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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

COMO tal, el Congreso se iniciará en la tarde del día 10 con varios Simposios 
seguidos, que cuentan con el patrocinio de Thea, Allergan, Bausch+Lomb, 
Santen y Horus Pharma Ibérica, respectivamente.

A primera hora de la mañana del viernes 11 de marzo, el presidente de la SEG, 
el Prof. Luis E. Pablo Júlvez, dará la bienvenida a los asistentes y presentará la 
primera sesión, que llevará por título «¿Qué hay de nuevo en la Cirugía del Glau-
coma?», moderada por el Prof. José M.ª Martínez de la Casa y el Dr. Jaume Vila 
Castro. En ella se hablará de: «Técnicas trabeculares: Omni, iStent Inject W» (Dra. 
María Rojo); «Implantes supracoroideos: Miniject» (Prof. Julián García Feijoo); «Ci-
rugía mínimamente penetrante: Xen63» (Dra. Elena Milla); e «Implantes de drenaje: 
Paul (Prof. Javier Moreno Montañés); Ahmed ClearPath (Dra. M.ª Dolores Lago); 
Molteno 3 (Dra. Susana Duch)».

La segunda sesión, «¿Cómo afectan los grandes estudios de glaucoma a 
nuestra práctica clínica diaria?» estará moderada por los Dres. Sergio Pinar y Car-
los Lázaro. En ella se presentarán: Caso 1: Hipertensión Ocular (OHTS); Caso 2: 
Glaucoma incontrolado en paciente pseudofáquico (TVT); Caso 3: Glaucoma por 
cierre angular (Eagle); Caso 4: Glaucomas de reciente diagnóstico (Light); y Caso 
5: Progresión campimétrica (EMGT, OHTS, CNTG).

A media mañana está prevista la «Mesa Básicos VS Clínicos: Clínica y cicatri-
zación», moderada por los Dres. Rafael Giménez Gómez y Luis Miguel Gallardo 
Sánchez. Contará con las ponencias: «Cicatrización en la Cirugía de Glaucoma 
(Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz); «Estudio morfológico mediante tomografía de las 
ampollas de Filtración» (Dr. Javier Benítez del Castillo Sánchez); «Genética de ci-
catrización conjuntival (Dra. Elena Millá); «Marcadores de inflamación-cicatrización 
en la lágrima» (Dra. Dolores Pinazo); y «Sistemas de cesión controlada de antiinfla-
matorios en cirugía mínimamente invasiva con implantes Xen (Dra. Rocío Herrero 
Vendrell). A su término habrá una sesión de casos clínicos antes del almuerzo.

La tarde se abre con sesiones de Comunicaciones Orales y Casos Clínicos 
antes de la Conferencia Magistral, titulada «¿Qué daña al nervio óptico en el glau-
coma? Consideraciones acerca del rol de la presión del líquido céfalo raquídeo», a 
cargo del Dr. Fabián Lerner (Argentina).

Tras ella, se desarrollará el Videosimposio bajo el título «Contrapuntos para la 
cirugía de rescate», bajo la moderación de los Dres. M. ª Isabel Canut y Javier Aritz 
Urcola. Los Ponentes y Oponentes previstos en el mismo son los Dres. M.ª Je-

sús Muniesa, Jorge Vila, Jordi Loscos, Lucía 
Rial y José M. Navero. El acto de entrega de 
Premios, coordinado por la Dra. María Isabel 
Canut y a cargo de los Profs. Julián García 
Feijoo, Francisco Honrubia, Julián García 
Sánchez y Luis E. Pablo, y la Asamblea Ge-
neral completan la jornada.

CALIDAD DE VIDA Y GLAUCOMA

El sábado, 12 de marzo, comienza con 
una sesión de Comunicaciones Orales y el 
apartado «Guías de práctica clínica de la 
SEG», bajo la moderación de las Dras. Gema 
Rebolleda Fernández y Concepción Amaya 
de Frutos. En el mismo se presentarán la 
«Guía de Progresión en Glaucoma» (por las 
Dras. Laia Jaumandreu Urquijo y Marta Pa-
zos) y la «Guía de Glaucoma Avanzado» (por 
las Dras. Laura Díez Álvarez y Laura Beltrán). 

Tras un descanso y un bloque de Discu-
sión de Posters, se iniciará la sesión «La perspectiva del paciente: calidad de 
vida y glaucoma», moderada por el Dr. Alfonso Antón y el Prof. Javier Moreno 
Montañés. En ella se expondrán los temas: «Sistemas de análisis de la calidad de 
vida: papel de los cuestionarios (Dra. Olivia Pujol); «Telemedicina y calidad de vida» 
(Dr. Alfonso Antón); «Calidad de vida según la localización del daño en el campo 
visual» (Dr. Francisco Goñi); «Calidad de vida y tratamiento tópico» (Dr. Vicente 
Polo); «Accidentes y caídas en paciente con glaucoma» (Dr. Gurjeet Jutley); «Glau-
coma y ansiedad/depresión: tratamiento multidisciplinario» (Dra. Laura Beltrán); y 
«Calidad de vida en niños glaucomatosos (Dra. Alicia Serra).

Antes de la clausura, el Congreso contará con la sesión «Glaucoma, nuevos 
tiempos, nuevos procedimientos diagnósticos», moderada por el Prof. Julián Gar-
cía Feijoo y el Dr. José Manuel Larrosa. Se presentarán en ella las exposiciones 
«Análisis colorimétrico del nervio óptico» (Prof. Manuel A. González de la Rosa); y 
«DARC análisis» (Prof. Francesca Cordeiro).

En su Palacio de Congresos, entre el 10 y el 12 de marzo

Palma de Mallorca acogerá un atractivo 
XVI Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma 

Cumpliendo todos los protocolos sanitarios, el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca será el marco en el que se 
celebrará, ya con carácter presencial, el XVI Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG). La convocatoria cuenta 

con un cuidado y atractivo programa científico, que detallamos seguidamente.

LOS CONGRESOS QUE VIENEN....

XVI Congreso de la
Sociedad Española de

Glaucoma

Programa

Palma de Mallorca 2022
10 al 12 de Marzo

En el Auditorio del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid

La SEEOP celebrará su XXIX Congreso del 19 al 21 de mayo
La Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEEOP) recuperará la presencialidad en su XXIX 

Congreso. Cumpliendo todos los protocolos sanitarios, los asistentes podrán estrecharse la mano entre el 19 y 21 de mayo 
próximo. El cuidado programa científico previsto para la ocasión se desarrollará en las instalaciones del madrileño Hospital 

Gregorio Marañón.

LAS previsiones actuales apuntan a que el Congreso se iniciará, en la tarde del 
19 de mayo, con el Acto Oficial de Inauguración, que estará liderado por la 
presidenta de la Sociedad, la Dra. Pilar Gómez de Liaño. Dará paso a la Confe-

rencia Inaugural que, bajo el título «Exploración visual en niños pre-verbales», será 
impartida por la Dra. Victoria Pueyo. 

A continuación, habrá la primera Sesión de Comunicaciones Libres, un bloque 
de Discusión de Posters y una Mesa Redonda, que tendrá como coordinadoras a 
las Dras. Susana Noval y Elena Vallespín. Tras ella, una Sesión de Vídeos pondrá 
fin a la primera jornada. 

INTENSO 20 DE MAYO

Las actividades del viernes, 20 de mayo, se abren con la segunda Sesión de 
Comunicaciones Libres y la Mesa Redonda sobre «Re-Operaciones en Estrabis-
mo», que estará coordinada por la Dra. Pilar Merino y tendrá como panelistas a 
las Dras. Pilar Gómez de Liaño (hablará sobre «Exotropías consecutivas»); Alicia 
Galán (se centrará en «Parálisis del IV nervio»); y Milagros Merchante (pondrá el 
foco en «Esotropia intermitente residual»); y los Dres. José María Rodríguez (abor-
dará el tema «Toxina botulínica en las re-intervenciones»); Stephen Kraft (aludirá a 
«¿Cuándo quitar el cerclaje?»); y Juan García de Oteyza (que se referirá a «Cuando 
la re-intervención se convierte en una urgencia»). 

Tras una pausa para un café y un bloque de Discusión de Paneles, se presen-
tará la Conferencia de Honor Dr. Fernando Gómez de Liaño. En ella, el Dr. Diego 
Torres analizará el tema «Abordaje práctico de las reintervenciones en cirugía es-
trabismo». 

La mañana se completa con la tercera Sesión de Comunicaciones Libres y la 
primera Conferencia SEEOP, en la que el Dr. Stephen Kraft se enfocará en el «Sín-
drome de Duane». 

Tras el almuerzo, la tarde se abre con la cuarta Sesión de Comunicaciones 
Libres y la segunda Conferencia SEEOP, que, bajo el título «El desarrollo actual de 

la Genética Médica y la Oftalmología Pediá-
trica» será impartida por la Dra. Purificaçao 
Tavares. 

Un nuevo bloque de Discusión de Pa-
neles dará paso a la tercera Conferencia 
SEEOP; bajo el título «¿Es la cirugía de estra-
bismo puramente estética?», será asimismo 
presentada por el Dr. Stephen Kraft. 

La jornada se cerrará con la Sesión Admi-
nistrativa, en la que están previstas eleccio-
nes para Junta Directiva de la Sociedad. De 
forma previa se celebrará la Mesa del Resi-
dente, coordinada por los Dres. Jorge Torres 
y Carlos Laria, y en la que participarán como 
ponentes los Dres. José María Rodríguez 
del Valle, Laura Camargo Villa, Beatriz Felix 
Espinar, Paula Hernández Martínez y Rafael 
Montejano Milner.

MESA REDONDA CLADE Y RAPID FIRE

En su tercera jornada, el 21 de mayo, el Congreso se inicia con la quinta Sesión 
de Comunicaciones Libres y la Mesa Redonda Clade; la coordina la Dra. A. Molina-
ri, siendo panelistas el Dr. Cristian Salgado («Estrabismo asociado a miastenia»); Dr. 
Leslie Arguello («Estrabismo asociado a poleas heterotópicas»); Dr. Federico Vélez 
(«Estrabismo secundario a cirugía ocular»); Dra. Rosario Gómez de Liaño («Estra-
bismo tiroideo»); Dr. Adolfo Guemes («Esotropía asociada a miopía alta en adul-
tos»); y Dr. Luis Javier Cardenas («Estrabismo secundario a trauma en el adulto»). 

Después del café, y antes de que a última hora de la mañana se lleve a cabo 
la Clausura Oficial, el Congreso contará con el esperado espacio de Rapid Fire y la 
sexta y última Sesión de Comunicaciones Libres. 


