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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

COMPARTIR conocimientos, ya en persona, sobre diagnósticos o trata-
mientos, analizar casos clínicos o adquirir destrezas mediante las tecno-
logías de última generación eran algunos de los objetivos de la Reunión 

Anual de este año de la Sociedad Murciana de Oftalmología. Para ello contó 
con la participación de numerosos especialistas, sobre todo de la región, pero 
también invitados de fuera de ella, que expusieron experiencias profesionales 
y que trasladaron sus valoraciones sobre diferentes patologías y casos clí-
nicos de especial relevancia, todo ello a lo largo de un intenso programa de 
ponencias y mesas redondas.

Asimismo, y gracias a la colaboración de MERZ, se impartió el Taller de 
Medicina Estética, de la mano de la Dra. Yerena Muiños Díaz. Fue seguido por 
más de 27 médicos residentes de la especialidad de Oftalmología e interesa-
dos en la Oculoplastia. En el mismo, la Dra. Muiños realizó varios abordajes y 
tratamientos estéticos (full face) a cuatro pacientes. 

GRAN NIVEL DE CASOS CLÍNICOS Y LA MESA REDONDA

En la inauguración, el Presidente de la Sociedad Murciana de Oftalmolo-
gía, el Doctor Jerónimo Lajara Blesa, destacó el gran interés que había des-
pertado la Reunión y la ilusión de volver a reunirse después de dos años de 

pandemia. Estuvo acompañado 
en el acto por la Dra. Salomé 
Abenza, coordinadora de esta 
reunión, que se desarrolló en las 
instalaciones del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía.

El programa contó con dos 
bloques de gran nivel de Casos 
Clínicos, así como de tres Po-
nencias, que fueron impartidas 
por: la Dra. Yerena Muiños Díaz 
(Hospital Vithas, Vigo), Dra. Nu-
ria Ibáñez Flores (ICR, Barcelo-
na) y la Dra. Ester Casas Jime-
no (Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona).

Destacó asimismo por la 
profundidad e interés de los 
temas abordados la Mesa Re-
donda, que contó con las Dras. 
María Miranda, Gloria Lucas, 
Carmen Hernández y María Do-
lores Romero.

Al término de la reunión, su 
coordinadora, la Dra. Salomé 
Abenza, agradeció a la Junta 
Directiva de la Sociedad la po-
sibilidad de coordinar la reunión 
tan especial de este año. Igual-
mente, resaltó el apoyo recibido 
por la industria, mostrando su 
compromiso con la sociedad 
y, finalmente, felicitó a todos 
los asistentes e invitados por el 
éxito de la reunión. Como con-
cluyó: ¡Nos vemos el año que 
viene!

Su 14 Reunión Anual se celebró el 29 de abril

La Sociedad Murciana de Oftalmología 
recuperó la presencialidad

Por fin, y tras la última Reunión Anual de 2020, la Sociedad Murciana de Oftalmología pudo reunirse presencialmente este 
pasado 29 de abril. Cerca de 100 profesionales de la Región de Murcia y provincias limítrofes participaron en la 14 Reunión 
Anual, que incluyó un Taller de Medicina Estética, en directo, por la mañana en las instalaciones del Hospital Universitario 

Reina Sofía. El programa contó asimismo con dos bloques de gran nivel de Casos Clínicos, tres Ponencias y una muy 
interesante Mesa Redonda.

“
Se expusieron experiencias profesionales y 
se trasladaron valoraciones sobre diferentes 

patologías y casos clínicos de especial relevancia

”

De Izda. a Dcha.: Dra Salomé Abenza, Dr. Jerónimo Lajara y Dr. José María Marín.

De Izda. a Dcha.: Dras. Salomé Abenza, Carmen Hernández, Gloria Lucas, María 
Miranda y M.ª Dolores Romero.

De Izda. a Dcha.: Dras. Yerena Muiños, Nuria Ibáñez y Ester Casas.

De Izda. a Dcha.: Dra. Salomé Abenza, Dra. Yerena Muiños, Dña. Silvia Cruz, 
Dra. M.ª Dolores Romero, Dra. Gloria Lucas y Dra. María Miranda.
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