INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Tuvo lugar en Soria, el 9 de noviembre

XXVII Jornada Anual de la Sociedad
Castellano - Leonesa de Oftalmología
El sábado 9 de noviembre se celebró, en Soria, la XXVII Reunión Anual de la Sociedad Castellano Leonesa de Oftalmología
(SOFCALE). En esta ocasión fue organizada por el Servicio de Oftalmología del Hospital de Santa Bárbara de Soria,
encabezada por el director de la jornada, el Dr. Abel Rojo Aragüés. Contó con la asistencia de más de 80 oftalmólogos de
la Comunidad, residentes de la especialidad y oftalmólogos invitados de otras CC.AA. La temática central fue: «Tratamiento
Quirúrgico en Glaucoma y la Cirugía Microincisional».
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A jornada comenzó con 8 comunicaciones relacionadas con el
glaucoma, presentadas por residentes de primer año de diferentes hospitales de la Comunidad de Castilla y León, moderada
por los Dres. Abel Rojo Aragüés y Carlos Hijar Ordovás.
A continuación, tuvo lugar la Inauguración Oficial, de la mano de
la Dra. María Antonia Saornil Álvarez, presidenta de la SOFCALE; el
director de la jornada, el Dr. Abel Rojo Aragüés; y el Jefe de Servicio
de Oftalmología del Hospital de Soria, Dr. Carlos Hijar Ordovás.
A continuación se desarrolló la mesa sobre «Tratamiento quirúrgico
del glaucoma», en la que participaron el Dr. Abel Rojo Aragüés, quien
expuso la trabeculectomía en el tratamiento clásico del glaucoma; el
Dr. Javier González, de Vigo, que habló sobre la alternativa de EPNP;
y el Dr. José Ramón Juberías, del Hospital Clínico de Valladolid, que
trató del último recurso: válvulas, ciclodestrucción y antiangiogénicos.
Tras la pausa para el café, se presentaron las ponencias de la Dra.
Amelia Robles, del Complejo Asistencial de Ávila, que se centró en la
gestión clínica y cirugía microincisional; el Dr. Fernando Ussa Herrera,
del IOBA, que se refirió a la cirugía en glaucoma a nivel mundial; y el
Dr. Ramón Bringas, del Hospital Río Hortega, de Valladolid, que abordó el tema de la cirugía en glaucoma y el deporte.
Para finalizar las mesas sobre glaucoma, trataron la técnica MIGS
el Dr. Cosme Lavín, del Hospital de La Paz, de Madrid, y el Prof. Luis
Pablo Júlvez, del Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza.

Junta Permanente de SOFCALE, junto con el Director de las Jornadas, Dr. Abel
Rojo, y los ponentes Dres. Ramon Bringas, Fernando Ussa y Ramon Juberias.

ASAMBLEA ADMINISTRATIVA Y FALLOS DE PREMIOS
Concluida la parte científica, se celebró la Asamblea Administrativa, en la que se presentaron los resultados de las actividades y balances
de cuentas de la Sociedad.
Como colofón de la jornada se dieron a conocer los fallos de los dos premios que la SOFCALE otorga tradicionalmente cada año. Por
un lado, el Premio «Emilio Hernández», a la mejor comunicación de residentes, fue para la Dra. Marina Rodríguez, residente del Hospital del
Bierzo de Ponferrada. Por otro lado, el Premio «Julio Galindo», a la mejor fotografía oftalmológica, se fue al Complejo Asistencial de Salamanca, de la mano del Dr. Pedro Reis, con
su fotografía «Catarata en bolsa de canicas»,
en la que se veía una catarata congénita.

Presentación de una residente con la moderación del
Dr. A. Rojo, director de la jornada, y Dr. C. Hijar.

Residentes premiados por la mejor comunicación y la
mejor fotografía.
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Dr. J. Piñuel, Dra. M. A. Saornil, Dr. A. Galindo y Dr.
A. Antón, Junta Permanente de SOFCALE, durante la
Asamblea General.

