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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

AL final, pudimos reunirnos… y hablar y discutir o mejor, debatir, e incluso oír cantar...
Una vez más, el Club Español de la Mácula cumplió su objetivo, que no es otro 

que el de compartir conocimientos y por supuesto, y en esta ocasión más que nun-
ca, espacios. Es realmente gratificante y esperanzador que, en medio de esta reali-
dad convulsa en la que todos pensamos que «la cosa» va mal, nos encontremos con 
que siguen existiendo ideas tan positivas como inspiradoras y actitudes ejemplares. 
Es el caso de la nueva dimensión de nuestro trabajo, gracias al punto de vista de los 
arquitectos de una estructura basada en Inteligencia Artificial (IA) que, como clínicos 
e investigadores, nos supondrá una mejora en nuestros resultados, pero, sobre todo, 
será una ventaja exponencial para los pacientes que puedan tener acceso a ella. Car-
los Ciller, CEO de RetinAI, empresa suiza, pero con ADN Made in Spain, nos relató 
cómo pasaron, pasan y pasarán «las cosas» de la salud.

También algo de cirugía, esta vez de la mano del portugués, Joao Nascimento, 
quien nos expuso cómo salir airosos de situaciones con pacientes que han sufrido 
uno de esos accidentes que contemplamos como un reto: extraer cuerpos extraños 
intraoculares y devolver la salud y un poco de vida. 

Y ¡cómo no! Nuestro amigo José J. Escobar, quien nos regaló una actualización 
en DMAE y nuevas realidades, que van desde la historia hasta la gestión futurista, a 
veces utópica, pero siempre centrados en el paciente, que al final es el receptor de 
todas estas acciones

Fueron grandes momentos y los disfrutamos como merecía la ocasión. ¡Vaya que 
sí! Incluso tuvimos ocasión de asombrarnos con la exhibición del grupo de ópera 
liderado por Carlos Lozano (¡qué pena no haber tenido un par de horas más!). Una 
inolvidable jornada en la que conseguimos abstraernos de la incertidumbre del mo-
mento.

TODOS LO HICIMOS POSIBLE

Desde aquí, queremos dar las GRACIAS a nuestra gente, a toda la buena gente 
CEM. A los ponentes: Miguel A. Zapata Victori, Rodrigo Abreu González, Maximilia-

no Olivera, Javier Zarranz-Ventura, Nuria Olivier Pascual y José Ignacio 
Fernández-Vigo, Félix Armadá Maresca, Lorenzo López Guajardo, Maria-
no Rodríguez Maqueda, Diego Ruiz Casas, Isabel Relimpio López, Juan 
Manuel Cubero Parra, Maxi J. Abraldes, Pablo Carnota Méndez, Javier 
Montero Hernández, Erika Vázquez Cruchaga, Marta Medina Baena, Sa-
turnino Gismero Moreno, Belén Torres Ledesma y Alfonso Hdez. Lara. 

A los asistentes (algunos ausentes, pero siempre al otro lado del hilo), 
y, como no podía ser de otra manera, a los patrocinadores: Novartis, 
BrillPharma, Alcon, Zeiss y Bloss.

PD: CEM de Honor al Dr. José Luis Olea en reconocimiento a su pro-
fesionalidad, su Espíritu CEM, y sobre todo a su amistad. El mundo, sería 
sin duda un lugar mejor si todos nos pareciésemos solo un poquito a él.

Todo un reto para nuestro equipo, Ana y Cristina, que ya andan pen-
sando en la reunión de 2023.

¿Os atrevéis?

Como estaba previsto, la reunión anual del Club Español de la Mácula se celebró el 25 de marzo 
en el Palacio de Linares, de Madrid

CEM Returns 8.0, compartiendo más que nunca 
Lo había anticipado su presidente, el Dr. Juan Donate, en la entrevista de nuestro primer número de este año: la edición CEM 
Returns 8.0 iba a ser muy especial, pues recuperaba la presencialidad y la posibilidad de hablar y discutir cara a cara; y, sobre 

todo, de compartir conocimientos y espacios. Este es un pequeño resumen de lo que se vivió ese día.

Dr. Juan Donate López

Panorámica de la Mesa IA.

Panorámica de la Mesa Cirugía.

Panorámica de la Mesa DMAE.

El Dr. José Luis Olea fue distinguido con el CEM de Honor.


