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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

UNO de los objetivos prioritarios del Club Español de la Mácula es la 
formación de proximidad y, en esa línea, pretende, con aforos redu-
cidos en ambiente colaborativo y de confianza, generar una expe-

riencia para estimular el debate y la aproximación personal entre expertos. 
El primero de esta serie de eventos de formación, a la que se ha deno-

minado CEM Especialistas, se realizó el pasado 21 de mayo en El Escorial 
y tuvo como sede el Palacio de los Infantes, un espacio inmejorable crea-
do exprofeso para las reuniones profesionales.

Bajo el título ‘OCT en Patología Retiniana’, esta sesión inaugural de la 
serie Especialistas se desarrolló en una jornada intensiva, que dio comien-
zo a las 9 de la mañana y se prolongó hasta las 16,30 h.

INTENSO PROGRAMA

Al curso asistieron treinta y seis retinólogos de toda España, quienes, 
de la mano de los Doctores Mariano Rodríguez Maqueda, Pablo Carnota 
Méndez, Lorenzo López Guajardo y Juan Donate López, disfrutaron de un 
intenso programa dividido en dos bloques: el primero, titulado «Generali-
dades de la captura OCT», fue más teórico; el segundo, eminentemente 
práctico, consistió en tres talleres denominados: «Capturas», el primero; 
«Interpretación», el segundo; y «Práctica» el tercero, en torno a los cuales, 
se realizó una rotación por grupos.

Este evento -patrocinado por Abbvie-Allergan y Bloss- resultó ser una 
experiencia tan enriquecedora como necesaria, en la que, además de 
ciencia y conocimiento, aprovechando el maravilloso entorno, se sumaron 
los momentos personales, imprescindibles para la relación entre profesio-
nales.

El primer evento de formación de CEM Especialistas tuvo lugar el 21 de mayo

Curso de OCT en Patología Retiniana 
del Club Español de la Mácula

El Palacio de los Infantes de la localidad madrileña de El Escorial acogió, el 21 de mayo, el primer evento de formación de la 
nueva línea de actividad, CEM Especialistas. Se desarrolló bajo el título ‘OCT en Patología Retiniana’.

“
Fue una jornada de especialización en el 

diagnóstico por imagen dirigida a retinólogos

”

En la imagen, directores de este Curso del CEM.

Dr. Valentín Jiménez Mateo-Sidrón
Al cierre de este periódico recibimos la triste noticia del fallecimiento del Dr. Valentín Jiménez 

Mateo-Sidrón.

El Dr. Valentín Jiménez comenzó como oftalmólogo en el Hospital Gregorio Marañón y actual-
mente formaba parte del equipo médico de la Clínica Baviera Madrid, dentro de las Unidades de 
Cirugía Refractiva, Cirugía de la Presbicia, Cirugía de Cataratas y Oftalmología Pediátrica y Estra-
bismo.

Licenciado en Medicina y Cirugía, tenía una amplia experiencia en procedimientos de cirugía 
refractiva corneal (Lasik, Lasek y PRK) y cirugía de cristalino y cataratas. Especialista en Estrabis-
mo y Oftalmología Pediátrica, con especial dedicación al área estrabológica, participó activamente 
en sus congresos, como ponente. De hecho, este año participó en el XXIV Congreso de la SEEOP, 
el pasado mes de mayo, donde moderó paneles sobre Oftalmología Pediátrica, así como en las 
Jornadas Médicas de puertas abiertas de la Clínica Baviera de Madrid, celebradas el pasado 30 
de marzo, tal y como figura en este periódico.

D.E.P.

IN MEMORIAM


