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“El Programa Científico del 92 Congreso de la SEO es excelente”

E

s la tercera vez que
el Congreso Anual
de la Sociedad Española de Oftalmología
(SEO) se celebra en la
provincia de Málaga. Las
anteriores fueron en Torremolinos, en 1989 y
1999. En 1956 también
se celebró el Congreso de
la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana.
Los doctores José Manuel
García Campos e Ildefonso Hernández-Baca, presidentes del Comité Organizador del 92 Congreso
de la SEO, nos cuentan los
pormenores del programa
científico y de su organización.
Pregunta: ¿Qué puede
ofrecer este Congreso a los
oftalmólogos españoles?
Respuesta: En primer lugar, este 92 Congreso de la
SEO permitirá exponer y
compartir las últimas novedades en las diferentes
disciplinas de la especialidad, además de conocer
la vanguardia tecnológica
que nos ofrecen las casas
expositoras.
Pero también es un
punto de encuentro entre
profesionales y amigos
que no solo servirá para
compartir las impresiones
de nuestra profesión, sino
también momentos de
ocio tan necesarios en estos momentos. Y una ciudad como Málaga ofrece
desde hace algunos años
todo tipo de infraestructuras para ello, sean culturales, con los Museos
Picasso, Thyssen, Pompidou, Ruso (Hermitage), y
una rica y variada gastronomía en los diferentes
restaurantes ubicados en
las cercanías de los Hoteles elegidos por el Congreso.
P: ¿Qué destacaría del
Programa Científico de
este Congreso?
R: Es difícil destacar algo
sobre un programa ya de
por sí excelente. La presentación de la Ponencia
Oficial SEO 2016 siempre
suscita una gran expectación. Son cuatro años de
esfuerzo y dedicación, que
en esta ocasión han asu-
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mido los doctores Rafael
Barraquer Compte y Juan
Álvarez de Toledo y que
versará sobre Queratoplastias: Nuevas Técnicas
para el siglo XXI.
Siguiendo con los contenidos referentes a Córnea, a los que este año se
ha prestado especial atención, destacan la Conferencia SEO 2016, a cargo
del doctor Richard Abbot,
con el título de Perlas clínicas en el manejo corneal
traumático. Cómo minimizar el astigmatismo y
maximizar el resultado
visual. También hay que
destacar la conferencia
del doctor José Luis Güell
sobre el Manejo actual del
Queratocono (jueves por
la tarde), y la Comunica-

ción Solicitada (el viernes
23 en la sesión de mañana), de los doctores Javier
Aritz Urcola y Jorge Vila,
sobre OCT del segmento
anterior: glaucoma, cornea
y cristalino.
Como brillante colofón,
el doctor Gerrit Melles
cerrará el ciclo de Conferencias Magistrales, con el
tema de Nuevas perspectivas en trasplante lamelar
corneal.
Por otro lado, resultan
de gran interés los Días
de la Subespecialidad, que
se iniciaron ayer con la
sesión sobre Nuevos desarrollos y avances en el
diagnóstico de las uveítis,
moderada por los doctores Miguel Cordero y José
Antonio Gegúndez. Tam-
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bién se habló sobre Avances en Catarata y Refractiva, en la sesión moderada
por los doctores Ramón
Lorente y Miguel Ángel
Zato. La sesión Profesor Julián García Sánchez
sobre Glaucoma ha sido
coordinada por las doctoras Susana Duchs y Gema
Rebolleda.
Finalmente,
el doctor Alfredo García
Layana y el profesor José
María Ruiz Moreno coordinaron el Día de la Subespecialidad sobre Retina.
P: ¿Cuál ha sido la participación de los oftalmólogos malagueños al Congreso?
R: Nos hubiera encantado
que todos los oftalmólogos que desarrollan su actividad en Málaga, sea en

la capital o en el resto de la
provincia, hubieran participado en la organización
y que formaran parte del
Comité Organizador del
Congreso. Lamentablemente las plazas son limitadas y se ha optado por
incluir a los Oftalmólogos
miembros de la SEO que
trabajan en los hospitales
de la capital.
Desde que Málaga fue
nominada sede del 92
Congreso SEO en el que
se celebró en Oviedo, gran
parte de los oftalmólogos
malagueños mostraron su
interés en participar en las
diferentes comunicaciones y cursos del Programa
Científico. La gran mayoría de las Comunicaciones
y Cursos han sido aceptados por el Comité Científico de la SEO.
P: ¿Cómo está previsto el
Acto Inagural? ¿Qué autoridades lo presidirán?
R: El Acto Inagural oficial
del Congreso se celebrará
a las 11.30 de esta mañana en el Auditórium del
Palacio de Congreso. Estará presidido por el Alcalde de Málaga. Excmo.
Sr. Don Francisco de la
Torre Prado; el Presidente de la Diputación Ilmo.
Don Elías Bendodo; el
Excmo. Sr. Rector Magnífico, Don José Ángel
Narváez Bueno; y el Presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos, Don
Juan José Sánchez Luque.
Todo ello dirigido por el
doctor José Luis Encinas
Martín, como Presidente
de la SEO. Seguidamente
y junto a las Autoridades
visitaremos la Sala de Exposiciones.
P: ¿Algo que añadir?
R: Sólo insistir en la excelencia del Programa Científico en el 92 Congreso
SEO y en el deseo de este
Comité Organizador y de
los oftalmólogos malagueños de que todos los participantes se sientan como
en casa. No escatimaremos esfuerzos para ello. Y,
por supuesto, nuestro más
afectuoso saludo para todos.

