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SE iniciaron las actividades el día 25 a las 14:00 h., con un Finger Lunch de 
bienvenida servido, por el Bar Rico (Pedrín) que la inesperada ausencia 
del viento de Levante, asociada a un magnífico día, permitió celebrar al 

aire libre, en la Plaza Hermanos Costaleros, no siendo necesario utilizar el «co-
modín» de la Cárcel Real (convertida en sala de exposiciones), previsto para el 
caso de condiciones meteorológicas adversas.

Como muestra del interés que la reunión había despertado en la ciudad, el 
alcalde de la localidad, Francisco Ruiz Giráldez, tuvo la deferencia de hacer la 
Inauguración Oficial, dedicando unas emotivas palabras sobre la enorme im-
portancia que suponía para Tarifa haber sido elegida para este evento, aunque 
lamentaba haber tenido noticias de que sería el último y le hubiera gustado 
que se siguiese manteniendo su continuidad pues podíamos seguir teniendo 
sus instalaciones disponibles para futuras ediciones. Finalizó agradeciendo 
nuestra presencia y deseándonos un éxito en nuestro evento.

Seguidamente el Dr. Ignacio Vinuesa Silva dio la bienvenida a todos los 
asistentes y, en aras de cumplir estrictamente los horarios, dio la palabra a 
«Los Básicos», que presentaron una selección de las comunicaciones de los 
12 años de asistencia continuada al Curso.

Hizo la introducción el Prof. José Manuel Ramírez Sebastián, que presentó 
a los participantes: Prof.ª Ana Ramírez Sebastián, que nos habló de «Aplica-
ción de la MEB en el explante de LIO»; Inés López Cuenca, que se refirió a «De 
la Histología a la OCT»; José Fernández Albarral, que se centró en «Edema 
Macular Diabético»; y Dra. Elena Salobral García-Martín, que abordó el tema 
«¿Se pueden detectar cambios en la función oftalmológica de todas las enfer-
medades neurodegenerativas?».

Continuó la sesión con la conferencia del Prof. Vidal Sanz titulada «¿Res-
ponden por igual todas las CGR a la lesión?, a la que siguieron las del Dr. 
Gustavo Leoz Macías, «El signo de Vena», y del Dr. Enrique Santos Bueso, 
«Los espacios».

Tras la pausa para el café, se reanudó la sesión con la «Women Table», 
coordinada por la Prof.ª Josefa M.ª Vinuesa Silva; participaron en el coloquio, 
moderado por la coordinadora, las Dras.: Soledad Jiménez Carmona, Car-
men Cabarga del Nozal, Eva Moreno Alguacil, Ana M.ª Muñoz Hernández y la 
Prof.ª M.ª Paz Villegas Pérez, que discutieron acerca de las particularidades 
que pueden hacer variar los criterios diagnósticos y/o terapéuticos en el sexo 
femenino. 

La sesión prosiguió con la participación de la Dra. Julia Ponce Arias, que 
presentó «L´evangelio», finalizando la sesión de tarde con la conferencia del 
Prof. Antonio Piñero Bustamante bajo el título «Glaucoma y DMAE».

La Cena Oficial se celebró a las 21:00 h. en el Casino de Tarifa, finalizando 
con el magnífico concierto del grupo musical «Dirección prohibida», que se 
prolongó hasta muy entrada la noche, teniendo que ser suspendido al haber 
finalizado el horario del permiso municipal para ese tipo de eventos.

A pesar de haber finalizado tarde el día anterior, a las 9:00 en punto de 
la mañana del día 26, se inició la sesión con la conferencia del Dr. Enrique 
Santos Bueso «La desestructuración del Glaucoma». Fue seguida de la Mesa 
Redonda «Los Popes», formada por los Profes. Julián García Sánchez, Miguel 
Zato Gómez de Liaño, Antonio Piñero Bustamante y Manuel Vidal Sanz, que 
contestaron a las diversas cuestiones que les dirigió el público y el moderador, 
el Dr. Ignacio Vinuesa Silva.

La siguiente Mesa Redonda «Grupo Sur de Glaucoma» estuvo compuesta 
por los Dres. Ignacio Vinuesa Silva, Arturo Oliva Molina, Javier Benítez del 
Castillo Sánchez, Santiago Medialdea Marcos, Jesús Hernández-Barahona 
Palma y Carmen Cabarga del Nozal; consistió también en contestar a las 
diversas cuestiones de los asistentes. A su término se presentaron dos confe-
rencias; una del Prof. Miguel Zato Gómez de Liaño, «ERG patrón. Diagnóstico 
precoz. Presión diana», y otra de la Prof.ª M.ª Paz Villegas Pérez, «OCT en 
Glaucoma ¿es fiable?». Tras ellas se pasó a la «pausa café».

La parte final consistió en una serie de conferencias cortas, de 20 minutos 
cada una. Fueron desarrolladas por: Dr. Fernando García Martín («Tolerabili-
dad en el tratamiento del glaucoma: ¿un peaje a pagar por el paciente en aras 
de la eficacia?»), Dra. Pilar Serrano Garijo («2020 ¿y ahora qué?»), Dra. Car-
men Fernández Jacob («Séneca y M.ª Zambrano, unidos por la enfermedad»), 
Dr. Fathi Diab Haggi («El humor albuminoide en Al-Ándalus S. X-S. XII»), Prof. 
Juan José Salazar Corral («Música y Ciencia»), Prof. Julián García Sánchez 
(«Breve historia comentada del Curso de Glaucoma») y los Profes. Julián Gar-
cía Sánchez y Josefa M.ª Vinuesa Silva («La vida, la profesión, la amistad»). 
La sesión y el Curso finalizaron con la conferencia/despedida del Dr. Ignacio 
Vinuesa Silva bajo el título «Todo tiene su fin».

A las 14:00 h. hubo un nuevo «Finger Lunch», en esta ocasión de des-
pedida, en el mismo escenario del de bienvenida, sin que el «Levante» diera 
señales de vida, lo que permitió nuevamente permanecer al aire libre en plena 
plaza de los Hermanos Costaleros.

Fuera de programa, los que decidieron permanecer en Tarifa hasta el día 
siguiente se reunieron en «El Varadero» para una cena de despedida y dis-
frutar de una chirigota de la que forma parte el organizador del Curso, el Dr. 
Ignacio Vinuesa Silva, que fue el verdadero colofón de un Curso que, lamen-

tablemente, parece ser que ha 
sido el último. ¿O no?

Por cierto, a propósito del 
«fuera de programa», no quere-
mos olvidarnos de dos personas 
que, «a pesar de no figurar en el 
programa», nos han dado la ale-
gría de acudir a compartir este 
Curso con nosotros, participan-
do en todas las actividades; me 
refiero, naturalmente, a nuestros 
«invitados de honor», José Gar-
cía-Sicilia y su esposa, Nani, que 
una vez más nos han demostra-
do que son esos amigos con los 
que siempre puedes contar pues 
sincronizan su estado de ánimo 
con el tuyo, alegrándose de tus 
éxitos y animándote cuando algo 
te sale mal. Los dos sabéis que 
los hermanos Vinuesa hemos 
agradecido vuestra presencia y 
nos sentimos felices de haber 
compartido con vosotros cada 
minuto de vuestra estancia en 
Tarifa.

A lo largo de estos años he-
mos tenido la fortuna de contar 
con el apoyo logístico de la em-
presa Surevents, dirigida por Fe-
lisa y su hijo, Fernando, que se 
han encargado de gestionar alo-
jamientos y todas las necesida-
des de los asistentes, así como 
la preparación de la sala de con-
ferencias y los medios audiovi-
suales, implicándose personal-
mente en todas las actividades; 
por ello, queremos expresarles 
el agradecimiento tanto de los 
organizadores como de los pro-
pios asistentes a lo largo de las 
quince ediciones de Curso: sin 
su ayuda y apoyo, estamos se-
guros de que nada hubiera sa-
lido igual.

Como firmante de la reseña, 
también deseo dar las gracias a 
todos los participantes, tanto de ésta como de anteriores ediciones del Curso, 
pues es evidente que éste ha nacido para ser «de todos para todos». En nin-
gún momento se establecieron diferencias entre los que tomaban la palabra 
en cada momento y los «escuchantes». Personalmente, como asistente en al 
menos once ediciones, creo que ésta ha sido la razón de ser que lo ha hecho 
diferente del resto de los cursos que cada año inundan cada rincón de nuestra 
geografía. 

Se celebró el 25 y 26 de marzo en el Aula de la Casa de la Cultura de Tarifa
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Por arte de magia, el Curso Tarifa 2020 se transformó en el Tarifa 2022, manteniendo afortunadamente su número de orden, 
aunque el subtítulo final «15 años después» no se correspondió con la realidad pues, si nos atenemos a como lo harían los 
matemáticos, el resultado no sería ni 15 ni 17, pues desde el año en que se celebró el primer curso hasta este último han 

pasado exactamente 16 años. Este año, el Curso tuvo lugar los días 25 y 26 de marzo en el Aula de la Casa de la Cultura de 
Tarifa, que cedió los medios audiovisuales necesarios para desarrollar todas las sesiones con absoluta normalidad.

Participantes en la Women Table. De 
izquierda a derecha: Dras. Ana M.ª Muñoz 
Hernández, Soledad Jiménez Carmona, 
Eva Moreno Alguacil, Carmen Cabarga del 
Nozal y la Prof.ª M.ª Paz Villegas Pérez.

La Dra. Josefa M.ª Vinuesa Silva, 
moderadora de la Women Table.

Parte de los asistentes en la «foto finís».


