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Este año tuvo lugar entre el 3 y el 27 de febrero

El XXXIII Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología
volvió a ser un referente
Prof. Julián García Sánchez
Un total de 138 alumnos han participado este año en un referente formativo de la especialidad: el XXXIII Curso Monográfico
de Iniciación a la Oftalmología, que en esta ocasión se celebró, entre el 3 y el 27 de febrero, en el aula del Instituto de
Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Un
año más, las clases teóricas, que cubren la práctica totalidad de la especialidad, fueron impartidas, de forma altruista, por
profesores altamente calificados en cada tema, mientras que las prácticas quirúrgicas se desarrollaron en las instalaciones de
Laboratorios Alcon.

L

A trigésimo tercera edición del Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología se desarrolló este año, una vez más, en el aula del Instituto de
Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, avalado por La Fundación
SEO, como la edición anterior, y la Red Temática OFTARED del Instituto de
Salud Carlos III, desde hace 14 ediciones. El Curso, especialmente orientado
hacia los MIR de primer año, pretende facilitar la formación teórica básica de
los que cada año se incorporan a los hospitales calificados para la docencia
de Postgrado.
Desde la sesión inaugural, el día 3 de febrero, hasta la clausura, el día 27,
los 138 asistentes pudieron, en las duras sesiones de mañana y tarde, tener
la oportunidad de recibir unas clases teóricas que cubren la práctica totalidad
de la especialidad, impartidas por profesores altamente calificados para cada
uno de los temas.
Cabe recordar que este Curso nació con la intención de cubrir una laguna
en la formación teórica de la especialidad que, como era obvio, resultaba
prácticamente imposible de cubrir en cada hospital para un número de alumnos tan reducido. Es muy importante resaltar que pudo salir adelante gracias
a que, desde sus inicios, el profesorado en ninguna edición obtuvo más compensación que la satisfacción personal de contribuir a la formación de los que
comenzaban a dar los primeros pasos en la profesión. Resulta evidente, para
cualquiera que simplemente sepa sumar, que, si hubiese que pagar a cada
uno de los profesores necesarios para completar el programa, el presupuesto

estaría mucho más allá de las disponibilidades económicas de los organizadores. Creo que es de justicia tener presente estas circunstancias, pues,
además del esfuerzo que supone acudir al Curso el día y la hora prevista y la
pérdida de tiempo que supone en su trabajo, está el de preparar unas leccio-

“

Especialmente orientado hacia los MIR de primer
año, el Curso pretende facilitar la formación
teórica básica de los que cada año se incorporan
a los hospitales calificados para la docencia de
Postgrado

”
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mativas un «curso de tanto prestigio») como una más de las actividades del
Colegio; así se mantuvo durante varios años hasta que, hace dos años, en la
XXXI edición, sin aviso previo, unos días antes del inicio del Curso, recibimos
una notificación que venía a decir en resumen que, «ante la baja calidad» del
mismo, habían decidido borrarlo de la oferta del Colegio (con el trastorno añadido de tener que hacer de nuevo unos diplomas que ya estaban impresos en
los que figuraba el Colegio y firmaba el o la presidente).
El Curso está avalado desde hace 14 ediciones por OFTARED y por la
Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología en los dos últimos años.
Una prueba más del acierto y la «clarividencia» de los dirigentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid al retirarle su aval. Se ha podido comprobar además cuando la Sociedad Dominicana de Oftalmología nos ha pedido
reproducir este Curso en la República Dominicana, como hicimos en junio de
2019 y, ante el éxito del mismo (con la asistencia de TODOS los MIR del país
que se incorporaban como R 1), nos han pedido hacer este año una nueva
edición, avalada como la anterior por la Fundación SEO, la Sociedad Dominicana de Oftalmología, la Fundación Punta Cana y la Fundación INCIVI; estará
dirigido, como la anterior ocasión, por los Profesores García Sánchez, Zato
Gómez de Liaño y Herbert Stern.

“

nes que, para el docente, carecen de utilidad personal, puesto que están preparadas, única y exclusivamente, para el nivel de los asistentes a este Curso.
Los primeros años contábamos con un número muy limitado de alumnos,
que paulatinamente pudimos ir incrementando, tanto por el interés creciente
del Curso, como por la incorporación más delante de unas prácticas quirúrgicas que, aun siendo sencillas, hubieran sido inviables si no dispusiésemos de
las instalaciones de los Laboratorios Alcon, que, también de modo totalmente
altruista, nos ofrecieron hace unos años y que supusieron un punto más de
calidad a nuestro Curso. También actuaron sin ningún tipo de compensación
económica los profesores de prácticas que cubrieron cada una de las sesiones de prácticas.

Está avalado desde hace 14 ediciones por
OFTARED y por la Fundación de la Sociedad
Española de Oftalmología en los dos últimos años

”

ORIENTADO HACIA LA PARTE TEÓRICA
Como cada año, queremos manifestar que el Curso está orientado hacia
la parte teórica de la Oftalmología pues, como es obvio, la formación quirúrgica de la formación MIR, se ha de ejercitar en el hospital al que cada cual se
ha incorporado; por tanto, lo que aquí se pretende en un día de práctica es,
como señalaba, exclusivamente para añadir un pequeño plus de calidad al
Curso, incluyendo unas sencillas nociones prácticas a quienes en muy poco
tiempo serán cirujanos.
En un Curso con tan larga historia como este se han producido muchas
«anécdotas». Al principio la organización dependía únicamente del Instituto
Castroviejo; varios años después, ante la importancia que fue adquiriendo, un
Rector de la Complutense nos pidió que lo incorporásemos como un «Título
propio de la Universidad Complutense»; y así se mantuvo durante algunos
años hasta que, con el cambio de Rector, el nuevo equipo que se incorporó nos impuso unas normas burocráticas imposibles de asumir y decidimos
retirarlo y retornar a la situación inicial. Unos años después, la presidenta del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid nos «pidió» incorporar el Curso
(por lo que suponía para la imagen del Colegio incluir entre sus ofertas for-

COLABORADORES FUNDAMENTALES
Pero, además, en la historia del Curso han intervenido otros personajes,
sin los cuales hubiera sido imposible sacarlo adelante; estas personas, que
desde las primeras ediciones han incorporado una gran parte de los esfuerzos
organizativos, no figuran en ningún programa; me estoy refiriendo, naturalmente, al equipo que preside José García-Sicilia que, como cada año, se encargan organizar desplazamientos y hoteles de todo el profesorado de fuera
de Madrid. Mención especial, por ser además la directamente encargada de
ayudarnos en la difícil labor de ajustar el programa a la disponibilidad de tiempo de cada profesor, horarios de medios de transporte, cambios de última
hora y otros imprevistos, merece la ayuda y dedicación de Carolina GarcíaSicilia, que nos ha permitido, pese a estar jugando siempre «sobre el filo de
la navaja», superar el «más difícil cada día», que únicamente se logra, como
dicen los modernos, «con buena voluntad no, lo siguiente»; por esta razón,
junto a mi agradecimiento a toda la
familia García-Sicilia, y al personal
INFORMACIÓN
de Audiovisual y Marketing, me voy
OFTALMOLÓGICA
a permitir poner a Carolina «un puntito» por encima de los demás.
E-mail
Un año más, el Curso se puede
informacionoftalmologica@pgmacline.es
llevar a buen término porque, a peweb
sar de las «vacas flacas» que, por
las circunstancias actuales, sufren
informacion-oftalmologica.com
algunas empresas, hemos tenido la
EDITA
ayuda de Brudylab.
AUDIOVISUAL Y MARKETING, S.L.
Por su apoyo en las prácticas
E-mail: avpm@oftalmo.com
quirúrgicas, quiero expresar un especial agradecimiento a Alcon, que
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN
nos permite cada año utilizar sus
PUBLICIDAD
instalaciones para las sesiones de
C/.
Arcipreste
de Hita, 14, 1.º Dcha.
formación práctica, y a Thea, por su
28015
MADRID
ayuda especial en la organización
Tels.: 91 544 58 79 • 91 544 80 35
de la Sesión de Clausura.
Fax: 91 544 18 47
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Imágenes del comedor de la Facultad de Medicina durante la comida de clausura del XXXIII Curso.
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Durante 3 semanas, en su quirófano experimental (WetLab)

Alcon vuelve a hacer posibles las prácticas quirúrgicas del
Curso de Iniciación a la Oftalmología
En su XXXIII edición, el Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología volvió a contar con la colaboración inestimable
de Instituto Alcon, que cedió las instalaciones de su quirófano experimental (WetLab) para la realización de 10 sesiones de
prácticas quirúrgicas. En ellas los 138 asistentes pudieron repasar el uso del microscopio quirúrgico, el manejo de las suturas
corneales y los fundamentos de la cirugía de la catarata, incluyendo el uso del facoemulsificador.

D

ESDE Alcon se tiene claramente definidas las razones de participar en
esta iniciativa: «la formación de las generaciones futuras es quizás una
de las tareas más satisfactorias que se pueden llevar a cabo. Ver cómo
avanzan en su conocimiento y habilidades hace que el esfuerzo que representa se vea recompensado con creces».
«Es por ello –se explica– que Instituto Alcon colabora desde hace años
con el Instituto Ramón Castroviejo, llevando a cabo la realización de prácticas
quirúrgicas en su quirófano experimental (WetLab) para los asistentes al Curso
de Iniciación a la Oftalmología».

De esta forma, durante 3 semanas del mes de febrero, y para un total de
138 asistentes, se llevaron a cabo 10 sesiones, donde se repasaron el uso del
microscopio quirúrgico, el manejo de las suturas corneales y los fundamentos
de la cirugía de la catarata, incluyendo el uso del facoemulsificador.
Todo ello, además, con la inestimable colaboración de adjuntos y residentes de 4.º año del Hospital Clínico San Carlos, que aportaron su experiencia
y ayudaron a resolver todas las dudas y dificultades que se les presentaron a
los asistentes durante la realización de las prácticas.
«Estas acciones –se concluye desde Alcon– son las que refuerzan nuestra
apuesta por la formación de los profesionales de la Oftalmología».

6
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Entre el 7 y el 9 de mayo, en el Auditorio de la sede de Mutua Madrileña

Madrid, marco del XXVIII Congreso de la Sociedad Española
de Estrabología y Oftalmopediatría (SEEOP)
La Sociedad Española de Estrabología y Oftalmopediatría (SEEOP) celebrará su XXVIII Congreso entre el 7 y el 9
de mayo, en el Auditorio de la sede de Mutua Madrileña, en el Paseo de Eduardo Dato 20, de Madrid. Como ya es
tradicional, la convocatoria permitirá revisar una amplia variedad de temas que intentarán actualizar los problemas
tanto de patología de la Motilidad Ocular como de Oftalmopediatría, todos ellos abordados por invitados nacionales
e internacionales de un alto nivel científico. Además, será la primera vez que en un congreso nacional se desarrollará
una Mesa Redonda, “Clade 2020”, dirigida por el Dr. Jorge Pasquinelli, de Argentina, en la que participarán diferentes
oftalmopediatras de Sociedades Científicas de países latinos, como Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.

E

Presidentes del Congreso SEEOP
N esta ocasión las jornadas se iniOftalmológicas de las Patologías Sistécian el jueves, 7 de mayo, con la
micas Pediátricas».
Conferencia de Miguel Ujeda Gálvez, quien hablará de un tema de gran
ENTREGA DE PREMIOS
actualidad: «Google y la Educación en
Oftalmología».
El sábado, 9 de mayo, el último día
El día se completará con la sesión de
de Congreso, de nuevo el Dr. S. Kraft
Comunicaciones Libres, Vídeos y con
dará una Conferencia SEEOP, que trala Mesa Redonda de la Dra. Inés Pérez
tará de «Los beneficios funcionales en la
Flores, que tratará de «Control y Tratacirugía del Estrabismo del adulto».
miento de la Miopía».
La última Mesa Redonda, dirigida y
Dra. P. Merino Sanz.
Dra. P. Gómez de Liaño.
Es necesario que los Residentes de
coordinada por la Dra. P. Gómez de Lianuestro país tengan acceso a un españo, establecerá una discusión, mediancio que permita actualizar conceptos más básicos. En esta ocate casos clínicos, de los temas más actuales del momento.
sión los Dres. Rodríguez del Valle y Montejano Millner, coordinaEl Congreso concluirá con la entrega de premios a las Corán el Simposium: «Estrabología para Residentes».
municaciones Libres, Comunicaciones en Vídeo y en formato
Panel.
Esperamos que este Congreso cumpla las expectativas de
todos los participantes y asistentes.

“

Será la primera vez que en un congreso nacional
haya una Mesa Redonda, «Clade 2020», en la
que participarán diferentes oftalmopediatras de
Sociedades Científicas de países latinos, como
Chile, Ecuador, Argentina y Brasil

”

CONFERENCIA DE HONOR Y MESA REDONDA
El viernes, 8 de mayo, se inicia con una Sesión de Comunicaciones Libres, seguida por la primera Conferencia SEEOP, protagonizada por un muy cualificado ponente invitado internacional,
el Dr. S. Kraft, de Canadá.
La Conferencia de Honor Dr. Fernando Gómez de Liaño en
esta ocasión será impartida por la Dra. Sagrario Maroto, referente nacional de la SEEOP y que tratará sobre «Cirugía de Estrabismo: El valor de una pincelada».
La mañana terminará con un nuevo bloque de Comunicaciones Libres y la Mesa Redonda «Clade, 2020». Como expresa
la presidenta de la Sociedad, la Dra. Pilar Gómez de Liaño, «es
un lujo poder contar en esta ocasión con amigos, compañeros
latinoamericanos, para compartir experiencias. Nuestro agradecimiento a su coordinador, el Dr. Jorge Pasquinelli, de Argentina,
y sus panelistas, la Dra. Marlene Vogel, de Chile; la Dra. Andrea
Molinari, de Ecuador; el Dr. Daniel Domínguez, de Argentina; y el
Dr. Mauro Goldmicht, de Brasil».
La tarde se iniciará con una nueva sesión de Comunicaciones
Libres, seguida de una Mesa Redonda, moderada por las Dras.
Susana Noval e Isabel Valls, cuyo título será «Superficie Ocular».
La segunda Conferencia SEEOP será impartida posteriormente por la Dra. Nieves Martín Begué, sobre «Manifestaciones
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Balance de la 12 Reunión Anual, que se celebró el 24 de enero

La Sociedad Murciana de Oftalmología forma con las
tecnologías de simulación más vanguardistas
Dr. Jerónimo Lajara Blesa
Presidente SMO
Cerca de 100 profesionales de la Región de Murcia y provincias limítrofes participaron en la 12 Reunión Anual de la Sociedad
Murciana de Oftalmología, que incluyó un curso de simulación quirúrgica computarizada para residentes. Se desarrolló el
pasado 24 de enero en las instalaciones del Hospital Reina Sofía.

C

OMPARTIR conocimientos sobre diagnósticos o tratamientos, analizar casos clínicos o adquirir
destrezas mediante las tecnologías de última generación eran algunos de los objetivos de la
Reunión Anual de este año de la Sociedad Murciana de Oftalmología. Para ello contó con la
participación de numerosos especialistas, sobre todo de la región pero también invitados de fuera de
ella, que expusieron experiencias profesionales y que trasladaron sus valoraciones sobre diferentes
patologías y casos clínicos de especial relevancia, todo ello a lo largo de un intenso programa de
ponencias y mesas redondas.
Asimismo, y gracias a la colaboración de Johnson & Johnson Vision, se impartió el I Curso de
Simulación Quirúrgica Computarizada para Residentes, que estuvieron realizando 15 médicos residentes de la especialidad de Oftalmología de los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer
y Reina Sofía. En él se practicaron diferentes técnicas y maniobras de cirugía ocular mediante la
utilización de simuladores de cirugía de catarata, de oftalmoscopia indirecta y un equipo de facoemulsificación de cirugía de cataratas.
Como se indicó, en nuestro país son ya 450.000 las personas que se someten a cirugía de Prof. Alfredo Adán.
cataratas al año, cifra que crecerá por el envejecimiento de la población. Practicar con equipos de
simulación de última generación, que disponen además de una alta gama de casos clínicos, permite
al profesional enfrentarse a distintas complejidades cuantas veces sea necesario para perfeccionar las maniobras quirúrgicas al no
depender de un paciente.

Dra. María Teresa Herrán.

INQUIETUD POR UNA CONSTANTE Y EXIGENTE FORMACIÓN
El Presidente de la Sociedad Murciana de Oftalmología, el Doctor Jerónimo Lajara Blesa, destacó que con las actividades
desarrolladas a lo largo de los dos días (jueves y viernes) que duró la reunión «lo que se pone de manifiesto es la inquietud de los
Dra. Eva María Salinas.
oftalmólogos de la Región por mantener una constante y exigente formación», así como «el compromiso de nuestra Sociedad de
contribuir a la mejor preparación de los futuros especialistas».
El propio Dr. Lajara, en la segunda etapa de la Reunión, el viernes por la tarde, inauguró la 12ª Reunión Anual de la Sociedad Murciana de Oftalmología en el
hospital Universitario Reina Sofía. Contó con un gran nivel de Casos Clínicos, así como de Ponencias invitadas de la mano del Prof. Alfredo Adán Civera, Dra. Eva
María Salinas Martínez y Dra. María Teresa Herranz Marín.
En sus palabras trasladó además el agradecimiento de su Junta Directiva al completo a toda la industria, por su compromiso con la Sociedad, y a todos los
asistentes e Invitados por el éxito de la reunión.
¡Nos vemos el año que viene!

12ª

Reunión Anual
de la Sociedad Murciana
de Oftalmología
24 de enero de 2020

Coordinador:
Dr. Antonio Brando Asensio

Cartel con detalle de las firmas patrocinadoras de esta
Reunión Anual.

Mesa Presidencial durante la celebración de la Asamblea General.

Convocatoria de ayudas a la Investigación en Visión 2020
Áreas de trabajo preferentes:

Ø Biología molecular, celular y genética en enfermedades oftalmológicas
Ø Visión artificial y/o dispositivos electrónicos
Ø Epidemiología y estadística en enfermedades oftalmológicas
Fin de plazo para presentación de proyectos: 31/03/2020.
Para más información puede consultar las bases de la convocatoria en la página web de la ONCE
https://www.once.es/dejanos-ayudarte/apoyo-a-la-investigacion-y-a-la-innovacion/vias-de-colaboracion-y-procedimiento-de-solicitud
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Se la entregó en Vigo durante la 46 Reunión Anual

Medalla de Honor de la SGO para
el Dr. Ramón Lorente Moore

E

N el transcurso de la 46ª edición de la Reunión de la Sociedad Gallega de Oftalmología, celebrada en Vigo y el marco de la Fundación Abanca, se entregó al Dr.
Ramón Lorente Moore, Jefe del Servicio de Oftalmología del Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense, la Medalla de Honor de la Sociedad.
Se le reconocía así, como se resaltó, su labor a lo largo de su carrera profesional y
los «numerosos méritos, tanto nacionales como internacionales, que jalonan su carrera,
siendo pionero en numerosas prácticas quirúrgicas dentro de la especialidad y su apoyo
a todos los nuevos especialistas y compañeros con los que ha ido coincidiendo a lo largo
de su dilatada etapa profesional».

Entre el 26 y el 28 de marzo

Vigo, sede de un muy atractivo Curso de Oculoplástica
Dra. Yerena Muiños Díaz
Coordinadora del Curso
La localidad pontevedresa de Vigo acogerá, entre el 26 y el 28 de marzo, una nueva edición del Curso de Oculoplástica. De
nuevo con un elenco de ponentes de muy alto nivel, la convocatoria contará este año con dos talleres de Hands-On para el
desarrollo teórico-práctico (uno sobre vías lagrimales y otro sobre inyecciones faciales de toxina botulínica y rellenos con
ácido hialurónico) y, como en ediciones anteriores, tratará temas pilares de la oculoplástica, como la corrección de problemas
palpebrales estructurales y de la órbita y traumatismos. También, como explica seguidamente su coordinadora, se ha previsto
un Workshop en directo de cirugía palpebral y aplicación de tratamientos.
¡Vigo os espera los próximos días 26, 27 y 28 de marzo!
Gracias al éxito obtenido en las ediciones anteriores, nos hemos animado
a realizar una nueva edición de Curso de Oculoplástica.
Un año más, tendremos importantes invitados nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencia en técnicas habituales
e innovadoras, tanto en estética como en cirugía reconstructiva orbitofacial.
Tendremos espacios para discusión y controversias y, como en ediciones anteriores, para la participación del auditórium.
En esta edición, tendremos dos talleres de Hands-On (totalmente prácticos), el jueves 26 de marzo, con plazas limitadas, para el desarrollo teóricopráctico: Vías lagrimales y en Inyecciones faciales de toxina botulínica y rellenos con ácido hialurónico.
Además; como en ediciones anteriores, trataremos temas pilares de la
Oculoplástica, como la corrección de problemas palpebrales estructurales y
de la órbita y esta edición especialmente en traumatismos, con nuestros invitados los Doctores Juan Pablo Aldecoa, Ramón Medel, Luz María Vásquez,
Cecilia Rodríguez, Marcos Sales, José M. Abalo y Haery Wong. En la sesión
del sábado contaremos con un Workshop en directo de cirugía palpebral y
aplicación de tratamientos como la toxina botulínica y rellenos.

Siempre es un placer recibirles y contar con vuestra presencia en este curso, y desearles que disfruten de su paso por nuestro Hospital Vithas Nuestra
Señora de Fátima y una agradable estancia en Vigo.

Información sobre el Curso

L

OS interesados en ampliar la información sobre el Curso pueden hacerlo a
través del teléfono 986 901 975
También, a través del correo electrónico jornadasfatima@vithas.es o de las
web: www.vithas.es/Vigo-Pontevedra y www.oncologiayplasticaocular.com

Ofertas de Trabajo
OFTALMÓLOGO PARA TORREVIEJA (ALICANTE)
Se oferta plaza de facultativo/a especialista en Oftalmología para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante).
Se exige:
— Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Se ofrece:
— Unirse a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional
en el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios.
— Contrato laboral estable.
— Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de
incentivación individual.
— Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.
— Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.
— Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para
ofrecer el mejor servicio a los pacientes.
Interesados:
Enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, arsoriano@vinaloposalud.com.
Para ampliar la información, consultar la página web: https://www.torrevieja-salud.com/
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El 17 de enero, en el Hospital La Luz, de Madrid

Exitoso I Curso Práctico para Usuarios de Spectralis del CEM

L

El Club Español de la Mácula (CEM) llevó a cabo, el pasado 17 de enero, en las instalaciones del Hospital La Luz
de Madrid, el I Curso Práctico para Usuarios de Spectralis dirigido a personal no facultativo que sirve de apoyo al
retinólogo.

A Dirección Científica del Curso correspondió a los Doctores Juan
Donate López, Lorenzo López Guajardo, Rodrigo Abreu González
y Juan Manuel Cubero. La convocatoria contó con un profesorado
multidiscipinar, que incluyó a optometristas especializados: DO Gema Felipe, DO Teresa Gálvez, DO Mónica Narváez y DO Javier Zurera. También
participó personal experto en el manejo del tomógrafo Spectralis: José
Manuel Tamarit y Nicolás Mutis. Todos ellos permitieron una sesión formativa de mañana, que estuvo apoyada con transmisiones en directo e
interactivas desde el Servicio de Oftalmología del Hospital La luz.

“

Profesorado del curso, de izda. a dcha.: Juan Donate, Javier Zurera, Teresa
Gálvez, Nicolás Muti, Mónica Narváez, Gema Felipe, Lorenzo López Guajardo,
Juan Manuel Cubero y José Manuel Tamarit.

Dentro del programa de CEM 8.0,
este será el punto de arranque que pretende
hacer un año disruptivo, con objetivos
de formación nuevos, pero siempre manteniendo
el #EspirituCEM que estará a la altura
de los últimos 7 años

UNA EXPLORACIÓN ORIENTADA Y OPTIMIZADA
Esta activa y enriquecedora jornada contó con una asistencia de 60
profesionales, el apoyo incondicional de Bloss y los servicios técnicos e
informáticos del Hospital Quironsalud La Luz, que, con cada uno de los
puntos de su programa, profundizó en el cambió el planteamiento de hacer una OCT, por el de la realización de una exploración orientada y optimizada.
Dentro del programa de CEM 8.0, este será el punto de arranque que
pretende hacer un año disruptivo, con objetivos de formación nuevos,
pero siempre manteniendo el #EspirituCEM que estará a la altura de los
últimos 7 años.
Los interesados en las actividades de la CEM pueden seguirlas en:
Facebook, Twitter y Linkedin, así como en www.clubespanoldelamacula.es

”

La optometría, enfermería e incluso personal de apoyo técnico ha de
recorrer un camino hacia la especialización en un entorno como el del manejo de las enfermedades de la mácula que se debate entre la innovación
farmacológica y la eficiencia de los circuitos de atención al paciente; en
esta línea, «hemos creído que la formación ha de llegar a todos los actores
del proceso».
En este Curso, desde el CEM se ha pretendido «poner en contacto
al profesional que recepciona al paciente con la ‘máquina’ que nos dará
los datos necesarios para hacer una correcta interpretación del momento de la enfermedad. Estandarizar la captura de imágenes, explotar las
capacidades del equipamiento de diagnóstico y sobre todo unificar los
criterios de captura con los datos necesarios para la toma de decisiones, va a repercutir en el resultado final del acto médico, en la eficiencia
del flujo de trabajo y lo más importante, en el estado de salud de cada
individuo».

Dr. Lorenzo López Guajardo.
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El pasado 7 de noviembre en el Hospital Universitario 12 de Octubre

XI edición de Las 12 Charlas del 12
El pasado 7 de noviembre, el Hospital Universitario 12 de Octubre acogió la celebración de la
undécima edición de las «Las 12 Charlas del 12», organizada por la Unidad de Glaucoma del Servicio
de Oftalmología de este centro. El programa permitió hacer un repaso a distintos aspectos de la
especialidad repartidos en doce áreas temáticas.

C

ABE recordar que al principio de cada charla, y con la finalidad de valorar el conocimiento del auditorio sobre el tema a tratar, se plantea una
pregunta interactiva, que es resuelta con el contenido de la charla y
forma parte de un concurso cuyo premio es una inscripción al siguiente Congreso de la SEO, en este caso del 2020.
El detalle de lo desarrollado en esta convocatoria fue el siguiente:
CHARLA 1.ª DEDICADA A LA FORMACIÓN MIR
La Dra. Mónica Gimeno Carrero, Médico Residente 3.ª del Servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario 12 de Octubre, habló de: «¿Tendré trabajo cuando acabe la residencia o solo habrá maquinas?».
CHARLA 2.ª DEDICADA A ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Gloria Martin González, optometrista del Centro Óptica Carabanchel y ganadora del mejor caso clínico de la anterior edición de estas jornadas, presentó: «La importancia de la higiene ocular con y sin lentes de contacto».
CHARLA 3.ª DEDICADA A OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Comité Organizador con la Dra. Laura Díez Álvarez, ganadora del concurso de
preguntas interactivas.

La Dra. Isabel Valls Ferrán, de la Unidad de Oftalmología del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, presentó: «Patología ocular en niños oncológicos».

En la última parte del Simposio, de todos los casos clínicos enviados, el
Comité Organizador –formado por las Dras. Esperanza Gutiérrez Díaz, Mata
Montero Rodríguez, M. Dolores Lago Llinas, Beatriz de Lucas Viejo y el Dr.
José Luis Torres Peña– eligieron el caso clínico ganador de esta edición, que
recayó en «Desprendimiento macular exudativo en Hipertensión Pulmonar»,
de los Dres. Antonio García Louro, Diego Burón Pérez y Daniela Ximena Rojas
Correa.

CHARLA 4.ª DEDICADA A ESTRABISMO
La Dra. Lucía de Pablo Gómez, del Hospital Universitario 12 de Octubre,
presentó: «Aplicaciónes de la OCT en estrabismos».
CHARLA 5.ª DEDICADA A NEUROFTALMOLOGÍA
El Dr. Alberto Reche Sainz, de la Unidad de Estrabismo y Neuroftalmología
del Hospital Universitario 12 de Octubre, presentó: «Enfermedades mitocondriales con repercusión ocular».
CHARLA 6.ª DEDICADA A GLAUCOMA
La Dra. Laura Díez Álvarez, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, presentó: «¿Es glaucoma o no?».
CHARLA 7.ª DEDICADA A INVESTIGACIÓN
La Dra. Elena Vecino Cordero, de la Cátedra de Biología Celular e Histología de la Universidad del País Vasco, presentó: «¿Cómo investigar en Oftalmología y no morir en un intento?».
CHARLA 8.ª DEDICADA A RETINA
El Dr. Javier Sambricio García, del Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario 12 de Octubre, presentó: «Enfermedades paquicoroideas».
CHARLA 9.ª DEDICADA A SUPERFICIE OCULAR
Irene Gómez de Agüero Sánchez, de Laboratorios Santen, presentó: «Tecnología catiónica de la lagrima artificial».
CHARLA 10.ª DEDICADA A INMUNOLOGÍA
La Dra. Lucía Ibares Frías, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, presentó: «Gammaglobulinas en patología ocular».
CHARLA 11.ª DEDICADA A OFTALMOLOGÍA Y DEPORTE
El Dr. Francisco García-Franco Zúñiga, del Servicio de Oftalmología del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, presentó: «Oftalmología y submarinismo».
CHARLA 12.ª DEDICADA A OFTALMOLOGÍA EN EL TERCER MUNDO
La Dra. Blanca García Sandoval, del Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, presentó: «Estrategias de prevención
de la ceguera en el tercer mundo».
Tras finalizar todas las ponencias, se resolvió el premio del concurso de
preguntas interactivas, que este año recayó en la Dra. Laura Díaz Álvarez.
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El 15 y 16 de noviembre en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Canarias Oftalmológica 2019: XV Reunión del Grupo
Ultrasur de Glaucoma y XI Jornada Vítreo-Retina Canaria
El Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG) celebró su XV Reunión, de forma conjunta con la XI Jornada Vítreo-Retina Canaria
(VRC), los días 15 y 16 de noviembre, en el Puerto de la Cruz (Tenerife). Ambos formaron parte de Canarias Oftalmológica
(CO), un nuevo formato que permite abordar otras Subespecialidades, como la Cirugía Implanto-Refractiva, Superficie Ocular
y Oftalmología Pediátrica. Durante la convocatoria se desarrolló el acto de entrega del Diploma de Honor a la Facultad de
Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) por el 50 Aniversario de su creación.

L

AS diferentes sesiones se celebraron a lo largo de dieciocho horas, distribuidas en la mañana y tarde del viernes y mañana del sábado.
La primera sesión se inició en la mañana del 15
de noviembre, con la presentación y exposición de
los objetivos por parte del Dr. Rodrigo Abreu González. También comentó la decisión de CO como
nueva denominación, englobando, además de al
GUG y VRC, a otras subespecialidades. Dijo que
tanto los profesionales como la industria lo venía
demandando en anteriores ediciones. Comentó
finalmente la necesidad de firmar la asistencia a
todas las sesiones, como condición imprescindible para, posteriormente, recibir el Certificado de
«Actividad Acreditada con 1,6 créditos por la Comisión Canaria de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias».
El Dr. José Augusto Abreu Reyes señaló que
los facultativos inscritos en la misma eran 99, de
los cuales 33 participaban en el programa docente. La industria tuvo una importante presencia, con
37 acreditaciones.
El programa se inició, en la mañana del viernes,
día 15, con las siguientes nuevas actividades:
— Un «Taller de Biometría Avanzada», impartido por el Dr. Álvaro Rodríguez Ratón, patrocinado
por Bloss.
— Un Simposio sobre «Ojo seco inﬂamatorio:
diagnóstico y tratamiento», impartido por el Prof.
José Manuel Benítez del Castillo, patrocinado por En la imagen, de Izda. a Dcha., Dr. Álvaro Rodríguez, Prof. José Manuel Benítez del Castillo, Prof.ª Rocío
Angelini.
Herrero y Dra. Eulalia Capote.
— Un Simposio sobre «La coenzima Q10 y su
futuro en los pacientes con glaucoma», impartido
y cutánea por metanol. A propósito de un caso»; la Dra. María Díaz de
por la Prof. Rocío Herrero y la Dra. Eulalia Capota, patrocinado por VisuAguilar (HUC-Tenerife), que disertó sobre «Estudio de validación de calfarma.
culadora de riesgo de glaucoma»; la Dra. Marta Jerez (COB-Barcelona),
— Un «Taller Retina. Evaluando la actividad de la degeneración macuque habló sobre «Resultados de opciones quirúrgicas reconstructivas
lar neovascular», impartido por los Dres. Juan Donate y Rodrigo Abreu, patrocinado por el Departamento Médico de Novartis.
— Un Simposio sobre «Tolerabilidad en el tratamiento del glaucoma: ¿un peaje a pagar por el
paciente en aras de la eﬁcacia?», impartido por el
Prof. Francisco Muñoz Negrete, patrocinado por
Santen.
La sesión de tarde se inició con la celebración,
por primera vez en Canarias, de la edición de «RInvention: Formación continuada para residentes.
Casos clínicos», moderada por los Dres. Juan Manuel Cubero (Córdoba), Pedro Corsino FernándezVila (Pontevedra) y Rodrigo Abreu (Tenerife). Se
trata de una edición de preselección previa a la
Edición Nacional, que se celebró en Málaga en
enero. Se presentaron 6 trabajos, siendo el ganador «Los síndromes úveo-meníngeos y su diversidad etiológica: serie de casos», presentado por el
Dr. Oswaldo Durán Carrasco. La misma está patrocinada por Bausch&Lomb, quien corrió con los
gastos del ganador para presentar su trabajo en la
fase final nacional durante la celebración del Congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmología.
CHARLAS DE ACTUALIZACIÓN Y 2 MESAS
REDONDAS
A continuación se desarrolló una sesión de
Comunicaciones Libres, que estuvo moderada
por el Dr. Tinguaro Díaz-Alemán y la Dra. Haridián
Peñate. En la misma participaron: la Dra. Sandra
Gómez (HUC-Tenerife), quien expuso sobre «Pérdida de visión secundaria a intoxicación inhalatoria

Ponentes de la Mesa «Gonioscopia». En la imagen, de Izda. a Dcha., Prof. Julián García-Sánchez, Prof. Javier
Moreno, Dra. M.ª José Vinuesa y Dr. Enrique Santos.
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para casos de necrosis corneal en queratoprótesis
de Boston tipo 1»; el Dr. Iván Rodríguez Talavera
(HUC-Tenerife), quien refirió sobre «Linfoma conjuntival. A propósito de un caso»; el Dr. Nicolás Pérez-Llombet (HUNSC-Tenerife), que disertó sobre
«Cambios funcionales evaluados mediante microperimetría tras la primera inyección de anti-VEGF
en pacientes con edema macular diabético»; la
Dra. Consuelo Fernández (HUNSC-Tenerife), que
expuso sobre «Utilidad de la fotocoagulación láser
a pesar del tratamiento anti - vegf en el manejo
de la retinopatía diabética proliferativa y el edema
macular diabético, en nuestro centro de referencia»; la Dra. Glenda Espinosa (ICR-Barcelona), que
se centró en «El Ologen en la cirugía ﬁltrante del
glaucoma»; el Dr. Francisco J. Galván (HGC-Gran
Canaria), que se refirió a «Usos del Cypass y algunas complicaciones»; la Dra. Ivanna García (HGCGran Canaria), que expuso sobre «MIGS: Qué dispositivo y dónde»; el Dr. Eric Álvarez (HGC-Gran
Canaria), que presentó «Estudio multimodal de la
coroidopatía punctata interna»; y la Dra. Laura A.
Lima (HUC-Tenerife), que habló sobre «Resultados
del tratamiento con Aﬂibercept en pacientes con
DMAE de larga evolución que no han respondido a
Ranibizumab». Al finalizar la exposición de las comunicaciones los ponentes respondieron a las diferentes cuestiones formuladas tanto por los asistentes como por los moderadores de la sesión.
La sesión de Charlas de Actualización se cen- En la imagen, Prof. Francisco Muñoz-Negrete, Dr. Pedro C. Fernández-Vila. Lo Mejor del Año en Cataratas,
tró este año, en primer lugar, en «Actualización en Glaucoma y Retina. Dres. Fernando Soler y Oscar Asís presentando la sesión.
Glaucoma-I» y estuvo moderada por el Dr. Víctor
Arteaga y la Dra. Yasmín Bahaya. Fueron ponentes
el Dr. Pedro Corsino Fernández-Vila, que habló sobre «Sistemas de liberación de fármacos», y el Prof. Francisco Muñoz-Negrete, que se refirió a
«Superﬁcie ocular y cirugía de glaucoma».
La sesión «Actualización en superﬁcie ocular» fue moderada por el Dr.
Manuel Sánchez-Gijón y la Dra. Denisse Ángel. Fueron ponentes el Dr.
Tomás Martí Huguet, que habló sobre «Problemas con la epitelización corneal. Recubrimiento conjuntival vs Membrana amniótica» y la Dra. Cristina
Peris, que abordó el tema «Ojo seco y cirugía refractiva».
La tarde se completó con dos Mesas Redondas. La primera, sobre
Glaucoma, con el título «Insistiendo en la Gonioscopia», estuvo moderada
por el Dr. José Augusto Abreu y la Dra. Eulalia Capote. Fueron ponentes:
Dr. José A. Abreu (desarrolló el tema «Tipos de gonioscopia. Lentes»); la
Dra. M.ª José Vinuesa («Estructura del ángulo y su clasiﬁcación clínica»); el
Dr. Enrique Santos («Lámpara de hendidura: Van Herick vs Vena»); el Prof.
Julián García-Sánchez («De qué manera el ángulo condiciona el tratamiento médico y/o quirúrgico del glaucoma»); y el Prof. Javier Moreno («¿Por
qué la gonioscopia no es una exploración frecuente en las consultas?»).
La segunda Mesa Redonda se enfocó en Retina Médica, con el título
«Edema Macular a fondo». Estuvo moderada por el Dr. Rodrigo Abreu y
Moderadores de la Sesión R-Invention. En la imagen, de Izda. a Dcha., Dres.
fueron ponentes la Dra. Alicia Pareja, el Dr. Juan Donate, la Dra. Haridian
Pedro Corsino Fernández-Vila, Juan Manuel Cubero y Rodrigo Abreu.

Por su 50 Aniversario

Diploma de Honor a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna

C

ANARIAS Oftalmológica entregó este año su Diploma de Honor a la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, que recogió
el Profesor Agustín Castañeyra Perdomo, Decano de Ciencias de la
Salud de la ULL. Como se explicó, los responsables del GUG y VRC, en
su Reunión del año 2018, tomaron la decisión por unanimidad de entregar
el Diploma de Honor en su edición 2019 a la Facultad de Medicina de la
ULL al haberse cumplido el 50 Aniversario de su Fundación (1968/1969 –
2018/2019).
El acto de entrega del Diploma tuvo lugar durante la Sesión Académica
celebrada el día 15 en el auditorio de la reunión, estando presidido por el
Decano de Ciencias de la Salud, Prof. Agustín Castañeyra, por la presidenta
de la Sociedad Canaria de Oftalmología, Dra. Cristina Mantolan, y por los
miembros del Comité Organizador del evento, Dres. José Augusto Abreu,
José Juan Aguilar, Rodrigo Abreu y Pedro Abreu.
En representación de dicho Comité Organizador, el Diploma fue entregado por el Dr. José Augusto Abreu, que, previamente, pronunció unas breves
palabras haciendo hincapié en la importancia de la efeméride, y lo que significó la creación de la Facultad de Medicina de la ULL para la población canaria. Resaltó: «todos los miembros del Comité Organizador han sido alumnos
de la Facultad de Medicina de la ULL, así como la mayoría de los médicos
El Prof. Agustín Castañeyra muestra el diploma recibido junto a algunos de los
asistentes».
El Prof. Agustín Castañeyra se dirigió luego a los asistentes comentando asistentes al acto. De Izda. a Dcha.: Dr. Rodrigo Abreu, Dr. José Juan Aguilar,
que, como Decano de Ciencias de la Salud de la ULL, se sentía muy honra- Dr. Pedro Abreu, Prof. Javier Moreno, Dra. Cristina Mantolan, Prof. Julián
do recibiendo, como su representante, la distinción. También dijo que él era García-Sánchez, Dra. M.ª José Vinuesa y Dr. José Augusto Abreu.
alumno de dicha facultad, de la cual es el actual Catedrático de Anatomía. A
continuación, impartió la Conferencia Magistral del Congreso sobre: «Quincuagésimo Aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna.
Una breve historia. Pasado, presente y futuro».

15

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Ponentes de la Mesa «Femto-cirugía y refractiva». En la imagen, de Izda. a Dcha.,
Dr. Tomás Martí-Huguet, Dra. Cristina Peris, Dr. José Alberto Muiños y Dr. Emilio
Blanco.

Ponentes de la Mesa «Retina Quirúrgica». En la imagen, de Izda. a Dcha., Dres.
Rodrigo Abreu, Pedro Vals, Juan Donate, Lorenzo López y Juan Manuel Cubero.

Peñate y la Dra. María Antonia Gil. En esta Mesa se abordó, de una forma práctica y dinámica, la actualidad en el diagnóstico y tratamiento del
edema macular secundario a oclusiones venosas de la retina y del edema
macular diabético.

La Mesa Redonda sobre «Femto-Cirugía y Refractiva» estuvo moderada por los Dres. José Alberto Muiños y Emilio Blanco. Contó con ponencias de los Dres. José Alberto Muiños («Cirugía del cristalino buscando
la emetropía»), Cristina Peris («Evaluación de marcadores inﬂamatorios
en humor acuoso en pacientes operados de cataratas») y Tomás MartíHuguet («El láser de femtosegundos en la cirugía actual de la córnea»).
Posteriormente, la sesión «Actualización en Glaucoma-II» estuvo moderada por los Dres. José Juan Aguilar y José Augusto Abreu. Presentaron en ella ponencias el Dr. Pedro Corsino Fernández-Vila («El glaucoma
y el cerebro»), el Prof. Javier Moreno («Utilidad del campo visual central
10º en el glaucoma») y el Dr. José Augusto Abreu («Sistema de lavado del
ángulo irido-corneal: Tran Canula®»).
Lo Mejor del Año 2019 en Glaucoma y Cirugía Refractiva, Glaucoma y
Retina y Glaucoma y Cataratas siempre es una de las sesiones que más
interés despierta en la Reunión. Los Dres. Fernando Soler y Oscar Asís,
con la colaboración del Prof. Javier Moreno, presentaron un resumen de
las novedades médicas y/o quirúrgicas presentadas en los congresos de
mayor relevancia a nivel nacional e internacional. El uso de abundante
iconografía como soporte a los comentarios hizo que la sesión fuese, además de muy formativa, extremadamente amena.

4 MESAS REDONDAS Y LO MEJOR DEL AÑO
La mañana del 16 de noviembre fue densa en actividades. Comenzó
con 4 Mesas Redondas. La primera, «Maratón en Glaucoma. Novedades
vs Curiosidades», estuvo moderada por el Dr. José Augusto Abreu y la
Dra. Ivanna García-Oliva. Tuvo como ponentes a los Dres. José Augusto
Abreu, Ivanna García-Oliva, Eulalia Capote, Víctor Arteaga, Andrés Blasco,
Tinguaro Díaz-Alemán y Enrique Santos Bueso y al Prof. Javier Moreno.
Fue un formato que se utilizó por primera vez en la Reunión, en la que los
ponentes disponían de tres minutos para la exposición con el apoyo de
diapositivas y/o vídeos, seguido de un minuto para la discusión. La misma despertó un importante interés por lo que, a pesar de su inicio a las
8:30 h., tuvo una nutrida asistencia.
La segunda, sobre «Retina Quirúrgica», estuvo moderada por los Dres.
Rodrigo Abreu y Pedro Valls. Presentaron exposiciones los Dres. Juan
Donate («Mi experiencia en cirugía de retina «Head-up»»), Lorenzo López
(«Complicaciones intra y postoperatorias en vitrectomía») y Juan Manuel
Cubero («El antes y el después en mis cirugías de retina»).
En la Mesa Redonda sobre «Presente y futuro de la vitrectomía por los
managers de la industria» los representantes de Alcon y Bauch&Lomb
presentaron la actualidad y futuro de sus sistemas de vitrectomía, incluyendo tanto equipos como material quirúrgico.

U

Objetivo: intrusismo cero

NA de las actividades destacadas de esta convocatoria de Canarias
Oftalmológica fue la Mesa Redonda «APOE», que en esta ocasión se
desarrolló bajo el título «Oftalmobjetivo 2020: Intrusismo Cero». Estuvo moderada por el Dr. Javier Rodríguez y contó como ponentes con Emilio
Calvo y los Dres. Manuel Marcos, Ángel Noguerales y Carmelina Brito.

El Dr. Javier Rodríguez, moderador de la Mesa «APOE».
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Para la distribución de sus productos

Topcon presenta su nueva alianza con Eyenuk
Topcon ha alcanzado un acuerdo con Eyenuk para la distribución de sus productos. Eyenuk, Inc., es una empresa global
de servicios y tecnología médica de Inteligencia Artificial (IA) y líder en la detección de enfermedades y biomarcadores
predictivos de IA para evaluación de riesgos y screening de enfermedades.

L

OS innovadores algoritmos de Eyenuk, junto con técnicas avanzadas de aprendizaje automático y visión por
computadora, brindan una alta sensibilidad y especificidad en la detección y monitoreo de enfermedades.
En especial –señala el comunicado de prensa–, «destaca el sistema EyeArt, un potente algoritmo destinado a realizar screening en primaria para pacientes diabéticos. EyeArt,
permite hacer un cribado de pacientes más eficiente, resultando de gran ayuda para aumentar la eficacia del sistema
de salud en detección precoz y centrar los esfuerzos en los
pacientes que realmente lo requieran. La rapidez del algoritmo ofrece en pantalla el resultado del examen en cuestión
de pocos segundos. La prueba puede ser realizada en el propio centro de
salud por personal auxiliar, ofreciendo un mayor control sobre la población
diabética con exámenes más frecuentes y sencillos».
«Eyenuk –se concluye– permite acceder a una mayor población con la
realización de screening controlado, reduciendo drásticamente los costes
sanitarios directos e indirectos».

El 17 de abril, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada

V Curso de Cirugía Oculoplástica en Directo
Dr. Nicolás Toledano
Como adelanta su organizador, el Dr. Toledano, el Salón de Actos del Hospital de Fuenlabrada, en Madrid, será el marco
en el que se desarrollará, el próximo 17 de abril, el V Curso de Cirugía Oculoplástica en Directo. Contará con ponentes de
reconocido prestigio en el campo de la Oculoplástica, con una gran capacidad docente y de comunicación. Las cirugías de la
mañana se dedicarán a patología funcional y las de la tarde serán exclusivamente estéticas. Además, volverá a haber un taller
de cosmética periocular con presentaciones y tratamientos en directo.
Queridos compañeros:
Como en años anteriores, quería invitarles a nuestra quinta edición del Curso de Cirugía Oculoplástica en Directo, que
se celebrará el viernes 17 de abril de 2020, en el Salón de Actos del Hospital Universitario de Fuenlabrada. El horario será
de 8:30-18:00 h. y se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid.
Como en años anteriores, nuestra intención es contar con ponentes de reconocido prestigio en el campo de la Oculoplástica y que, a su vez, posean una gran capacidad docente y de comunicación. Dichos ponentes, además de llevar
a cabo diferentes cirugías, participarán de manera activa en las discusiones y debates que se realicen.
Las cirugías se realizarán en directo y se retransmitirán al Salón de Actos. Durante dichas cirugías habrá moderadores que comentarán las intervenciones y transmitirán las dudas o cuestiones planteadas por el auditorio a los ponentes
cirujanos. Al final de las cirugías, se celebraran pequeñas mesas redondas donde se discutirán aspectos relacionados
con las operaciones llevadas a cabo. Asimismo, se presentarán diferentes vídeos de cirugías y maniobras quirúrgicas por
parte de los ponentes invitados.
En esta edición, las cirugías de la mañana se dedicarán a estética asociada a algún tipo de patología funcional y por la
tarde, las cirugías serán exclusivamente estéticas, con especial interés en la blefaroplastia superior e inferior y en cirugía
de la ceja.
Además, como en el año anterior, se realizará un taller de cosmética periocular con presentaciones y tratamientos en directo.
Esperamos verles y compartir con ustedes una agradable jornada científica, dentro de un clima de cordialidad y compañerismo.
Un saludo cordial.

“

Al final de las cirugías, se celebraran pequeñas
mesas redondas donde se discutirán aspectos
relacionados con las operaciones llevadas a cabo.
Asimismo, se presentarán diferentes vídeos de
cirugías y maniobras quirúrgicas por parte de los
ponentes invitados

”
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El 22 y 23 de mayo

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega celebrará en
Oviedo su II Curso de Actualización en Glaucoma
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo acogerá, los próximos días 22 y 23 de mayo, el «II Curso de Actualización
en Glaucoma», un encuentro que reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales en esta materia y que abordará
prácticamente todos los temas esenciales sobre investigación, métodos diagnósticos, nuevos tratamientos y técnicas
quirúrgicas de esta subespecialidad de la Oftalmología. Está dirigido por los Dres. Pedro Pablo Rodríguez Calvo e Ignacio
Rodríguez Uña y será coordinado por los Dres. José L. Urcelay Segura y Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso. Forma
parte del Programa de Formación Continuada de la Universidad de Oviedo.

E

L Curso, al que asistirán más de 250 profesionales, está dirigido a todos
aquellos oftalmólogos e investigadores en ciencias de la visión con interés en glaucoma, así como a especialistas generales o en formación (residentes, fellows, etc.). Contará con la presencia de cuatro ponentes europeos,
miembros de las sociedades internacionales de glaucoma más importantes
y de elevado prestigio dentro del ámbito de la investigación y de la cirugía
de esta enfermedad: el Prof. Neville Osborne desarrollará sus estudios sobre
neuroprotección en glaucoma; el Dr. Keith Barton hablará sobre trabeculectomía y el futuro de la cirugía de glaucoma; el Dr. Tarek Shaarawy expondrá su
amplia experiencia en la esclerectomía profunda no perforante y algunas técnicas quirúrgicas novedosas; y el Dr. Andrew Scott presentará la organización
de la consulta de glaucoma del futuro.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Tal y como señalan los Doctores Rodríguez Calvo y Rodríguez Uña, este
Curso pretende actualizar los conocimientos en investigación sobre glaucoma, exponer los últimos avances e innovaciones en métodos diagnósticos,
tratamientos médicos y técnicas quirúrgicas en este campo, y dar a conocer
las posibles aplicaciones de las tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial en este ámbito.
«En nuestra opinión –afirman–, uno de los puntos fuertes del encuentro
es su completo programa científico, de gran calidad y muy dinámico. Las
relevantes novedades que se presentarán, particularmente en el ámbito de
la aplicación de las nuevas tecnologías, así como los últimos tratamientos
disponibles, serán de gran interés».
Destacan además el formato del Curso, a su juicio muy atractivo. «Se ha
optado en esta ocasión por otorgar un mayor peso a las mesas redondas de
discusión abierta, que, junto con el vídeo simposio de maniobras quirúrgicas
y la sesión de casos clínicos, deseamos que promuevan la participación de
todos los asistentes».

tre las que figuran las siguientes:
búsqueda de agentes que modulen la respuesta cicatricial tras
la cirugía de glaucoma, estudio
del ángulo iridocorneal mediante
técnicas de imagen avanzadas,
determinación del papel del cristalino en situaciones predisponentes al glaucoma, evaluación
de diversas lentes intraoculares
en casos de hipertensión ocular,
etc. Así mismo, colabora con la
Fundación de Investigación Oftalmológica en proyectos de investigación basados en la genética del glaucoma y la búsqueda
de posibles estrategias de neuroptotección».
En cuanto a los principales
avances que se han producido
en los últimos años en materia
de investigación, métodos diagnósticos y cirugía del glaucoma,
señalan que actualmente se está
trabajando mucho en la búsqueda de «nuevas familias de fármacos para reducir la presión intraocular e identificar posibles nuevas vías de
administración de medicamentos». Otras líneas de investigación van encaminadas hacia la neuroprotección o la influencia de factores vasculares en la
fisiopatología de esta enfermedad.
En materia de diagnóstico, los avances más relevantes «se centran en los
métodos de imagen y en la posible utilidad de la aplicación de la Inteligencia Artificial para identificar precozmente el glaucoma. Dentro de la cirugía,
las técnicas conocidas como “mínimamente invasivas” copan los puestos de
mayor interés, en aras de buscar procedimientos eficaces y con menor tasa
de complicaciones».

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, «BIG DATA» Y TELEMEDICINA
El programa incluye una sesión dedicada a la Inteligencia Artificial y al
«Big Data», lo que demuestra que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel importante en la Oftalmología. «Principalmente,
permiten la gestión de gran cantidad de información clínica y datos médicos, manejándolos de forma rápida e integradora», señalan los Doctores. «En
consecuencia, se considera que podrían constituir una herramienta de apoyo
al diagnóstico y clasificación de ojos con glaucoma. Actualmente, se están
complementando con sistemas de diagnóstico por imagen de diferente índole
con el objeto de perfeccionar la identificación temprana de esta enfermedad».
Otra aplicación interesante de estas tecnologías sería la Telemedicina, «que
permite llevar a cabo actos médicos a distancia sin necesidad de presencia
física de un especialista: valoración de pruebas médicas, comunicación entre profesionales, teleconferencias, envío de documentación, etc. En algunas
partes del mundo ya se están estableciendo consultas de ‘teleglaucoma’, que
puede resultar de especial utilidad sobre todo en lugares donde los pacientes
tienen un difícil acceso a los centros sanitarios».
Una de las sesiones propone un cara a cara con los expertos para analizar
casos clínicos. «Será, sin duda, una de las más atractivas del programa, ya
que se espera que sea muy participativa», manifiestan los Doctores Rodríguez Calvo y Rodríguez Uña. Se divide en dos bloques: una primera sección
de exposición de casos clínicos, seguida de un vídeo simposio. En ambas,
los ponentes dispondrán de cinco minutos para presentar su caso o vídeo y
otros cinco minutos en los que se discutirá abiertamente con preguntas formuladas desde el panel de expertos o desde el público. «Los temas a tratar
en los casos y vídeos pueden ser múltiples, pero principalmente estarán basados en pacientes complejos con múltiples patologías oculares simultáneas
o de diagnóstico difícil, imprevistos quirúrgicos, cirugías de rescate de otros
procedimientos previamente fracasados, maniobras quirúrgicas complejas o
novedosas, etc.».

AVANCES ESPERANZADORES
¿Qué prevalencia tiene el glaucoma en nuestro país? ¿A qué segmento
de edad afecta? ¿Estamos cerca de encontrar la cura? Ante estas preguntas,
los Doctores Rodríguez Calvo y Rodríguez Uña manifiestan que en España «la
prevalencia estimada del glaucoma de ángulo abierto (de evolución crónica)
es aproximadamente de un 2%-3%. Se puede presentar en todas las franjas
de edad, pero su incidencia aumenta con el envejecimiento, destacando que
cerca del 50% de los individuos con glaucoma desconocen que lo padecen».
«Como en el caso de otras enfermedades degenerativas, no se conoce
la forma definitiva de regenerar completamente el daño ocasionado por el
glaucoma. Sin embargo, los esperanzadores avances en la investigación y el
tratamiento de esta patología nos permitirán en un futuro acercarnos cada vez
más al restablecimiento de dichas alteraciones».

EL FUTURO DEL GLAUCOMA
Cuando se plantea a estos Doctores por dónde pasa el futuro de esta patología degenerativa y en qué líneas está trabajando la Unidad de Glaucoma
del Instituto Fernández-Vega, señalan: «Conocer los fundamentos genéticos
que permitan llevar a cabo terapias avanzadas individualizadas, tratar de forma
precoz aquellas situaciones predisponentes al daño por glaucoma o conseguir los tratamientos más eficaces con menores complicaciones son algunos
de los pilares en los que se asientan los venideros paradigmas del glaucoma».
Y añaden: «La Unidad de Glaucoma del Instituto Oftalmológico FernándezVega está desarrollando actualmente varias líneas de investigación clínica, en-
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Por segundo año consecutivo, esta vez en el Congreso celebrado en París

El Servicio de Oftalmología de La Mancha-Centro, de nuevo,
premiado en el Congreso de EURETINA
El 19º Congreso de la Sociedad Europea de Especialistas de la Retina (EURETINA), celebrado en París (Francia), ha concedido
el segundo premio al Servicio de Oftalmología del área sanitaria «La Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan, dependiente
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por una comunicación en vídeo sobre el tratamiento de esta patología
traumatológica específica. El jurado valoró las novedosas técnicas quirúrgicas empleadas para resolver con éxito la luxación
completa del cristalino después de un traumatismo contuso. La grabación premiada incluía todos los escalones quirúrgicos
que había que ascender hasta llegar a completar los conocimientos necesarios para abordar el tratamiento de un cristalino
luxado completamente, recuperándolo, facoemulsificándolo y reutilizando el saco capsular para introducir en él un anillo y una
lente intraocular y refijar el complejo saco-lente intraocular resultante a esclera.

L

A comunicación premiada tenía el título de «New vitreoretinal surgery to treat the complete
luxation of the crystalline lens preserving the capsular bag» («Nueva técnica vítreo-retiniana
para tratar la luxación completa del cristalino, preservando el saco capsular») y fue presentada por los autores, los Dres. Fernando González del Valle, María José Domínguez Fernández,
Manuel Moraleda de Acuña, Sonia López-Romero Moraleda, Agustín Núñez Sánchez, Antonio
Arias Palomero y Javier Celis Sánchez.
El Doctor González del Valle ha explicado a ‘Información Oftalmológica’ la nueva propuesta
quirúrgica, que en este caso se aplicó a un traumatismo contuso con desinserción cristaliniana
completa secundaria. «Utilizamos el conocimiento quirúrgico acumulado en otras cirugías para
poder aplicarlo específicamente en este caso. El cristalino se reflotó, la capsulorrexis se realizó
utilizando dos micropinzas de retina, una para la maniobra de la rexis y otra para inmovilizar el
cristalino, después realizamos la facoemulsificación sujetándolo con múltiples ganchos de iris y
al final el complejo saco-anillo-lente intraocular se suturó a esclera», resume el jefe del Servicio
de Oftalmología del Hospital La Mancha Centro.
«Hay muchas opciones posibles para el tratamiento de la afaquia en el caso de una luxación cristaliniana postraumática, todas válidas. Con esta cirugía tratamos de demostrar que
es posible la recuperación cristaliniana y la reutilización del saco capsular en algunos de estos
complejos casos. A día de hoy no es una técnica muy reproducible, pero los conocimientos
acumulados son válidos siempre para aportar conocimiento y nuevas maniobras quirúrgicas de
cirugía cristalininiana y vítreo-retiniana», explica el Doctor Fernando González del Valle.

Parte del Servicio de Oftalmología del Mancha-Centro con
el segundo premio de Euretina 2019 (Foto: Antonio Arias
Palomero).

SEGUNDO PREMIO CONSECUTIVO EN EURETINA
El Servicio de Oftalmología del Hospital La Mancha Centro ha cosechado así dos importantes premios seguidos en, según el Doctor González del Valle, «el Congreso oftalmológico más importante del
mundo de la subespecialidad de vítreo-retina», en el que se compitió con decenas de comunicaciones
de todas las partes del mundo. En el congreso de EURETINA 2018, celebrado en Viena, los oftalmólogos manchegos obtuvieron el primer premio por la comunicación «A fistfull of intraocular pellets» («Un
puñado de perdigones intraoculares»), siendo entonces los autores los Dres. González del Valle, Núñez
Sánchez, Barrajón Rodríguez, Arias Palomero, Domínguez Fernández y Pradas González, en la que se
proponían nuevas cirugías para el tratamiento de las graves heridas causadas por estos accidentes de
caza.
En 2019 la capital francesa congregó a 5.600 de los mejores especialistas de Europa y del resto de El Dr. Juan Donate López recogiendo el premio en París.
los continentes y a 1.200 representantes de la industria, siendo el congreso internacional de esta especialidad con más asistentes. Un certamen que promociona de manera activa el desarrollo de nuevos
diagnósticos, avances en cirugía vítreo-retiniana, el desarrollo y promoción de nuevos fármacos y cambios en el tratamiento de muchas enfermedades oculares.
En esta ocasión, y debido a problemas de última hora de los especialistas del Mancha-Centro, el premio fue recogido por el Doctor Juan Donate López, del
Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de Madrid y cofundador del Club Español de la Mácula.
El reciente éxito cosechado en Francia se suma a una larga lista de premios y galardones concedidos en los certámenes oftalmológicos más prestigiosos
del mundo, lo que ha convertido al Hospital La Mancha Centro en todo un referente en la especialidad después de 25 años de trabajo en la sanidad pública en
Castilla-La Mancha.

Recibe la certificación por segundo año consecutivo

Alcon, entre las 10 mejores empresas para
trabajar en el ranking Top Employer 2020
Alcon ha recibido el certificado de excelencia de Top Employers España, un
reconocimiento a las buenas prácticas llevadas a cabo con el propósito de
situar a los empleados en el centro de su estrategia. Alcon ha conseguido la
séptima posición a nivel global y es la segunda compañía del sector de la salud
que aparece en el ránking
A certificación Top Employers se basa en un .riguroso y completo análisis de las políticas de re-

L

cursos humanos y las estrategias a la hora de potenciar y desarrollar el talento de las principales
empresas de los diferentes sectores. Alcon ha conseguido colarse en el Top 10 de las mejores
empresas para trabajar, después de superar las más de 600 prácticas de recursos humanos que
analiza la organización.
«Las personas que forman parte de nuestro equipo han sido y serán los pilares estructurales de
Alcon; más de 15.000 profesionales a nivel global que hacen posible reconocimientos como este,
animándonos a seguir trabajando para mejorar la salud visual de los pacientes de todo el mundo»
ha señalado Sonia Cifuentes, directora de Recursos Humanos de la empresa en España y Portugal.
Alcon continúa trabajando para fomentar la igualdad de oportunidades dentro de la empresa para
así mejorar aún más como lugar de trabajo. Para seguir creciendo, se ha implementado internamente
un Plan de Oportunidades 2020-2024, en el que entre otras cosas se incluyen medidas como formar
en perspectiva de género o profundizar en la valoración de los puestos de trabajo para implementar
el criterio de género y garantizar una retribución equitativa.
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Una jornada institucional ha permitido repasar su trayectoria y principales logros

25 Aniversario del IOBA:
resumen de su historia y sus valores
Prof. José Carlos Pastor Jimeno
El Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA) acaba de cumplir sus primeros 25 años. Para
conmemorarlo, y dar las gracias a quienes han hecho posible esta realidad, se ha celebrado una jornada que ha permitido
repasar tanto los pasos previos a su constitución como el balance de su actuación en este cuarto de siglo. De todo ello da
cuenta en este artículo el ‘alma mater’ y director del IOBA durante muchos años, el Profesor José Carlos Pastor, a quien
queremos testimoniar nuestro agradecimiento.

A

FINALES de diciembre de 1994, el BOE recogía el Real Decreto de
constitución del Instituto Universitario de Oftalmobiologia Aplicada de la
Universidad de Valladolid (UVa), el IOBA, creado al amparo de la LOU,
que pasaba así a ser el primero de los dedicados a Oftalmología y Ciencias
de la Visión de España.
Pero la historia comenzó mucho antes. En 1976, tuve la oportunidad de
acudir al «meeting» de la Academia Pan-Americana de Oftalmología, que
se celebró ese año en Miami. Allí comprendí, de forma ciertamente traumática, cuál era el concepto que se tenía fuera de España de la Oftalmología
española. Para un joven oftalmólogo español formar parte, de alguna manera, de la saga de Arruga, Castroviejo o Barraquer era un motivo no solo
de orgullo, sino incluso de un cierto sentimiento de superioridad. Por eso,
comprobar que mientras que en mi país las lentes intraoculares estaban
«prohibidas» pero en Estados Unidos se estaban poniendo 400.000 por
año y que cuando algún oftalmólogo español quiso hablar de lo malas que
eran las lentes intraoculares los «grandes» de la Oftalmología norteamericana se levantaron de sus asientos y se fueron, causó en mí un sentimiento
de estupor.
Afortunadamente, al día siguiente teníamos unas horas libres y me fui a
ver el Bascom Palmer. Allí tropecé con otro español, que también había ido
a curiosear, Jesús Montero Iruzubieta. Juntos contemplamos boquiabiertos
los expositores de metacrilato donde estaban los diferentes prototipos del
vitreotomo desarrollados en el McKnight (centro de investigación anexo) por
el genial Robert Machemer y por el no menos genial Jean Marie Parel, físico
francés que es uno de mis referentes y a quien me honro en conocer. Dos
ideas nos quedaron claras: o desarrollábamos investigación o no pintaríamos
mucho en el concierto internacional; y nuestra investigación debería ser fundamentalmente aplicada.
Años más tarde, en 1987, tuve la inmensa fortuna de ser Vicerrector de
Investigación de la UVa, en el equipo del Profesor Fernando Tejerina, involucrándome en el desarrollo e implantación de la LOU (Ley Orgánica de la
Universidad). Allí aparecía una figura extraña, sin apenas desarrollo normativo,
que eran los Institutos Universitarios de Investigación. Y, dicho y hecho. Tras el
apoyo del Rector, se hizo la propuesta de creación de uno, que fue aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad en 1989.
Por cierto, el primer director fue el Profesor José Luis González Martínez
de Zárate, catedrático de Farmacología, que fue quien acuñó el nombre de
Instituto de Oftalmobiología Aplicada, recalcando ya desde el inicio su carácter traslacional.
La propuesta viajó a Madrid, a la ANECA, y finalmente, tras cinco años,
se dio luz verde al IOBA, nombre lleno de anécdotas, como la del compañero que sutilmente nos corregía la B por V porque pensaba que IOBA era el
Instituto de Ojos de Valladolid. En ese Real Decreto quedaron claras sus tres
funciones: asistencial, formadora e investigadora.

Presidencia del acto conmemorativo del 25 aniversario. De derecha a izquierda,
el Dr. Miguel Maldonado, actual Director del IOBA, el Director General de
Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica del Sacyl, el rector
de la Universidad de Valladolid, la Viceconsejera de Universidades de la Junta
de Castilla y León y el Concejal de Salud y Seguridad del Ayuntamiento de
Valladolid.

La creación de los estudios de Óptica-Optometria en 1996. Su calidad
docente está contrastada, pero, además, algunos de nuestros ópticos-optometristas están escalando a las cotas más altas del profesorado universitario,
como los Profesores Raúl Martín, María Jesús González o Alberto López.
EL EDIFICIO
El IOBA inició su andadura en la Facultad de Medicina (hoy Ciencias de la
Salud), con una serie dispersa de huecos, gracias a la comprensión y benevolencia de los sucesivos decanos. Por fin, y gracias al apoyo de la Universidad,
se consiguieron fondos FEDER para construir el actual edificio, ubicado en
el Campus Miguel Delibes. El Área Clínica se trasladó en 2008 y el resto en
2009.

AGRADECIMIENTO Y ALGUNAS CIFRAS
Han pasado 25 años. Desde hace casi cuatro es director del IOBA el Profesor Miguel Maldonado, y bajo su dirección se ha celebrado una jornada para
repasar y hacer un poco de memoria de lo que ha sido este cuarto de siglo.
Y para dar las gracias.
La lista de personas a las que tenemos mucho que agradecer es enorme
y nos hubiéramos dejado fuera a muchos. Por eso, y como representación de
todos ellos, hemos seleccionado al Profesor Juan Cuevas Álvarez, Profesor
de Anatomía Patológica de la Universidad de Santiago, a quien conocí en
1979, cuando tuve la fortuna de estar dos años de Profesor Agregado del
incomparable Manuel Sánchez Salorio.
En esa jornada, presidida por el rector de la Uva, se comentaron algunas
cifras, que tenemos siempre presentes porque cada cinco años tenemos una
evaluación de la ACSUCyL, la agencia de evaluación de la calidad del sistema
universitario de Castilla y León. No es fácil entresacar las más relevantes. Para
aquellos que tengan más interés, les animo a brujulear en la web del IOBA o
de la Universidad. Pero aquí van algunas y también algunos hitos.
Casi 100 tesis leídas, de las que 28 tienen mención internacional. Un programa de doctorado interuniversitario que compartimos con las Universidades de Santiago, Complutense, Alcalá de Henares y Murcia.

En la imagen, los Profesores Juan Cuevas, de la Universidad de Santiago,
José Carlos Pastor y José Luis González Martínez de Zarate, Catedrático de
Farmacología Clínica de la Universidad de Valladolid, primer director del IOBA y
autor de su nombre.
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LA FORMACIÓN EN EL EXTERIOR
El IOBA inició muy pronto, en 1986, el programa de estancias de sus profesionales en el exterior. Esta ha sido y es una cuestión crucial para garantizar
una adecuada formación, unas ideas abiertas al mundo y una buena red de
contactos profesionales. La primera estancia fue la de M. Calonge en Boston,
luego la de M.A. Saornil también en Boston, Lucía Manzanas en Boston, MI
López en California, JM Herreras en Chicago, Rosa Coco en Londres, Ana
Vallelado en Canadá, David Galarreta en Londres, Y Diebold en Boston, F.
Ussa en el Reino Unido, M.J. Gonzalez en Australia, S. Pastor-Idoate en Manchester, L. Cocho en Boston y muchos otros más y así hasta ahora.
La investigación necesita recursos y, aunque en los primeros años hubo
una curva levemente creciente del porcentaje del PIB nacional dedicado a
I+D+i, nunca hemos pasado del 1,2%. Pero a partir de 2009 empezaron los
recortes, que han sido brutales y que han hecho desaparecer a muchos grupos de investigación, lo que, en nuestra opinión, es un drama. Por eso, cobra
más valor que el IOBA, con luces y sombras, haya conseguido en estos años
unos 18 millones de euros, tanto de convocatorias europeas, como nacionales, regionales y contratos con empresas.
Hubo tiempo para el reconocimiento de las personas que han cumplido más
de 25, más de 20 y más de 15 años de servicio en el IOBA. De izquierda a
derecha, José Alberto Lázaro, óptico-optometrista y autor del vídeo del IOBA, la
Dra. Yolanda Diebold, coordinadora del Master y el Doctorado en Ciencias de la
Visión, y la Dra. Inmaculada Pérez, enfermera del IOBA, doctora en Ciencias de
la Visión y jefa de producción del vídeo. La Dra. Diebold lleva la primera camiseta
institucional del IOBA que se lució en ARVO hace 25 años.

MOTOR CIENTÍFICO DE LA UVA
El IOBA ha llevado a cabo numerosas investigaciones, que han supuesto un incremento significativo del conocimiento existente o en términos de
transferencia de tecnología a la sociedad materializada en patentes o registros de la propiedad intelectual. No obstante, dichos avances no hubiesen
sido posibles sin la existencia de los grupos multidisciplinares, que hemos
sido capaces de crear, especialmente en colaboración con otros grupos de
investigación de la UVa, como los de la Facultad de Ciencias de la Salud, de
Ciencias, de Ingeniería de Telecomunicaciones, de Educación y Trabajo Social
o el IBGM, con los que el IOBA colabora de forma continua en beneficio de
toda la comunidad universitaria.

de todo el mundo, y muchos ópticos optometristas y enfermeras que ejercen
en los más diversos países llevan el «sello» de la formación de la Universidad
de Valladolid.
NUESTRA GENTE

PROYECCIÓN NACIONAL EN CIENCIA

Los que están aquí y los que han buscado otros caminos. Es, sin
duda, el mayor potencial del IOBA. Todos son magníficos profesionales,
pero algunos han llegado a cotas muy altas en sus carreras profesionales.
A los que siguen con nosotros, se suman el Profesor Alfredo García Layana en Navarra, Alfonso Antón en Barcelona, Jesús Merayo en Oviedo,
Pablo Argüeso o Laura Contreras en Harvard, y muchos jefes de Servicio
repartidos por toda España (Begoña Goldaracena, J.L. Olea, M.R. Sanabria o E. Rodríguez de la Rua, entre otros). Nuestros investigadores
preclínicos, auténtico valor diferenciador del IOBA, Y. Diebold, A. Enriquez
de Salamanca, I. Fernandez, T. Nieto, I. Fernández-Bueno, G. Srivastava,
R. Usategui, S. Galindo, M. López, L. García-Posadas, A. de la Mata y
muchos otros más. Nuestros ópticos-optometristas, las enfermeras, auxiliares y celadores que colaboran en la asistencia clínica y en la formación.
Y, ya puestos a destacar, tres de nuestras enfermeras, Eva Sobas, Inmaculada Pérez y Verónica Velasco, ya han conseguido el grado de doctor,
y no van a ser las únicas.

El IOBA ha mantenido siempre una política de participación activa con
otras universidades españolas y centros de investigación. Uno de los ejemplos es el Programa de Doctorado Interuniversitario. Pero también formamos
parte de: CIBER-BBN, Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina; de la Red Temática de Investigación
Cooperativa Sanitaria (Oftared), de la que somos centro coordinador; de la
Red de Terapia Celular (Tercel); y, a nivel regional, formamos parte del Centro
en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León y se
mantienen colaboraciones muy activas con grupos de las Universidades de
Salamanca y León.
La terapia celular (células madre) ha sido una de las apuestas más serias del IOBA por la transferencia. Los trabajos los inició el grupo de la Prof.
Margarita Calonge, hace más de 15 años, y se ha desarrollado y publicado
el primer ensayo clínico en el mundo con células madre mesemquimales. Se
han trasplantado, gracias al buen quehacer del Dr. J.M. Herreras, más de 70
pacientes con éxitos en más del 86% de los casos.

REPERCUSIÓN EN LA CIUDAD

LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

No hay duda que nuestra ciudad se siente orgullosa del IOBA. Muchos
de los pacientes y de los alumnos de nuestros cursos vienen de fuera. Usan
nuestros servicios, visitan nuestros museos y colaboran en extender una imagen de Valladolid, ciudad amable con una extraordinaria calidad de vida, segura y limpia. Uno de los cursos que más ha hecho por la ciudad es el de
glaucoma, dirigido por los Dres. F. Ussa y J.R. Juberías, que atrae, desde
hace 39 años, a unos 100 participantes en cada edición.
Y hay un simple test que sirve para corroborar esta afirmación. Coja un
taxi, salude y diga: «por favor al IOBA», es suficiente.

Entre 1993 y 1998 la Dra. M.I. López realizó la primera campaña presencial de detección precoz de retinopatía en la población rural de Valladolid.
Se atendieron 8.500 diabéticos y obtuvo el premio internacional SANOFI, en
1997. Ahora se ha trasformado en el programa de cribado de retinopatía por
Teleoftalmología que cubre ya Valladolid y Palencia y que se piensa extender
próximamente a otras provincias. Más de 8.600 diabéticos se han beneficiado
ya de esta tecnología, que ha permitido que solo 118 hayan tenido que ser
derivados a sus hospitales.
La formación de los profesionales se inició en 1996, con los másteres
profesionalizadores para oftalmólogos, el master de enfermería oftalmológica,
el de rehabilitación visual y el de optometría clínica. Más de 110 oftalmólogos

EL FUTURO DEL IOBA
Es también uno de sus valores. El IOBA será lo que la Universidad desee
que sea. Muchos de los rectores que han compartido esta aventura lo han
apoyado de forma inequívoca. Y esperemos que siga sea. Pero también tienen mucho que decir las nuevas generaciones que han asumido responsabilidades: el Profesor M. Maldonado, actual director, el Dr. A. López, secretario
del instituto, y una larga serie de post-doctorales jóvenes y sobre todo predoctorales que, sin duda, continuarán extendiendo el prestigio del IOBA. Y
todo ello apoyado por un magnífico equipo de administración y servicios sin
los que nada de lo anterior hubiera sido posible.
Por último, a través del Código QR, os dejo un enlace a un vídeo por si
alguno quiere reírse un rato.

Durante el acto se celebró un concurso de trabajos de investigación,
presentados por investigadores predoctorales. Formaron parte del jurado los
Profesores Carlos Villalobos, Director del IBGM de la Universidad de Valladolid, y
Rogelio Gonzalez Sarmiento, director científico del IBSAL de Salamanca.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

La Crucifixión de Juan de Flandes
Museo Nacional del Prado. Madrid

Enrique Santos Bueso, María José Vinuesa Silva y Julián García Sánchez
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Universidad de Salamanca
EL PINTOR
El pintor flamenco Juan de Flandes nació en Flandes (Bélgica) en torno a 1465 y falleció en la ciudad castellana de Palencia en 1519. Figura fundamental del
Renacimiento español, fue nombrado pintor de la Corte de la reina Isabel la Católica (1,2).
Al servicio de la Corte realizó obras como el Políptico de Isabel la Católica (Palacio Real de Madrid), el Retrato de Isabel la Católica (Palacio del Pardo de Madrid) o el Retrato de Catalina de Aragón (Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid). Al fallecer la reina en 1504 Juan de Flandes trabajó en la realización de grandes
retablos como el de la capilla de la Catedral Vieja y de la Universidad de Salamanca así como en la catedral de Palencia (1).

Figura 1. La Crucifixión de Juan de Flandes. Museo Nacional del Prado. Madrid.

LA OBRA
Figura 2. Detalle 1: lágrimas de la Virgen María, María Salomé y María de Cleofás.
La Crucifixion de Juan de Flandes es un óleo sobre tabla de 123 cm x
La Crucifixión de Juan de Flandes. Museo Nacional del Prado. Madrid.
169 cm (fig. 1) fechado entre 1509 y 1519 y destinado al retablo mayor de
la Catedral de Palencia. En la actualidad pertenece a la Colección del Museo
Nacional del Prado de Madrid desde el año 2005 (1).
Juan de Flandes realizó el banco central del retablo mayor de la catedral de Palencia con esta tabla en el centro flanqueada por otras dos, El camino del calvario y El entierro de Cristo, formando una especie de innovador tríptico.
Obra maestra de la pintura hispanoflamenca, la composición está centrada en la Crucifixión de Jesús que domina toda la escena. A la izquierda la Virgen
María llora junto a María Salomé, María de Cleofás (fig. 2) y san Juan Evangelista. Detrás de la cruz, María Magdalena y dos hombres a caballo y a la derecha un
soldado de espaldas vigila la escena (1).
Juan de Flandes representa numerosos detalles en la obra como las piedras preciosas (fig. 3), símbolo del paraíso al que se accede mediante la redención por
el sacrificio de Jesús. Además numerosos restos óseos en la base de la cruz (fig. 3), situada en el Monte Gólgota o lugar de la calavera, que representan los restos
de Adán y Eva sobre los cuales la
muerte y posterior resurrección de
Jesús libera al hombre del pecado
original (1,3,4).
Juan de Flandes representó en
La Crucifixión numerosos detalles
como las aves, el sol y la luna o la
calavera en la que pueden apreciarse incluso estructuras orbitarias
como las fisuras mayor y menor o el
canal óptico (fig. 4) aunque de forma desestructurada.

AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren agradecer
al Museo Nacional del Prado de
Madrid la ayuda recibida para la
realización de este trabajo sobre La
Crucifixión de Juan de Flandes.

Figura 3. Detalle 2: restos óseos y piedras preciosas en la base de la cruz en el
Monte Gólgota. La Crucifixión de Juan de Flandes. Museo Nacional del Prado.
Madrid.

Figura 4. Detalle 3: cráneo en la base de la
cruz de La Crucifixión de Juan de Flandes.
Museo Nacional del Prado. Madrid.
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En su XXII edición, tuvo lugar entre el 6 y el 8 de febrero

FacoElche 2020, un año cargado de innovación
Siguiendo la estela de la exitosa edición anterior, FacoElche 2020 siguió con su línea ascendente batiendo todas sus marcas,
un año más. Con esa notación tan nuestra de 20/20 y una decidida apuesta por la innovación y la renovación de muchos
formatos, esta XXII edición será largamente recordada.

F

ACOELCHE siempre se desarrolla en el fin de semana donde esté el primer
viernes de febrero y eso supuso que este año pareciera algo mas tardío, al
celebrarse los días 6, 7 y 8 y en su sede de siempre: el Hotel Huerto del Cura,
de Elche. Esta XXII Edición tenía un título fácil al coincidir el año 2020 con la notación de Agudeza Visual 20/20, símbolo de la visión normal. Se quería así hacer
referencia al objetivo principal de la labor de los oftalmólogos, que es recuperar al
máximo la visión de los pacientes.
FacoElche volvió a repetir el año del «Más»: más de 140 ponentes y participantes provenientes de ocho países diferentes; más de 1.300 profesionales de la
visión acreditados; y 12 cursos propios y de la industria. Ésta se volvió a volcar con
FacoElche, con 41 firmas expositoras, de las cuales seis eran nuevas; este dato tal
vez esté condicionado por el hecho de que para el Fenin, FacoElche sigue siendo
la reunión más interesante del año, con el mejor retorno de la inversión.

El futuro de la oftalmología, tema de la mesa a oscuras en FacoElche 20/20.
Por otro lado, la convocatoria contó con la presencia estelar de tres figuras
mundiales de la Oftalmología, como eran el canadiense Ike Ahmed, el argentino
Roberto Zaldívar y el mexicano Hugo Quiroz. Ambas novedades subieron mucho
el listón de calidad e interés.
Tras el éxito apoteósico de Ike Ahmed en 2019 se aprovechó su venida para
hacer un Pre-FacoElche el jueves por la mañana. Se dedicó al desarrollo del «Curso de Cirugía Reconstructiva del Segmento Anterior del Ojo». Previo al mismo, y
dirigido por el Dr. Valvecchia, tuvo lugar el exitoso y original «OPHSY FacoExtema
BrainStorming». La mañana fue un éxito y se desarrolló a sala llena, lo que deja
un esquema claro para ampliar en años sucesivos el inicio de FacoElche al jueves
por la mañana.

Un año más FacoElche bate todos sus registros.
Cabe destacar el papel muy importe de los residentes de Oftalmología, con
una numerosa presencia en todas las actividades, entre las que destacaba FacoJunior y el X Premio Fernando Martínez Sanz. A resaltar su papel protagónico
en diferentes sesiones de Programa General, donde un total de diez residentes
realizaron las introducciones o el resumen de sesiones.
Por otro lado, la labor de difusión presencial y en redes sociales, así como la
ingente actividad del Foro FacoElche, supuso una gran asistencia desde muchos
países de Hispanoamérica, por lo que la presencia de jóvenes y colegas americanos se hizo muy evidente en todas las actividades.

FACOJUNIOR 2020, un modelo muy
válido y perfectamente integrado

NOVEDADES Y NUEVO
ESQUEMA

El Dr. Ike Ahmed en su conferencia sobre
cirugía reconstructiva del segmento
anterior.

Con un FacoElche renovado, encontramos de nuevo un rincón
cada vez más indispensable en este congreso: FacoJunior.
Patrocinado por THEA y organizado por FacoElche, en esta su
cuarta edición adoptó el formato de Lunch Simposio.

FacoElche 20/20 se ha caracterizado también por la introducción
de numerosas novedades y que
conforman un nuevo esquema de
Congreso. Si el año pasado se acogió la celebración conjunta con el XI
Congreso de la World Keratoconus
Society, este año se ha desarrollado
una sección nueva, llamada FacoRet, dedicada a los problemas de
retina que afectan e interesan al
cirujano de Segmento Anterior. Se
desarrolló de manera paralela al
Programa General en los Salones
del Hotel, en sesiones de jueves
tarde y viernes por la mañana. Fue
auspiciado por la Sociedad Española de Retina-Vítreo (SERV), quien
participaba de la Organización del
evento, lo que contribuyó a tal éxito
que hace plantear la bienalidad de
FacoRet.

D

IRIGIDO por el Dr. Javier Pascual y la R-Senior Lucía Rial, contó con la
brillante coordinación de la A1 Aida Machan y el R4 Luis Carlos García.
Participaron un total de 8 residentes, que representaban diferentes provincias de España y dejaban patente el aire internacional de este congreso
con un residente de México y otro de Portugal.
Con el formato de mesas enfrentadas de discutidores juniors frente a discutidores seniors (y no tan seniors), se abordaron temas clásicos de FacoJunior, como la Parametrolandia del Dr. Jorge Jaramillo de Colombia o las perlas
en el manejo de casos complejos de la Dra. Cervantes de México.
Se ahondó en el mundo de los simuladores de la mano de la Dra. Ribeiro
y se disfrutó de una mesa muy interactiva sobre los «Tips de los R-Seniors».
Como broche de oro, la Dra. Elena Barraquer ilustró sobre el papel del R4 y
del A1 en el voluntariado.
FacoJunior demostró, un año más, la validez del modelo y su perfecta
integración dentro de FacoElche, donde además los residentes tuvieron un
papel destacado en las presentaciones generales.

FacoJunior, ya cuatro años dedicados a nuestros jóvenes oftalmólogos en
formación.

El Dr. Quiroz, uno de los Magister en FacoElche 20/20.
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Los directores de FacoCaribe, FacoElche y FacoExtrema junto a los tres socios de honor, los Dres. Ahmed, Fernández-Vega y Zaldívar.
No obstante, el Programa Oficial se mantuvo con su esquema habitual de
sesiones jueves tarde, viernes y sábado por la mañana, dejando el viernes por la
tarde para su tradicional sesión de cirugía en directo.
Como novedad este año, se aprovecharon las pausas de la comida para desarrollar «Lunch Box Simposios» de la mayoría de la industria, aunque FacoJunior
se realizó con este mismo esquema el jueves. Ese mismo día también lo tuvieron
Bloss, Oculus, OftalTech y Glaukos, mientras que el viernes fue el turno de MediContur, NTC y Rayner.

socios de Honor, los cuales fueron el Prof. Luis Fernández Vega y los Dres. Ahmed
y Zaldívar, a quienes se les entregó el Diploma acreditativo.
Arrancaba el viernes de FacoElche con numerosas actividades, como fue el
Simposio de Expertos en Cirugía Refractiva. Moderado por los Dres. Alfonso y
Castillo buscaba un consenso de indicaciones en refractiva intraocular, lo que finalmente se consiguió.
La FacoAlarma abordó un tema clínico novedoso, como es la detección de
un mayor aumento de roturas capsulares en los operados de cataratas que sufre
tratamientos con inyecciones intravítrea con anti VEGF. Presentado por los Dres.
Marcos Gómez y De Rojas, la sesión fue presidida por el Prof. García Arumí, Presidente de la SERV.

Los expertos en Cirugía Refractiva buscando un consenso.
En la tarde del jueves, y tras la presentación del carrusel de novedades de cada
uno de los expositores, empezaron las sesiones ordinarias, destacando el «Espacio de Innovación Laureano Álvarez Rementería», que se dedicó íntegramente a la
Inteligencia Artificial y sus aplicaciones reales en la Oftalmología de diario.
Esa tarde tuvo lugar la Mesa a Oscuras de «Diez Hombres Sin Piedad», que
este año tenía el sugestivo título de «Futuro de la Oftalmología: ¿Por cuenta propia
o por cuenta ajena en Pública o en Privada?». Reunió a oftalmólogos, gestores,
residentes, asalariados, empresarios, etc., bajo la moderación del Dr. Alfonso Arias
y el Dr. Soler. Se abordaron muchos temas de la carrera profesional y la orientación
laboral, siendo muy interesantes también las opiniones de la industria al respecto.
Tres conferencias magistrales hubo en esa tarde del jueves. Por un lado la «Villar Kuri», impartida por el Dr. Hugo Quiroz, de México, quien analizó la evolución
del los AntiVegf desde que los presentara en 2006 en Facoelche. El Dr. Ahmed dio
una charla sobre MIGS mientras que el Dr. Roberto Zaldívar, en su «Espacio Z»,
habló sobre las lentes epicapsulares y sobre la introducción de sistemas estenopeicos para mejora de la visión aberrada.

La Grada de FacoElche dedicada este año al Glaucoma.
UN VIERNES MUY INTENSO EN ACTIVIDADES
Hubo muchas presentaciones y actividades a lo largo de la mañana, destacando la Grada de Glaucoma, formato propio de FacoElche y que fue presidida por el
Dr. Ahmed como experto y moderada por el Prof. Moreno y el Dr. Soler. Asimismo
se presentaron todas las novedades en lentes Premim y se analizaron las diferentes técnicas de explante de lentes.
La sesión quirúrgica de FacoElche 2020 presentaba una novedad muy importante, como fue un nuevo formato que llamamos «Near Live» y que no es más que
un «Directo-Diferido», en el que se mostraba fundamentalmente la técnica de implante de varias de las diferentes lentes Premium del mercado. Para ello, el equipo
de grabación de FacoElche se desplazó a diferentes clínicas del país para tomar
las imágenes y estas se mostraron en la sesión, con los cirujanos autores de las
mismas. Este formato novedoso permitió aligerar el contenido del resto de cirugías
en Directo, permitiendo así a FacoElche volver a sus orígenes dado el grado de
alta dificultad de los procesos que se realizaron.

PRESENTACIÓN DE OPHSY
Tal vez el momento más emotivo de la tarde fue la presentación de OPHSY,
que es la marca de presentación de la nueva Asociación Iberoamericana de Cirugía Ocular. Nace de la unión de tres «Congresos de Autor», como son FacoExtrema en Argentina, con Gerardo Valvecchia, FacoCaribe en Colombia, con Luis
Escaf, y FacoElche en España, con Fernando Soler.
Su objetivo es integrar a todos los cirujanos oculares de su área de influencia
en una plataforma colaborativa y que sirva para ayudar en la organización de
congresos. Cuenta con el precedente de su rotundo éxito en el FacoFest 2019 del
Centro Mejicano de Cirujanos de Cataratas. Su primera decisión fue nombrar tres

FacOptom 2020, de nuevo un éxito en todos los sentidos
En esta su séptima edición, FacOptom fue dirigida nuevamente por David Piñero
y coordinado por Rafael Pérez Cambrodí y Valentín Díaz. La sesión fue organizada
por FacoElche y estrenaba patrocinador con Topcon. Repitió el éxito de otros años,
tanto en su temática como en la capacidad de convocatoria, ya que un año más
superó los doscientos asistentes.

S

E desarrolló el viernes por la tarde bajo el título «Miopía y algo más», y siguió el modelo FacoElche
de dos mesas de debate enfrentadas, en las que se trataron temas de gran controversia desde
dos puntos de vista diferentes, el oftalmológico y el optométrico.
En el primer módulo, y coordinado por los Dres. Alfonso y Piñero, se abordó el tema de la calidad
visual de lentes fáquicas frente a láseres refractivos. En el mismo se comparaban las diferentes técnicas de cirugía refractiva y la calidad de visión que aportaban.
Un tema siempre interesante, como es el de las técnicas para poder graduar pacientes implantados con lentes Premium, ocupó el segundo bloque. Dirigido por el Dr. Pérez Cambrodí y V. Díaz se
centró en una magnifica disertación por parte del Dr. Nieto con un posterior debate muy interesante.
Tal vez el módulo que más interés generaba era el tercero, con el controvertido tema del control de
la progresión de la miopía. Dirigido por el Prof. Durán y el Dr. Piñero, abordó la temática desde diferentes puntos de vista, tanto con las opciones con diferentes tipos de lentes de contacto o de gafas, sin
olvidar la Orto-K, como desde el punto de vista clínico. En este sentido la Dra. Gómez de Liaño mostró
la realidad actual del control de esta pandemia con el colirio de atropina diluida.
FacOptom fue cerrado por los coordinadores y ya piensa en su próxima edición con temas de
interés optométrico y de la consulta diaria en el manejo del mundo Premium.
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Un FacOptom exitoso, como en todas sus ediciones
anteriores.
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Como se ha comentado, el papel de los residentes en FacoElche
fue muy importante, lo
que hizo que el X Premio
Fernando Martínez Sanz
fuera realmente un concurso de méritos por la
participación y colaboración con el evento y, en
general con el «Mundo
FacoElche». Patrocinado un año más por Rayner, el Jurado otorgó el
Premio al Dr. Carlos Rocha de Lossada, quien El Dr. Carlos Rocha de Lossada, ganador del X
se llevó con el mismo un Premio Fernando Martínez Sanz.
viaje a Londres a visitar
la Fábrica y Museo de
lentes de Rayner.
OPHSY protagonizó la ya casi última sesión de FacoElche 20/20 con un espacio dedicado a complicaciones mostradas por médicos
vinculados a cada uno de sus componentes, poniendo
el colofón el Dr. Santos Bueso con una preciosa charla
de cierre titulada: «El Greco no tenía astigmatismo y otros
apuntes de arte oftálmico».
«FacoElche 20/20» fue cerrado por el Dr. Soler, quien
presentó el Vídeo Resumen del mismo (ver código QR) y
anunció la próxima edición, que tendrá como título «FacoElche 2021: ¡Me encanta!» y que se celebrará entre los
días 4 y 6 de febrero de 2021.

La sesión quirúrgica de FacoElche vuelve a sus orígenes.
La Sesión volvió a tener a Ike Ahmed como estrella absoluta, realizando una
reconstrucción del Segmento Anterior de un ojo muy traumatizado. Realizada bajo
lo último en 3D, una vez más el Dr. Ahmed pudo demostrar su frase mítica: «Complejidad es la suma de pasos sencillos».
La intensidad del viernes se ve reflejado en los cursos satélites que se desarrollaron a lo largo del día. Así a los dos clásicos Cursos propios de FacoGestión y
FacOptom se unieron las sesiones de FacoRet, desayunos de trabajo (J&J Vision)
y cuatro Lunch Simposium (J&J Vision, MediContur, NTC y Rayner), en un formato
consolidado tras el éxito del año pasado.

FACORET 2020, un nuevo Simposio
que ha venido para quedarse

PRÓXIMA EDICIÓN, DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DE 2021
Las sesiones del sábado arrancaron con los «Apuntes Terapéuticos», moderados por el Prof. Benítez del Castillo, donde se presentaron las novedades farmacéuticas y de tratamiento de la DGM. Una sesión de debate sobre Cirugía
Refractiva y sus novedades fue la introducción a un tema polémico, como son
los tratamientos farmacológicos de la Presbicia y para evitar la progresión de la
Miopía.
Los Dres. Asís y Gómez Caride condujeron el espacio de resumen de «FacoRet 20/20», donde los cuatro módulos que tuvo fueron introducidos por otros
tantos residentes. Asimismo, en un nuevo formato dedicado a la Discusión con
Evidencias, y bajo la moderación del Dr. J. Fernández, las introducciones fueron
llevadas de manera igualmente brillante por los residentes a los que se les encomendó la tarea.

FacoElche nunca se ha limitado a ser una reunión puramente
faco-refractiva ya que siempre ha tenido vocación integradora
de todas las otras subespecialidades del espectro oftalmológico;
basta con repasar programas de ediciones anteriores, donde
veremos charlas y sesiones relacionadas con pediatría,
oculoplastia, glaucoma, retina. etc. FacoRet era una apuesta
para esta edición pero llevaba mucho tiempo gestándose. Se
buscaba hacer un simposio de problemas de retina relacionados
con la actividad del cirujano de Segmento Anterior.

A

FACOGESTIÓN 2020, nuevo formato
para favorecer el debate

E inició con la conferencia «Aplicación de la Inteligencia Artificial en la
Gestion de Compañias y Entidades», impartida por Natalia Gavaldá, a
la que siguió un interdante debate, que dirigió Miguel Ángel López y en
el que se analizaron las aplicaciones actuales y futuras de la IA en el sector.
El Dr. Ricardo Campos, Ex Secretario General de Sanidad y oftalmólogo,
continuó con una charla sobre los «Retos de la Sanidad Pública». El debate
posterior fue moderado por Dr. David Andreu y en él se debatió sobre las
necesidades a las que se ha de enfrentar en los próximos años la sanidad
pública.
Para finalizar se llevó a cabo una mesa redonda con los gerentes de los
principales grupos oftalmológicos del país, donde se puso de relevancia los
retos y problemas a los que se enfrentan la Oftalmología privada en España,
coordinado de forma conjunta por Miguel Ángel López y Mauricio Losa.

NIMABAN para llevarlo a cabo varias cosas, el éxito en 2019 del Congreso de la WKS realizado en ese mismo formato, así como las buenas
experiencias obtenidas en Retina Extrema en Argentina.
Se quería además ir de la mano de la SERV, la Sociedad Española de
Retina-Vítreo, ya que era un binomio ganador, como así se demostró. De
hecho la SERV no solo dio su Auspicio sino que participó de la organización y
coordinación del Simposio, Junto a FacoElche y Retina Extrema.
Para Facoret se dispuso de cuatro módulos en sala independiente, además de una hora en la sesión general para resumir lo mejor de los mismos.
Para todo ello se contó de un plantel de panelistas con destacados miembros
de la SERV, retinólogos habituales de FacoElche, así como destacados colegas de Iberoamérica. Con estos mimbres se pudo desarrollar un ambicioso
programa donde se intentó consensuar lo concerniente a la aplicación de inyecciones intravítreas, así como prevenir y manejar complicaciones intraoperatorias de la faco, aportando las dos vertientes, la del cirujano de segmento
anterior y la del posterior.
Se hizo una puesta al dia sobre las diferentes opciones de lentes intraoculares para problemas retinianos, especialmente las lentes para DMAE seca.
Posiblemente el apartado que más destacó fue el dedicado al manejo de
LIO´s desplazadas, subluxadas y luxadas, donde se pudo comprobar la extensa experiencia de los panelistas con el Yamane modificado, así como la
Artisan retropupilar.
Hay que hacer una mención especial a los Residentes que se encargaron
para la Sesión General de hacer y presentar los resúmenes de cada módulo.
Se puede resumir FacoRet como un Simposio «al estilo FacoElche», dinámico, desenfadado, polémico, pero con seriedad y rigor científico. Esperamos darle carácter bienal y poder seguir contando para ello con la SERV
a quien reiteramos nuestro sincero agradecimiento. Ha sido un lujo trabajar
con ellos.

FacoGestión estrenando formato y patrocinador nuevo.

FacoRet 2020, un nuevo espacio se incorpora a FacoElche.

Con sus diecisiete ediciones, FacoGestión es la actividad
satélite más veterana de FacoElche. Patrocinado por primera
vez por MedicalMix y coordinado por FacoElche e Innova
Ocular, modificó su formato habitual para constituir un espacio
de debate entre gerentes, oftalmólogos y profesionales del
sector que interactuaron de manera muy positiva en los dos
bloques de debate y posterior mesa redonda.

S
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Perspectiva sobre el enfoque que se ha generalizado en torno a esta situación desde la opinión pública

Con el cambio climático hemos topado
(miniesperpento)
Ramón Castro Inclán
Prácticamente no hay día en que no veamos en papel protagonista a una noticia relativa al cambio climático. Bien por algún
efecto directo en el entorno o por declaraciones de alguno de los cada vez más numerosos personajes vinculados a esta
temática. Este artículo aporta una visión diferencial sobre lo que está ocurriendo, sobre los ‘falsos profetas’ y ‘vividores’
de una cuestión sin duda preocupante, pero en la que, se apunta, debería darse la relevancia que tienen y merecen a los
científicos.

S

«LA VERDAD NO VENDE»

IN ánimo de parecer irreverente, quiero haceros recordar el dicho
que hace años se utilizaba cuando se intentaba dar solución a un
problema y, una y otra vez, surgían impedimentos que no permitían
alcanzar el objetivo propuesto y con resignación se afirmaba: «con la Iglesia hemos topado». Pues bien, como es lógico, pasan los años y surgen
otros problemas que requieren solución inmediata y, como reminiscencia
del pasado, los problemas tampoco se solucionan, pero como ahora no
podemos echar la culpa a la Iglesia, hemos tenido que encontrar otro
responsable y ¡¡¡¡por fin ha aparecido!!!!

Lo que tiene de bueno esto del cambio climático es que hay un nutrido
grupo de personajes que recorren el mundo, organizando reuniones, manifestaciones de todo tipo y de paso aprovechan para «vivir del cuento»
viajando, conociendo el mundo y, naturalmente, cobrando cantidades astronómicas por las conferencias, como si fueran futbolistas de la Premier
Ligue. Es decir, aprovechan la «cancha» que les otorgan los medios de
comunicación para hacer ver que están haciendo muchas cosas para
evitar «el apocalipsis» y «el fin del mundo», cuando es evidente que si hay
alguien en el mundo que nos puede salvar de las catástrofes que se nos
anuncian van a ser los científicos, a los que, como es natural, nadie escucha y que se dedican seriamente a analizar el problema y buscar soluciones en lugar de perder el tiempo y el dinero en organizar manifestaciones
que no sirven para nada. Tampoco pasean por el mundo en aviones que,
por cierto, contaminan un montón, pero solamente cuando somos nosotros los viajeros. Ni se asocian con los ecologistas de salón, que están,
«naturalmente», en contra de las verdaderas y reales soluciones que existen y se conocen sobradamente desde hace años pues, como es natural,
si se ponen en marcha y se llevan a efecto «se les acaba el cuento» de
vivir sin trabajar y a los medios de comunicación se les termina el «momio» de vender informaciones intrascendentes como si fuesen «dogmas».
Mientras tanto la gente que de verdad quiere aportar soluciones es vilipendiada y silenciada pues «la verdad no vende». ¿Se acuerdan de cuando
los movimientos ecologistas estaban en contra de la energía eólica «pues
asustaban a los pájaros»? ¿De verdad no se acuerdan? ¿Tampoco se
acuerdan de otras «tonterías» similares que, «cuando ya no venden», los
medios de comunicación dejan de publicar? Lamentablemente no se las
puedo recordar pues me temo que no tendría espacio suficiente en la
publicación para referirlas todas.

“

El ingenio humano terminará por prevalecer
y cuando ya todos seamos capaces
de comprender que “los falsos Mesías” que
lideran estos foros son un grupo
de irresponsables e ineptos y las soluciones
vengan de la mano de “los verdaderos
expertos”, entonces, y solo entonces,
se alcanzarán las verdaderas soluciones

”

“

Hay un nutrido grupo de personajes que
recorren el mundo, organizando reuniones,
manifestaciones de todo tipo y de paso
aprovechan para “vivir del cuento” viajando,
conociendo el mundo y, naturalmente, cobrando
cantidades astronómicas por las conferencias

— Llueve mucho… ¡el cambio climático naturalmente!
— Lleva mucho tiempo sin llover y hay amenaza de restricciones en el
suministro de agua… todo se debe sin ninguna duda al cambio climático;
— Alerta roja que viene una Gaaaaleeeernaaaa (hoy tiene un nombre
mucho más elegante, creo que es algo así como ciclogénesis imperfecta)
…. otra vez el cambio climático se ha metido por medio;
— Y ¿qué me dicen de ese volcán que ha obligado a evacuar una isla
en «no sé dónde»? …. Como no podía ser de otro modo, y es muy fácil
de entender, es por el cambio climático pues, al calentarse la tierra, seguramente se ablanda la superficie y la lava que está allí agazapada desde
hace millones de años enseguida aprovecha la situación y se cuela por
cualquier grieta y, como es natural, una vez puesta en marcha, va agrandando el boquete y ya no hay quien la pare.
— ¿Y qué me dicen de la última inundación de mi pueblo, que se ha
llevado un montón de casas por delante?, lo han adivinado ……. Naturalmente, el responsable, una vez más, es ….. (¿lo han adivinado?), sin
ningún género de dudas el cambio climático.
Si lo pensamos bien, todo tiene su lógica: desde hace millones de
años, cuando se forjaron los desfiladeros y los valles, las inundaciones
no se llevaban ninguna casa por delante; entonces, ¿por qué ahora se
las llevan? Como no lo entiendo, no me queda más remedio que aceptar,
por tanto, que ha de ser cierto eso del cambio climático, pues a nadie se
le puede ocurrir la falacia de suponer que la culpa es de los concejales
que han autorizado la construcción de casas en «las zonas inundables»
de los ríos y arroyos, como muchos desinformados, entre los que me
encuentro, suponíamos en el pasado. Naturalmente, antes de saber esto
tan «moderno» del cambio climático… ¡si seríamos tontos e incultos que
no habíamos caído en la cuenta! ¡Menos mal que por fin ahora ya lo tenemos claro….!

”

¿Hemos llegado al punto de no retorno? ¿Ya no hay ninguna esperanza?
Afortunadamente, la Humanidad ha sido capaz de sobrevivir a todas
estas catástrofes, e incluso a otras superiores, pues el ingenio humano terminará por prevalecer y cuando ya todos seamos capaces de comprender
que «los falsos Mesías» que lideran estos foros son un grupo de irresponsables e ineptos y las soluciones vengan de la mano de «los verdaderos expertos», entonces, y solo entonces, se alcanzarán las verdaderas soluciones,
sin foros ni manifestaciones plagadas de zánganos que viven del cuento,
aliados a la pandilla de desocupados y ¡faltaría más!, como era de esperar,
pues no podía ser de otra forma, de los políticos movidos, como siempre
y casi exclusivamente, por la búsqueda del voto perdido (me refiero, como
pueden suponer, al voto de los tontos; sí, sí, precisamente esos que van en
el patinete eléctrico al gimnasio para ponerse a caminar por la cinta).
Me temo que probablemente los lectores de este artículo ya no estaremos aquí para corroborarlo. ¿O quizá sí?
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Permitió atender a un total de 830 pacientes, realizando 130 cirugías

Nuevo viaje humanitario a Mauritania del ‘Proyecto
Nouadhibou Visión’ de la Fundación Jorge Alió
Un equipo formado por 16 profesionales de la Oftalmología y las ciencias sanitarias ha llevado a cabo un viaje humanitario
a Mauritania para mejorar la salud visual de la población de Nouadhibou. Esta iniciativa solidaria –enmarcada en la 14ª
expedición del ‘Proyecto Nouadhibou Visión’ de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera– se prolongó
durante 7 días, en los que se pudo atender gratuitamente en consulta a un total de 830 pacientes, de los cuales 130
necesitaron cirugía en los tres puestos de quirófano que estuvieron operando simultáneamente. Al Hospital de Nouadhibou,
el mayor centro oftalmológico de Mauritania y África Sahariana, acudieron pacientes con casos muy complejos. De ellos, 84
tuvieron que ser intervenidos de cataratas con técnica facoemulsifiación, 41 de cataratas extracapsulares y 5 de pterigión.

D

E forma altruista, el personal desplazado desplegó toda su solidaridad
y profesionalidad con el objetivo de atender a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad mauritana y sus barrios periféricos. Entre ellos se
encontraban los expertos oftalmólogos cirujanos, Jorge Alió (Alicante), Manuel
Marcos (Salamanca), Miguel March (Palma de Mallorca), Santos Sudhakar
(India) y Ahmed (Egipto); las enfermeras Nieves Carrasco (Alicante), Carmen
Rovira (Palma de Mallorca), Silvia Gutiérrez (Salamanca), Belén Marcos (Salamanca) y Francisca Sánchez (Salamanca); los óptico-optometristas Mario
Canto (Alicante), Silvia de la Peña (Valladolid) y Sebastián Márquez (Murcia); el
técnico de mantenimiento Jaume Artes (empresa Topcon de Barcelona); y el
voluntario de logística Francisco Candela. Además, acudió como responsable
de la organización y representación institucional María López Iglesias, presidenta de la Fundación Jorge Alió, que lideró la comitiva junto al Sr. Salah Edine Bechir, gerente del centro Nouadhibou Visión. Ambos también entregaron
nuevo material médico y hospitalario valorado en 145.000 euros.

sidente honorífico es el Doctor Jorge Alió, catedrático en Oftalmología de la
Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche. Ambos son los responsables
de impulsar este proyecto que trata de responder a las carencias de servicios
médicos, y sobre todo de medicina especializada, como la Oftalmología, propias de la zona.
Con esta nueva expedición se continúa cumpliendo los objetivos de este
proyecto, gracias al apoyo de importantes entidades, como Fundacion Seur,
Naviera Boluda, Clinimark, Medicalmix, Farmamix, Carl Zeiss, Topcon, Laboratorios Thea, Equipsa, Opthec, Alcon, Farmacia Ana Montoyo, Farmacia Cayetano, Farmacia María Bach, Digarsa, Optivision Premium, Polytech y Multiópticas.

Asimismo, varias autoridades locales, como Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré, gobernador de Dakhlet Nouadhibou Region, y Hemida Souyeh, vicepresidente del consejo regional de Nouadhibou, estuvieron
junto a Salah Edine Bechir, director del centro ‘Nouadhibou Visión Fundación
Jorge Alió’, para ver el desarrollo del proyecto y felicitar a todo el equipo por
la labor humanitaria y altruista que se estaba haciendo.

“

Durante 7 días se pudo atender gratuitamente en
consulta a un total de 830 pacientes, de los cuales
130 necesitaron cirugía en los tres puestos de
quirófano que estuvieron operando simultáneamente

AYUDANDO DESDE 2007
El ‘Proyecto Nouadhibou
Visión’ de Cooperación Internacional nació en el año
2007 con la misión de construir el primer hospital oftalmológico en Mauritania. Es
una iniciativa de la Fundación
Jorge Alió, presidida por María López Iglesias, y cuyo pre-

”

OFTALMÓLOGO PARA FUERTEVENTURA

OFTALMÓLOGOS PARA VARIAS LOCALIDADES DE EXTREMADURA

Importante grupo de sanidad privada busca un oftalmólogo con experiencia para su clínica en Fuerteventura (Islas Canarias).
Se ofrece:
— 
Salario mínimo 6.000 euros brutos/mes, con
oportunidad de aumento relacionado con la facturación.
— Situación de dominio debido a la ausencia de
otras estructuras de cuidado ocular.
— Ventajas para los residentes: 75% de descuento
en las tarifas de vuelo hacia / desde España, IVA
6,5%).
Interesados:
Escribir a: Dr. Joseba Beitia
E-mail: Gerenciafuerteventura@parquehospitales.es

Clínica Vista Sánchez Trancón selecciona médicos especialistas en Oftalmología para sus centros de
referencia en Badajoz, Mérida, Don Benito y Plasencia.
Se exige:
— Licenciatura en Medicina y especialidad en Oftalmología vía MIR.
Se ofrece:
— Retribuciones: 120.000 euros brutos/año.
— Interesantes incentivos: por objetivos anuales extraordinarios; participación en la Sociedad Médica (S.L.) (actualmente 10 socios); y fondo de jubilación.
— Plus: Si el profesional es investigador y le gusta colaborar en publicaciones del sector para seguir
creciendo, la empresa aporta bonificaciones interesantes que aumentarían la Banda Salarial.
— Es una gran oportunidad para encontrar estabilidad laboral, con excelente paquete retributivo y
con mucha proyección de crecimiento dentro de la empresa y en la comunidad médica.
Interesados:
Enviar C.V. a: Inmaculada Condiño, Responsable RRHH Clínica Vista Sánchez Trancón.
E-mail: inma.condi@vistasancheztrancon.com | Más información: www.vistasancheztrancon.com
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Taller para Pacientes y Familiares de Grupo OAT, AGAP y Santen

La formación del paciente es clave para una correcta
adherencia en glaucoma
El Grupo OAT, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) y Santen, como patrocinadora, han organizado
el Taller para Pacientes y Familiares ‘Convive con el Glaucoma’, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación ONCE
(Madrid). En el mismo se han desarrollado varias ponencias para conocer qué es el glaucoma, qué actitud tiene que adquirir el
paciente y cuáles son las claves para una correcta autoadministración.

P

ARA Marta de la Torre, vicepresidenta de AGAF, iniciativas como esta son de vital importancia ya que ayudan no solo al paciente a conocer más su enfermedad y cómo afrontarla, sino también a los familiares y
allegados a comprender las necesidades del enfermo y, en general, saber cómo actuar. En el caso del glaucoma, que requiere de un tratamiento crónico y controles médicos periódicos, es fundamental el cumplimiento
de estos dos aspectos para minimizar el avance de la enfermedad, y sin embargo se sabe que alrededor de un
50% de los afectados no lo hace, con el consiguiente deterioro de la visión y la calidad de vida».
Uno de los principales problemas del tratamiento del glaucoma, según el Doctor Federico Sáenz-Francés,
oftalmólogo especialista en Glaucoma del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es que no da síntomas hasta
las fases terminales de la enfermedad, lo que provoca que el paciente no perciba un beneficio inmediato al autoadministrarse las gotas para bajar la tensión o al someterse a una intervención quirúrgica con este fin. Además,
las gotas pueden ser irritantes o la cirugía tener efectos secundarios. «Todos estos factores -subrayó el Doctorse alían para favorecer que la adherencia al tratamiento sea problemática, y en esto radica la importancia de la
concienciación del paciente de la naturaleza de su patología».
MÁS INFORMACIÓN PARA COMPRENDER

En esta línea, algunas de las necesidades que tienen los pacientes con glaucoma es disponer de más información sobre su patología para comprenderla, entender su tratamiento y cómo autoadministrárselo, según
Amaia Casteig, directora Corporativa & Proyectos del Grupo OAT y especialista en coaching: «Aquí es donde
tiene mucha importancia el poder de la motivación, puesto que si el paciente está convencido de los beneficios
que le aporta ser adherente para su salud y lo visualiza, se sentirá mejor y podrá llevarlo a la práctica».«Es clave que los pacientes se sientan protagonistas de su vida y que elijan la actitud con la que quieren afrontar las
distintas situaciones que se les presentan, y para ello deben preguntarse: «¿Qué está en mi mano para ser adherente?», «¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor?»,
añadió Casteig.
En este sentido, es imprescindible que los pacientes con glaucoma sean conscientes de su enfermedad y de las consecuencias que puede tener no seguir las pautas
de su especialista, a pesar de que al principio puedan estar más reticentes al tratamiento con gotas, como recalcó Rubén Sánchez, óptico optometrista del Hospital Clínico
San Carlos. Durante su intervención ofreció algunas claves para una correcta autoadministración, liderando una actividad formativa que finalizó con participación de los
asistentes que pusieron en práctica lo aprendido.
Con el objeto de apoyar a otros pacientes, en el Taller se expusieron vídeos que recogían las primeras experiencias de pacientes recién diagnosticados de glaucoma
y que se encuentran accesibles en la página de la AGAF.

El de este año tendrá lugar el próximo 10 de diciembre

VII Simposio de Humanidades y Oftalmología
del Hospital Universitario La Paz
El 12 de diciembre, organizado por los Dres. Enrique Santos Bueso, Carmen Fernández Jacob y Antonio Pérez Esteban,
como ya es costumbre cada año, se celebró, en el Hospital Universitario la Paz, de Madrid, el VII Simposio de Humanidades y
Oftalmología. Contó con gran asistencia de participantes.

E

L Simposio está reconocido por la Comunidad de Madrid y desde ahora ya
también asociado a la Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica Madrileña. Estas jornadas humanísticas son un medio de unión entre el hospital y la
sociedad pues están, como siempre, abiertas al personal sanitario, a los pacientes
y a cualquier persona interesada por las Humanidades Médicas.
El contenido del Simposio se dividió en grupos de diferentes materias.
En el primero, dedicado a la Literatura y la Medicina, el Dr. Francisco Javier
Barbado, del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz, habló sobre «Educación Sentimental: Disección de frases célebres» y el Dr. Alberto Infante, presidente de ASEMEYA (Asociación de Médicos Escritores y Artistas), trató sobre
«Memoria, Autobiografía y Novela».
En un segundo apartado, dedicado a Historia de la Medicina, intervinieron los
Dres. Ildefonso Fernández Baca, del Hospital Carlos Haya, de Málaga, que habló
sobre Miguel Mérida Nicolich, el oftalmólogo que no se rindió a pesar de todos los
contratiempos y azahares de su vida; el Dr. Gustavo Leoz Macías, que hizo una
interesante aportación describiendo la faceta más humanística del oftalmólogo
Antonio Vena; el Dr. Ignacio Vinuesa Silva, del Hospital Puerta de Europa, de Algeciras, que trató sobre la historia de la Gesta de Tarifa; el Dr. Tomás Pellicer Lorca,
que hizo una semblanza
muy emotiva de su familia, dedicada muchos
años a la Medicina; y,
para finalizar este apartado, el Dr. Roberto Pelta, del Servicio de Alergia del Hospital Gregorio
Marañón, quien disertó
sobre las consecuencias
de la patología ocular en
la vida profesional del Dr.
Juan de Azúa, eminente
dermatólogo.
Este año ha habido
un apartado dedicado
a Mujer y Medicina, con

tres interesantes presentaciones. En la primera el Dr.
Juan José Salazar, del Instituto Castroviejo, analizó
las mujeres que hasta ahora
han sido galardonadas con
el Premio Nobel de Medicina; luego, la Dra. Soledad
Jiménez trató sobre las mujeres que hasta ahora han
sido premiadas por su actividad como oftalmólogas
por la Academia Americana
de Oftalmología; y la última,
de la Dra. María José Vinuesa Silva, abordó el papel olvidado que ha tenido también la mujer en la pintura.
«HUMO Y ESPEJOS»
En un pequeño apartado sobre Biología y Medicina, el Dr. Juan Manuel Igea
Aznar trató sobre las partículas de energía como base de la vida en el universo.
Después de un descanso para el café, el Profesor Julián García Sánchez hizo
una interesante presentación sobre Historia de la Oftalmología, tratando el origen
y evolución de la iridectomía
A continuación, y en la sección de Pintura y Medicina, el Dr. Rafael Uña Orejón,
del Servicio de Anestesiología del Hospital La Paz, habló de las enfermedades
infecciosas en el mundo del arte y el Dr. Santos Bueso hizo un interesante estudio
sobre la ceguera de Piero de la Francesca.
La conferencia magistral de cierre del Simposio la realizaron el Dr. Santiago
Quírce Gancedo y la Dra. Carmen Fdez Jacob, ambos del Hospital la Paz de Madrid, realizando, bajo el título «Humo y Espejos», un recorrido audiovisual a través
de los cuadros de algunos pintores impresionistas.
En la clausura del Simposio, que fue todo un éxito de asistencia, se emplazó a
todos los asistentes al próximo, que se celebrará el 10 de diciembre de este año.
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Forma parte de la tesis doctoral del oftalmólogo ovetense Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso

Una investigación analiza el potencial beneficio de la cirugía
del cristalino en pacientes con glaucoma y el posible efecto
protector de las lentes intraoculares
Una investigación ha presentado avances para el uso de lentes intraoculares en glaucoma. El hallazgo fue defendido en la
Universidad de Oviedo durante la tesis doctoral del oftalmólogo ovetense Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso. Una
de las conclusiones de su estudio, titulado “Glaucoma: Neuroprotección basada en lentes intraoculares”, dirigido por el Dr.
José F. Alfonso y el Prof. Jesús Merayo y que obtuvo la máxima calificación, muestra que la extracción precoz del cristalino
utilizando el láser de femtosegundo puede resultar beneficiosa en casos en los que la cámara anterior del ojo sea estrecha o
incluso en glaucomas de ángulo cerrado.

O

TRA conclusión del trabajo es que las lentes intraoculares fáquicas, podrían emplearse como una estrategia preventiva para la protección del
cristalino y la retina. Se ha observado que el tipo de filtro que portan
dichas lentes es eficaz en la protección frente a la radiación ultravioleta, uno
de los principales responsables del opacificación del cristalino en el envejecimiento junto a la luz azul. De este modo, se plantea, que mejorando el filtro
de estas lentes intraoculares fáquicas se podrían utilizar como una estrategia
para ralentizar el envejecimiento del cristalino y, aportar una barrera neuroprotectora extra a la retina.

Dr. Jesús Merayo, Dr. Andrés Fernández-Vega y Dr. José F. Alfonso.

Los ensayos, realizados en modelos in vitro con células de retina, muestran que este tipo de filtro presenta niveles superiores de neuroprotección, lo
que podría contribuir positivamente a la protección de la retina, ofreciendo un
avance en la búsqueda de tratamientos que eviten la pérdida de visión de los
pacientes.

“

El Dr. Andrés Fernández-Vega durante su exposición.

La extracción precoz del cristalino utilizando la
tecnología actual (láser de femtosegundo) puede
resultar beneficiosa en determinadas situaciones
clínicas

LOS CONVERSORES ESPECTRALES
Por otro lado, fruto de las investigaciones realizadas en el Instituto Universitario Fernández-Vega en los últimos años, junto con Amador Menendez
de la Fundación Idonial de Asturias, se presenta en esta tesis un nuevo tipo
de filtro avanzado, basado en la conversión espectral. Es decir, que no solo
reduce la cantidad de luz potencialmente nociva para la retina, sino que en vez
de bloquearla la transforma y la emite en luz extra beneficiosa. La luz azul es
un factor de riesgo añadido en diversas patologías retinianas. Por el contrario,
la luz de determinadas longitudes de onda comprendidas entre el rojo y el
infrarrojo cercano, tiene efectos beneficiosos, estimulando la supervivencia de
las células de la retina.

Ofertas de Trabajo

”

OFTALMÓLOGO PARA ELCHE
Se oferta plaza de facultativo/a especialista en Oftalmología para el Hospital Universitario del Vinalopó, centro hospitalario público de
gestión privada, situado en Elche (Alicante).
Se exige:
— Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Se ofrece:
— Unirse a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en el desarrollo de proyectos y la gestión integral de
servicios sanitarios.
— Contrato laboral estable.
— Condiciones salariales competitivas, que incluye un atractivo sistema de incentivación individual.
— Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.
— Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.
— Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio a los pacientes. Imprescindible:
Interesados:
Enviar CV a la atención de Andrea Ruiz, arsoriano@vinaloposalud.com   Para ampliar la información consultar la página web:
www.vinaloposalud.com/
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OFTALMÓLOGO
PARA CORIA
(CÁCERES)
Se necesita oftalmólogo/a general para
cubrir puesto de larga
duración en Hospital
Ciudad de Coria, en
la localidad cacereña
de Coria.
Interesados
Contactar con:
927149200
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El 18 de enero, en Zaragoza

Encuentro lírico musical de la Fundación Lumium
La Fundación Lumium organizó, el pasado 18 de enero, un encuentro lírico musical. Bajo el título de «Casualidades», estuvo
protagonizado por el famoso periodista Jesús Manuel Ruiz González y el pianista Pablo Martínez Pino, que presentaron un
precioso espectáculo poético musical de conocidos escritores: Miguel Hernández, Rubén Darío, García Lorca y León Felipe,
entre otros. La poesía estuvo magníficamente interpretada por Jesús Manuel, con un precioso acompañamiento al piano.

E

N esta ocasión, como es costumbre en las actividades culturales organizadas por Lumium, se realizó una introducción por
el Dr. Javier Ascaso Puyuelo, Jefe del Servicio de Oftalmología
del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que desarrolló una
magistral exposición sobre la Degeneración Macular Asociada a
la Edad (DMAE) en la que, además de exponer las características
de esta enfermedad, destacó las posibles medidas a tomar para
prevenirla, como son: la protección de la luz, la dieta y los efectos
beneficiosos de los antioxidantes.
Esta conjunción entre la Cultura y la Medicina es una de las
características de las actividades organizadas por la Fundacíón Lumium, Visión, Educación y Salud- Hasta el momento ha desarrollado 5 conciertos, 2 con poesía, y 8 conferencias en el Ciclo «Médi-

El Dr. Ascaso Puyuelo realizó una
exposición sobre la DMAE.

cos en el Olvido». En todas ellas
se aprovecha para visibilizar y dar
a conocer las actividades solidarias de esta Fundación y lanzar
mensajes de Salud Visual.
En esta ocasión se llenó prácticamente todo el aforo de la Sala
«Joaquín Roncal» de la Fundacíón
CAI, que colabora estrechamente en estos proyectos solidarios,
junto al Hospital Militar de Zaragoza y el laboratorio Angelini, entre otros.

José Manuel Ruiz durante su actuación.

El Dr. Morell presentando el espectáculo.

La compañía satisfecha de un 2019 en el que ha iniciado nueva etapa, de forma indepediente

Alcon, ante un 2020 muy estimulante
Alcon ha realizado un pequeño balance de su desarrollo y principales logros del pasado año, marcado por la innovación,
el foco en el cliente, el compromiso con las personas de su equipo y el fomento de la formación de los profesionales. En
este artículo avanza también las claves que guiarán su desarrollo en un 2020 que considera presenta «un horizonte muy
estimulante».

E

N 2019, se han afianzado grandes innovaciones que han redefinido la forma de diagnosticar y tratar a los pacientes. Las nuevas técnicas y herramientas de
alta precisión han propiciado una total personalización de los tratamientos y procesos y la digitalización ha dado lugar a un nuevo escenario de interacción
entre profesionales y pacientes.
Para Alcon, este último año también ha supuesto un punto de inflexión en el que hemos comenzado un nuevo capítulo como compañía independiente. Pero
la innovación, el foco en el cliente, el compromiso con las personas que forman parte de nuestro equipo y el fomento de la formación de los profesionales siguen
siendo los pilares que guían esta etapa.
De este modo, encaramos 2020 vislumbrando un horizonte muy estimulante. Poniendo en valor la excelencia con la que desempeñan su labor los profesionales de la salud visual, especialmente teniendo en cuenta que se enfrentan al reto de hacerlo en un contexto de transformación exponencial, con una revolución
tecnológica en plena efervescencia. Para poder avanzar con los tiempos, formarse en estas novedades tecnológicas se convierte en algo imperativo.
BÚSQUEDA DE UNA INNOVACIÓN PERMANENTE
Alcon está aprovechando el potencial de la digitalización para establecer
nuevos puentes hacia los profesionales, y ampliar el acceso a nuestros programas formativos, a la experimentación con los últimos equipos y tecnologías, y a
canales novedosos como webinars y coachs profesionales, porque uno de los
retos que tiene por delante el sector de la salud visual no es otro que el de continuar aportando valor a los pacientes y a la sociedad, porque la transferencia de
conocimiento, la colaboración y la multidisciplinariedad serán las claves que nos
ayuden a avanzar en este camino.
La necesidad de soluciones para el cuidado de la salud ocular en España
se hace muy patente. De hecho, dos de cada tres españoles reconocen tener
alguna anomalía ocular y el 9% de la población reconoce haberse sometido a un
proceso quirúrgico para corregir sus problemas visuales. Y, sin duda, el alto nivel
de los oftalmólogos y profesionales de la visión de nuestro país es la garantía
que nos permite ofrecer la mejor atención sanitaria y ser un referente en nuestro
sector a nivel internacional.
La compañía busca continuar creciendo de forma sostenible, y con la convicción de que nuestro histórico compromiso con la innovación y nuestra vocación
de servicio al profesional y al paciente serán los estandartes que nos impulsarán
en este camino. Trabajamos en la búsqueda de una innovación permanente para
una definir una visión 2020.
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Fue un famoso criminal y, tras su muerte, pudieron ser implantadas en dos jóvenes

Las córneas de Gary Gilmore
Dr. Juan Luis Sánchez Sevila
Posiblemente algunos recordarán la vida y circunstancias de un famoso criminal estadounidense de mediados del siglo
pasado, llamado Gary Gilmore, que llegó a protagonizar un libro y una película. Seguro que no todos sabrán que sus córneas
sirvieron, tras su fusilamiento, a dos jóvenes, ni que el suceso fue convertido en una canción que tuvo cierto éxito en
septiembre de 1977. De todo ello se da cuenta en este artículo recopilatorio.

G

ARY Mark Gilmore (4 de diciembre de 1940. Condado de Gillespie, Texas
– 17 de enero de 1977. Orem, Utah) fue un criminal estadounidense que
saltó a la fama por ser la primera persona en ser ejecutada en Estados
Unidos después de que la Corte Suprema diese vía libre a la reimplantación de
la pena capital, en 1976 (fig. 1). Además, Gary no hizo ningún esfuerzo para
evitar la condena y se mostró favorable a que se ejecutara la sentencia de
muerte (1,2).
Miembro de una familia disfuncional, su padre, Frank, era bebedor y mujeriego, a la vez que distante y reservado. Sin embargo, Gary adoraba a Bessie,
su madre, que era casi 20 años más joven que Frank. De niño estuvo en un
correccional y más tarde en prisión por robos y atracos. El período más largo
que pasó fuera de prisión fue de ocho meses (3).
Cometió dos asesinatos en Utah, uno el 19 de julio de 1976 y otro la noche
siguiente. Fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte, convirtiéndose en una celebridad al exigir que se cumpliera su sentencia. Antes de ser
sentenciado ya había intentado quitarse la vida dos veces y se esforzaron en
salvarlo para que pudiera cumplirse la pena. Finalmente, fue ejecutado por un
pelotón de fusilamiento en Draper (Utah) el 17 de enero de 1977 (2). Preguntado
por sus últimas palabras, él respondió «Let's do it» (Vamos a hacerlo), que más
tarde inspiraron a una agencia de publicidad para idear el famoso eslogan de
Nike «Just do it» (1,2).
Gilmore quería donar sus órganos y, refiriéndose a sus ojos, dijo: «¿Le he
hablado de ese anciano de noventa años que escribió para pedirme los ojos?
Humm, es demasiado viejo… No quisiera parecer rudo; pero está este chico,
que sólo tiene veinte años, y me parece mejor. ¿Querría telefonear a su médico
y decirle así, sin más?: ¡Suyos son! Se los da Gary Gilmore. Ah, y extiendan los
documentos ustedes mismos. Saber a quién van a parar mis ojos me parece
mejor que el anonimato de una de esas organizaciones.» (4). Unos días antes
de su ejecución estuvo escogiendo recipientes para sus ojos, hígado, riñones y
glándula pituitaria, pero finalmente sólo sus córneas pudieron ser trasplantadas.
Tras la ejecución, el Doctor Oliver Richards llevó el cuerpo al hospital y su
asistente hubo de mantener humedecidos y cerrados los ojos de Gary durante
el trayecto para proteger las córneas. Seis horas después de su muerte, se las
trasplantaron a dos jóvenes: uno de Salt Lake City (capital del estado de Utah) y
otro de Ogden (capital de Condado de Weber, Utah). Su cuerpo fue incinerado
y sus cenizas esparcidas desde un avión por Spanish Fork y otros lugares de
Utah (3).

Figura 1: Gary Gilmore,
1972. GL Archive / Alamy
Foto de stock.

Figura 2: Gary Gilmore's eyes. The Adverts.
1977. Anchor Records. M&N / Alamy Foto de
stock.

Además de otras bandas de música que hicieron canciones en referencia a
este caso, también se escribieron libros sobre la ejecución de Gilmore y su vida,
como «The executioner's song» (La canción del verdugo), de Norman Mailer,
que ganó el premio Pulitzer de ficción en 1980 y en 1982 se convirtió en película
para televisión protagonizada por Tommy Lee Jones (2). Cuarenta y tres años
después de este suceso, quizá todavía haya alguien mirando a través de los
ojos de Gary Gilmore…

BIBLIOGRAFÍA
1.	
Gary Gilmore- Wikipedia, la enciclopedia libre [consultado 29 de Junio
2019].2018. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Gilmore.
2.	Aly Anderson. The 1977 Execution of Gary Gilmore. Utah Communication History Encyclopedia. Disponible en: https://utahcommhistory.com/2010/05/04/
the-1977-execution-of-gary-gilmore/.
3.	Gary Gilmore- Criminalia, la enciclopedia del crimen [consultado 6 Agosto
2019].2015. Disponible en: https://criminalia.es/asesino/gary-gilmore/.
4.	Mailer N. La canción del verdugo.1ªed. Barcelona: Argos Vergara, S.A.;1980,
p.502.
5. Gary Gilmore's eyes- Wikipedia, la enciclopedia libre [consultado 6 agosto
2019].2019. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Gilmore%27s_
Eyes.
6. Fuente: LyricFind. Autores de la canción: Timothy Smith. Letra de Gary
Gilmore's Eyes © Warner Chappell Music, Inc.

PROTAGONISMO DE UNA CONOCIDA CANCIÓN
En 1977, en plena efervescencia del punk rock, la banda de punk inglesa
The Adverts lanzó el single «Gary Gilmore's Eyes» (fig. 2). La canción alcanzó
el No. 18 en el «UK Singles Chart» en septiembre de 1977 y le valió a la banda
una aparición en el famoso programa de televisión británico «Top of the Pops».
La canción fue escrita teniendo como protagonista a un paciente que ha
sido operado de trasplante de córnea y se da cuenta que su donante es el
reo ejecutado Gary Gilmore (5). Su letra decía: «Estoy acostado en un hospital,
estoy atrapado contra la cama. Un estetoscopio sobre mi corazón, una mano
contra mi cabeza. Se están quitando las vendas. Estoy haciendo una mueca a
la luz. La enfermera parece ansiosa y tiembla de miedo. Estoy
mirando a través de los ojos de Gary Gilmore. Los doctores me
están evitando. Mi visión es confusa. Escucho mis auriculares y
escucho las noticias de la noche. Un asesino ha sido ejecutado
y él dona su vista a la ciencia. Estoy encerrado en una sala privada. Me doy cuenta de que debo ser… Mirando a través de
los ojos de Gary Gilmore. Mirando a través de los ojos de Gary
Gilmore. Rompo la luz con ira. Empuja mi cama contra la puerta. Cierro mis párpados sobre mis ojos, y no deseo ver más. El
ojo recibe los mensajes y los envía al cerebro. No hay garantía
de que los estímulos se perciban igual. Al mirar a través de los
ojos de Gary Gilmore. Gary no necesita sus ojos para ver. Gary
y sus ojos se separaron.» (6).

ALQUILER DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS
Lasik-Rent, especialista en alquiler de equipos, pone a
disposición del colectivo oftalmológico láser de cirugía
refractiva (excimer y Femto), de diagnóstico, laser argón,
yag y crosslinking.
Los profesionales pagarán solo por uso, sin necesidad de
invertir.
Firma con experiencia acreditada.
Los interesados pueden ampliar información en:
www.lasik-rent.com – info@lasik-rent.com –tf 656966037
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Las tres entidades han colaborado para mejorar la calidad de vida de Fabrice Samuel Edwe, de 16 años,
a quien se le ha podido salvar un ojo de los dos afectados por glaucoma

Un niño camerunés con glaucoma congénito
mejora su visión gracias a la Fundación Fernández-Vega,
EDEA Camerún y la Obra Social «la Caixa»
Fabrice Samuel Edwe ‘Samu’, como le llaman cariñosamente en España, es un joven de 16 años, camerunés, con glaucoma
congénito, catarata y opacidad corneal, que acudió por primera vez a la Fundación solidaria del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega (IOFV), cuando solo tenía 10 años. Ahora, gracias a la colaboración de esta Fundación, EDEA Camerún y la
Obra Social «la Caixa», y después de seis años de tratamiento y una cirugía de glaucoma, catarata y trasplante de córnea, ha
logrado mejorar la visión del ojo izquierdo.

E

N sus primeros años de vida, «los ojos de ‘Samu’ se habían resentido y su
visión había empeorado progresivamente», apunta Nieves Lázaro, presidenta de la Asociación de Cooperación Internacional EDEA Camerún, quien le
acompaña y guía en todo momento.
Tras un largo trayecto en coche, -durante el cual la ilusión y los nervios se mezclaban a los sones de canciones francesas, el único idioma que entonces hablaba
el joven (ahora, su español es fluido)-, llegó a la clínica oftalmológica de Oviedo,
donde le recibió el presidente y director médico de dicha institución, el Profesor
Luis Fernández-Vega Sanz. En la evaluación clínica que le realizó y habiendo estudiado su historial médico, que estaba en francés, el Profesor Fernández-Vega advirtió que merecía la pena luchar contra la ceguera a la que parecía condenado el
niño y puso a su disposición todos los recursos de la Fundación Fernández-Vega
(FFV), al equipo de especialistas y el acceso a los más avanzados tratamientos,
haciéndose cargo de la coordinación de la atención médica, desde diciembre del
año 2013 hasta la actualidad y posiblemente durante toda la vida de Samuel.
Así, el joven camerunés ha ido
creciendo junto con el Profesor
Luis Fernández-Vega y el Doctor
Pedro Pablo Rodríguez Calvo, director de la Unidad de Glaucoma
de esta clínica, que fue el primer
cirujano que intervino el ojo izquierdo. Como no respondió al
tratamiento farmacológico inicial,
le operó implantando una válvula
para la normalización de la tensión
en el ojo izquierdo, que en aquel
momento era de más de 50 mm
Hg de tensión en cada ojo (los valores normales oscilan entre 12 y
22 mm Hg).
La oportunidad que ambos especialistas le brindaron para mejorar su situación fue una sorpresa
para ‘Samu’: «No era la primera
Samuel diciembre 2013: de Izda. a Dcha.:
vez que alguien me había dicho
Nieves Lázaro, presidenta Asociación de
que iba a hacer algo por mis ojos;
Cooperación Internacional EDEA Camerún;
pensé que era otra promesa más
Profesor Luis Fernández-Vega, presidente
que no se iba a cumplir», comenta
del Instituto Oftalmológico FernándezSamuel emocionado.
Vega (IOFV). y Dr. Pedro Pablo Rodríguez,
Por su parte, Nieves Lázaro
director de la Unidad de Glaucoma del
también admite que hubo un moIOFV, junto a ’Samu’ con 10 años.
mento inicial de sorpresa cuando
el Doctor Pedro Pablo Rodríguez
confirmó que había posibilidades de controlar la tensión con una válvula: «Nos
han tratado desde el primer día como si fuéramos de la familia, con cariño, profesionalidad y diligencia; no hay forma de agradecer lo que han hecho», apunta la
presidenta de EDEA Camerún.

Samuel 2019: Profesor Luis Fernández-Vega, Presidente del IOFV y ‘Samu’.
2019, llegó el momento en el que tuvo que intervenir la Unidad de Córnea y Cristalino del IOFV, dirigida por el Doctor José F. Alfonso. El especialista destaca que
el caso de ‘Samu’ es muy especial, ya que «en nuestro entorno, el glaucoma suele
tratarse antes y el pronóstico es mejor», pero «la intervención de glaucoma fue un
éxito y ha permitido, ya con la edad adecuada, realizar una nueva intervención
para mejorar su visión», comenta el Doctor Alfonso.
Así, procedió a realizar un trasplante de córnea y una cirugía de catarata, introduciéndole una lente. Con todas estas intervenciones, ‘Samu’ ya ha empezado a
ver colores y ha entrado luz en su ojo izquierdo.
EL CRITERIO DEL PACIENTE IMPORTA, Y MUCHO
El Profesor Luis Fernández-Vega reflexiona sobre la evolución del joven: «Hemos visto cómo ha ido creciendo, y su madurez en todos los aspectos. Cuando
hay problemas relevantes de visión es importante aprovechar todas las oportunidades para recuperar lo que se pueda, ya que los pacientes nos cuentan que las
mejoras aparentemente más leves pueden darles mayor independencia, ayudarles
a desplazarse sin ayuda, comer sin problemas…»La última intervención de ‘Samu’ ha sido «breve pero intensa», indica el Doctor
Alfonso: «Se ha centrado en su ojo
izquierdo, en el que había posibilidades de recuperación. Se están
viendo signos objetivos de mejoría,
pero también es importante cómo
lo vive él. En nuestra experiencia,
la percepción subjetiva en la salud
de la visión es extremadamente
importante».
En una consulta reciente, el
Doctor Pedro Pablo Rodríguez
ha podido ver el fondo de ojo de
‘Samu’ y, de nuevo, tiene motivos
para ser optimista: «Hay daño en
el nervio óptico, pero también hay
fibras nerviosas sanas».
La historia de Samuel, con pocos años de vida empezó con dificultades de visión, que fue superando con ayuda de su madre y de
muchos esfuerzos de la Fundación
Fernández-Vega, EDEA Camerún
y la Obra Social «la Caixa». Ahora
continua con sus estudios, que,
junto con la pintura, es su pasión. Samuel 2017: Dr. Pedro Pablo Rodríguez,
«Me empeñé en estudiar; en eso director de la Unidad de Glaucoma del
fui muy, muy insistente», reconoce IOFV, y Profesor Luis Fernández-Vega,
Samuel, que ahora se encuentra presidente del IOFV junto a ‘Samu’ en una
de sus visitas al IOFV en 2017.
en primero de Bachillerato.

VER LUZ AL FINAL DEL CAMINO
A lo largo de estos seis años, Samuel ha ido controlando la tensión ocular,
que ahora presenta valores normales. En la actualidad, en los primeros meses de

El Dr. José F. Alfonso explorando a «Samu».
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Multifocal intraocular lenses: the art and the practice, second edition
Jorge L. Alio y Joseph Pikkel Editors
Springer Verlag 2019

E

STE es el nuevo libro, segunda edición, del Profesor Jorge Alio y el Dr. Joseph
Pikkel (Israel), sobre un tema de máxima actualidad: ‘Multifocal Intraocular Lenses, the Art and the Practice’.
Es un compendio de toda la información existente hasta la actualidad sobre los
temas de lentes intraoculares, incluyendo la historia de las mismas, con su perspectiva
histórica, los principios básicos de las tecnológicas refractivas y difractivas, las consideraciones preoperatorias para la selección de pacientes, la indicación de lentes multifocales en casos especiales, como cirugía refractiva corneal y otras importantes consideraciones en lo que respecta a este importante aspecto de la cirugía de la catarata.
Se han dedicado dos capítulos a la neuroadaptación y al tratamiento del paciente
insatisfecho, terminado fracaso de neuroadaptación.
En su capítulo principal se describen en detalle todas las lentes intraoculares existentes a nivel mundial, con sus características técnicas y evidencia que existe de sus
resultados visuales.
Hay capítulos especiales dedicados a las lentes de foco extendido (EDOF) y a lentes acomodativas.
Este libro supone una obra enciclopédica sobre el tema, indispensable para el cirujano de cataratas y refractivo.
Aunque más del 50% de los capítulos están escritos por los autores, en el libro se
cuenta como coautores con un importante elenco de profesionales internacionales,
como los autores Charles Claoue, Beatriz Cochener, Kenneth Hoffer, Boris Malyugin,
Rodolfo Mastropasqua, Peter Mojzis, Richard Packard, Jay Pepose, Giacomo Savini
y Minoru Tomita, entre otros, incluidos relevantes nombres de la Oftalmología y Óptica
aplicada de nuestro país.
El libro está disponible en forma impresa y electrónica en: www.springer.com

Multifocal Intraocular Lenses- Second Edition.

Ofertas de Trabajo
OFTALMÓLOGO PARA SORIA
El Hospital Santa Bárbara, Complejo Asistencial de Soria,
busca un especialista en Oftalmología.
Interesados:
Contactar con Luis Lázaro (Director de Recursos Humanos),
tel.: 975221498 ext. 38486 o 975234300 ext. 39014; o enviar C.V. al e-mail: llazaro@saludcastillayleon.es

OFTALMÓLOGOS PARA PLASENCIA
El Hospital de Plasencia necesita incorporar varios oftalmólogos (2 o más).
Se ofrece:
– Contratos de larga duración, con estabilidad en la plantilla.
– Incorporación inmediata.
– Guardias localizadas.
– Posibilidad de abordaje de polo posterior si acredita formación y experiencia.
Interesados:
Contactar con: maria.romerom@salud-juntaex.es

ARI 2020
A

BIERTA la inscripción a ARI 2020, el congreso internacional que se
celebra el próximo 27 y 28 de marzo en las instalaciones Vissum.,
organizado por la Universidad Miguel Hernández, área de Oftalmología.
Los interesados en el curso, que es gratuito, deben inscribirse en la
siguiente dirección: www.aricongreso.com
Este curso representa la parte presencial del curso online «Clinical
Methodology in Refractive, Cataract and Corneal Surgery», que organiza
la Universidad Miguel Hernández como curso de Especialista Universitario.
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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO / REUNIÓN

LUGAR
FECHA DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

MARZO 2020
XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
GLAUCOMA

V REUNIÓN SERV 40

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RETINA Y VÍTREO
VI CURSO DE OCULOPLÁSTICA EN VIGO
con actividades pre-curso

Palma de Mallorca,
del 5 al 7 de marzo de 2020

Sociedad Española de Glaucoma
Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadglaucoma.com

Burgos,
5 de marzo de 2020

Secretaría Técnica: Tfno: 981 555 920
E-mail: secretaria@serv.es
Web: www.serv.es

Burgos,
6 y 7 de marzo de 2020

Secretaría Técnica: Tfno: 902 112 629
E-mail: info@congresoserv.org
Web: www.serv.es

Vigo,
del 26 al 28 de marzo de 2020

E-mail: jornadasfatima@vithas.es
Tfno: 98 6901975
Web: www.oncologiayplasticaocular.com

11TH ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN
OPHTHALMOLOGY: EUROPE (COPHY EU)

Lisboa,
del 26 al 28 de marzo 2020

Web: http://cophy.comtecmed.com

XV CURSO DE GLAUCOMA TARIFA 2020

Tarifa,
27 y 28 de Marzo de 2020

Grupo Surevents
www.gruposurevents.es

ARI - CIRUGÍA REFRACTIVA, CATARATA Y CÓRNEA
Director: Prof. Jorge L. Alió y Sanz

Alicante,
27 y 28 de marzo de 2020

www.aricongreso.com

ABRIL 2020
SOCV 2020 - CONGRESO DE LA SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
2020
II CURSO INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
RECOLETAS: ESCENARIOS DIARIOS
Director: Dr. David J. Galarreta Mira

Valencia,
3 y 4 de abril de 2020
Valladolid,
17 de abril de 2020

Tel: 963 107 189
Email: socv@viajeseci.es
Web: https://www.socv.org/
Curso acreditado CFC y avalado por la Sociedad de
Oftalmología Castellano-Leonesa
Web: https://congresomedico.elnortedecastilla.es/

MAYO 2020
XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

CURSO DE UVEÍTIS

Madrid,
del 7 al 9 de mayo 2020

Barcelona,
15 de mayo de 2020

SEEOP Secretaría: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: estrabologia@oftalmo.com
Web: www.estrabologia.org
Aula Vall d’Hebron
Telf: 93 489 45 68
Email: inscripcionsaulavh@vhebron.net

CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD AMERICANA
DE CATARATA Y CIRUGÍA REFRACTIVA (ASCRS)

Boston,
del 15 al 19 de mayo de 2020

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Albacete,
21 y 22 de mayo de 2020

E-mail: congresosa10@viajeseci.es
Web: www.socam.es

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DEL INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA
II CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GLAUCOMA
Directores: Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo
Dr. Ignacio Rodriguez Uña

Oviedo,
22 y 23 de mayo de 2020

Secretaría del Curso: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: avpm@oftalmo.com

35 CONGRESO SECOIR

Zaragoza,
del 27 al 30 de mayo de 2020

Web: www.ascrs.org

Web: www.secoir2020.com

JUNIO 2020
XXX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA
(SECPOO)

VI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INFLAMACIÓN OCULAR
RETINA IBÉRICA. III REUNIÓN CONJUNTA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Y VÍTREO &
GRUPO PORTUGUÉS DE RETINA E VÍTREO
CONGRESO NACIONAL DE VÍDEO OFTALMOLOGÍA

Santiago de Compostela,
del 3 al 5 de junio de 2020

Madrid,
del 10 al 12 de junio de 2020
Barcelona,
12 y 13 de junio de 2020
Lleida,
19 de junio de 2020
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Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.secpoo.com
Web: https://seioc-uveitis.com/
E-mail: secretaria@serv.es
Web: www.serv.es
Vista Oftalmólogos y Fundación Ferreruela Sanfeliu
Email: formacion@vistaoftalmologos.net
Web: www.videoftalmologia.com

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO / REUNIÓN

XLVIII CONGRESO SOCIEDAD CANARIA DE
OFTALMOLOGÍA

LUGAR
FECHA DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

Maspalomas (Gran Canaria),
19 y 20 de junio de 2020

Secretaría Técnica: MAGNA CONGRESOS, S.L.
Av. Los Menceyes, 293 2.º A
38320 La Laguna, Tenerife. España
Tel.: +34 922 656 262 • Fax: +34 922 670 188
E-mail: sco2020@magnacongresos.es

Valencia,
del 15 al 22 de julio de 2020

Sociedad Española de Miopía
Web: www.sociedadespañolamiopia.es/
www.myopiasociety.es/manuel.diaz(a)uv.es

JULIO 2020
MYOPIA 2020. INTERNATIONAL
CONFERENCE – WORLD MEETING
Directores: Prof. Manuel Díaz-Llopis y
Dr. Ángel Cisneros Lanuza
8.º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE GLAUCOMA

Lima, 17 y 18 de julio de 2020

Emails: maeventosycongresos@gmail.com
difusión@maeventosycongresos.com
Web: www.maeventosycongresos.com

SEPTIEMBRE 2020
REUNIÓN ANUAL DEL CLUB ESPAÑOL DE LA
MÁCULA [CEM 8.0]

49TH EUROPEAN CONTACT LENS AND OCULAR
SURFACE CONGRESS (ECLSO)
96 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
OFTALMOLOGÍA

Madrid,
11 de septiembre de 2020

Paris,
18 y 19 de septiembre de 2020

Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita 14, 1º Dcha.
28015 Madrid
Tels: 91.544.80.35 / 91.544.58.79
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com
E-mail: regist-eclso@europa-organisation.com
Web: https://www.eclso.eu/

Santiago de Compostela,
Sociedad Española de Oftalmología
del 23 al 26 de septiembre de 2020 C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tels.: 91 544 80 35 – 91 544 91 46 – 91 544 58 79
E-mail: congresoseo@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com

NOVIEMBRE 2020
XXVIII JORNADA ANUAL DE LA SOCIEDAD
CASTELLANO-LEONESA DE OFTALMOLOGÍA
(SOFCALE)
REUNIÓN ANUAL DE LA ACADEMIA AMERICANA DE
OFTALMOLOGÍA
CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2020
XVI REUNIÓN DEL GRUPO ULTRASUR DE
GLAUCOMA (GUG)
XII JORNADA VÍTREO-RETINA CANARIAS (VRC)

Valladolid,
7 de noviembre de 2020

Las Vegas,
del 14 al 17 de noviembre de 2020
Puerto de la Cruz (Tenerife),
27 y 28 de noviembre 2020

Secretaría BSJ
Tel: 983330822
Email secretaria@sofcale.org y info@bsj-marketing.es
Web: www.sofcale.org
Web: www.aao.org/annual-meeting
Secretaría Técnica: Magna Congresos
Tel: 922 656 282
Email: czarate@magnacongresos.es

DICIEMBRE 2020
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Madrid,
11 de diciembre de 2020

Sociedad Oftalmológica de Madrid
Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com

MAYO 2021
XXXV CONGRESO PANAMERICANO DE
OFTALMOLOGÍA

Buenos Aires,
del 26 al 27 de mayo de 2021

Ana Juan Congresos
Tel: +54 11 4958 2504
E-mail: admin@anajuan.com
Web: www.paao2021.com

Diploma de experto universitario: APLICACIONES OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO
Curso a distancia vía aula virtual con prácticas
presenciales: 20 Créditos ETCS

del 1 de diciembre de 2019
al 30 de mayo de 2020

Preinscripción: 1 de junio al 20 de noviembre de 2019
Información: Antonio.Lopez-Alemany@uv.es

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Octubre 2019 – Junio 2020

Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/landing/master-enpatologia-y-cirugia-del-segmento-anterior-del-globo-ocular/

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Octubre 2019 – Junio 2020
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Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/landing/master-enpatologia-y-cirugia-del-segmento-posterior-del-globo-ocular/

