
 
 

 
 

Burgos, a 15 de enero de 2019 
 
 

Dirigido a los Médicos Residentes de Oftalmología de Castilla y León 
 
 
 
Estimados compañeros,  
 
Como se viene haciendo desde el año 2011, el viernes 15 de marzo del presente año 
se celebrará la IX Jornada de Residentes de Oftalmología de Castilla y León 
organizada por nuestra sociedad, SOFCALE, en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario de Burgos. 
 
Os animo a que vengáis a compartir con nosotros vuestros conocimientos. Es una 
ocasión estupenda para realizar una comunicación oral en compañía de grandes 
expertos en la materia , así como de compañeros y amigos. Todos vamos a aprender 
mucho con vosotros.  
 
El tema de esta reunión será “Órbita y oculoplástica”. Contaremos con 
especialistas de reconocida experiencia como José Manuel Medina Sandonís, del 
Hospital Universitario de Burgos; Álvaro Toribio García, del Hospital Universitario de 
León; y Marco Sales Sanz, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Estos profesionales, 
además de presentar sus ponencias, moderarán vuestros trabajos. 
 
El formato será como en años anteriores:  Se trata de exposiciones orales de formato 
corto que serán discutidas por los panelistas invitados y los tutores. Presentaréis 
casos clínicos que tengan un interés especial por su rareza, por su forma de 
presentación, por su evolución, o por otros motivos.  El plazo de presentación de 
abstracts termina el 15 de febrero pero os aconsejamos no dejarlo todo para el 
último día pues el comité organizador debe revisar los trabajos para comprobar su 
idoneidad. 
 
Las bases de la reunión y los consejos para la redacción del caso los podéis consultar 
en la web de SOFCALE http://sofcale.org/formacion/jornadas-de-residentes/. Os 
recordamos que los abstracts aceptados serán recogidos en una publicación con una 
identificación ISBN y en formato electrónico en la misma web. Esto es importante 



 
 

como mérito en vuestra carrera, por lo que no podéis dejar escapar esta oportunidad 
de ser ponentes en una reunión de tanto prestigio.  
 
Para los que ya llevamos unos años en el mundo de la Oftalmología siempre es un 
soplo de aire fresco escuchar a los que están empezando su especialidad con ilusión, 
así que dejad los nervios en casa y ¡acudid todos! 
 
Y si todavía tenéis un poco de tiempo os aconsejamos no dejar de probar las tapas o 
platos típicos, los caldos de la Ribera así como visitar los muchos atractivos turísticos 
o de ocio que ofrece la ciudad. Pero eso, después de la reunión… 
 
Os esperamos con ilusión. 
 
 
 

 
 
 
 
Organizadores de la reunión.  
 
- Dr. Francisco Javier Jiménez Benito, Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital 
Universitario de Burgos 
 
- Dra. Nuria Gajate Paniagua, vocal de SOFCALE en Burgos 
 
- Dra. Carmen Gordón Bolaños, Tutora de residentes en Hospital Universitario de 
Burgos 
 
- Dr. José Manuel Medina Sandonís, Unidad de Órbita y Oculoplástica del Hospital 
Universitario de Burgos 


