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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EN este año tan especial, de 
recuperación de la ‘normali-
dad’ tras dos años de con-

vocatorias online, el Congreso se 
inicia, el jueves 19, con una pri-
mera sesión de Comunicaciones 
Libres, que irá seguida del Acto 
de Inauguración, que presidirá la 
Dra. Pilar Gómez de Liaño, que 
este año tendrá un mayor prota-
gonismo dado que se celebra el 
50 aniversario de la Sociedad.

A continuación, la Dra. Victoria 
Pueyo, impartirá la Conferencia 
Inaugural, que llevará por título 
‘Exploración visual en niños pre-
verbales’. Tras una breve discu-
sión de Pósters, tendrá lugar la 
Mesa Redonda sobre «Importan-
cia del Diagnóstico Genético». 
Estará coordinada por las Dras. 
Susana Noval y Elena Vallespín, contando con paneles sobre «Téc-
nicas de diagnóstico genético» (Dra. Elena Aller Mañanas), «Aseso-
ramiento genético» (Dra. Elena Vallespín) y presentación de «Casos 
Clínicos» (Dres. Elvira Arroquia, Ana Villanueva, Jesús Barrio y Oria-
na D´Anna). 

El día se completa con la Conferencia SEEOP, «Protocolo clínico 
previo a terapia génica con Luxturna (Vorotigén Neparvovec)», por 
la Dra. Pilar Tejada Palacios.

INTENSA SEGUNDA JORNADA

El 20 de mayo se abre con una Sesión de Vídeos, que dará paso 
a la Mesa Redonda sobre «Re-operaciones en Estrabismo», coordi-
nada por la Dra. Pilar Merino. Contará como panelistas con la Dra. 
Pilar Gómez de Liaño («Exotropías consecutivas»); Dra. Alicia Galán 
(«Parálisis del IV nervio»); Dra. Milagros Merchante («Esotropía in-
termitente residual»); Dr. José María Rodríguez («Toxina botulínica 
en las re-intervenciones»); Dr. Stephen Kraft («¿Cuándo quitar el 
cerclaje?»); y Dr. Juan García de Oteyza («Cuando la re-intervención 
se convierte en una urgencia»).

La mañana contempla seguidamente, después de una nueva 
discusión de Paneles, la Conferencia de Honor Dr. Fernando Gó-
mez de Liaño, que en esta ocasión se centrará en el tema «Abor-
daje práctico de las reintervenciones en cirugía estrabismo», siendo 
impartida por el Dr. Diego Torres. Irá seguida de una Sesión de Co-
municaciones Libres y el desarrollo de la Conferencia SEEOP, que 
presentará el invitado internacional, el Dr. Stephen Kraft, de Toronto 
(Canadá), bajo el título «Síndrome de Duane».

La tarde se abre con una nueva Sesión de Comunicaciones Libres, 
que antecede a dos nuevas Conferencias SEEOP. La primera sobre 
«El desarrollo actual de la Genética Médica y la Oftalmología Pediátri-
ca», a cargo de las Dras. Purificaçao Tavares y Verónica Seidel. Y la 
segunda abordando la cuestión «¿Es la cirugía de estrabismo pura-
mente estética?», a lo que tratará de responder el Dr. Stephen Kraft.

Antes de la Sesión Administrativa, con elecciones a la Junta 
Directiva, que se renovará por completo, está previsto el espacio 
dirigido a todos los compañeros residentes y oftalmólogos en for-
mación que se inician en este campo. Bajo la Dirección de los Dres. 
Jorge Torres y Carlos Laria, la Mesa del Residente tendrá como 

ponentes a los Dres. José María Rodríguez del Valle, Marta Freire 
Morillo, Beatriz Felix Espinar, Paula Hernández Martínez y Rafael 
Montejano Milner. 

MESA REDONDA CLADE

La jornada del sábado, 21 de mayo, comienza con una sesión 
de Comunicaciones Libres y seguidamente está prevista, como 
viene siendo tradicional en los últimos años, la participación del 
Consejo Latino Americano de Estrabismo (CLADE), fundamental, 
pues aporta la visión de nuestros compañeros latinoamericanos 
en el campo de la Estrabología. En esta ocasión será moderada 
por la Dra. A. Molinari y tendrá como panelistas a los Dres. Jorge 
Pasquinelli (hablará de «Estrabismo asociado a miastenia»), Leslie 
Arguello («Estrabismo asociado a poleas heterotópicas»), Federico 
Vélez («Estrabismo secundario a cirugía ocular», Rosario Gómez de 
Liaño («Estrabismo tiroideo»), Adolfo Guemes («Esotropía asociada 
a miopía alta en adultos») y Luis Javier Cardenas («Estrabismo se-
cundario a trauma en el adulto»).

El espacio Rapid Fire y una nueva sesión de Comunicaciones 
Libres antecederán a la Clausura Oficial del Congreso, a última hora 
de la mañana.

Al final de la jornada se entregarán los Premios a las Mejores 
Comunicaciones Libres en formato panel y en vídeo, así como se 
iniciará la votación para la renovación de la Junta Directiva.

Tendrá lugar entre el 19 y el 21 de mayo, en el Salón de Actos del Pabellón Docente del HGU Gregorio Marañón

Madrid, marco del XXIX Congreso de la Sociedad Española 
de Estrabología y Oftalmopediatría (SEEOP)

La Sociedad Española de Estrabología y Oftalmopediatría (SEEOP) retomará la presencialidad en su Congreso Anual, que 
en su XXIX edición se celebrará entre el 19 y el 21 de mayo, en el Salón de Actos del Pabellón Docente del HGU Gregorio 

Marañón, de Madrid. La convocatoria permitirá revisar una amplia variedad de temas que intentarán actualizar los principales 
problemas del día a día tanto en patología de la Motilidad Ocular como en Oftalmopediatría, todos ellos abordados por 
invitados nacionales e internacionales de un alto nivel científico. Además, este año se volverá a desarrollar una Mesa 

Redonda, ‘Clade 2022’, dirigida por la Dra. Andrea Molinari, de Ecuador, en la que participarán diferentes oftalmopediatras de 
Sociedades Científicas de países latinos, como Costa Rica, Chile, Argentina, México y EEUU.

“
El Dr. Diego Torres impartirá la Conferencia de 
Honor Dr. Fernando Gómez de Liaño, titulada 

“Abordaje práctico de las reintervenciones 
en cirugía estrabismo”

”

Dra. Pilar Gómez de Liaño. Dra. Pilar Merino Sanz.


