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INTRODUCCIÓN

Como cada año, la Fundación de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología se asocia con la Real Academia 
Nacional de Medicina de España para dar difusión 
a este importante evento, que se realiza en todo el 
mundo para tratar de convencer a la población de la 
importancia que tiene la prevención para detectar to-
das aquellas causas de ceguera que se pueden frenar 
y, por tanto, lograr que se mantenga una buena visión 
indefinidamente, a condición de iniciar el tratamiento 
en las fases precoces de la enfermedad, que podría 
conducir a la ceguera si se diagnostica en situación 
terminal.

Como es habitual, contamos con la colaboración 
de las asociaciones de pacientes para que nos expli-
quen las iniciativas más recientes que están llevando 
a cabo para ayudar a sus asociados a sobrellevar las 
secuelas de su enfermedad, para mantener en la me-
dida de lo posible una calidad de vida aceptable.

En esta ocasión, para evitar una excesiva atomi-
zación en las presentaciones y por la enorme impor-
tancia del asunto a tratar, queremos dar una especial 
relevancia a los problemas de la infancia. Los proce-
sos que se manifiestan en los primeros años del de-
sarrollo pueden evitarse, en ocasiones, si se detectan 
en el niño en edad preescolar. Ello nos hizo reflexionar 
sobre el impacto que esta concienciación puede tener 
tanto entre la población como entre los medios de co-
municación.

Prof. Julián García Sánchez
Prof. Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño

PROGRAMA 
Salón de actos 18:00 h

Jueves, 17 de octubre de 2019

INTRODUCCIÓN
Prof. Julián García Sánchez

Académico de Número de la RANM de España
Presidente de la Fundación SEO

EPIDEMIOLOGÍA DE LA CEGUERA INFANTIL
Dr. Enrique Santos Bueso

Unidad de Neurooftalmología. Hospital Clínico San Carlos
Profesor Asociado. Universidad Complutense de Madrid

LA ONCE COMO ENTIDAD PROMOTORA  
DE ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR  

LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE  
OFTALMOLÓGICO

Dña. Imelda Fernández
Vicepresidenta Servicios Sociales y Participación de la ONCE

INTERESES DE LAS ASOCIACIONES  
DE PACIENTES Y SU REPERCUSIÓN SOCIAL

Dña. Aroa Gómez García
Trabajadora Social de la Asociación Española de Afectados  

de Aniridia (AEA)

Dña. Marta de la Torre Arnanz
Vicepresidenta de la Asociación de Glaucoma Para Afectados  

y Familiares (AGAF)

D. Jose María Regodón Cercas
Presidente de la Asociacion de Retina Madrid y Miembro  

de la Junta Directiva de FARPE y FUNDALUCE

Dr. D. Manuel Morell Rodríguez 
Presidente de la Fundación Lumium. Visión, Educación y Salud

CONCLUSIONES FINALES
Prof. Miguel Zato Gómez de Liaño

Académico Correspondiente de la RANM de España
Patrono de la Fundación SEO


