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Tendrá como marco el Palacio de Congresos, entre el 21 y el 24 de septiembre

Todo listo para un muy ilusionante 
Congreso en Pamplona 

COMO indica el presidente 
de la SEO, el Prof.  Antonio 
Piñero Bustamante, a poco 

menos de un mes, la caracte-
rística que mejor define el 98 
Congreso que se desarrollará 
en el Palacio de Congresos de 
Pamplona entre el 21 y el 24 de 
septiembre es la ilusión de toda 
su Junta Directiva por afrontar 
la primera convocatoria presen-
cial tras su elección en los duros 
tiempos iniciales de la pandemia, 
por recuperar el necesario saludo 
y abrazo personal con los colegas 
y «poder transmitirles en primera 
persona lo mucho que la Socie-
dad está haciendo por la profe-
sión y las ventajas de pertenecer 
a la misma». Ilusión que trasmite 
también el presidente del Comité 
Organizador, el Dr. José Ando-
negui Navarro, que adelanta las 
claves de un programa científico 
que cuenta, como resalta, con 
un número de actividades pro-
gramadas «larguísimo y muy di-
verso», del que damos cuenta en 
detalle en este número.
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El «Nomenclátor de Actos y Técnicas Médicas en Oftalmología», una referencia para 
otras especialidades

LA SEO volverá a ser referencia y el ejemplo a seguir por otras especialidades médicas. En este 
caso gracias al nuevo ‘Nomenclátor de Actos y Técnicas Médicas en Oftalmología’, en cuya 
elaboración han participado más de 400 miembros de la Sociedad y que será clave para eli-

minar los procedimientos obsoletos, incorporando novedades no contempladas hasta ahora, pero 
que ya forman parte de la práctica diaria, adecuando los procedimientos a las descripciones de la 
actual Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Además, como explica el Dr. José Antonio 
Gegúndez Fernández, su entrada en vigor “constituirá un cambio de paradigma en las relaciones 
entre los médicos de la sanidad privada, proveedores de salud y compañías aseguradoras”. No en 
vano, agrupa 162 procedimientos diagnósticos, terapéuticos e intervenciones quirúrgicas según 
indicadores cuantitativos y escalas de valoración y proporciona la medida de actividad, costes y 
cartera de servicios con una terminología común.
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