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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Desde cuándo y quiénes llevan organizando esta 
Reunión del Club Español de la Mácula? ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido 
que afrontar?

DR. JUAN DONATE.- El Club Español de la Mácula empezó ahora hará 9 años, en gran parte 
gracias a la iniciativa del Dr. Roberto Gallego y a su experiencia en otros grupos colaborativos. 
Empezó como una reunión de amigos, hablando de lo que nos gusta: compartir conocimientos 
y hacer ameno nuestro trabajo. Se han ido sumando profesionales, no sólo retinólogos, y eso ha 
hecho del CEM un entorno mejor.

Desde aquella primera reunión en Valencia han pasado muchas cosas, y de cada una hemos 
aprendido algo. Los problemas son comunes a los que pueda tener cualquier emprendedor: buscar 
socios, financiación, adecuar la estructura a lo que necesitas, ... pero lo que nunca han faltado han 
sido amigos que empujen y hagan que merezca la pena. Al final el CEM es un producto con vida 
propia y una solución para cada problema. Si siempre haces lo mismo ante un problema, siempre 
pasa lo mismo; hemos intentado adaptarnos y creemos que van pasando cosas buenas.

Hemos pretendido ser parte activa en la formación de los especialistas en retina, ocupando un 
hueco que creemos faltaba.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Por qué decidieron celebrarla este año en el Palacio 
de Linares, en Madrid? ¿Y de forma presencial? ¿Qué instalaciones y protocolos se van a encontrar 
los asistentes? Por cierto, ¿cuántos esperan?

DR. JUAN DONATE.- Siempre buscamos sitios acogedores, donde podamos hacer una re-
unión practica. El Palacio de Linares es un entorno atractivo y muy bien comunicado para los 
que vengan de fuera de Madrid. Allí hay un auditorio suficientemente amplio y con posibilidad de 
mantener las suficientes medidas de seguridad donde acoger a unos 180-200 invitados, que es el 
objetivo.

Si el tiempo lo permite, hay espacios exteriores donde poder disfrutar con menos limitaciones 
un buen rato de charla con amigos. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿En qué va a consistir la CEMvenida?
DR. JUAN DONATE.- Es el momento que todos esperamos, vernos las caras, estrechar las 

manos y poder mirarnos a los ojos; esperemos que vuelva a ser una costumbre. Realmente, es 
nuestra manera de expresar que estamos juntos todos de nuevo. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Podría detallar los temas que se abordarán en cada 
una de las sesiones previstas: Sesión IA, Sesión Cirugía y Sesión DMAE? 

DR. JUAN DONATE.- Son temas de actualidad y creemos que de interés para todos los 
amantes de la retina. Hemos considerado que, por uno u otro motivo, estos ítems darán respuesta 
a inquietudes de nuestros compañeros. 

La Inteligencia Artificial es una realidad; es presente, aunque no lo percibamos todavía. Cree-
mos que es mejor ser parte de esta realidad que esperar a que nos lo cuenten y por eso desde el 
CEM estamos haciendo un esfuerzo en tener la más actual de las visiones.

La DMAE es la entidad responsable de que la retina como 
subespecialidad haya y siga evolucionando a una velocidad de 
vértigo. Este es un año clave, otro más, en el que empezaremos a 
cambiar el paradigma del manejo de la DMAE y hay que escuchar 
a nuestros especialistas, con sus experiencias de primera mano.

Y por último la cirugía: los oftalmólogos somos cirujanos, y 
contamos con un panel de expertos de primera línea. En este 
caso, vendrá un experto internacional, el Dr. Joao Nascimento, 
con el que debatiremos sobre casos complejos. La cirugía es cla-
ve para nuestros equipos y, además de tecnología, es importante 
conocer la opinión, compartir experiencias y así poder ofrecer lo 
mejor a nuestros pacientes. La cirugía es de los actos más íntimos 
y que más necesitan evolucionar. El CEM va a hacer un esfuerzo 
por ser un referente en formación quirúrgica en los próximos años.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué se van a encontrar 
casi en el cierre los asistentes con el apartado ‘Lo que vemos junior’?

DR. JUAN DONATE.- Pues, a buen seguro, brillantes exposiciones 
de jóvenes con ideas. Nuestros residentes a veces ven más que noso-
tros porque buscan más. De verdad, es apasionante ver los casos que 
nos envían y por eso tendrán su siempre su espacio. Veremos exposi-
ciones de casos, didácticos, dinámicos y, sobre todo, prácticos.

Hay un premio para el que más nos sorprenda, por cómo se plantea 
o por su contenido; en cualquier caso, merecerá la pena.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Se puede avanzar ya algo 
de los reconocimientos de clausura?

DR. JUAN DONATE.- ¡SÍ!, daremos los premios de los concursos 
de imagen que hemos lanzado, el año pasado y para este CEM RE-
TURNS.

También vamos a dar un merecidísimo homenaje al Dr. José Luis 
Olea, un referente y un ejemplo de profesionalidad para muchos de no-
sotros. Es de esas personas a quien todos escuchan, sin hacer ruido. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- El profesional de la Mácu-
la, ¿qué retos tendrá que afrontar de forma inmediata? ¿Dónde podrían 
registrarse más avances al respecto en los próximos años?

DR. JUAN DONATE.- El manejo de las enfermedades maculares 
está en continuo cambio; por un lado, está la tecnología aplicada al 
diagnóstico y, por otro, están los avances en su tratamiento. Mucho 
de todo esto nos viene bastante trabajado ya, pero, una vez aterrizada 
la ciencia, el reto es encajarlo en nuestra dinámica de trabajo y con los 
marcos tan complejos desde el punto de vista de gestión por los tiem-
pos, burocracia, gestión de espacios, personal,..; ese es el mayor de los 
desafíos. Y, por supuesto, encontrar la motivación necesaria

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- En este futuro cercano, 
¿cuál es el papel que está llamado a desarrollar el Club de la Mácula?

DR. JUAN DONATE.- Como comentaba al inicio, queremos seguir 
ocupando nuestro espacio, ofreciendo opciones en las que nuestros 
compañeros y amigos se vean identificados. Queremos ser proactivos 
en cada una de las iniciativas que nos reviertan en un mejor entorno de 
trabajo; pero, sobre todo, queremos formar equipo y que se nos vea 
como un apoyo para el que lo necesite. Queremos que se identifique 
esta idea como el #EspirituCEM.

El Dr. Juan Donate analiza las claves de la Reunión Anual del Club Español de la Mácula

El Palacio de Linares (Madrid), 
sede el 25 de marzo de CEM Returns

En su 8.0 Edition, el Club Español de la Mácula ha previsto desarrollar el próximo 25 de marzo su Reunión Anual en el 
madrileño Palacio de Linares. Como comenta el Dr. Juan Donate, se abrirá a primera hora de la mañana con la esperada 
CEMvenida y se cerrará, a media tarde, con la entrega de reconocimientos y un merecido homenaje al Dr. José Luis Olea. 

Entre otras actividades, están previstas asimismo sesiones de IA, de Cirugía y de DMAE, «creemos que de gran interés para 
todos los amantes de la retina».

LOS CONGRESOS QUE VIENEN....

Espíritu de equipo

EN la entrevista, el Dr. Donate quiso hacer una men-
ción específica para «agradecer el continuo apoyo 
que se nos ha prestado, tanto por personas como 

por la industria. El CEM no sólo es una etiqueta, es un 
equipo, una idea en la que todo el mundo está invita-
do. Evolucionaremos si hacemos las cosas bien y, si no, 
aprenderemos y seguiremos evolucionando para dar va-
lor a nuestro conocimiento». 

En esta línea, reitera, «estaremos encantados de ve-
ros a todos en la reunión, que será otra vez presencial, 
porque mirando a los ojos se aprende mucho más y al 
final somos personas que necesitamos debatir e incluso 
discutir». Y plantea un deseo final, que a la vez deja abier-
ta una puerta con un gran interrogante a los asistentes: 
«Por favor,.. como en las películas de superhéroes,.. ¡no 
os levantéis de la silla hasta que no os eche el acomo-
dador!».

Dr. Juan Donate López.
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