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EN su sexto año de vida, SECOMIR ha dado un pequeño giro en 
su organización. En los primeros años, eran los miembros vete-
ranos de SECOIR los que se implicaban en labores docentes; 

hoy, son muchos de los que fueron asistentes en el primer año los que 
han tomado el relevo en las presentaciones. Se configura así como un 
Curso para residentes y presentado por profesionales en los primeros 
años de ejercicio, un foro para compartir experiencias e inquietudes y 
donde, junto al conocimiento, la interacción personal adquiere espe-
cial relevancia.

El 31 de marzo hubo una sesión previa, donde se dieron las claves 
sobre cómo afrontar una publicación científica. 

El 1 de abril se repasaron todos los fundamentos de la cirugía im-
planto-refractiva. Se llevó a cabo a través de 8 sesiones, centradas 
en: «Lo básico e imprescindible»; «No todo es catarata», «Patología 
corneal en Urgencias» (Mesa Redonda); «Catarata y comorbilidad aso-
ciada»; «Importancia de la película lagrimal en cirugía de segmento an-
terior»; «Situaciones inesperadas durante la cirugía de catarata. ¿Qué 

hacer?» (Vídeo Simposio); «Mis-
celánea»; y «Cirugía de cataratas 
complicadas».

El 2 de abril se dieron las cla-
ves para poder dar respuesta, 
en la práctica clínica, a las ur-
gencias más frecuentes con las 
que puede encontrarse cual-
quier residente en los primeros 
años. En este caso se desarro-
llaron las siguientes 5 sesiones: 
«Cirugía refractiva corneal»; 
«Complicaciones postquirúrji-
cas en la cirugía de catarata. 
¿Cómo resolverlas?» (Mesa 
Redonda); «Glaucoma y cata-
ratas»; «¿Cómo puedo apren-
der?»; y «Aprendiendo unos de 
otros. Concurso de vídeos e 
imágenes de residentes para residentes». Se insistió en este sen-
tido en la importancia de que sean los propios residentes quienes 
practiquen las fotos o hayan operado los casos clínicos presenta-
dos en los vídeos. Tras la presentación de los mismos se procedió 
a la entrega de los mejores en cada categoría (ver ganadores en 
cuadro adjunto). 

HOMENAJE AL DR. RAMÓN 
LORENTE

En esta ocasión tan especial 
hubo además una sorpresa final 
por parte de asistentes que han 
participado en las seis ediciones. 
SECOMIR fue iniciativa del Dr. 
Ramón Lorente como Presidente 
del SECOIR. Y los mencionados 
profesionales no quisieron dejar 
pasar la ocasión de rendirle un 
pequeño homenaje con la entre-
ga de una placa que recogía tal 
reconocimiento, despidiendo el 
acto con una foto en el escenario 
del Dr. Ramón Lorente con todos 
quienes han asistido a SECOMIR 
durante todos estos años.

Tuvo lugar en Toledo entre el 31 de marzo y el 2 de abril 

SECOMIR’2022, interés renovado
El 31 de marzo y el 1 y 2 de abril de 2022 se volvió a celebrar, en el Palacio de Congresos Toledo «El Greco», el VI Curso de 

Actualización para MIR y POSTMIR SECOIR (SECOMIR’2022). Se desarrolló bajo el título «Fundamentos de Córnea y Cirugía 
Faco-Implanto-Refractiva» y en él se pudo observar un interés renovado por este curso, dado que se ha convertido en la 

primera reunión profesional a la que acuden muchos residentes.

El Dr. Ramón Lorente en la entrega de 
la placa.

Ganadores de los Premios SECOMIR’2022
Imágenes

1. Eric Álvarez González, por la fotografía titulada «Ultra Global Heat»
2. Jorge Sánchez Molina, por la fotografía titulada «Bear Track»
3. Inés Munuera, por la fotografía titulada «¿Burbuja en iris?»

Vídeos
1. Alix de Faria, por el vídeo titulado «Back to Basics»
2. Martín Guerrero por el vídeo titulado «Diseca (bien) y vencerás»

“
SECOMIR se configura como un Curso para 

residentes y presentado por profesionales en los 
primeros años de ejercicio

”

EL Dr. Ramón Lorente, presidente de la SECOIR y el Dr. José Ángel Cristóbal, presiden-
te del Comité Organizador le esperan los próximos días 18-21 de mayo en Zaragoza 
para la celebración del 37 Congreso SECOIR.

Destacan la calidad científica del programa y la exposición actualizada en los últimos 
avances en el ámbito de la cirugía ocular implanto-refractiva. Todo ello de la mano de po-
nentes de primer nivel tanto nacional como internacional.

Esperan que sea un rencuentro muy especial no sólo 
por los dos años de pandemia sino por volverse a rea-
lizar en el mismo auditorio dónde se celebró este con-
greso hace 22 años.

18 al 21 de mayo 2022
Auditorio de Zaragoza
www.secoir2022.com

Dr. Ramón Lorente. Dr. José Á. Cristóbal.


