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Nueva savia en el Grupo Historia y Humanidades en Oftalmología 
 

                                          UN  NUEVO CICLO 
  

En la reunión celebrada el 23 de septiembre durante el 91º Congreso SEO, Sevilla 
2015 se expusieron 9 Comunicaciones Libres, se impartió una Conferencia Magistral, se 
rindió homenaje al Prof. Ignacio Barraquer Barraquer y se creó el Comité de Dirección  
coordinado por un nuevo presidente. 
 

La Dra. Fernández Jacob presentó “La enfermedad neuro-oftalmológica de Wyndham Lewis”. Ella 
reconoce que el sentido de la vista es el más importante de todos y es uno de los regalos más bellos de la vida. 
Esto fue lo que le llevó a estudiar las implicaciones de las enfermedades visuales en el Arte. 
 

El Dr. Simon Tor en su comunicación “Más comentarios sobre Daza de Valdés y su obra” aportó 
relevantes datos y documentación, calificando de precioso el libro tesis (Daza de Valdés en la oftalmología) 
escrito por el Dr. Javier Jiménez Benito y editado por Ulleye. 
 

El Prof. López Alemany es, además, el director de la Editorial Ulleye que se ha ofrecido para publicar 
los trabajos presentados en nuestras reuniones. Un gesto de agradecer para una vieja idea. Indagando en la 
Historia de la Oftalmología presentó “Elisa Soriano Fischer y la oftalmología” un homenaje a la 
contribución femenina a nuestro quehacer oftalmológico. 
 

El Doctor Pérez Cambrodí al exponer “Aspiración de la catarata en la Antigüedad. El ejemplo de la 
aguja hueca de Viladamat” puso de relieve la cita bíblica “lo que se hizo se hará; nada hay de nuevo bajo el 
sol” Eclesiastés 1: 9. Una sentencia que también es un resultado del conocimiento de la evolución histórica de 
la cirugía de la catarata. 
 

Con el dominador común: El ángulo de la cámara anterior, historia de su exploración y cirugía; se 
presentaron tres comunicaciones, un tríptico de similares paneles. El Dr. Arcos Villegas habló de  “El signo 
de Vena” y la Dra. Vinuesa Silva rindió homenaje al “Centenario de la Gonioscopia. Maximiliano 
Salzman”. Los avatares de la “Cirugía angular” fueron comentados, con visión crítica, por el Prof. García 
Sánchez. 
 

La etimología y el lenguaje son temas que inquietan al Prof. Murube del Castillo. Su comunicación 
“El desarrollo histórico de la proto-, deutro- y tritoespcialidad médica” esclarece las diferentes 
denominaciones según los periodos históricos y su grado de implicación en otras patologías. 
 

La Conferencia Magistral fue impartida por el Dr. Cotallo de Cáceres quien junto a destacadas figuras 
de la Sociedad Española de Oftalmología allanaron el camino para la creación del Grupo de Historia y 
Humanidades en Oftalmología. El tema que eligió “Arte rupestre y fenómenos ortópticos” refleja su 
inquietud intelectual y espiritual que además le motivan para indagar en otras realidades, las cuales para ser 
comprendidas están siendo investigadas por métodos neuropsicológicos y aproximaciones antropológicas, 
dado el condicionante entorno étnico-socio-cultural. 
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El Dr. Diab Haggi expresó su convencimiento del efecto beneficioso y potenciador de una “Nueva 
savia en el Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología”, pues, la creación  de un Comité de 

Dirección  proporciona mayor 
amplitud de miras, dotando 
realismo y eficacia a las 
decisiones y garantizando el 
normal desarrollo de las 
reuniones ante contratiempos o 
compromisos ineludibles con un 
presidente en solitario. El Dr. 
Diab anunció su decisión de dejar 
el cargo de presidente del Grupo 
de Historia y Humanidades en 
Oftalmología. Así, el 1º 
vicepresidente, Dr. Jiménez 
Benito será, desde ahora y como 
estaba previsto, el nuevo 
presidente del Grupo.  
 

El Comité de Dirección 
continuará formado por los vicepresidentes: 1º) Dr. Javier Ascaso Puyuelo, 2º) Dra. Carmen Fernández Jacob, 
3º) Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz y 4º) Dr. Enrique Santos Bueso, siendo el Dr. José Luis Cotallo de Cáceres 
expresidente consejero.  
 

Como muestra de total normalidad en el relevo, el Dr. Jiménez Benito se encargó de hacer la 
introducción del homenaje al Prof. Ignacio Barraquer Barraquer. 
 

La antorcha pasa de padres a hijos. El Prof. Joaquín Barraquer Moner, presentó el “Homenaje al Prof. 
Ignacio Barraquer Barraquer (1884-1965) en el 50º aniversario de su muerte” y comentó dos videos: 
Cystiscercus Cellulosae (1962) y Melanoma del cuerpo ciliar (1968). Destacó la construcción de los 
quirófanos, ideados en 1950, para el trabajo en equipo y la docencia. Vídeos de buena calidad, didácticos y 
con excelente ejecución de los tiempos quirúrgicos. 
  

Terminado el homenaje, el presidente dio por clausurada la XXI Reunión del Grupo de Historia y 
Humanidades en Oftalmología. 
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