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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

LA Reunión Anual se inició en la tarde del 31 de marzo con dos simposios 
satélites. El primero, de GSK, versó sobre «Cambios en el epitelio corneal 
derivados del uso de anticuerpos conjugados. ¿Cómo lo estamos manejan-

do?». Tuvo como moderador al Prof. José Manuel Benítez del Castillo y como 
ponentes a los Dres. David Galarreta y Nicolás Alejandre. En el mismo se habló de 
los efectos adversos de los nuevos anticancerígenos sobre la superficie ocular y la 
necesidad creciente de colaboración entre el hematólogo y oftalmólogo. 

El segundo simposio, de Horus, trató un tema de alta actualidad como es el 
microbioma y su relación con las enfermedades de la superficie ocular y en es-
pecial el ojo seco. Se desarrolló bajo el título «Microbioma y superficie ocular: Un 
nuevo concepto». Moderado asimismo por el Prof. Benítez del Castillo, se abrió 
con las exposiciones «Microbiota: Generalidades y papel inmunomodulador», a 
cargo del Dr. Climent Casals; y «Microbioma y Microbiota ocular», por el Dr. Marc 

Labetoulle. Tras ambas ponencias se abrió un animado espacio de discusión, en 
el que participaron el moderador, ambos ponentes y la Dra. Margarita Calonge.

Ya el día 1, el Congreso se abrió, tras unas palabras de los organizadores, 
con el primero de los cinco bloques previstos, éste centrado en «Conceptos Ge-
nerales». Los otros cuatro permitieron abordar los siguientes temas: «Conjunti-
vitis infecciosas», «Conjuntivitis no infecciosas», «Enfermedades degenerativas y 
oculocicatriciales de la conjuntiva» y «Manejo quirúrgico de enfermedades de la 
conjuntiva». 

A media mañana se presentó la primera de las Conferencias Invitadas, ésta 
bajo el título «Inflamación conjuntival y microbiota», siendo desarrollada por el Prof. 
Marc Labetoulle Bicêtre, del Hôpital, Paris-Saclay Universit. Y a media tarde se 
impartió la segunda, «Inmunosupresión en enfermedades conjuntivales graves», 
por el Prof. John K. Dart, del. Moorfields Eye Hospital, Institute of Opthalmology 
and University College (London).

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Durante el Congreso se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad, que ha 
quedado compuesta en sus cargos principales por: 
➦  Presidente: José M. Benítez-del-Castillo.
➦  Vicepresidente: David Galarreta.
➦  Secretario: Nicolás Alejandre.
➦  Tesorera: Paz Rodríguez Ausín.
➦  Vocales: Manuel Caro, Margarita Calonge, Rosario Touriño, Alberto Villarrubia, 

Javier Celis y José Luis Güell.
Como cierre de la edición de este año se informó que el próximo Congreso 

tendrá lugar el 23 y 24 de marzo del 2023 en Madrid, con una duración de dos 
días. Durante el primero habrá casos clínicos abiertos presentados para discutir 
con los expertos, conferencias y simposios de la industria. El viernes la sesión 
tratará del tema monográfico de la enfermedad alérgica.

Fue elegido en el Congreso 2022 de la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, celebrado en Madrid

El Prof. José Manuel Benítez del Castillo, nuevo presidente de la SESOC
El 1 de abril se celebró, en Madrid, la XIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea (SESOC), que 

contó con más de 500 asistentes y la organización de los Dres. Rosario Touriño Peralba y Josep Torras Sanvicens. El tema 
del Congreso fue ‘Enfermedades inflamatorias de la conjuntiva’. Durante la convocatoria se acordó el nombramiento de una 

nueva Junta Directiva de la Sociedad, que ha pasado a estar presidida por el Prof. José Manuel Benítez del Castillo.

Primeras declaraciones del nuevo presidente de la SESOC, el Prof. José Manuel Benítez del Castillo

«Queremos llevar la Sociedad al lugar que le corresponde»
‘INFORMACIÓN OFTAL-

MOLÓGICA’.- ¿Cómo ve la So-
ciedad al iniciar su etapa como 
presidente de la Junta Directiva? 

PROF. JOSÉ M. BENÍTEZ 
DEL CASTILLO.- La SESOC 
goza de buena salud, pero, como 
todo, es susceptible de mejorar. 
Debo recordar que muchos de 
esta nueva Junta Directiva ya for-
mamos parte de la pasada, por 
lo que nuestra idea no es disrup-
tiva sino mejorar lo mejorable y 
mantener lo que ya estaba bien. 
¿Hacia dónde queremos llevar la 
SESOC? La respuesta es fácil: al 
lugar que debe ocupar en las so-
ciedades de Subespecialidades. 
La córnea y la película lagrimal 
representan la principal superfi-
cie refractiva, cualquier oftalmó-
logo de cualquier subespecia-
lidad debe de tener obligatoriamente conocimientos de las estructuras objeto 
de nuestra Sociedad. Además, muchos tratamientos médicos y quirúrgicos de 
otras subespecialidades afectan a la córnea y superficie ocular. Por todo ello, 
queremos estar presentes en sus reuniones científicas. Otros temas son la in-
ternacionalización de la SESOC, la investigación y aumentar nuestra oferta de 
formación.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Hablemos en detalle de estos 3 te-
mas. ¿A qué se refiere con la internacionalización de la SESOC?

PROF. JOSÉ M. BENÍTEZ DEL CASTILLO.- Debemos pasar de ser una 
sociedad nacional a ser reconocida en el ámbito internacional. Para ello debe-
mos estar presentes como Sociedad en Europa e Iberoamérica. Estar nosotros, 
como Sociedad, en los Congresos de Eucornea, EuDES (Sociedad Europea de 
Ojo Seco), en la PAAO, y ellos en la SESOC. Y, por supuesto, abrir nuestra Socie-
dad a los compañeros portugueses. Otra acción importante es realizar un Plan 
Estratégico, que nuestros socios nos digan hacia dónde debemos y quieren ir. 
Y, como no podría ser de otra manera, apoyarnos y colaborar científica y educa-
cionalmente con la industria.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué objetivos se marca en formación?
PROF. JOSÉ M. BENÍTEZ DEL CASTILLO.- La formación y la formación 

continuada son uno de los pilares de la SESOC. Por ello, queremos aumentar 

la oferta mucho más allá del Congreso anual. Nuestra idea es realizar más re-
uniones y cursos durante el año congresual. Además, queremos fomentar la 
educación online y la web. Durante el Congreso nos hemos reunido la Junta Di-
rectiva entrante, incluyendo los representantes autonómicos, para recabar ideas 
de lo que queremos hacer durante estos cuatro años. Los residentes son muy 
importantes, egoístamente porque son los que nos van a tratar y operar a los 
que formamos parte de la Junta y a la sociedad española y cuanto más sepan, 
mejor para todos.

INVESTIGACIÓN: FALTAN RECURSOS

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Y cuál es la apuesta en investi-
gación?

PROF. JOSÉ M. BENÍTEZ DEL CASTILLO.- La investigación es im-
portante en todos los campos de la vida: Medicina, Oftalmología y nuestra 
Subespecialidad. Desgraciadamente, en nuestro país la investigación no está 
suficientemente valorada, pero la única forma de prosperar es investigando. 
Para ello, necesitamos recursos y los públicos no son suficientes; al contrario, 
son escasos. En consecuencia, debemos establecer puentes de unión con la 
industria farmacéutica y de instrumental oftalmológico. Desde siempre nos han 
ayudado a nuestra formación cuando los que tenían que hacerlo no lo hacían, 
ni lo hacen. El establecimiento de planes de acción investigadora y becas de 
formación e investigación para residentes y médicos jóvenes es una de nues-
tras prioridades.

En España existen magníficos profesionales oftalmológicos y no tienen 
nada que envidiar a nuestros compañeros europeos y americanos, excepto 
en el salario. Me preocupa la posible huida de residentes excepcionalmente 
formados fuera de nuestras fronteras. Durante años, la red de investigación 
colaborativa de Oftalmología aunó la investigación española en superficie ocu-
lar. Ahora, ha desaparecido y con los recortes anunciados me preocupa hon-
damente.

Los oftalmólogos investigadores desean y se merecen un salario digno y es-
tabilidad en sus contratos. Si el reconocimiento económico de los oftalmólogos 
clínicos es malo en comparación con nuestros pares europeos, el de los oftal-
mólogos investigadores es pésimo. Así que, ¿hacia dónde miran? me entristece 
decir que hacia fuera de nuestras fronteras.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué mensaje final quiere trasladar 
a los miembros de la SESOC?

PROF. JOSÉ M. BENÍTEZ DEL CASTILLO.- Me gustaría decirles a los 
miembros de la Sociedad que somos un grupo abierto a nuevas iniciativas y 
sugerencias y que, tanto yo como cualquiera de mis compañeros de la Junta, 
estaremos encantados de recibirlas e implementarlas.

Prof. José Manuel Benítez del Castillo.


