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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Por qué y cuándo se decidió el cambio 
del Congreso? ¿Por qué se escogió en concreto la nueva fecha? 

DRA. MARTA GALDÓS.- Dada la situación de la pandemia con la sexta ola, justo 
después de Navidad nos vimos obligadas a aplazar el Congreso y trasladar la fecha de 
febrero a las nuevas: 1 y 2 de abril de 2022. Es una suerte que la situación haya me-
jorado mucho y que se hayan levantado las restricciones hosteleras, de modo que las 
nuevas fechas son perfectas para celebrar el VII Congreso/ XI Jornadas Nacionales, la 
Asamblea General de la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP).

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Cuáles han sido los principales problemas 
operativos y de organización que han tenido que afrontar? 

DRA. SANDRA DE FERNANDO.- Todos sabemos que son tiempos complicados 
y la pandemia manda, junto con la situación epidemiológica acompañante. Por suerte, 
y en previsión de la necesidad imperativa de aplazamiento, contamos con una sede 
de Congreso (la céntrica sala de la Filarmónica de Bilbao) con amplia disponibilidad de 
fechas y que nos daba facilidades a este respecto. Esto nos ha permitido buscar una 
fecha próxima, si bien el gran reto era no coincidir en la medida de lo posible con otros 
Congresos. Además, la gran capacidad de aforo de esta sede (un máximo de 800 per-
sonas) nos da la tranquilidad de que podemos acoger con holgura a todos aquellos of-
talmólogos que estén interesados a acudir al Congreso y actualizarse en la Oftalmología 
Pediátrica. Por lo tanto, todos los interesados que no duden en inscribirse. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Han podido mantener todas las ponen-
cias previstas? ¿Y los ponentes confirmados inicialmente? 

DRA. MARTA GALDÓS.- Hemos tenido la suerte de poder seguir adelante con el 
programa original ya que todos los ponentes acudirán en la nueva fecha. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué receptividad han tenido a esta nueva 
situación y el cambio por parte de los asistentes ya confirmados? 

DRA. SANDRA DE FERNANDO.- Hemos podido resolver todos esos cambios y la 
nueva fecha está teniendo mejor acogida ya que estamos en una situación de pandemia 
mucho más favorable. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Y de las firmas comerciales colaboradoras? 
DRA. MARTA GALDÓS.- Los laboratorios patrocinadores, que además están desarrollando una gran labor de fomento de las inscripciones, han colaborado en todo 

momento facilitando la realización del VII Congreso y las XI Jornadas Nacionales. También nos acompañarán, ‘in situ’, algunas casas comerciales durante la reunión los 
días 1 y 2 de abril. 

Queremos aprovechar esta entrevista para dar las gracias, públicamente, a todos los ponentes que han sido fieles al Congreso, aun con la nueva fecha de celebración; 
a las Casas Comerciales por todo el esfuerzo que están realizando; y a nuestra Junta Directiva, por su apoyo incondicional.

CONTINUIDAD CON LAS JORNADAS DE 2020

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Por qué optaron por tener como sede la Sociedad Filarmónica de Bilbao?
DRA. MARTA GALDÓS.- El auditorio de la Sociedad Filarmónica es una gran sala donde, además de conciertos, se han organizado importantes congresos, siendo 

una de las salas de conciertos con mejor acústica de Europa. 
Reúne dos condiciones que hemos considerado muy importantes: en primer lugar, gran amplitud y capacidad de aforo; en segundo lugar, la ubicación, en pleno 

centro de la ciudad. En los momentos más duros de la pandemia, la sala permitía un aforo de 400 personas, manteniendo la distancia necesaria. El aforo actual per-
mitido con medidas más relajadas es más del doble, por lo que nos da mucho margen de amplitud y comodidad. La situación tan céntrica, a cinco minutos del Museo 
Guggenheim, por ejemplo, tiene un gran reclamo turístico y gran comodidad para los asistentes, que podrán acudir al Congreso andando desde los hoteles, situados 
en el centro de Bilbao.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Fue complicado determinar que el tema central fuese: «“Eso que tú me das” Juntos, actualizando protocolos»? ¿Qué quie-
ren expresar con este lema?

DRA. SANDRA DE FERNANDO.- Queríamos una continuidad con las jornadas del 2020, cuyo lema central fue «No estamos solos y sabemos lo que sabemos». La 
Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital de Cruces comenzó en 1999 con Ricardo Martínez y yo, todavía residente. Recibimos el apoyo de otros compañeros de 
Madrid, Barcelona, Zaragoza,… Fue Ricardo quien luchó para organizar unas jornadas como punto de encuentro. Por eso queremos mantener ese espíritu de unidad y 
colaboración mutua que tanto nos aporta.

UTILIDAD EN LA PRÁCTICA DIARIA

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Cuentan con un cuidado programa científico, ¿qué temas destacarían? ¿Y a nivel de ponentes? 
DRA. MARTA GALDÓS.- El programa científico va a ser amplio en cuanto actualizaciones en Neuroftalmología, Retinopatía del Prematuro, Catarata, Oculoplastia, 

Superficie Ocular y Glaucoma, con importantes expertos que nos pondrán al día en Oftalmología Pediátrica. 
Destacaría las ponencias de Distrofias de Retina en niños, en las que los Doctores Jaume Catalá y Pilar Tejada nos contarán su experiencia con la terapia Génica 

(Luxturna) en Amaurosis Congénita de Leber. Muy interesantes también las ponencias sobre las alteraciones oftalmológicas y visuales en niños con Parálisis Cerebral 
Infantil y la aplicación de Nuevas Tecnologías en Oftalmopediatría. La mesa de refracción de gafas a niños y protocolos de actuación en refracción, a cargo de expertos 
oftalmólogos pediátricos, será de gran interés para los residentes.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Se puede decir que las tres Mesas Redondas son un poco los ejes referenciales del Congreso y las Jornadas? ¿Qué esperan 
de cada una de ellas?

DRA. SANDRA DE FERNANDO.- Sí, las mesas son los ejes referenciales, pero siempre dirigidas a un público amplio. El objetivo es aclarar conceptos de Oftalmología 
Pediátrica de manera que a cualquier oftalmólogo pueda servirle en su práctica diaria, tanto a los que pueden derivar a Oftalmología Pediátrica como a aquellos que no 
disponen de esa posibilidad. Abarcaremos un abanico amplio de patología ocular pediátrica con las mesas redondas como referencia.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué previsiones manejan en cuanto al número y temáticas de las Comunicaciones Libres? 
DRA. MARTA GALDÓS.- La temática es amplia sobre Oftalmología Pediátrica. Va a haber lugar a gran número de comunicaciones ya que hay dos momentos en la 

jornada del viernes destinados a ello, en total 2 horas. Se aceptarán tanto comunicaciones de serie de casos, como casos clínicos aislados si son didácticos y de interés 
general. También se aceptan casos complejos que puedan estar abiertos o en duda, mientras estén bien documentados. En estos casos un panel de expertos tratará de 
orientar el diagnóstico y tratamiento más indicado. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Quién y por qué se puede ver beneficiado acudiendo a las jornadas?
DRA. SANDRA DE FERNANDO.- Estas jornadas no solo están dirigidas a aquellos que realizamos Oftalmología Pediátrica. También queremos acercar la Oftalmo-

logía Pediátrica a todos aquellos oftalmólogos generales, los que se dedican a otras subespecialidades oculares, pediatras y otros profesionales dedicados al cuidado de 
la visión de los niños y que tengan la necesidad de una puesta al día en esta maravillosa subespecialidad. 

No olvidamos tampoco que, a pesar de ser muy intensas, la localización de las jornadas en el centro de Bilbao permitirá los asistentes a disfrutar de la ciudad, sus 
gentes y de su gastronomía.

Las Dras. Sandra de Fernando y Marta Galdós explican los cambios de fechas 
del 7º Congreso de la Sociedad Española de OftalmoPediatría. XI Jornadas Nacionales de Oftalmología Pediátrica

«El 1 y 2 de abril son fechas perfectas para nuestro Congreso»
El 7º Congreso de la Sociedad Española de OftalmoPediatría. XI Jornadas Nacionales de Oftalmología Pediátrica se celebrará 
finalmente, de forma presencial, los días 1 y 2 de abril, manteniendo como sede la Sociedad Filarmónica de Bilbao y el tema 
central: «Eso que tú me das Juntos, actualizando protocolos». Las responsables de la organización de esta tan complicada 

convocatoria, las Dras. Sandra de Fernando y Marta Galdós, explican las razones del cambio de fechas, acordado a principios 
de año debido a la situación entonces de la pandemia, y las claves de una convocatoria que cuenta con un programa científico 

amplio en actualizaciones, desarrolladas todas ellas por conocidos expertos.

LOS CONGRESOS QUE VIENEN....

Dra. Marta Galdós Iztueta.

Dra. Sandra de Fernando Aisa.


