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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Organizará tres simposios centrados en distintas áreas oftalmológicas y destinados a formar 
a expertos y profesionales de toda España

Alcon reforzará su compromiso con
la Formación en el 98 Congreso

Alcon celebrará tres simposios en el marco del 98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Formarán 
parte del programa científico del Congreso, y a través de ellos pretende afianzar su compromiso con la formación 

continuada y actualizada de los profesionales de la salud ocular en todas sus etapas académicas, para favorecer que los 
avances que se están produciendo en este sector se conviertan en una realidad en la práctica diaria.

EL primero de los simposios, «¿Tiene límites la cirugía mi-
croincisional?», estará moderado por la Dra. Marta S. Fi-
gueroa, jefa del Departamento de Retina del Hospital Univer-

sitario Ramón y Cajal y directora médica de la Unidad de Retina 
e I+D de Clínica Baviera, y el Dr. Francisco Cabrera, oftalmólogo 
de la Sección de Retina del Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria. Permitirá acercarse a los últimos avances que se están 
produciendo en este tipo de cirugías, como la estabilidad fluídica 
superior1 con la llegada de herramientas de última generación, 
como el nuevo vitreotomo HYPERVIT® Dual Blade, de Alcon, que 
alcanza una frecuencia de 20.000 cortes por minuto2,3 o las mejo-
ras en la visualización en el quirófano, gracias a la tecnología 3D. 

El segundo simposio, «Debate Intergeneracional de Ciru-
gía en Segmento Anterior», estará moderado por el Dr. Javier 
Mendicute, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universi-
tario Donostia y director médico de Miranza Begitek. Consistirá en 
un debate en el que participarán panelistas de diferentes rangos 
de experiencia, abordando temas que puedan generar controver-
sia en este tipo de cirugía, como, por ejemplo, los parámetros qui-
rúrgicos, la selección de la lente, el manejo de las complicaciones 
o la comunicación con el paciente, para intercambiar puntos de 
vista que puedan ser similares o con tendencias dispares, entre 
los profesionales presentes. 

El último de los simposios, «Tutores, Residentes y Adjuntos 
¿Cómo enseñar y cómo aprender? 2022-2023», estará mode-
rado por la Dra. Margarita Cabanás, jefa del Servicio de Oftalmolo-
gía del H. Virgen del Rocio. En el mismo se debatirá sobre las ten-
dencias formativas para residentes y adjuntos, así como las claves 
de la innovación en formación en un gran debate donde adjuntos 

y residentes compartirán sus opiniones para dar respuesta a los 
retos formativos existentes.

FOMENTAR LA EXCELENCIA

«Con nuestra participación en esta nueva edición del Congreso 
SEO, un espacio de referencia para el sector oftalmológico, bus-
camos contribuir a mantener los más altos estándares formativos 
y ayudamos a fomentar la excelencia de la práctica de la Oftalmo-
logía para poder proporcionar los mejores resultados a profesio-
nales y pacientes», ha destacado, Paulo Pinto, Surgical Franchise 
Head Spain & Portugal de Alcon.
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COORDINADO por el Prof. Benítez del Castillo, con la co-
laboración de AbbVie, el viernes 23 de septiembre, de 
11:30 a 12:30 h., se va a celebrar durante el Congreso 

de la SEO en Pamplona, un simposio que llevará por título 
«Proyecto Aula de Ojo Seco». 

Como se recuerda en la convocatoria del mismo, «la en-
fermedad de ojo seco (EOS) es una de las condiciones más 
comunes que nos encontramos en nuestro día a día, y con un 
aumento de incidencia preocupante. Cada vez más, se reco-
noce el impacto que tiene en la calidad de vida, en las activi-
dades diarias y en el bienestar social y emocional». 

Sobre la base anterior, el objetivo de esta mesa es «debatir 
soluciones prácticas que nos puedan ayudar a optimizar nues-
tras consultas y repercutan en un beneficio para los pacientes, 
ya que, en la mayoría de los casos, disponemos de tiempo y 
recursos que son limitados».

De esta forma, se intentará dar respuestas a preguntas co-
munes, como las siguientes: 

—  ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico fácil y con pocos re-
cursos? 

—  ¿Por qué los pacientes vuelven constantemente a la con-
sulta? 

—  Han aparecido muchas lágrimas en el mercado, ¿son to-
das parecidas? ¿Cualquiera sirve? 

—  ¿Podemos, como especialistas, hacer algo más?

El 23 de septiembre se celebrará el Simposio 
‘Proyecto Aula de Ojo Seco’


