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EL Congreso se inició, en su primera jornada, el jueves por 
la tarde, con una serie de comunicaciones libres. Tras 
ellas, tuvo lugar la Inauguración Oficial y, posteriormente, 

el desarrollo de la Conferencia Inaugural, a cargo de la Dra. 
Victoria Pueyo, del Hospital Universitario Miguel Servet, de 
Zaragoza, bajo el título «Exploración visual en niños en etapa 
preverbal». 

Este año se ha dado una gran relevancia al diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades oculares en la infancia 
mediante terapia genética. De este modo, la primera Mesa 
Redonda, coordinada por las Dras. Susana Noval y Elena  
Vallespin, fue precisamente para hacer hincapié en las técni-
cas de diagnóstico y del asesoramiento genético. En ella ade-

Se celebró en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, entre el 19 y el 21 de mayo

Múltiples atractivos en el XXIX Congreso de la SEEOP
El salón de Actos del Pabellón Docente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid 

acogió, entre el 19 y el 21 de mayo, el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología 
Pediátrica (SEEOP). Este año, además, se conmemoraba el 50 Aniversario de la fundación de la Sociedad, y 

la Presidenta de la SEEOP, la Dra. Pilar Gómez de Liaño, realizó durante la inauguración un emotivo homenaje 
a la Sociedad. En la clausura cedió el testigo, en la Presidencia de la SEEOP, a la Dra. Pilar Merino Sanz. La 

edición de 2023 se desarrollará en Valencia.

La Conferencia de Honor fue impartida por el Dr. Diego Torres.

La Dra. Pilar Tejada presentó la Conferencia sobre «Protocolo clínico previo a 
terapia génica con Luxturna (Vorotigén Neparvovec)».

El Dr. Stephen Kraft impartió dos de las conferencias y participó en una de las 
Mesas Redondas.

La Dra. Victoria Pueyo pronunció la Conferencia Inaugural.

Mesa Presidencial durante el acto de inauguración.
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más se expusieron diferentes casos clínicos que permitieron 
resaltar la importancia de la genética actualmente.

La segunda conferencia de la SEEOP, también en la tar-
de de ese primer día, fue dictada por la Dra. Pilar Tejada, 
a propósito del protocolo clínico previo a terapia génica con 
Luxturna.

SEGUNDA JORNADA DEL CONGRESO

La mañana del viernes se inició con las comunicaciones li-
bres y continuó con otra de las mesas redondas, en esta oca-
sión coordinada por la Dra. Pilar Merino. En ella se trataron 
diferentes aspectos de las reintervenciones en la cirugía de 
estrabismo. Las exotropías consecutivas, las reintervenciones 
en la paresia del IV nervio craneal, la esotropía intermitente re-
sidual, cuándo tratar las reoperaciones con TBA, en la cirugía 
de retina, cuándo quitar el cerclaje retiniano y finalmente, en 
qué situaciones la cirugía es urgente. 

La Conferencia de Honor del Dr. Fernando Gómez de Liaño 
corrió a cargo del Dr. Diego Torres García, quien, de forma 
práctica y amena, hizo un recorrido práctico sobre las reinter-
venciones en la Cirugía de Estrabismo. 

El invitado de honor en esta ocasión fue el Dr. Stefen Kraft, 
de Toronto, Canadá, que impartió dos conferencias, las dos 
muy didácticas y entretenidas. La primera sobre el Síndrome 
de Duane, del que, en estos momentos, se sabe que es un 
espectro de cuadros inervacionales y mecánicos, en donde el 
mismo cuadro clínico puede tener varias formas de tratamien-
to. En la segunda conferencia, el mismo viernes, pero por la 
tarde, cuestionó una serie de mitos y realidades sobre la ci-
rugía de estrabismo. Se preguntó: ¿es una cirugía puramente 
estética? Y llegó a una clara conclusión: no, no es una cirugía 
meramente estética.

La Dra. Purificación Tavares, de Oporto, Portugal, y la Dra. 
Verónica Seidel, genetista del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, dieron la tercera conferencia sobre el de-
sarrollo actual de la genética médica y la Oftalmología Pediá-
trica. Definitivamente sabemos que algunos de nuestros ge-
nes están o bien alterados o bien han mutado siendo la causa 
de algunos trastornos oculares en la infancia.

La jornada del viernes concluyó con la Mesa Redonda del 
residente, que fue coordinada conjuntamente por los Dres. C. 
Laria y J. Torres.

El día termina con la Asamblea General de la SEEOP, 
donde se renovaron todos los cargos directivos de la Socie-
dad, pasando a ser la Presidenta actual la Dra. Pilar Merino 
Sanz. 

Además, se entregaron varias placas de reconocimiento, 
a los Dres. José Perea García y M.ª José Centeno Martínez 
como miembros fundadores y en agradecimiento a su contri-
bución al desarrollo de la Sociedad desde su fundación. 

Otra de ellas se concedió a José García-Sicilia Suárez en 
reconocimiento a sus méritos y lealtad al frente de la Secre-
taría Permanente de la Sociedad durante los 50 años de la 
misma. 

En el mismo acto, el Dr. Jor-
ge Torres hizo entrega a la Dra. 
Pilar Gómez de Liaño de un 
diploma en homenaje a todos 
los miembros fundadores de la 
Sociedad, hace 50 años.

MESA REDONDA CLADE

Como viene siendo tradi-
cional desde hace dos años, 
el Consejo Latinoamericano 
de Estrabismo (CLADE) par-
ticipa de forma activa en el 
Congreso de la SEEOP. Es un 
lujo poder contar con nuestros 
compañeros y que compartan 
con nosotros su experiencia. 
En esta ocasión la encarga-
da de coordinar esta Mesa 
fue la Dra. Andrea Molinari, de 
Ecuador. Los temas tratados 
despertaron gran interés en el 
público, siendo el estrabismo 
asociado a tumor en pacien-
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Dra. Purificación Tavares.

“
El XXX Congreso SEEOP se celebrará 

del 4 al 6 de mayo de 2023 
en Valencia

”

Dra. Verónica Seidel.

Firmas comerciales 
del Congreso

La SEEOP quiere hacer público 
su agradecimiento, por su apoyo 
al XXIX Congreso, a las siguientes 

firmas comerciales:

BCNINNOVA

BRILL PHARMA

ESSILOR

ESTEVE

HOYA

MEDICAL MIX

THEA

TOPCON
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Placa de reconocimiento otorgada a la Dra. María José Centeno.

Placa de reconocimiento otorgada al Dr. José Perea.

Placa de reconocimiento otorgada a José García-Sicilia Suárez.
Distinción de reconocimiento de la Sociedad con todos los miembros fundadores 
de la misma.

Premios del Congreso

COMUNICACIÓN EN VÍDEO

Título: «Manejo de la sección postraumática 
completa del recto inferior». Autores: Dres. 
Diana Pérez, León Remón, Juan Ibáñez y Pa-
blo Cisneros, de Zaragoza.

COMUNICACIÓN EN PANEL

Título: «Parámetros vasculares peripapilares 
y maculares por angiografía por tomografía 
de coherencia óptica en glaucoma congéni-
to primario». Autores: Dras. Paula Talavero, 
Laura Morales, Elena Hernández y Rosario 
Gómez de Liaño, de Madrid.

COMUNICACIÓN ORAL

Título: «Tratamiento quirúrgico de los estra-
bismos de pequeño ángulo secundarios a 
orbitopatía de graves». Autores: Dres. Fer-
nando Huelin, José M. Rodríguez del Valle y 
Cristina Ye Zhu, de Madrid.
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te diabética, el estrabismo 
asociado a las poleas, el es-
trabismo asociado a la ciru-
gía ocular, la esotropía y la 
miopía magna, el estrabis-
mo después de un trauma 
y finalmente el estrabismo 
tiroideo. 

Y finalmente todos los 
socios presentaron, en los 
diferentes formatos, sus in-
teresantes trabajos, funda-
mentales para el desarrollo 
del Congreso. 

El Congreso concluyó el 
sábado, con la entrega de 
premios y las palabras de 
despedida de la Presidenta 
saliente, la Dra. Pilar Gómez 
de Liaño.

Nueva Junta Directiva SEEOP
PRESIDENTA

Dra. Pilar Merino Sanz

VICEPRESIDENTE
Dr. Carlos Laria Ochaíta

SECRETARIA GENERAL 
Dra. Milagros Merchante Alcántara

TESORERO 
Dr. Jesús Barrio Barrio

VOCALES 
Dr. Antonio Caballero Posadas 

Dr. Alberto Reche Sáinz 
Dr. José M.ª Rodríguez del Valle 

Dra. Ana Wert Espinosa

DIRECTORA DE ACTA ESTRABOLÓGICA 
Dra. Noemí Roselló Silvestre

La Mesa de Clade tuvo como coordinadora a la Dra. Andrea Molinari y como 
panelistas a los Dres. Jorge Pasquinelli, Leslie Argüello, Federico Vélez, Adolfo 
Güemes, Luis Javier Cárdenas y Rosario Gómez de Liaño, todos ellos en la foto.

“
Durante los 3 días del Congreso 

se desarrollaron un total de 6 conferencias, 
4 Mesas Redondas y una sesión de Rapid Fire, a 

la vez que se presentaron 
36 Comunicaciones Libres, 11 Vídeos 

y 53 Pósters

”


