
29

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EL Curso está organizado en 9 sesiones, entre mañana y tarde, y 
toca todos los temas que deben conocer para enfrentarse a nuestra 
especialidad y aprovechar al máximo sus años de residencia. Está 

impartido por residentes que le dan un enfoque muy práctico y por oftal-
mólogos que amamos la docencia y, voluntariamente, nos ofrecemos a 
compartir nuestra experiencia clínica.

Lo dedicamos a residentes de primer año porque consideramos que 
llegan a nuestra especialidad con muchos conocimientos teóricos pero 
poca experiencia práctica y queremos que conozcan, lo más pronto posi-
ble, todos los métodos y posibilidades de exploración que ofrece nuestra 
especialidad y aprendan a disfrutar con ella. 

DESARROLLO DEL CURSO

El primer día por la mañana se habló de ‘Anatomía’, clave para el co-
nocimiento tanto médico como quirúrgico; ‘Farmacología’, ‘Exploración 
Básica’ y unas nociones fundamentales de ‘Primeros pasos para investi-
gar’. La tarde la dedicamos a Oftalmopediatría y se habló de ‘Exploración 
del niño’ y ‘Refracción’. 

El martes por la mañana se centró en ‘Córnea’ y ‘Oculoplastia’ y por la 
tarde los asistentes recibieron ‘Prácticas’ en nuestros hospitales. 

El miércoles por la mañana se puso el foco en ‘Glaucoma’ y ‘Retina 
Médica’ y por la tarde en ‘Retina Quirúrgica’ y ‘Urgencias’. 

El jueves por la mañana se dedicó a ‘Córnea’ y ‘Cataratas’ y por la 
tarde se completaron las ‘Prácticas de cirugía y uso del instrumental qui-
rúrgico’. 

Finalmente, la mañana del viernes se enfocó en ‘Cirugía Refractiva’, 
‘Neuroftalmología’ y ‘Relación Médico-Paciente’, para completar el Curso 
con algo tan fundamental como saber atender bien a nuestros pacientes 
y fomentar la empatía con el enfermo.

El Curso ha estado coordinado, como cada año, por la Dra. Concep-
ción Díaz, del Hospital Virgen Macarena, de Sevilla, y el Dr. Ignacio Mon-
tero de Espinosa y ha sido organizado por la presidente de la SAO, la Dra. 
Amparo Berral. Las clases teóricas se impartieron en el Colegio de Mé-
dicos y las prácticas, organizadas en grupos, se dieron en nuestros dos 
grandes hospitales hispalenses. Como cada año, ha habido comidas de 
trabajo todos los días y una cena de convivencia, el jueves por la noche. 
Ha sido un éxito de participación pues han asistido los 30 residentes R-1 
de Andalucía.

Como presidenta de la SAO estoy muy orgullosa de esta iniciativa, que 
cumple con dos de nuestros objetivos: promocionar el conocimiento de 
nuestra especialidad y fomentar la cooperación entre nuestros socios y 
compañeros.

INTENSA ACTIVIDAD DOCENTE-FORMATIVA

En la SAO pretendemos realizar nuestra actividad docente-formativa 
durante todo el año y no limitarnos al congreso anual. Para ello, hemos 
constituido Grupos de Trabajo por Subespecialidades y, a través de ellos, 
organizamos Cursos de Formación. Este año hemos celebrado, además 
del V Curso de Residentes, la III Jornada de Superficie Ocular y Córnea, 
el pasado 24 de junio, que fue retransmitida por streaming a todos los so-
cios de la SAO. Tenemos pendiente la IV Reunión Estrabológica, progra-
mada para el día 17 de septiembre, en Granada, y la III Jornada Andaluza 
de Neuroftalmología, que tendrá lugar el 4 de noviembre en la sede del 
colegio de Médicos de Malaga. 

Estamos abiertos a cualquier iniciativa de nuestros socios que sea de 
interés para nuestro colectivo y todos estos cursos se anuncian en nues-
tra página web: www.sociedadandaluzadeoftalmologia.es y van destina-
dos a todos los oftalmólogos que deseen participar o asistir.

Alumnos del curso R1 2022 con la Sra. presidente de la SAO.

Inauguracion del curso. De Izda. a Dcha.: Dra. Concepción Díaz, Dr. Ignacio 
Montero de Espinosa y la Dra. Amparo Berral.

Se celebró del 27 de junio al 1 de julio en el Colegio de Médicos de Sevilla

V Curso de Iniciación a la Oftalmología para residentes R-1
Dra. Amparo Berral Yerón

La Sociedad Andaluza de Oftalmología ha organizado, por quinto año consecutivo, el Curso de Oftalmología básica para 
R-1. Se desarrolló entre el 27 de junio y el 1 de julio en las instalaciones del Colegio de Médicos de Sevilla. Va destinado 
a los residentes que acaban de incorporarse a los hospitales y pretende cumplir dos objetivos muy importantes: darles 

los conocimientos básicos sobre exploración, aparatos, fármacos, cirugía,…; y crear lazos de amistad entre ellos y, como 
consecuencia, un acercamiento entre los diferentes hospitales andaluces.

Organizado por los Dres. Jesús Montero, Daniel Martínez 
y Manuel Caro, ha sido un éxito de participación y excelen-
te calidad científica. Se habló, entre otras novedades de las 
«Técnicas de expansión celular para la insuficiencia límbica» 
y de «avances en biotecnología de la superficie ocular».


