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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

POR EL MOMENTO SE HAN CELEBRADO CUATRO JORNADAS

➤  Jornada sobre Diabetes (17 de marzo): fueron invitados endocrinos, car-
diólogos, internistas y médicos de Medicina General. Participaron los Doc-
tores de la Unidad de Retina de Clínica Baviera: Dr. Ramón Torres, Dr. Luis 
Arrevola, Dr. Julio José González y Dra. María Capote. También contó con 
la participación de otros especialistas externos a la Clínica, como el Dr. 
José Zamorano, Jefe de Cardiología de la Zarzuela, y Jefe de Servicio de 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, y la Dra. Raquel Barrios, Diabetóloga 
Pediátrica D-Medical y Profesora Asociada de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 

➤  Jornada sobre Diplopía tratada en la Unidad de Estrabología (30 de mar-
zo): estaban invitados, neurólogos, neuroftalmólogos y ópticos. Contó con 
la participación de los Doctores de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y 
Estrabismos de Clínica Baviera; Dr. Valentín Jiménez y Dra. Pilar Merino y 
de la Dra. Eva López, de la Unidad de Neuroftalmología de la Clínica. Ade-
más, participaron el Dr. Enrique Santos, Neuroftalmólogo que trabaja en el 
Hospital Clínico San Carlos, y que es Profesor de la Universidad Complu-

tense de Madrid, y Fernando Gómez, óptico optometrista del Hospital del 
Henares y Profesor de Óptica de la UCM.

➤  Jornada dedicada a inflamación ocular, tratada en la Unidad de Superficie 
Ocular (21 de abril): se invitó a reumatólogos, especialistas en Medicina 
Interna, alergólogos y hematólogos. En ella participaron las Doctoras de la 
Unidad de Superficie Ocular de Clínica Baviera; Dra. Ana Boto, Dra. Ana 
Mª Martín y Dra. Paola Vázquez. También tomaron parte, como médicos 
invitados, el Dr. Ángel Robles, del Departamento de Medicina Interna y es-
pecialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Universitario La Paz 
y el Dr. Javier Domínguez Ortega, del Departamento de Alergia del Hospital 
Universitario la Paz y Coordinador del Comité de Asma de SEAIC. 

➤  Jornada dedicada a la Unidad de Oculoplástica (28 de abril): contó con 
la presencia de las Doctoras de la Unidad de Cirugía Plástica Ocular de 
Clínica Baviera: Dra. M.ª Jesús Peral, Dra. Andrea Sales y Dra. Salomé 
Abenza. Como especialistas externas invitadas acudieron la Dra. María 
Castellanos, dermatóloga del Hospital Universitario del Sureste, y la Dra. 
Silvia Rosón, cirujano Maxilofacial del Hospital Ruber Internacional y del 
Hospital Universitario Moncloa.

Hubo dos en marzo y otras tantas en abril

Jornadas Médicas de puertas abiertas de Clínica Baviera Madrid
La Clínica Baviera ha realizado, en los meses de marzo y abril, unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a médicos no 

oftalmólogos, especialistas en distintas áreas de la Medicina, y que están involucrados en el manejo de las distintas patologías 
que se tratan en el centro, dedicado a las Unidades especializadas. Fueron organizadas por la Dra. Marta S. Figueroa, 

Directora Médica de la Clínica de Unidades de Madrid y Directora Nacional de la Unidad de Retina de Clínica Baviera, y 
contaron con el apoyo de todos los médicos de la clínica de Unidades de Madrid.

Jornada celebrada el 30 de marzo.Jornada celebrada el 21 de abril

Al sencillo acto asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El Dr. Diego Puertas Bordallo da nombre 
a la Sala de Oftalmología del Hospital Niño Jesús

CASI coincidiendo en el tiempo tanto con el XXIX Congreso de la 
SEEOP como con la conmemoración del 50 Aniversario de la So-
ciedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica (SEE-

SEEOP), se ha desarrollado en Madrid una iniciativa que muestra el cariño 
y la valoración que cada vez más se concede a la labor que realizan los 
profesionales de la Oftalmología. En este marco se inscribe la decisión 
unánime de todo el equipo directivo del Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús, de Madrid, de dar el nombre del Dr. Diego Puertas Bordallo a la 
Sala de Oftalmología de dicho centro médico.

Con esta decisión se ha pretendido, como se remarcó, «reconocer el 
buen hacer tanto personal como profesional de nuestro Jefe del Servicio 
de Oftalmología, dentro de la Unidad de Estrabología, algo que avalan 
además tanto sus colegas como los pacientes».

Como se puede apreciar por las fotografías, el sencillo acto desarro-
llado al efecto, tanto de recepción de la placa como de colocación de la 
misma, contó además con una invitada y protagonista de excepción, la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acom-
pañaron los máximos responsables del Hospital, y que puso el acento en 
los valores personales y profesionales del Dr. Puertas Bordallo y en su 
permanente vocación de servicio a los pacientes. 

El Dr. Diego Puertas junto a la Dra. Ruiz-Falcó, la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, y el Director Gerente del Hospital, Dr. César 
Gómez Derch.


