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El 19 y 20 de abril, con un programa científico lleno de atractivos

El XXI Congreso de la Sociedad 
Española de Estrabología tendrá como 

marco el Ateneo de Madrid

La Sociedad Española de Estrabología va a contar este año, para 
su Congreso anual, los dias 19 y 20 de abril, con un marco muy 
especial: el ateneo de Madrid. La convocatoria cuenta con un denso 

programa científico, que permitirá abordar las cuestiones que más pre-
ocupan a la profesión en el tratamiento de la Exotropía Intermitente, las 
Endotropías de Inicio Brusco, la reintervención de los oblicuos inferiores 
y el tratamiento de los Hemangiomas. Entre los ponentes, cabe reseñar 
la presencia de los Dres. David Plager, presidente de la asociación ame-
ricana de Oftalmología Pediátrica, y el Dr. John Sloper Consejero de la 
Sociedad Europea de Estrabismo del Moorfields Hospital de Londres.

además, están previstas 3 mesas redondas dedicadas, respectiva-
mente, a las Uveítis Infantiles, las Exotropías y la Cirugía de los músculos 
oblícuos, así como una sesión de discusión de casos clínicos y la presen-
tación de múltiples comunicaciones orales y en formato de panel.
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Se desarrolló del 2 al 4 de febrero

«FacoElche 2012: 3.0» y sus retos vuelven a 
asombrar a la Oftalmología 

LaS redes sociales y el Internet avanzado en Oftalmología, el Femto-Faco y su programa 
general cautivaron a los más de 800 asistentes a «FacoElche 2012:3.0». De esta forma se 
ratifica el interés por un estilo de reunión dinámico y participativo, con un contenido científico 

riguroso. Organizado y dirigido por el Dr. Fernando Soler y auspiciado por diferentes sociedades 
científicas, como la SECOIR, FacoElche se sigue manteniendo como la segunda reunión más 

importante de las dedicadas a cirugía del seg-
mento anterior del ojo y tercera del calendario 
oftalmológico nacional.

La XV edición de FacoElche, en 2013, lleva-
rá como título: «La niña de mis ojos».

La edición de este año volvió a contar con 
dos de sus referentes: la segunda edición del 
«Premio Fernando Martínez Sanz» y la nove-
na edición de FacoGestión, cuya organización 
este año fue conjunta de Innova Ocular con el 
Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS) y que batió récord de participa-
ción.
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Breve noticia de una transmigración

‘Studium Ophthalmologicum’ 
pasa a ser una plataforma digital

TRaS más de treinta años de historia, ‘Stu-
dium Ophthalmologicum’ pasa a ser ahora 
una plataforma digital. Como apunta en una 

aguda reflexión sobre el tema el Prof. Manuel Sán-
chez Salorio, podrá así hacer realidad su vocación 
proclamada de servir como «meeting place», como 
lugar de encuentro de los profesionales de la Oftal-
mología de habla hispana desde cualquier lugar del 
mundo. Realizará de esta forma, como bien señala, 
su transmigración del anaquel de las bibliotecas a la 
pantalla del ordenador, pasando a contar con una 
casa permanentemente conectada en la Red.

Pág. 25

FacoElche volvió a ser todo un éxito, un año más; 
contó con más de 800 asistentes.
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El FacoElche de este año presentaba una propuesta conjugadora entre 
las nuevas tecnologías sociales y las oftalmológicas. la respuesta no 
ha podido ser mejor: más de 800 profesionales han estado en Elche en 

su tradicional primer fín de semana de febrero para participar de una edición 
memorable. Organizado y dirigido por el Dr. Fernando Soler y auspiciado por 
diferentes sociedades científicas, como la SECOIR, FacoElche se sigue man-
teniendo como la segunda reunión más importante de las dedicadas a cirugía 
del segmento anterior del ojo y tercera del calendario oftalmológico nacional. 

En su decimocuarta edición, FacoElche se planteaba tres retos: por un 
lado pretendía realizar una analogía al futuro próximo, casi presente, tanto de 
Internet como de las nuevas tecnologías. Vivimos en la Web 2.0 o Web Social, 
interactuando, pero empezamos a ir hacia la 3.0, la Web Semántica, donde 
haremos la interacción con respuesta inteligente y en cualquier plataforma. En 
sentido parecido, estando inmersos en el mundo de la Facoemulsificación por 
ultrasonidos se nos asoma ya el siguiente paso, la cirugía de cataratas asistida 
por láser de Femtosegundo. 

Este apartado constituía el segundo reto de esta edición. Desde 2009 
FacoElche ha sido pionera en mostrar el inicio y desarrollo de la tecnología 
del láser de Femtosegundo aplicado a la cirugía del cristalino. Así, cada año, y 
con la inestimable participación del Dr. Naranjo-Tackman (2009 y 2011) y del 

malogrado Dr. Villar-Kuri (2010), hemos podido asistir a los avances que se 
producían en esta nueva tecnología.

Asistiendo ahora a la realidad comercializada de esta tecnología, FacoEl-
che tenía que presentarla en todo su esplendor. A tal fín le dedicó una amplia 
sesión el jueves por la tarde, donde se mostraron las cuatro plataformas dis-
ponibles en este momento con sus capacidades y características. Esta sesión 
contó con la presencia, un año más, del Dr. Naranjo-Tackman, así como del 
Prof. Fernández-Vega y los Dres. Arias, Fernández y Palomino. Asimismo se 
pudo ver, por primera vez en España, dos procedimientos completos de ci-
rugía de cataratas asistidas por láser de Femtosegundo realizadas por el Dr. 
laureano Álvarez-Rementería y transmitido por satélite a la sala de FacoElche 
desde la Clínica Rementería de Madrid. la importancia de esta sesión y su 
éxito constituyen un hito más en la historia de nuestra reunión.

Exitosa sEsión quirúrgica con 16 intErvEncionEs

Pero, había más novedades. Durante nueve ediciones la tradicional ci-
rugía en directo del viernes por la tarde se realizaba desde la Clínica Ciudad 
Jardín, de Elche. El cierre de este centro obligaba a un cambio de ubicación 

de la sesión quirúrgica, lo que constituía el tercer reto 
de este año. Dado que Elche contaba con un nuevo 
hospital público, el Hospital del Vinalopó, cuyo Servi-
cio de Oftalmología lo dirigía el Dr. Juan Carlos Elvira, 
compañero y amigo, nos dirigimos a él para valorar la 
posibilidad de que la cirugía de FacoElche se realizara 
desde su centro. 

la respuesta y la acogida por parte de todos fue 
muy positiva y así, el viernes 3 de febrero, pudimos 
realizar una exitosa sesión quirúrgica con 16 interven-
ciones, utilizando tres quirófanos del Hospital y trans-
mitidas por satélite a la Sala. A reseñar que, como ya 
se hiciera el año anterior, la sesión pudo ser seguida 
a nivel mundial al transmitirse asimismo por Internet 
vía streaming.

Dentro del programa general destacaron, como 
siempre, las dos mesas redondas realizadas «Sin Pie-
dad», es decir con nuestro formato original de mesa 
a obscuras donde una media de diez ponentes dis-
cuten sobre un tema concreto. Muy interesante la del 
jueves tarde, dedicada a la Gestión, donde un grupo 
de Jefes de Servicio, Gerentes y Directores de ins-
tituciones públicas y privadas, debatieron sobre los 
modelos de funcionamiento hacia los que vamos. la 
Mesa fue dirigida por el Dr. Alfonso Arias y el Dr. So-
ler, así como por Ignacio Conde, gerente del Grupo 

En su XIV edición, se celebró del 2 al 4 de febrero

«FacoElche 2012: 3.0» y sus retos asombran 
a la Oftalmología nacional

Las redes sociales y el internet avanzado en oftalmología, el Femto-Faco y su programa general cautivaron a los más de 
800 asistentes a «FacoElche 2012:3.0». no solo se ratifica el interés por un estilo de reunión dinámico y participativo, con un 

contenido científico, sino que FacoElche ha vuelto a asombrar a la oftalmología nacional. 

Cirugía de Femto-Faco transmitida a la Sala desde la Clínica Rementería de 
Madrid.

El despliegue tecnológico de FacoElche.

Inauguración oficial de FacoElche con la Alcaldesa de la ciudad, Mercedes 
Alonso, flanqueada por el Prof. Fernández-Vega y el Dr. Cristóbal, Presidentes de 
la SEO y SECOIR, respectivamente.
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Innova Ocular; contó además con la presencia estelar de Manuel lamela, 
ex–Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

la segunda Mesa, con la inestimable colaboración moderadora del Dr. 
Poyales, tuvo un gran interés práctico al plantearse como un cajón de dudas 
facorrefractivas de un grupo de líderes de opinión hacia un selecto grupo de 
optometristas de nivel. 

Un tema de presente y de futuro, como es la «perdurabilidad de los mate-
riales», ocupó la FacoAlarma de este año. Una presentación del Dr. Javier Mo-
reno dio pie a un interesante debate con un grupo de expertos sobre la cali-
dad de los materiales que empleamos, especialmente en lentes intraoculares.

En una reunión tan tecnológica como la de este año había que dar un 
contrapunto humanístico. Para ello contábamos con el Dr. Omar lópez Mato, 
que nos deleitó en la Conferencia Villar-Kuri sobre «los Males de Artistas». 
Asimismo hizo la Conferencia de Clausura, donde hizo unos apuntes para la 
reflexión al abordar un tema tan difícil como son «los ojos de la codicia».

FacoELchE 2013: «La niña dE mis ojos»

Entre las sesiones generales destacó el Espacio Cimo, donde el Dr. Cezón 
dirigió a un grupo de expertos, entre los cuales estaba el Dr. Kwitko, venido 
de Brasil, y que nos mostraron las novedades y últimas tendencias en cirugía 
refractiva. A ello hay que añadir la tradicional sesión de glaucoma, dirigida 
por el Dr. Félix Gil de México, y la introducción de formatos nuevos, como los 
Faco-Tweets, micropresentaciones de tres minutos, con una gran aceptación.

Como viene siendo habitual desde hace años, el jueves por la mañana 
se celebraron cuatro reuniones satélites, patrocinadas y organizadas por la 
Industria, así como la tradicional sesión de FacoGestión del Grupo Innova 
Ocular del viernes por la mañana. Este año se contaba además como co-
organizador al IDIS, lo que le dio un plus de interés a la misma (ver recuadro).

A destacar el uso de las nuevas tecnologías que ya incorporamos el año 
pasado. En este sentido todas las sesiones se volvieron a «twittear», se siguie-
ron por Facebook y se podía realizar preguntas a través de SMS y Whats´App. 
Estas acciones, coordinadas por los Dres. Rubén Pascual y Alberto González 
Costea, fueron un rotundo éxito. Incorporamos además, y patrocinado por 
Bausch & lomb, una App para sistemas de Apple con el Programa Completo.

Hay que hacer una mención especial al apartado lúdico, puesto que el 
viernes por la noche se celebró el «FiestoRock», donde los principales pro-
tagonistas de los inolvidables OftalmoRock de la SEO hicieron un revival de 
sentimientos y emociones.

A la conclusión de FacoElche, y tras la ya comentada conferencia de clau-
sura a cargo del Dr. lópez Mato, el Dr. Soler presentó la próxima edición de 
FacoElche. Será la número quince y llevará como título: «la niña de mis ojos».

«Diez hombres sin piedad«, un formato original de FacoElche que perdura.

Foto de familia en el Hospital del Vinalopó de los equipos quirúrgicos.

II Premio Fernando Martínez Sanz 

hEMOS celebrado este año la segunda edición del «Premio Fernan-
do Martínez Sanz», con el que pretendemos honrar la memoria de 
este insigne oftalmólogo, ejemplo de persona, de docente y de vo-

cación y dedicación a la Oftalmología.
El premio se constituyó como un estímulo para los jóvenes oculistas 

en formación, y dirigido a residentes y especialistas en Oftalmología me-
nores de 33 años. Se recibieron un total de nueve presentaciones, que 
fueron mostradas en las áreas comunes de FacoElche, y el ganador del 
Premio lo pudo asimismo exponer públicamente ante todo el auditorio. 

Tras las votaciones del Jurado, el trabajo ganador fue: «Evaluación 
de la eficacia In Vitro del Cross-linking contra Acanthamoeba», siendo 
sus autoras las Dras. Paula Casas Pascual, Beatriz Jiménez del Río y 
laura Cabezón Martínez, del Hospital Clínico Universitario lozano Blesa 
de Zaragoza.

Mencionar que la ganadora del año anterior, la Dra. Julia M.ª Méndez, 
pudo disfrutar de su premio, que era, entre otras cosas, una estancia en 
el Hotel Huerto del Cura durante el FacoElche de este año.

Un año más, Fernando Martínez Sanz queda en nuestra memoria.

La Dra. Paula Casas (dcha.) ganadora del II Premio Fernando Martínez Sanz 
con las finalistas, Dras. Mesa y Gestoso.

FacoGestión 2012, récord de participación

El Grupo Innova Ocular, con su Gerente a la cabeza, Ignacio Conde 
Galdó, celebró dentro de “FacoElche 2012:3.0”, la novena edición de 
FacoGestión. Para esta ocasión la organización fue conjunta con el 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), contando a 
tal fin con la presencia de su Secretario General, Juan Abarca Cidón, y de 
varios de sus Patronos. Es de señalar que FacoGestión ha batido récord de 
participación, al reunir a más de setenta asistentes.

El tema de este año era “Colaboración Público Privada. Tres modelos 
de colaboración y gestión sanitaria”. Sobre esta idea versaron las diferen-
tes presentaciones y sirvió de apoyo a que Facogestión, junto con el IDIS, 
presentaran un completo informe denominado “Sanidad privada, apor-
tando valor: análisis de situación”. En este informe se demostraba que 
la sanidad privada, los conciertos de la sanidad pública con los centros 
privados y las concesiones administrativas presentes en la Comunidad 
Valenciana son un elemento fundamental para la sostenibilidad del siste-
ma. Esta destacada jornada de gestión sanitaria contó con la presencia 
de la Secretaria Autonómica de la Agencia Valenciana de la Salud, María 
Manuela García Reboll, la cual clausuró la sesión.

La Secretaria Autonómica de la Agencia Valenciana de la Salud, 
María Manuela García Reboll, acompañada de Joaquín Montenegro, 
Vicepresidente del IDIS (izda.) e Ignacio Conde, Gerente del Grupo Innova 
Ocular (dcha.).


