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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EL Acto Conmemorativo del 50 Aniversario de la génesis de la So-
ciedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEE-
SEEOP) ha sido preparado, con todo el cariño y la máxima ilusión 

por todo el equipo del Servicio de Oftalmología del Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús, centro que además se ha sumado a la conmemo-
ración aportando a la misma las excelentes instalaciones de su Salón 
de Actos. Será el propio Jefe de dicho Servicio de Oftalmología, el Dr. 
Diego Puertas Bordallo, quien ejercerá no solo de anfitrión sino también 
de moderador.

Él será quien abra el acto cediendo la palabra en primer lugar a César 
Adolfo Gómez Derch, Director Gerente del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, y a Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, quien ha expresado desde el primer momento su 
deseo de participar en una iniciativa como ésta, que testimonia el de-
sarrollo y labor de una Sociedad médica, siempre presta a ayudar a los 
ciudadanos.

A continuación están previstas tres pequeñas exposiciones. La prime-
ra, con el título «Hospital Infantil Niño Jesús, hasta el inicio de la Sociedad 
Española de Estrabología», estará a cargo del Dr. Diego Puertas Bordallo. 
La segunda, «La historia merece ser contada», corresponderá al Dr. José 
Perea García. La tercera, bajo el lema «Recuerdos de tiempos felices», 
será desarrollada por el Dr. Juan Carlos Castiella Acha.

La clausura de este 50 Aniversario de la SEE la protagonizará la Dra. 
Pilar Gómez de Liaño Sánchez, Presidenta de la Sociedad Española de 
Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEEOP).

ALGUNOS DETALLES DE LA FUNDACIÓN

Como tal, la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pe-
diátrica fue fundada por el Dr. Fernando Gómez de Liaño en 1972. En 
concreto, el 12 de mayo de ese año consta en acta la fundación de la 
Sociedad en el Salón de Actos del Hospital del Niño Jesús. En tan grata 
ocasión estaban presentes los Doctores: Antonio Alcolea López, Manuel 
Benítez del Castillo, María José Centeno Martínez, Francisco Clement 
Casado, Carlos Costi, María Teresa Dapena Crespo, Alfredo Domínguez 
Collazo, Ángel Fernández González, Fernando Gómez de Liaño, Ramón 
Guasp Taberner, Vidal Herrero Zapatero, Enrique Illueca Doménech, 
Manuel Junceda Álvarez, Gonzalo Losada García Ontiveros, Francisco 
Montanary Hurtado, Jorge Pastor Moltó, José Perea García, Demetrio 
Pita Salorio, Antonio Ribera Moreno, José Luis del Río Cabañas, Manuel 
Sánchez Salorio, Fernando Silvan López, Luis Valcárcel Burgos y Antonio 
Vilaplana Rius.

La primera Junta Directiva de la Sociedad quedó constituida de la si-
guiente manera: Fernando Gómez de Liaño, como Presidente; Ramón 
Guasp Taberner, como Vicepresidente; José Perea García, como Secreta-
rio General; María José Centeno Martínez, como Tesorero; y Manuel Jun-
ceda Álvarez, Gonzalo Losada García Ontiveros, Isidoro Montaño Monta-
ño y Demetrio Pita Salorio, como Vocales.

Ya desde el primer momento se aprobó la creación de una revista, con 
periodicidad anual, que compendiase la labor realizada en los Congresos 
y que se denominaría ‘Acta Estrabológica’. El desarrollo de la Sociedad, 
con un número creciente de socios a lo largo de su historia, y la impor-

tancia de sus distintas iniciativas y Congresos, en los que han partici-
pado como conferenciantes reconocidos oftalmólogos nacionales e in-
ternacionales, como Bagolinni, Ciancia, Muhlendick, Spielmann, Hubber, 
D’exposito o Lang, llevó a acortar la periodicidad de la publicación, de la 
que se editan dos números al año.

El 19 de mayo, en el Salón de Actos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid

Conmemoración del 50 Aniversario de la SEE-SEEOP
Organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de la 

Universidad Autónoma de Madrid, el próximo 19 de mayo se va a celebrar, en el Salón de Actos de 
dicho hospital, el acto conmemorativo del 50 Aniversario de la Sociedad Española de Estrabología y 

Oftalmología Pediátrica (SEE-SEEOP). Durante el mismo no solo se hará balance de los hechos que han 
caracterizado su trayectoria durante este medio siglo de actividad sino de los retos futuros que se le 

plantean al colectivo.

“
El acto ha sido preparado, con todo el cariño y la 
máxima ilusión por todo el equipo del Servicio de 

Oftalmología del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, donde se fundó la Sociedad

”

“
La celebración de este 50 aniversario de la 
Sociedad Española de Estrabología se ha 

retrasado al día 19 de mayo, a partir de las 
11:30 horas, en el Salón de Actos del Hospital 

Infantil Niño Jesús, para facilitar la asistencia al 
mismo de todos los participantes en el Congreso 

de la SEEOP que vienen de fuera de Madrid

”


