, a petición de la SEO, un dos-

sier que fue enviado al Consejo de Estado para que, asesorando al
legislador, diera a conocer lo que se expuso en la creación del grupo
de expertos OftalmoGETRA: 

– La Oftalmología es imprescindible para la SG. 
– Debe ser explorada en todo conductor.
– Debe ser valorada y evaluada por un oftalmólogo.
Y que, para la SEO, era inverosímil si se realizara dentro o fuera de

los CRC.
El Ministerio del Interior, en su afán de desvincularse a una realidad

de imposibilidad de incumplimiento por parte de todos con la normativa
anterior, a través de la Subdirectora General de Formación y Seguridad
Vial de la DGT expone, a través de comunicado interno, lo siguiente: «5.
se permite que los centros, en lugar de contar con un oftalmólogo, pue-
dan concertar los servicios de una clínica que preste los servicios de
Oftalmología”, lo que deberán justificar mediante la presentación del
contrato con la clínica; en estos casos, la clínica podrá realizar las
exploraciones, tanto en sus instalaciones como en las del CRC, es
decir, el hecho de la prestación del servicio en una de las instalaciones
no excluye la prestación en la otra, pudiendo el interesado optar por
acudir a una u otra según mejor le convenga»…

Presencia de los facultativos:
«1. Si el CRC cuenta con los tres facultativos (y no con un contrato de

servicios con una clínica): Esto quiere decir que el oftalmólogo tiene que
estar durante todo el horario de apertura del centro, y cuando no esté
no se podrá emitir informes».

Ante esto, muchos compañeros, que han pasado a ser ellos mismos
los médicos generales o que teniendo médicos generañles quieres
seguir siendo los oftalmólogos del CRC, se ven obligados a realizar un
«convenio con una clínica», por lo que han realizado convenios con otro
compañeros.

Por otra parte, y verbalmente, la JPT de Madrid, ha dicho en boca de
su Jefe provincial: Que la Clínica debe contar con varios especialistas y
que no vale hacerlo con la clínica del «Dr. Juan Gris oftalmólogo».

Esto en Sanidad ha creado mucha perplejidad pues NO HAY DOS
TIPOS de licencia de actividad y, para ellos, «clínica» es donde se rea-
liza el acto médico, independientemente si es uno o dos los facultativos. 

Esta situación kafkiana provoca que un oftalmólogo titular del CRC
pagaría, mediante convenio, a otra clínica por diagnosticar lo que él
mismo puede diagnosticar, pero a distancia. Esto es aberrante y contra
natura.

Oftalmólogos adscritos a CRC han sido cambiadas sus tareas, qui-
tándolos de oftalmólogo y poniéndolos de médico general, cobrando
menos y asumiendo mayor responsabilidad.

Recogidos diferentes pareceres y consejos, por todo ello, se propo-
ne:

1.º Realización de convenio clínica (racional y coherente) con otro
compañero (mientras se dilucidan actuaciones jurídicas).

2.º Enviarlo a cada Jefatura mediante registro, al amparo de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

3.º Esperar contestación por escrito de la Jefatura.
Así cada oftalmólogo o clínica será libre de realizar su trabajo con las

CRC.
Si la contestación fuera negativa y no se pudiera estar en el CRC a

solicitud, o no se pudiera realizar convenio con un compañero acredita-
do por Sanidad, no quedaría otro remedio que iniciar actuaciones jurí-
dicas, mediante el colectivo que se adscribiera. Es un esfuerzo que
debemos asumir.

Agradecemos la comprensión de la SEO en su Secretario General,
Dr. José Luis Encinas, que podría no descartar el apoyo institucional a
esta iniciativa.

Todo compañero que le sea cancelado su contrato «de palabra» o
«por autónomos» podrá exigir su incorporación inmediata a la Seguri-
dad Social y su consecuente «indemnización por despido improceden-
te». 

El oftalmólogo que pase a ser médico general deberá saber que asu-
mirá ambas responsabilidades, así como el médico general que «firme»
la parte oftalmológica del protocolo de la Guía para la Historia Clínica
editada por el Ministerio de Sanidad.

¡Ojo al dato!: 
– Todo médico general que realizara la exploración sin la participa-

ción del psicólogo o viceversa, incurre en DELITO PENAL de «INTRU-
SISMO».

– Todo médico general que no realizara exploración MÉDICA, estan-
do o no presente el interesado, incurre en «DELITO PENAL POR FAL-
SEDAD DE DOCUMENTO».

Un abrazo afectuoso.

Dr. José María Pérez y Pérez

Análisis del Dr. José María Pérez y Pérez

Situación actual del oftalmólogo en los CRC

El Dr. Ignacio Vinuesa Silva muestra el diploma que le acredita como Miembro de
Honor del GUG, junto a los ponentes y algunos asistentes a la V Reunión.

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

XVII CURSO REGIONAL PANAMERICANO Costa Rica, Información: Asociación Panamericana de Oftalmología
del 19 al 21 de Agosto, 2010 info@oftalmologiacostarica.com www.paao.org

XXVIII CONGRESO DE LA ESCRS París, Información: ESCRS
del 4 al 8 de Septiembre, 2010 Temple House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublín, Ireland

Tfno.: +353 1 209 1100. Fax: +353 1 209 1112
escrs@escrs.org www.escrs.org

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

XIth MEETING OF THE INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL Estambul, Información:
ASSOCIATION del 22 al 25 de Septiembre, 2010 www.isa2010.org

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

V CONGRESO ALACCSA-R DEL HEMISFERIO SUR Buenos Aires, Información: Tfno.: +598 29160900
del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, alaccsar2010@congresos-rohr.com

2010 www.congresos-rohr.com/alaccsar2010

JOINT MEETING AAO/MEACO Chicago, Información: Academia Americana de Oftalmología
del 16 al 19 de Octubre, 2010 www.aao.org

24 LO MEJOR DE LA ACADEMIA EN ESPAÑOL Chicago, Información:
Directores: Dr. Arévalo, Dr. Quirós y Dr. Wu 20 de Octubre, 2010 arevalojf2020@gmail.com

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

XIII 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

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON GLAUCOMA Nueva Delhi (India), Información: OIC
SURGERY ICGS del 11 al 13 de Noviembre, 2010 Tfno.: +39 055 50351

icgs2010@oic.it
www.oic.it/icgs2010

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

FORUM ARRUZAFA 2010: Córdoba, Información: Secretaría técnica: Tempo Tour, S.L.
«UVEÍTIS: OFTALMOLOGÍA Y ALGO MÁS» 19 y 20 de Noviembre, 2010 C/. Reyes Católicos, 12
Organiza: Fundación La Arruzafa 14001 Córdoba

Tfno.: 957 48 48 83. Fax: 957 48 23 58
tempotour@telefonica.net

CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA Barcelona, Información: Fundaciò Acadèmia
DE OFTALMOLOGÍA del 25 al 27 de Noviembre, 2010 C/. Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona
Tfno.: 93 203 10 50. Fax: 93 212 35 69
www.academia.cat

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
LUGAR 
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INTERNACIONAL SIMPOSIUM ON OCULAR PHARMACOLOGY Macao (China), Información: ISOPT
AND THERAPEUTICS del 9 al 12 de Diciembre, 2010 isopt@isopt.net www.isopt.net

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
avpm@oftalmo.com

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

XXIV CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
A LA OFTALMOLOGÍA del 31 de Enero al 24 de Febrero, 2011 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Prof. Julián García Sánchez Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Madrid, Información: Sociedad Española de Retina y Vítreo
Y VÍTREO 4 y 5 de Marzo, 2011 Tfno. y Fax: 91 357 65 83

P.ROBLESG@telefonica.net www.serv.es

ARI 2011 Alicante, Información: Tfno.: 96 515 40 62
11 y 12 de Marzo, 2011 refractiva@vissum.com www.alicanterefractiva.com

6.º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA Madrid, Información: C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
del 17 al 19 de Marzo, 2011 Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/seg

XVIII CURSO PANAMERICANO DE LA ASOCIACIÓN  Estoril, Información: Secretaría de la Comisión Europea 
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA del 7 al 9 de Abril, 2011 de la Asociación Panamericana de Oftalmología

Tfno.: +589 2 9000520
info@paaoeurope.org www.paaoeurope.org

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL CONTROVERSIAS  Madrid, Información: Aranzazu Torell
EN GLAUCOMA 8 y 9 de Abril, 2011 Tfno.: 91 807 61 86. Fax: 91 806 35 31
Director: Prof. Julián García Sánchez Torell_Aranzazu@Allergan.com

117 CONGRESO DE LA SOCIEDAD FRANCESA París, Información: 
DE OFTALMOLOGÍA del 7 al 10 de Mayo, 2011 sfo@sfo.asso.fr www.sfo.asso.fr

XXII CURSO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA Baiona, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
13 y 14 de Mayo, 2011 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/see

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
III CURSO DE RETINA Y VÍTREO 13 y 14 de Mayo, 2011 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Dr. Álvaro Fernández-Vega Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35

Fax: 91 544 18 47
avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/secoir

26 CONGRESO SECOIR Valencia, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 25 al 28 de Mayo, 2011 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/secoir

JOINT CONGRESS OF SOE/AAO Ginebra (Suiza), Información: Joint Congress of SOE/AAO 2011
del 4 al 7 de Junio, 2011 Tfno.: +46 8 459 66 00. Fax: +46 8 661 91 25

soe2011@congrex.com

EUNOS 2011 Barcelona, Información:
EUROPEAN NEURO-OPHTHALMOLOGY SOCIETY MEETING del 8 al 21 de Junio, 2011 www.eunos2011barcelona.com

29TH CONGRESO DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA  Buenos Aires, Información: Asociación Panamericana de Oftalmología
DE OFTALMOLOGÍA del 6 al 9 de Julio, 2011 www.paao.org

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE DACRIOLOGÍA Manila, Información:
Y OJO SECO del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre, Prof. Reynaldo Javate

2011 rmjavate_yahoo.com / rmjavate@gmail.com
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