2.100 oftalmólogos inscritos y un total de 3.000
personas participan en el 92 Congreso de la SEO

E

sta mañana se inaugura oficialmente el
92 Congreso de la
SEO, que se inició ayer en
el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Málaga,
con 2.100 oftalmólogos
incritos y al que asistirán
aproximadamente 3.000
personas, contando con
la representación de la industria y otras entidades.
Los doctores José Manuel García Campos e Ildefonso Hernández-Baca,
presidentes del Comité
Organizador del 92 Congreso dan la bienvenida a
Málaga a todos los oftalmólogos que asistirán al
Congreso y aseguran que
no se escatimarán esfuerzos para que todos los asis- sos de actualización, 61
tentes se encuentren como comunicaciones libres, 90
en casa.
casos clínicos y maniobras
quirúrgicas, 30 comunicaPrograma científico
ciones de investigación, 46
El programa científico, vídeos, 226 comunicacioademás de mantener la nes en panel y 24 simposios
estructura de los últimos organizados por las firmas
años, contará con 43 cur- comerciales. Por otra par-

ocular y corneal, oculoplastia y estrabismo y neuroftalmología.

te, la exposición comercial acogerá un total de 38
stands.
El Congreso presenta
180 comunicaciones orales entre comunicaciones
libres, de investigación y
casos clínicos de interés
en las cuales los ponentes

exponen sus experiencias,
métodos diagnósticos, terapias y resultados.
Una vez más, los Días de
la Subespecialidad permitirán a los asistentes realizar
una puesta al día en retina,
cataratas y cirugía refractiva, glaucoma, superficie

Reuniones paralelas
Como en años anteriores, en el marco del 92Congreso de la SEO, se celebrarán las Reuniones Anuales
de diferentes sociedades
científicas, entre las que
destacan la de la Sociedad
Española de Contactología
(SEC), Sociedad Española
de Oftalmopediatría (SEDOP), Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE), Asociación
Española de Tecnología y
Cirugía de Implantes Refractiva y Córnea (ASETCIRC), el Grupo de Historia y Humanidades en
Oftalmología, los Tutores
y Docentes de Residentes,
así como las reuniones de
la Asociación Española de
Aniridia y la Federación
Española de Asociaciones
de Retinosis Pigmentaria
(FARPE y FUNDALUCE).

