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LA inauguración oficial del Congreso tuvo lugar el miércoles 1 de 
junio. Contó con la presencia del Presidente de la Xunta de Ga-
licia, Alfonso Rueda Valenzuela; el Rector de la Universidad de 

Santiago de Compostela, Antonio López Díaz; el Decano de la Facul-
tad de Medicina de Santiago de Compostela, Julián Álvarez Escudero; 
la Gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barban-
za, Eloína Núñez Masid; así como del presidente de la SECPOO, Dr. 
Gorka Martínez Grau, y los miembros del Comité Organizador: el Dr. 
José Manuel Abalo Lojo (Presidente) y el Dr. Francisco González, am-
bos miembros de la Unidad de Órbita y Oculoplástica del Servicio de 
Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela.

El Congreso se celebró en el recientemente restaurado Salón de 
Actos de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, situada 
en un enclave mágico, en pleno casco histórico y a tan sólo 100 me-
tros de la Catedral. Dicha situación permitió a los asistentes acceder 
al Congreso dando un agradable paseo por las calles con más historia 
de Santiago de Compostela.

Tanto el Comité Organizador como la Junta desarrollaron un exten-
so programa científico que cubrió un amplio abanico de patologías de 
la órbita y de la oculoplástica en donde participaron un gran número 
de integrantes de la Sociedad. Uno de los objetivos de la actual Junta 
de la SECPOO era abrir el Congreso a todo el mundo que deseara 
participar en el Congreso de Santiago de Compostela.

PONENTES INTERNACIONALES Y HORA SOPANOP

Como tal, el XXXI Congreso de la SECPOO se inició el miércoles 1 
de junio con un programa enfocado a la patología orbitaria; el jueves 
2, el programa giró entorno a la patología palpebral; y la mañana del 
viernes 3, se abordaron temas de la patología lagrimal y la estética 
periocular.

Los ponentes internacionales invitados al XXXI Congreso de la SE-
CPOO fueron dos prestigiosas figuras de la oculoplastia mundial: la 
Dra. Alejandra Valenzuela (Nuevo México, USA) y el Dr. Richard Allen 
(Houston, Texas, USA), que nos permitieron compartir sus conoci-
mientos a lo largo de los 3 días en los que impartieron multitud de 
conferencias y participaron en los «Desayunos con los expertos».

Dichos desayunos con los expertos fueron una forma efectiva de 
que un grupo reducido de profesionales pudieran intercambiar dudas 

y opiniones sobre un tema concreto con un experto en la materia. Los 
desayunos de este año contaron con la presencia de 5 expertos, que 
trataron 5 temas como fueron cavidad anoftálmica (Dra. Alejandra Va-
lenzuela), parálisis facial (Dr. Richard Allen), dacriocistorrisnostomía (Dr. 

XXXI Congreso de la SECPOO (Santiago de Compostela, 1-3 junio)

Una peregrinación hacia la ansiada normalidad 
de los oculoplásticos

Los días 1, 2 y 3 de junio ha tenido lugar en Santiago de Compostela, el XXXI Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO). Tras retrasar la celebración del Congreso dos 

años por motivo de la pandemia del COVID, la SECPOO pudo por fin celebrar su congreso presencial 
en Santiago de Compostela con la asistencia de cerca de 500 oftalmólogos, que pudieron así discutir 

en persona los avances de la oculoplastia y de la órbita a través de un espléndido programa científico, 
que estuvo acompañado de un cuidado programa social. De esta forma, se concluye en esta crónica, 
«Santiago de Compostela fue mucho más que un Congreso, fue una peregrinación hacia la ansiada 

normalidad que tanto necesitaban los oculoplásticos».

Vista parcial de la sala durante el Desayuno con el experto. Dres. Gorka Martínez Grau y José Manuel Abalo Lojo, junto al cartel del congreso.

En la imagen, protagonistas del acto de inauguración oficial del congreso, 
encabezados por el Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.
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Nicolas Toledano), blefaroplastia (Dr. Gorka Martínez Grau) y tratamien-
to estético de la región periorbitara (Dra. Cecilia Rodríguez).

Las Mesas Redondas del Congreso, elegidas por votación en el 
Congreso de la SECPOO de Barcelona de 2019, fueron organizadas 
por el Dr. José V. Pérez Moreiras, sobre «Cuándo y cómo tratar la 
Orbitopatía tiroidea» y por el Dr. Javier Coloma Bockos, sobre «Dacrio-
cistorrinostomía abordaje multidicisplinar».

«La Hora SOPANOP: desde Santiago para Latinoamérica» fue 
uno de los platos fuertes del Congreso. La pandemia no pudo 
con el afán de las sociedades científicas que, amparadas en las 
nuevas tecnologías, comenzaron a realizar seminarios online y 
eso motivó una conexión más estrecha entre Sociedades, entre 
ellas con la SOPANOP (Sociedad Panamericana de Oculoplastia). 
Desde la SOPANOP, un grupo importante de miembros, entre los 
que destacan el Dr. José Luis Tovilla (México), la Dra. Sharon Ball 
(México), la Dra. Tania Chaparro (Colombia), el Dr. Gerardo Graue 
(México), la Dra. Natalia Kassis (Brasil), la Dra. Ximena Arze (Boli-
via), la Dra. Cristina Hidalgo (Chile), la Dra. Jocelyne Kohn (Chile) 
y el Dr. Andre Borba (Brasil), todos ellos comandados por su pre-
sidente, el Dr. Jorge Corona (USA), quisieron estar presentes en 
Santiago. Para ellos se reservó una franja en el programa de hora 
y media de duración, en donde, desde Santiago de Compostela, 
se realizó una conexión vía simposium online con más de 100 
compañeros de Latinoamérica que se quisieron sumar a la fiesta 
de la Oculoplastia.

CURSOS LLENOS DE ATRACTIVOS

Dentro del programa debemos destacar el cursos de generalida-
des sobre órbita, organizado por los Dres. Bárbara Berasategui, Alicia 
Galindo, Marta Pérez, José Antúnez y Francisco González; el curso 
interactivo sobre 
patología orbitaria, 
organizado por los 
Dres. Álvaro Arbizu, 
Margarita Sánchez y 
Bazil Stoika; el curso 
de disección en pieza 
fresca sobre injertos, 
impartido por el Dr. 
Marco Sales; el curso 
de malformaciones 
congénitas orbitarias, 
impartido por el Dr. 
Guilherme Castela 

(Portugal) y la Dra. Ester Casas; el curso de perlas en cirugía de órbi-
ta, organizado por los Dres. Nicolas Toledano, Álvaro Toribio, Álvaro 
Bengoa y Fernando Rodríguez; el curso de retracción palpebral, im-
partido por la Dras. Chelo Prada y Andrea Sales; el curso sobre perlas 
en blefaroplastia, organizado por los Dres. Concha Romero, Cecilia 
Rodríguez, Ignacio Genol, Nuria Pfeiffer y Michel Tazartes; y el curso 
de estética periorbitaria: rejuvenecimiento periocular, impartido por los 
Dres. César Hita, Johnny Castellar, Yerena Muiños, Carmen del Águila 
y Luz María Vásquez. Brillaron igualmente los vídeo-cursos de patolo-
gía orbitaria y palpebral, en los que participaron un amplio número de 
socios de la SECPOO.

Cabe resaltar también la conferencia del Dr. Ramón Medel sobre 
tumores de la glándula lagrimal, así como la sesión de evidencia cientí-
fica sobe tocilizumab vs teprotumumab que organizaron las Dras. Sa-
lomé Abenza y María Miranda.

La industria farmacéutica también estuvo presente en el Congreso 
con la presencia de múltiples stands, así como a través de la orga-
nización de simposios, como el patrocinado por Brill Pharma sobre 
«Rejuvenecimiento periocular con grasa autóloga. Cómo, cuándo y 
por qué», impartido por los Dres. Gorka Martínez e Ignacio Genol, y el 
simposio patrocinado por Roche sobre «Papel de Vismodegib (Erived-
ge®) en el carcinoma basocelular avanzado periocular», organizado 
por el Dr. José Manuel Abalo y la Dra. Dolores Sánchez-Aguilar.

Altísimo fue asimismo el nivel de los numerosos trabajos y comuni-
caciones presentadas durante el Congreso, distribuidos de la siguien-
te manera: 15 comunicaciones libres, 16 comunicaciones rapid fire, 8 
comunicaciones en vídeo y 95 comunicaciones en panel. Los premios 
para las comunicaciones del Congreso y para los mejores trabajos 
científicos publicados durante estos tres últimos años fueron los que 
se reflejan en el cuadro adjunto.

Con el confinamiento, el distanciamiento social y el cierre de fron-
teras se anularon las interacciones sociales, provocando un cambio 
dramático en nuestras vidas. El Congreso presencial de Santiago de 
Compostela fue esa ansiada vuelta a la normalidad, en donde a un 
espléndido programa científico se le sumó un importante programa 
social, que tuvo su día fuerte en la noche del jueves con la cena de 
gala en el Hotel Monumental San Francisco y en la que no faltaron la 
presencia de gaiteiros, pulpeiras y la tradicional queimada para es-
pantar a las meigas y a los malos espíritus, junto con el posterior 
concierto, que prolongó la fiesta y el baile hasta altas horas de la 
madrugada.

Santiago de Compostela fue mucho más que un Congreso, fue una 
peregrinación hacia la ansiada normalidad que tanto necesitaban los 
oculoplásticos.

Panorámica de los asistentes al congreso durante una de las ponencias.

Premios del Congreso
Mejor Comunicación Libre: Dra. Elena Navarro Hernández.
Mejor Comunicación en Vídeo: Dra. Nerea Castro Casal.
Mejor Comunicación Rapid Fire: Dra. Marina Dotti Boada.
Mejor Comunicación en Panel: Dr. Antonio Manuel Garrido Hermosilla.
Mejor Trabajo Científico Publicado en 2019 (Premio Dr. Gonzalo Blanco Mateos 2019): Dra. Hae-Ryung Won Kim.
Mejor Trabajo Científico Publicado en 2020 (Premio Dr. Gonzalo Blanco Mateos 2020): Dr. Fernando J. Huelin Alcubierre.
Mejor Trabajo Científico Publicado en 2021 (Premio Dr. Gonzalo Blanco Mateos 2021): Dra. Nuria Pfeiffer Vicens.

Integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad.

“
Se desarrolló un amplio programa científico 
que cubrió un amplio abanico de patologías 

de la órbita y de la oculoplástica

”


