
La Revista de la Organización Nacional de Microcirugía Ocular
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
GRUPO INNOVA OCULAR
Cirilo Amorós, 6. Bajo • 46004 Valencia

96 351 14 04
drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
GRUPO INNOVA OCULAR

Galileo, 104 • 28003 Madrid
91 535 35 70 

info@oftalmologia-avanzada.com • www.oftalmologia-avanzada.com

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA
GRUPO INNOVA OCULAR
Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba

957 40 10 40
www.clinicalaarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza de la Fruita, 6 • 03202 Elche
96 661 01 00

clinica@oftasoler.es • www.oftasoler.es

INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
GRUPO INNOVA OCULAR

C/ Dr. Fleming, 14 • 25006 Lleida
973 245 380

info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

CLÍNICA CIRUGÍA OCULAR
GRUPO INNOVA OCULAR

Almagro, 36 • 28010 Madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

OCULSUR
GRUPO INNOVA OCULAR

José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla Local • 11405 Jerez de la Frontera
902 11 51 20

José León Carranza (esquina Benalup) • 11011 Cádiz
902 17 01 20

Avda. de Alemania, 24-26 • 21002 Huelva
902 12 51 20

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza Teresa de Calcuta, 7 • 20012 San Sebastián
943 32 22 33

begitek@innova-ocular.com • www.begitek.com

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

Glorieta de las Cigarreras, 1 • 41011 Sevilla
902 11 91 20

www.clinicavirgendelujan.com
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Innova ocular es una corporación de clínicas oftalmológicas de
gestión privada, a nivel nacional. Pero no de cualquier clínica.
Nuestros centros reúnen determinadas características. Por un
lado, son centros integrales de atención en oftalmología: espa-
cios físicos únicos en los que se pueden realizar todas las
actividades de la especialidad, tanto diagnósticas como tera-
péuticas o quirúrgicas, bien con cirugía láser o convencional.

Del mismo modo, ofrecen un tratamiento oftalmológico integral
cubriendo todas las superespecialidades en las que se divide
nuestro trabajo: cirugía refractiva, polo anterior, vitreorretina,
glaucoma, etc. Y, además, al frente de cada clínica hay un
oftalmólogo de reconocido prestigio nacional e internacional
que valida la calidad del trabajo en cada centro.

Pero, ¿con qué propósito nos agrupamos estas clínicas? Para
resolver esta cuestión debemos reflexionar sobre la medicina
y, en especial, sobre la oftalmología del Siglo XXI.

Los asombrosos avances tecnológicos en nuestra especialidad
en los últimos 15 años, junto con el altísimo nivel de los espe-
cialistas de oftalmología de nuestro país -uno de los primeros,
a nivel mundial, en número de tratamientos en cirugía de cór-
nea con láser, en implantes de lentes intraoculares fáquicas y
en implantes de lentes intraoculares multifocales-, han permi-
tido tratar con éxito patologías, enfermedades o trastornos
hasta hace poco años intratables como la miopía o la presbicia.

Sin embargo, ésta situación enormemente privilegiada tiene,
como todo, su lado negativo:

• Aunque los avances tecnológicos no parecen tener fin en
una sucesión continua a favor de nuestros pacientes, los
cirujanos, oftalmólogos y médicos, en general, seguimos
teniendo una capacidad humana personal limitada para
acceder y dominar todas las nuevas técnicas que se van
implantando.

• Los excelentes resultados funcionales de la mayor parte
de las intervenciones más frecuentemente realizadas
(cirugías corneales con técnica láser, cirugía de catarata,

cirugía de la presbicia) junto con una publicidad difundida
por algunos centros, en medios de información general,
que da a entender que no hay riesgos en la cirugía ocular,
ha conducido a tomar por banal cualquier procedimiento
quirúrgico oftalmológico y a tener unas expectativas a
veces irreales por parte de algunos pacientes.

• Por último, éste continuo avance tecnológico supone una
enorme inversión económica para cada centro, que no
puede ser repercutida completamente en los precios de
los servicios si queremos que estos tratamientos puedan
ser asequibles a toda la población.

En este contexto nace INNOVA OCULAR.

La limitada capacidad individual ha sido solventada, en cada
centro clínico, mediante la súper especialización. Es decir,
hoy en día, ningún oftalmólogo de prestigio puede mantener
el nivel adecuado en todas las disciplinas de la oftalmología,
sino que en cada disciplina hay un “superespecialista” para
poder mantener el nivel de calidad que nos exigimos.

Igualmente, Innova Ocular ha permitido trabajar en común
para diseñar protocolos de actuación médica que garanticen
al paciente una actuación responsable conforme a “lex
artis”: la mejor actuación médica posible en cada momento.

Innova Ocular se ha convertido en un modelo a seguir al ofre-
cer información veraz, sosegada y personalizada a cada
paciente de forma que sus expectativas se correspondan, en
el mayor grado posible, con los resultados que se van a obte-
ner después de un procedimiento quirúrgico, en todas nues-
tras disciplinas. Todo ello, junto con los excelentes resultados
obtenidos en nuestros centros nos han convertido, como
grupo, en una referencia nacional para la oftalmología.

QUOD ERAT DEMOSTRANDUM

Dr. Pedro Caro Mateo
Director Médico de Clínicas OCULSUR
Consejero de Grupo Innova Ocular
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Vista nocturna del Arco del Triunfo, punto geográfico del que parte la popular Avenida de los Campos Elíseos.
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París,
ciudad 

monumental

Sí, es cierto. París es una ciudad que hace vibrar a los enamorados, que hechiza a los solitarios y aviva la imaginación
de los artistas. Desde sus pequeños rincones y calles de sabor costumbrista, hasta sus colosales avenidas y

grandiosos monumentos, sin olvidar su encantadora isla custodiada por las aguas del Sena, Île de la Cité, origen y
corazón de esta ciudad… todo ello es fiel reflejo del devenir del tiempo y los acontecimientos históricos de la que es

una de las ciudades más antiguas de Europa. Apasionada y seductora, descaradamente liberal pero políticamente
correcta, dulcemente sibarita y siempre bella, París nos recibe en septiembre con su mágica luz otoñal.
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Imagen de la bella Iglesia de Notre-Dame, situada en Île de la Cité. A la derecha,
detalle de uno de sus rosetones y de las estatuas de los reyes de Francia.

arís es una gran ciudad, no sólo por lo que es o lo que representa, sino, literal-
mente, por su gran extensión, la cual requiere una organización territorial en 20
distritos que se articulan en forma de espiral. Si a estos datos sumamos su
ingente legado histórico, es comprensible entender que la mayoría de los turistas
no puedan abarcar en su plenitud la visita de todas sus maravillas en un solo
viaje. Por ello, esta ciudad exige que el visitante se anticipe, organice sus priori-
dades culturales, de ocio, gastronómicas, de vistas panorámicas … y todo lo que
le pueda apetecer descubrir personalmente en París, para llevar un exhaustivo
plan de ruta. Y, por supuesto, dicho plan debería incluir aquellos lugares, monu-
mentos e instituciones emblemáticos de la capital francesa porque aunque sólo
sea para hacerse la típica foto de postal, merece la pena llegar hasta ellos.

El Sena, espina dorsal

Como ocurre con otras ciudades del mundo, el origen de París está íntimamen-
te relacionado con la existencia de un caudaloso río, en este caso el Sena. Su
zigzagueante discurrir se ve salpicado en algunos de sus tramos por pequeñas
islas. Una de ellas está en la capital francesa. Hoy conocida como la Île de la
Cité (Isla de la Ciudad) es considerada su punto de origen en el Siglo III a.C.,

cuando en sus alrededores se asentó el poblado de la tribu celta “Parisii”. En
esta isla se erige la bella catedral gótica de Notre-Dame (Nuestra Señora),
marco de grandes acontecimientos históricos como la Coronación de Napoleón
Bonaparte como Emperador de Francia, el 2 de diciembre de 1804; y escena-
rio, entre otras, de una de las grandes obras del romanticismo literario:
“Nuestra Señora de París”, de Víctor Hugo, donde un desdichado joven sordo y
jorobado, Quasimodo, conocerá las ansias de libertad y el amor imposible con
la bella gitana Esmeralda.

No se puede abandonar la Île de la Cité sin visitar otra construcción aún más
bella: la coqueta Sainte Chapelle. Como si de una perla se tratase, este templo
gótico está confinado dentro del Palacio de Justicia (antiguo Palacio Real), en el
Boulevard du Palais. Construido en el siglo XII, consta de dos capillas superpues-
tas. Antaño, en la inferior rendían culto soldados y sirvientes y en la superior
oraba la realeza. Ésta se comunica con el Palacio y es en donde reside su perso-
nalidad arquitectónica gracias a las increíbles vidrieras que la coronan (en su
mayoría originales) salpicando su interior con miles de reflejos, creando una irreal
atmósfera que deja al visitante sin aliento. Como curiosidad, fue mandada cons-
truir por el rey Luis IX para albergar su colección de reliquias santas.

P

© Paris Tourist Office - Photographe : Stéphane Querbes
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Ésta es la visión del río Sena desde la Torre Eiffel.
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Siguiendo el trazado natural del Sena, a uno y otro lado de sus márgenes el visitante se
encuentra diferentes puntos emblemáticos de París, todos ellos bien comunicados gracias
a una efectiva red de transportes y a los numerosos puentes que sortean sus aguas.
Hablamos, por ejemplo, del “Barrio Latino” (Quartier Latin), centro neurálgico de la Capital
gracias a la vibrante actividad que en él se desarrolla a cualquier hora del día, y a las
diferentes joyas arquitectónicas que alberga, entre ellas, el Panteón y la Universidad de la
Sorbona. Su nombre se debe a la lengua oficial académica: el latín, que en sus calles
hablaban los estudiantes durante la Edad Media. En los siglos XIX y XX, desde este
núcleo estudiantil se marcaría el rumbo del devenir histórico, político e intelectual de
París, al ser el epicentro de diferentes doctrinas revolucionarias, como el Blanquismo, o
de importantes episodios históricos como la Comuna de París, entre otros.

Pegadito a él, en el Distrito VI, está el Barrio de Saint Germain-des-Prés, en cuya
Iglesia, del mismo nombre, está enterrado el cuerpo del padre de la filosofía

moderna: René Descartes (1596-1650). Pero este barrio es más famoso por la
interesante actividad cultural que aquí se desarrolla desde la Primera Guerra
Mundial, gracias a sus clásicos y pintorescos cafés. El más importante es el Deux
Magots. Creado en 1885, desde sus inicios fue punto de reunión de intelectuales
de la talla de Rimbaud, Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé. En el siglo XX era fre-
cuentado por Picasso, Sartre, Hemingway, Oscar Wilde… y, hoy día, allí se codean
importantes personalidades del mundo de la política, el arte, el espectáculo y la
moda parisina.

En este Barrio también se encuentra el Museo d’Orsay. Enclavado junto al Sena y el
Jardín de las Tullerías, ocupa el bello edificio de la antigua estación de Orsay construi-
do para la Exposición Universal de 1900. En su interior alberga interesantes coleccio-
nes de arte moderno (fechadas entre 1848 y 1914), de renombrados autores como
Van Gogh, Claude Monet o Renoir.

Biblioteca Sainte Geneviève, Plaza del Panteón.

Biblioteca del Instituto de Francia.
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Pero si hablamos de museos, y aprovechando la relativa cercanía, es hora de abordar el
gran Louvre, situado en la otra orilla del Sena, en el Palacio del Louvre. Es la pinacoteca
más importante del mundo por extensión y relevancia de sus colecciones recopiladas
durante siglos por la realeza, la Iustración y durante la desamortización de la Revolución
Francesa. Por ello, si no se disponen de varios días para dedicárselo en exclusiva, con-
viene prever de antemano qué salas se querrán visitar. A propósito, para evitar colas de
taquilla y disfrutar de precios especiales, el turista puede adquirir un abono o pase
especial: Carte Musées et Monuments, para 2, 4 ó 6 días (entre 36 y 67 euros) que
incluye la entrada a más de 60 museos y monumentos de la bella capital europea.

La famosa pirámide del Louvre fue construida por François Mitterrand. Hoy es la
entrada de acceso al interior del Museo parisino, uno de los más importantes a
nivel mundial. En su galería exterior se ubica la cafetería Le Marly. Su larga terraza
se extiende bajo las arcadadas principales del Louvre, frente a la pirámide. Con una
decoración muy cuidada, destaca porque una de sus salas ofrece vistas a un de
corredor interior del Museo. Todo ello hace que, además de hermosa y privilegiada,
ésta sea una de las cafeterías más caras de París.
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El Museo del Louvre
está a dos pasos del Barrio
Pompidou, que acoge el Centro
del mismo nombre dedicado
al arte contemporáneo.
Éste es uno de los barrios más
modernos de París, que refleja
un estilo de vida vanguardista
y liberal. 
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Imagen de la fachada exterior y de la sala interior de la Opéra Garnier.
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La esencia de París

Todos los lugares parisinos citados hasta ahora son abso-
lutamente relevantes. Pero, sin duda, los universalmente
conocidos son otros. Hablamos de la Ópera Nacional, del
Barrio de Montmartre, de los Campos Elíseos y su Arco
del Triunfo, y, sobre todo, de la Torre Eiffel.

Desde el Louvre es fácil llegar a la Ópera Nacional
de París, situado en el Palacio Garnier, que es a la
vez teatro y museo. Construido a fines del siglo XIX,
su fastuosa fachada exterior es preludio de su rique-
za decorativa y artesanal interior. Fusión de Barroco
y Clasicismo, en este edificio se aprecia el exquisito
trabajo realizado con materiales como el mármol, el
oro o el bronce. Independientemente de disfrutar de
su fantástica cartelera, se permiten visitas libres o
guiadas para recorrer su preciosa escalinata, los
pasillos de entreactos (foyers), la sala de espectácu-
los y apreciar sus pinturas y esculturas… y su sala
de exposiciones temporales.

Jardín del Trocadero
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Arco del Triunfo

Vista de los jardines que rodean la Torre Eiffel.
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Al norte de París está el viejo y encantador Barrio de
Montmartre, “el Barrio de los Pintores”, en cuyo perfil
destaca la Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Coeur).
Aunque sus antiguas calles han sido testigo de dife-
rentes batallas y episodios históricos, su fama se
debe, más bien, a que entre sus casas típicas, sus
empinadas cuestas y sus miles de escaleras se forjó el
impresionismo y el espíritu bohemio del París del Siglo
XIX. Los cabarets Moulin Rouge y Lapin Agile, y sus
deliciosos cafés y restaurantes introducen de lleno al
visitante en un ambiente lúdico y artístico, sin igual. No
está demás aprovechar la ocasión para comprar un
cuadro a alguno de los artistas que inundan de arte
cada rincón, ofreciendo su visión de la vida y la ciudad
de París. La Basílica, de estilo romano-bizantino, se
construyó entre finales del siglo XIX y principios del
XX. Llegar hasta ella, andando entre jardines o en funi-
cular, merece la pena tanto por su belleza y espíritu
igualmente bohemio, como porque ofrece una vista
inigualable de París.

Basílica del Sagrado Corazón.
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En esta vista sobresalen los perfiles de las obras
arquitectónicas más fastuosas de París, empezando
por los Campos Elíseos (Les Champs-Elysées), la ave-
nida más grande de la capital francesa, con 1.880
metros de longitud. Dos importantes monumentos se
ubican en cada uno de sus extremos: el Arco del
Triunfo (el segundo más grande del mundo), en la
Plaza Charles de Gaulle, y el Obelisco egipcio de
Luxor, en la Plaza de la Concordia. El Arco se constru-
yó por mandato de Napoleón I en 1846, para recibir a
los soldados tras la victoria de Austerlitz. En su interior,
se muestra su proceso de construcción y se puede
ascender hasta su techo para disfrutar de otra privile-
giada panorámica parisina. A sus pies está la Tumba
al Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial
y una llama siempre encendida recuerda a los comba-
tientes y víctimas de las guerras.

Arriba, Plaza de la Bastilla,
lugar donde finalizan las
grandes manifestaciones

parisinas. Abajo, Plaza de la
Concordia, presidida por el

bello obelisco egipcio.
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Hôtel des Invalides

Ministerio de Economia y Finanzas de BercyMairie de Paris
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INNOVA | Viaje

Y, como no, llega el turno de la Torre Eiffel, la imagen que representa a París
en el mundo entero. Concebida para su Exposición Universal (obra de Gustave
Eiffel, 1889) durante su construcción fue tildada como una monstruosidad de
acero. Gracias a su belleza final y a que sobre sus 300 metros se pudo situar
una potente antena de radio, la Torre Eiffel no fue destruida. Desde entonces,
se ha convertido en el monumento más visitado del mundo. Y bien lo merece
porque si bien su magnitud encoge el corazón del visitante, subir por su colo-
sal estructura y, finalmente, asomarse desde ella al mundo, es, tal vez, el
recuerdo más inolvidable de París. Con esta estampa nos quedamos. Hasta la
vista o, como dicen los franceses, ¡Au Revoir!  
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El periodo otoño-invernal se hace más llevadero con prendas cálidas. Y más
atractivo con prendas de diseño como las que presenta la nueva colección
2007-08 de Custo Barcelona. Su sello personal es la originalidad con
mayúsculas porque cada prenda ha sido confeccionada partiendo de un lienzo
blanco, donde el diseñador ha concebido formas y volúmenes únicos,
decorados con un rico grafismo que combina rayas y formas geométricas con
un gusto exquisito, creando prendas de un marcado acento urbano para
hombres y mujeres con un estilo de vida libre de prejuicios.

Custo Barcelona
el poder de la imagen
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La colección otoño-invierno del único español pre-
sente en las pasarelas de Nueva York combina
todos los tejidos imaginables y se atreve con for-
mas decididamente geométricas. Fiel a sus fuen-
tes de inspiración manga, a la imagería hindú y al
toque pop art de los motivos de sus camisas, el
diseñador Custodio Dalmau Salmon, Custo, ha
creado lujosos diseños en los que utiliza tejidos
preciosos e hilo de lúrex.

Fruncidos, tablas, pliegues y otros tipos de costura
destinados a dilatar el espacio en las piezas des-
tacan esta temporada, así como cierta tendencia
“oversize”. A la manera Custo, claro.
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Custo Barcelona para hombre

Con un nuevo concepto de la elegancia masculina, la
firma Custo Barcelona propone una atrevida línea para
el día a día, en la que dominan chaquetas “blazer” con
pantalón, conjuntadas con camisas de originales
estampados. Su gusto cosmopolita se ve favorecido
por detalles de inspiración vintage.

Dragones, parches de tejido antiguos y motivos deriva-
dos de los papeles pintados son algunos de los moti-
vos elegidos para los estampados. Originales efectos
de cuadros y rayas decoran las prendas exteriores, las
verdaderas protagonistas de su colección invernal.
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Custo Barcelona para mujer

En está colección los brillos son muy importantes, la
geometría se ha trabajado a base de pailletes y pre-
senta gran variedad de tejidos que van desde la seda
a la malla, combinados entres sí, a modo de tiras que
se unen y dan lugar a volúmenes nuevos. También
están permitidos los juegos con superficies elásticas y
de plástico que producen un efecto espejo. La fantasía
se insinúa en cada costura.

En general, las prendas son envolventes y de vocación
arquitectónica. Lejos de tapar el cuerpo, estas formas
geométricas lo subliman, acompañándolo en cada
movimiento.

En cuanto a prendas exteriores, propone gran variedad
de abrigos, parkas, chaquetones y chaquetas realiza-
das con lanas de acabado tanto rústico como delicado
o piel sintética. Para cardigans y sueters prefiere la
suavidad de lanas merinas que proporcinan calor y un
aire de naturalidad contemporánea.
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Salvatore Ferragamo

Vogue Eyewear

Burberry

Miu Miu
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A través de modelos particularmente brillantes, glam y rock, las nuevas colecciones
para la temporada 2007/2008 nos hacen viajar a los años 80, en un ambiente de
discoteca VIP donde la jet-set exhibe accesorios de diseño exclusivo. Los cristales son
luminosos y acentúan las líneas suaves y envolventes. Un estilo dominado por las for-
mas amplias que recuerdan a las divas de una década desenfrenada.

El estilo clásico siempre encuentra su sitio entre las nuevas tendencias. La discreción
del metal aliada a decoraciones innovadoras de inspiración gótica, caracteriza mode-

los dinámicos y femeninos que alternan los colores sofisticados y elegantes, con ale-
gres propuestas cromáticas.

Discretas o exuberantes, las incrustaciones de piedras semipreciosas y cristales mar-
can la tendencia más llamativa para el Otoño-Invierno. Un patchwork de materias que
incluye hasta el corcho y la rafia, como novedades interesantes e inusuales. La pre-
sencia de estos adornos evoca a exóticas diademas orientales cuando están presen-
tes en patillas de diseño minimal.

Más que para ver, esta temporada las gafas servirán para ser vistos. Sea por el
brillo de sus cristales, su diseño glam y rock o la incrustación de piedras
semipreciosas, las gafas se han vuelto un accesorio de moda de primer orden.
Tanto en los modelos de corrección óptica como en las gafas de sol, todo está
permitido... siempre que destaque.

Gafas de diseño

Burberry
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ara empezar, me gustaría agradecerle la oportunidad que nos brinda.
¿Por qué le cuesta tanto conceder una entrevista?

Porque llevo más de 30 años trabajando y llegué a la conclusión, hace
tres, de que me tenían muy visto, muy oído. Y he preferido alejarme un
poquito de otros medios y dedicarme prácticamente con exclusividad al
mío, a la televisión. Es verdad que trato o procuro eludir las entrevistas
pero no porque yo piense o crea que soy un personaje con cierto peso.
Al contrario, pienso que ya no aporto mucho más de lo que he dicho en
tantas ocasiones como he tenido que hablar para televisión o para la
prensa y procuro dejar espacio para los demás. No hay otro motivo y
me parece que una entrevista de vez en cuando no viene mal. Pero de
tarde en tarde.

Hace 32 años entró en el mundo televisivo. ¿Fueron sus inicios?

En televisión llevo desde el año 1975, cuando entré en Radio Televisión
Española. Pero antes, de una forma esporádica, coyuntural, había empeza-
do ya a trabajar en la radio, en un programa que dirigía mi padre y que se
llamaba Domingo Deportivo Español, en Radio Cadena Española, antes La
Voz de Madrid. Fue mi debut formal y serio, en ese programa que recogía
los avatares de la jornada dominical futbolística. Daba los marcadores,
hacía las conexiones…, poca cosa la verdad, muy amparado por los otros
compañeros que eran los que sabían del tema y tenían experiencia y vete-
ranía. Yo apenas había cumplido los 19 años. Así estuve durante 5 ó 6
años hasta que empecé a trabajar en televisión. Es decir, que mi contacto
con el medio audiovisual ya tiene unos 37 años.

¿Por qué se quedó finalmente en la televisión y no en la radio?

Fue casualidad. Que me haya quedado también es casualidad porque no me
han echado –comenta entre risas-. Después de mucho tiempo he llegado a
la conclusión de que mi medio es la televisión, que es donde yo creo que
puedo rendir más y donde me sacan mayor partido aquellos que han creído
en mí y me han contratado a lo largo de estos años.

Podía haberme quedado en radio porque me parece que es un medio muy
vivo, muy atractivo, siempre rabiosamente de actualidad. Pero luego pasé por
televisión un poco a la aventura, por conocerlo. Y, de repente, me vi con un
trabajo estable y con un contrato firmado; me hicieron fijo, cosa que yo no di
importancia en aquél momento y después me di cuenta que sí lo tenía. Y ahí
me quedé. Y con la responsabilidad y con el trabajo y con los quehaceres
que me encomendaban fui aprendiendo del medio y el medio de mí.

Se dice que Matías Prats es más comunicador que presentador.
¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?

No sé como apartar una cosa de la otra. Creo que, en principio, soy un
comunicador. Me gusta comunicar, me gusta contar cosas a la gente de una
manera además directa, sencilla, por lo menos personal. No sé si bien o mal
pero conforme a mi forma de ser y de entender el mundo, la vida y la socie-
dad. Y en eso pues tengo que admitir que sí hay alguna diferencia con res-
pecto a otros profesionales. Después me han dado misiones de presentador
en momentos determinados pero, si tuviera que quedarme con algo, yo creo
que sería más bien comunicador.

P

Matías Prats,
la imagen de la actualidad

Fotografías: Antonio de la Rosa

21:00 de la noche. La voz y la presencia de Matías Prats Luque se introducen en la mayoría de los hogares españo-
les a través del televisor. De sus labios fluye con naturalidad el relato de la actualidad nacional e internacional, en

una cita diaria e incluso familiar durante 32 años como presentador de informativos. Esa familiaridad crece aún más
en las distancias cortas, donde el popular presentador se revela como un hombre sencillo y natural, guardián de su
intimidad, pródigo en recuerdos únicos e imborrables y, sobre todo, generoso en alabanzas hacia aquellas personas
que considera han formado parte importante de su vida. En el lugar de honor está su padre, quien, de alguna mane-

ra, a través de su timbre de voz y las constantes alusiones a su persona, también nos acompaña durante la
agradable conversación que mantenemos en la soleada terraza de su vivienda. Porque, por una vez y sin que sirva

de precedente, Matías Prats abrió las puertas de su hogar para convertirse en el protagonista de la noticia.

24-31 Entrevista.qxd  8/10/07  15:52  Página 24



Entrevista | INNOVA

pag.veinticinco

Me gusta comunicar,
me gusta contar cosas a la

gente de una manera
directa, sencilla,

por lo menos personal.
No sé si bien o mal pero

conforme a mi forma de ser
y de entender el mundo,

la vida y la sociedad.
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Yo creo que la fama y la leyenda y el sitio en la historia pertenece a un
Matías Prats, y ya dos no cabemos. En ese sentido, yo estoy enorme-
mente orgulloso y satisfecho de que haya sido mi padre y lucho y me
afano constantemente en conservar su leyenda viva.

La voz del presentador
madrileño resulta incon-
fundible, como lo fue la
de su padre, otro gran
periodista: Matías Prats
Cañete. Durante la
entrevista, tuvimos oca-
sión de recordarle y, en
ocasiones, llegó a imitar
con énfasis sus pala-
bras. El parecido era tan
impresionante como
entrañable.
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¿Es algo que usted hace instintivamente?

Sí. Y además, yo creo que mi pervivencia en un medio tan inestable y tan tentado siem-
pre a tirar por tierra a las personas que muchas veces eleva, pues es probable que sea
por mi personalidad, por mi manera de ser. Yo soy un tipo así, trato de ser sencillo, quie-
ro ser natural y nunca actúo. Yo, delante de la cámara, soy el mismo Matías que está
hablando contigo o que después va a ir a la cocina a charlar con sus hijos. Creo que si
he podido transmitir eso a la gente pues ha podido ser por un tipo de frescura y de
espontaneidad que a la hora de relatar los acontecimientos diarios queda impreso sobre
la mente de los espectadores e influye en la forma de recibirme en sus casas.

¿Ha ejercido alguna vez el periodismo de calle?

No soy un periodista de trinchera como dicen algunos.

¿No lo ha echado nunca en falta o no ha tenido esa inquietud?

¡Si es que no me han dado tampoco muchas oportunidades! Siempre me han colocado
ahí, en un sitio de privilegio. Si voy al campo estoy en tribuna. Y si voy a la tele en el
púlpito, entre comillas, de un informativo. Me hubiera gustado salir a la calle y entrevis-
tar a la gente y hacer cosas distintas, diferentes. No me asustó nunca un roll distinto al
mío. Fue uno de los consejos paternos, de los muchos que me dio, sobre todo al prin-
cipio cuando me encomendaban cosas muy diferentes y a veces dispares. Yo tenía mis
dudas y se lo planteaba y él me decía: “Matías, tú no digas nunca que no a un traba-
jo”. Y he tratado de seguir ese consejo. Pero también es cierto que muchas veces he
dicho que no una vez que estaba bien instalado y creo que he ido acertando. Es lo
mismo que en un periódico con su línea editorial. Matías ha tenido también su línea de
conducta y creo que no me he salido de lo que espera la gente que yo les cuente o
haga en un momento determinado. Y eso la gente lo tiene en cuenta.

¿Qué preparación lleva a cabo antes de enfrentarse a un informativo?

Uno siempre debe conocer, como buen torero, el ganado al que se va a enfrentar. Yo
procuro saber de lo que voy a hablar. Me parece fundamental porque estás expuesto a
muchos peligros, a que falle el amigo “Cue” y te quedes ahí, solo ante el peligro, y
entonces tienes que echar mano a tus conocimientos previos. Yo procuro saber de lo
que va todo y por eso estoy desde una hora temprana allí con mis compañeros, prime-
ro intentando ayudar en lo que pueda a la confección de la edición del programa y
después a su resolución final que es la presentación. También en algunas ocasiones te
tienes que tirar sin muleta, ¡qué le vamos a hacer!, y tienes que confiar en tu propio
instinto y en algo importante que has acumulado a lo largo del tiempo que es vetera-
nía, experiencia y siempre en el recurso de algún compañero que en un momento
determinado te echa una mano.

Otra cosa es enfrentarse a lo desconocido, que me ha tocado en más de una ocasión
pero por avatares del destino. Yo no tenía guión ninguno el día 11 de septiembre.
Quién me iba a decir que me iba a tener que enfrentar ante un reto como aquél, un
atentado terrorista sin parangón en la historia de la Humanidad, o por lo menos con-
temporánea. Y hubo que ponerle voz y palabra a algo que realmente invitaba a la
reflexión y al silencio por su desmesura en todos los sentidos.

¿Es ésta la noticia más dura que ha tenido que afrontar ante a las cámaras?

Impactante para mí como para todo el mundo. Por eso te hablaba antes de que no
soy un tipo artificial en ese sentido ni me gusta actuar ni mucho menos sobreac-
tuar. Y en aquél caso hubo que embridar muchos sentimientos para no correr al
galope frente a lo que estabas viendo. Y, sin duda, fue lo más duro y lo más inve-
rosímil, incluso, a lo que nos enfrentamos yo creo que la gente de la televisión en
general. A mí me tocó aquél día en directo. Gracias a Dios tenía la cobertura, la
compañía y el asesoramiento de Ricardo, nuestro inolvidable Ricardo, que estaba
de corresponsal en Estados Unidos. Y también a través del pequeño dispositivo
auricular que nos colocan en el oído, desde abajo, mi editor (entonces era
Alejandro Dueñas) iba tratando de contarme algún detalle que él estaba sabiendo
a su vez a través de las cadenas americanas. Afortunadamente había sido corres-
ponsal en Nueva York y me fue dando algunos datos. Y la cosa pues fue desgra-
nándose como todo el mundo sabe.

Para no quedarnos con un sabor amargo, ¿cuál ha sido el acontecimiento más
feliz que ha presentado?

Hay muchos la verdad, y mira que sobre todo en informativos es complicado encon-
trarlos, pero hay un día al año especialmente atractivo y que me invita a levantarme
con una sonrisa sólo con el pensamiento de lo que voy a hacer esa jornada. Y es el
día de la Lotería Nacional. Ese día da gusto ver a la gente dislocada por las calles
brindando. Además, prácticamente todos los que salen son gente humilde y sencilla
que el dinero les viene a favorecer de una manera extraordinaria, les cambia la vida,
y sus rostros, sus gestos y sus reacciones son maravillosas. O sea que estoy espe-
rando que llegue ya ese día.

Y después, de la mano del deporte que he abarcado durante muchos años han venido
acontecimientos puntuales que no voy a olvidar; goles en concreto que nos han lleva-
do a fases finales... Ya en la fase final tengo pocos recuerdos buenos, a no ser aquél
5-1 de Querétaro con Butragueño de goleador o el Europeo en Francia con el último
gol ante Alemania de Macera, que ya tenía echa la maleta  para volvernos y nos
pasaportó a las semifinales. Individualmente, pues he tenido la suerte de acompañar
a Arancha Sánchez Vicario en Rolland Garros, a Severiano Ballesteros con sus éxitos
en el Open Británico, la medalla de Blanca Fernández Ochoa... He dado la barrila a
los espectadores durante tantos años que no les ha quedado más remedio que
soportarme. Y creo que en ese sentido el hecho de acompañarles en sitios tan dife-
rentes y en momentos tan distintos, me ha hecho ganar cierto crédito.

Con tantos recuerdos, ¿no tiene intención de escribir un libro de memorias?

Ah no! Tengo muchos recuerdos pero los tengo para mí. Son mis recuerdos, mis senti-
mientos y mis opiniones. Como verás, soy muy celoso de ellos y los conservo solamente
para mí, para mi intimidad y para los míos. No los voy a revelar. O sea que ya te adelan-
to que a pesar de que ya me lo han pedido en alguna ocasión porque he estado en
muchos sitios, no por otra cuestión, no voy a escribir ningún libro.

¿Los recuerdos son la parte privada de un personaje público?

Soy muy pudoroso en ese sentido. Yo creo que la fama y la leyenda y el sitio en la
historia pertenece a un Matías Prats, y ya dos no cabemos. En ese sentido yo estoy
enormemente orgulloso y satisfecho de que haya sido mi padre y lucho y me afano
constantemente en conservar su leyenda viva. Y por él sí me brindo siempre a hacer
cualquier cosa, siempre que sea en busca de sus anécdotas y sus historias.

Ahora vamos a abrir otro museo en Peñafiel, en Valladolid, y ahí arriba tengo un des-
pacho lleno de todos sus recuerdos, sus fotos y lo mejor de él.
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La gente yo creo que lo agradece. Y después también marca un poco mi propia per-
sonalidad y un punto, a lo mejor, diferente con respecto a los demás compañeros.

¿Matías Prats se ha quedado alguna vez en blanco?

Pues alguna vez he estado muy cerca de quedarme en blanco pero Dios ha querido
que saliera por algún derrotero inexplorado. Pero es verdad que con tantos programas
y en tantas situaciones distintas alguna vez he pensado: “Y ahora que digo yo”. Y de
repente ha estado ahí el otro Matías amparándome: “¡Adelaaaante!”. Y sales de ello,
pero vamos, con fortuna.

El puesto de presentador requiere una buena visión. ¿Qué tal su vista?

¡La vista! Tengo historial. Un día, me dieron con una pelota de tenis en uno de los ojos,
produciéndome un desprendimiento de retina. Con el paso del tiempo aquello derivó en
agujero macular y eso sí que fue bastante más grave porque tuve una operación quirúrgi-
ca importante. Cogí vacaciones a mediados del mes de julio para que no se notara mucho
la ausencia, y estuve también todo el mes de agosto porque fueron 12 ó 14 días bocaba-
jo. Me operó el Doctor Bueno, que hizo honor a su apellido, y la cosa salió bastante bien.
Pero aquello me degeneró en cataratas y es la última vez que he pasado por el quirófano,
para operarme las cataratas, colocarme una lente intraocular y, ya de paso, quitarme la
miopía que me ha acompañado desde que era pequeño, en el otro ojo. O sea, que me han
dejado sin miopía en un ojo y en el otro tengo una lente intraocular, donde me han dejado
dos dioptrías. Así que con un ojo veo de cerca y con el otro veo de lejos. Y eso gracias a

Don Francisco Poyales que es quien me ha hecho la última operación en el Instituto de
Oftalmología Avanzada. Y puedo decir que estoy muy contento, después de todo lo que ha
sucedido, que yo pueda ver sin gafas y realizar mi trabajo delante de las cámaras me
parece todo un éxito y alabo la profesionalidad de aquellos que me han intervenido.

¿Cuál es el legado que le gustaría dejar a las futuras generaciones de periodistas
y cómo le gustaría que le recordasen como persona?

Nunca he querido dar una lección porque no me he sentido nunca maestro y me impre-
siona mucho el que me coloquen en esa situación. Pero yo podría decir que el mejor
legado que me dejó mi padre, al margen de las cuestiones puntualmente profesionales,
fue la forma de enfocar la vida. Ir siempre por derecho, ser trabajador, no importarte
hasta qué punto tendrías que sacrificarte en un momento determinado, no ser ingrato…
Yo creo que me trasmitió todas las normas de debe tener una persona que quiera que se
le recuerde, fundamentalmente en el aspecto vital, como una buena persona.

Después, están las cuestiones profesionales. Hay cualidades que se tienen o que no se
tienen. En algunas de ellas ni has participado porque son hereditarias. A mí, Dios quiso
que me encontrara con una buena voz, que estoy convencido de que me ha ayudado
mucho para poderme valer en esta profesión. Pero no dejar nunca de aprender y, sobre
todo, de escuchar. Estoy notando en la sociedad, no sé, un hastío, un cansancio hacia las
personas mayores. Y yo, en cambio, cada día les tengo más respeto. Respeto la veteranía
y el conocimiento y procuro siempre aprender de ello, y sería también un buen consejo
que me gustaría dejar a las generaciones que vienen empujando, por cierto, muy fuerte.
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Se conoce su gran afición a los deportes, pero ¿qué otras aficiones tiene usted?

Pues es verdad que me gusta mucho el deporte y practicarlo. Lo que sucede es que
antes le ponía más insistencia, más esfuerzo y más sacrificio y conforme uno va per-
diendo ciertas cualidades en el aspecto deportivo, va teniendo que restringirlo. No
voluntariamente. Pero tengo un pequeñito gimnasio en casa y disfruto con el simple
hecho de intentar mantenerme en buen estado físico. Me gusta el golf, me gusta el
tenis y me gusta también compartir esos momentos con los amigos. Yo creo que en
muchas ocasiones son una excusa fantástica para montar algún viaje con la familia o
con los amigos e irte por ahí y perderte un poco. Pero sí te digo, al contrario de
muchas otras personas que conozco, que a mí me gusta quedarme en mi casa. Soy
muy hogareño. He viajado durante muchos años, he conocido todos los países o con-
tinentes, por lo menos, y en ese sentido, ese afán que yo tenía por conocer mundo
desde chavalín..., porque yo quería ser diplomático fundamentalmente por viajar, via-
jes pagados ¡por supuesto!, pues ya saldé esa deuda que tenía conmigo mismo.

Y de unos años a esta parte he cambiado. Sobre todo, después de entrar en Antena 3
y cambiar mi horario laboral, que era un horario fuerte porque trabajaba de lunes a
viernes en informativos, el sábado hacía el partido de la semana y el domingo hacía
Estudio Estadio. Es decir, que en mi casa no me veían el pelo y no tomaba vacacio-
nes… Y ahora me lo tomo de otra manera. Me gusta mucho estar en casa. Me gusta
la lectura, me gusta la música, estar en familia, con mis amigos. Si puedo hacer algu-
na visita pues se hace, pero ha cambiado mi vida en ese sentido bastante. Me he
vuelto un hombre mucho más reposado y tranquilo de lo que era.

¿Es capaz de separar la vida profesional de la personal. ¿Se lleva el trabajo a
casa, los problemas o la pesadumbre de una noticia triste?

Hombre, son ya tantos años que he tenido que aprender a dejarme allí buena parte
de esos sinsabores a los que haces referencia porque si no, traer aquí el mal café no

me gusta. Yo disfruto mucho viendo a la gente feliz, no solamente por parte de mi
familia, sino también por parte de mi propio equipo de compañeros. Ha sido una
cuestión primordial para mí cuando he aceptado un trabajo sentir su respaldo y que
ellos sientan también mi apoyo incondicional. Y nos hemos convertido en amigos. Yo
con mis compañeros, aquellos que son más conocidos, los que han estado alternando
conmigo en situaciones de información general, en telediarios o en deporte, he con-
servado con todos una amistad entrañable y nos vemos cada equis tiempo. Y ha dado
la casualidad de que los acontecimientos nos han llevado a rivalizar. Resulta que
todas las noches yo me enfrento con Lorenzo Milá y con Pedrito Piqueras que son
dos de mis amigos de hace muchísimos años. Me pasó sobre todo con Olga Viza.
Ahora también con Ana Blanco. ¡Es que me dejé tantos compañeros en aquella etapa
mía, en Televisión Española! Con todos me llevo bien y no me cuesta en absoluto lla-
marles para felicitarles cuando me superan, y también ofrecerles mi compañía y lo
que ellos prefieran de mí cuando yo les supero a ellos, que en algunas ocasiones se
ha producido. Pero yo llego a casa y, afortunadamente, ya me he quitado mucho de
ese mal que aqueja a los que nos dedicamos a esta profesión.

¿Le ayuda cerrar las noticias con esa frase final amena, a la que nos tiene
acostumbrados?

Esa frase la digo porque soy yo, soy Matías. Me gustaría hacerle a la gente un guiño
cómplice para que todo lo que le he ofrecido durante los 40 minutos anteriores que-
dara al menos dulcificado con una frase simpática que tampoco pretende ser cómica,
especialmente hilarante ni nada de esto, no. Pero si viene dado, pues bienvenido sea.

Matías Prats Luque llegó a la televisión en 1975.
Desde entonces, ha sido testigo de importantes

acontecimientos nacionales e internacionales, espe-
cialmente de índole deportivo. En 1998 se incorporó
a la cadena Antena 3 y, actualmente, está al frente

del informativo “Antena 3 Noticias 2”.
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Yo podría decir que el mejor legado que me dejó mi padre, al margen de las
cuestiones puntualmente profesionales, fue la forma de enfocar la vida. Ir
siempre por derecho, ser trabajador, no importarte hasta qué punto tendrías que
sacrificarte en un momento determinado, no ser ingrato… Yo creo que me
trasmitió todas las normas de debe tener una persona que quiera que se le
recuerde, fundamentalmente en el aspecto vital, como una buena persona.

Tras su mesa de despacho,
el popular presentador tiene
numerosos retratos que
reflejan sus diferentes
etapas televisivas. En ellas,
aparece junto a conocidos
profesionales que le han
acompañado en diferentes
informativos o programas
deportivos.

INNOVA | Entrevista
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Amor de padre
Ha mencionado varias veces a su padre, Matías
Prats Cañete. ¿Le mantiene vivo en su recuerdo?

Sí. Lo bueno, además, es que mis hijos le han conoci-
do, le han tratado y mi chico, Matías, que tiene 22
años, ha salido también periodista. Muchas veces
hablamos de él. Yo trato que no se olvide aquí, en la
familia. Incluso en los viajes, de vez en cuando, plas,
les suelto un discursillo del abuelo. Cada día cuesta
más trabajo colárselo, sobre todo cuando vamos la
familia al completo. Pero de vez en cuando lo pongo y
mi hijo se queda extasiado. Y yo lo sigo haciendo con
aquella maravilla de léxico, de gramática, de verbosi-
dad, de elocuencia, de construcción de frases...

¿Y usted ejerce esa influencia sobre sus hijos?

Pues sí, a mi hijo también le he marcado porque me
dice cosas muy bonitas y muy positivas de mi trabajo,
pero yo siempre me trato de bajar de ese pseudo-
pedestal donde algunos me quieren colocar. Yo soy
muy pragmático en esas cuestiones y creo que puedo
ser un profesional que cumpla con sus obligaciones
más o menos bien, pero de ahí al estrellato hay mucha
distancia. Procuro que no olviden al abuelo y que tam-
bién saquen partido de lo bueno, entre comillas, que
puedan encontrar en su padre. Yo ya bajé el listón en
ese sentido y creo, además, que se lo he dicho a él en
alguna ocasión. Con mi niña… Uno por los hijos se
extasía muchas veces pero, la verdad, es una niña
encantadora y muy trabajadora, muy solidaria y muy
buena persona. Con el chaval coincido más porque los
dos somos profesionales del medio, además muy
deportistas, muy futboleros.

¿A sacado sus dotes profesionales?

Yo creo que tiene más posibilidades que yo, en teoría,
porque a su edad yo sabía menos de lo que sabe él, me
movía con poca destreza en este mundo. Yo no he sido
un superdotado, al contrario, he ido aprendiendo con
mucho esfuerzo y con la generosidad de los demás que
me insuflaban ánimos y me ayudaban y me requerían
para mejorar lo que yo estaba haciendo. Pero él tiene
cualidades innatas y le está sabiendo sacar partido. Lo
que sucede, es que el mundo ahora es tan enormemen-
te competitivo que le va a costar muchísimo trabajo lle-
gar hasta donde otros hemos llegado.

¿Y qué papel han jugado su madre y su esposa?

Yo, ahora que tengo posibilidades de hablar de la fami-
lia, sobre todo, de mis padres, cuando saco a colación
a don Matías, siempre digo: “¡Eh!, un momento, que mi
madre ha estado muchos años ahí oculta pero que ha
sido tan importante como él mismo”. Te lo digo desde
el aspecto más vitalista porque me ha dado la vida,
pero mi madre fue una persona extraordinaria que
sigue siéndolo afortunadamente con sus 86 años ya
cumplidos, que, además, dedicó en cuerpo y alma su
vida a los hijos porque mi padre no solía estar en mi
casa. Eran unos años en los que había que volcarse en
su trabajo, él viajaba mucho y los viajes no eran como
hoy, que te vas a cualquier sitio en unas horas. Antes,
para ir a Moscú eran dos días de viaje, por ejemplo. Él
faltaba mucho en casa y mi madre fue papá y mamá
durante muchísimos años.

Y mi mujer está haciendo una labor muy parecida en
ese aspecto. Lo que pasa es que no quieren protago-
nismos. Les satisface simplemente con que sus hijos o
su marido le reconozcamos su entrega y su sacrificio.
Pero son fundamentales en nuestras vidas.

El despacho de Matías
Prats está repleto de

buenos recuerdos. En
una estantería de

metacrilato conserva
numerosos premios

recibidos a lo largo de
su vida profesional.

En otra estantería
acumula fotos y

recuerdos familiares,
muchos de ellos de su

padre, Matías Prats
Cañete.
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Desde que el Doctor Francisco Poyales decidió emprender el proyecto del
Instituto de Oftalmología Avanzada, está convencido de que la prestación
de servicios médicos de oftalmología debe ser un concepto amplio e inte-
gral que aglutine un conjunto de especialidades interconexionadas, unas
con otras. Según el punto de vista del doctor Poyales, estos servicios tam-
bién deben brindar soluciones reales a las necesidades, médicas o quirúr-
gicas, de los pacientes.

El Instituto de Oftalmología Avanzada, Grupo Innova Ocular, es el ejemplo
de este desarrollo asistencial. Bajo su dirección y su “saber hacer”, ha
incorporado en el instituto valores añadidos en diferentes campos de la
actividad sanitaria y de la gestión asistencial:

• Actividades científico–formativas

• Especialización Oftalmológica Multidisciplinar

• Sistema de gestión de la calidad asistencial

• Compromiso social

En referencia al campo científico–formativo, el Instituto de Oftalmología
Avanzada de Madrid, Grupo Innova Ocular, decidió, en 2005, apostar por el
establecimiento de un evento médico-científico de ámbito y difusión
nacional:“FuturOftal”. En su primera edición, celebrada en mayo de 2005
en Madrid, se debatieron y analizaron los avances técnicos oftalmológicos
experimentados en los últimos años, centrándose fundamentalmente en la
Cirugía Refractiva (o Cirugía de los defectos de la visión), pero no sólo
desde un enfoque donde el láser excimer había sido “la estrella” en la
última década, sino con las alternativas quirúrgicas más avanzadas. 

Para el equipo de profesionales del Instituto de Oftalmología Avanzada esta
apuesta por el estudio y la formación forma parte del compromiso que lle-
van a cabo participando proactivamente en ensayos clínicos y estudios de
implementación de técnicas y productos. Para ellos, FuturOftal es un com-
plemento al constituirse en instrumento y plataforma de las cuestiones
candentes, estudios clínicos y novedades de la oftalmología nacional.

Por todo ello, el Instituto de Oftalmología Avanzada se puede definir como
una clínica de Oftalmología Multidisciplinar Integral con todos los servicios
y subespecialidades de la oftalmología, que ha crecido con los avances
técnicos y quirúrgicos. Su principal objetivo es conseguir una “super-
especialización” en todo tipo de patologías oculares.

Oftalmología
avanzada del
futuro, hoy

INNOVA | Ocular
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Francisco Poyales, Director Médico del
Instituto de Oftalmología Avanzada.
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Actualmente, la estructura del Instituto de Oftalmología Avanzada (IOA) continúa sumando especialidades médicas,
siendo las más recientes las de VITREORETINA y OCULOPLÁSTICA con sus correspondientes recursos humanos y
materiales; dos especialidades que se encuentran en estos momentos en constante evolución técnica y tecnológica.

Por otra parte, en su empeño por ofrecer a sus pacientes servicios y tratamientos médicos con la máxima seguridad
y calidad sanitaria, el IOA ha implantado el Sistema General de Calidad del Grupo Innova Ocular (junto al resto de clínicas
del Grupo), bajo la Norma ISO 9001:2000. Dicho sistema asegura una mejora continua del nivel de calidad de sus servicios
oftalmológicos y su certificación es realizada periodicamente por una Entidad de Certificación Acreditada e independien-
te, comprendida dentro del organigrama de ENAC.

Por último, cuestión de suma importancia
en la actividad asistencial desarrollada por
el IOA, es la llevada a cabo por los oftalmó-
logos del Instituto, a través de la Fundación
"Ojos del Mundo".

Para el Dr. Francisco Poyales Galán, “la fun-
ción social de la oftalmología es un com-
promiso fundamental, que no debe faltar en
ninguna sociedad, sea del nivel que sea, lo
que nos obliga a participar en numerosas
causas asistenciales tanto en España como
en el extranjero”.

�Equipo al completo del
Instituto de Oftalmología

Avanzada.

El desarrollo del campo científico-formativo del Instituto
de Oftalmología Avanzada, tiene nombre propio: 
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La impresionante progresión de la oftalmología y de la tecnología relacionada con
ella, traducida en la aparición de multitud de nuevos productos farmacológicos,
diagnósticos y útiles quirúrgicos, dan su razón de ser a FuturOftal: la puesta al día,
la crítica y la comparación de los últimos avances, de la mano de los mejores
expertos nacionales y con la presencia de un líder de opinión internacional hacen
que FuturOftal se haya convertido, ya desde su segunda edición, en una de las reu-
niones científicas más conocidas del país. 

La dinámica de trabajo para estas jornadas es totalmente pro-activa, como demuestran las
“Tertulias de FuturOftal”, donde ponentes y asistentes participan, y donde se evalúan todas las
nuevas tecnologías y los avances del sector.

Este año, las sesiones de trabajo están divididas en dos áreas; “Córnea” y
“Cristalino”, y las subespecialidades que interconexionan como son Oculoplástica,
Retina y Glaucoma. 

Con respecto a cirugía del “CRISTALINO”, el Congreso proporcionará la presentación de
equipos quirúrgicos de última generación, como es el caso del facoemulsificador “Mics
Signature”, junto con toda la evolución de piezas de mano que permiten una cirugía de
mínima incisión, que aborda cristalinos de mayor complejidad, con los cuales la calidad
visual postoperatoria será más satisfactoria y temprana para el paciente. 

Las Tertulias en FuturOftal son el complemento a las presentaciones, donde todos los
panelistas debatirán las controversias que se hayan generado.

FuturOftal estará dirigido por el Dr. Francisco Poyales, Director Médico del Instituto
de Oftalmología Avanzada de Madrid, organizadora del evento, que con su equipo
de colaboradores ha hecho posible que FuturOftal 07 se haya convertido en uno de
los congresos a nivel nacional de mayor atractivo e interés formativo para el oftal-
mólogo y para profesionales cercanos a la especialidad, como son optometristas y
enfermería, quienes pueden ampliar sus conocimientos, redundando en la mejora
de la calidad asistencial y quirúrgica al paciente.

Al igual que la pasada edición, el patrocinio correrá a cargo de Advanced Medical
Optics (AMO), multinacional estadounidense del sector, involucrada en apoyar a los
oftalmólogos en la búsqueda de soluciones tecnológicas, contando actualmente con
equipamiento quirúrgico novedoso y lentes de última generación. 

Hablamos con el Dr. Francisco Poyales Galán, Director Médico de Instituto de
Oftalmología Avanzada de Madrid, Grupo Innova Ocular, sobre FuturOftal 07.

Por qué el Instituto de Oftalmología Avanzada 
organiza este evento? 

El Instituto de Oftalmología Avanzada es una clínica oftalmológica multidisciplinar, que
trabaja en estrecha colaboración con todas las clínicas que formamos el GRUPO
INNOVA OCULAR. Esto nos constituye como uno de los grupos más potentes de la
oftalmología europea, tanto por tecnología como por contar con profesionales extre-
madamente cualificados.

Nuestra meta es trasladar a la práctica cotidiana los últimos avances en la oftalmolo-
gía, para el beneficio inmediato de nuestros pacientes.

Compartir esta actividad con la comunidad oftalmológica da sentido a la organización
de FuturOftal.

¿Qué temas se abordan en FuturOftal 07?

Fundamentalmente la aplicación de las últimas novedades en oftalmología, poniendo
especial atención en los procedimientos quirúrgicos que puedan mejorar la calidad
de la visión.

Así, más allá de la correcta realización de las intervenciones comunes, como puede
ser una catarata o una intervención láser de un defecto refractivo, FuturOftal trata de
lograr la excelencia en el resultado, atendiendo las demandas de una sociedad que,
en el Siglo XXI, no sólo exige un resultado correcto, sino mejoras funcionales, superio-
res incluso a las que proporciona la naturaleza, en ausencia de enfermedad.

Vivimos un momento emocionante en la oftalmología, en el que podemos corregir
prácticamente cualquier defecto refractivo. Se trata la presbicia o vista cansada,

¿

Ocular | INNOVA
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mejoramos las visiones de aquellos ojos con un siste-
ma óptico imperfecto, además de los avances logra-
dos en otras disciplinas dentro de la oftalmología,
como las logradas en retina médica y quirúrgica, y en
oculoplástica.

¿Qué novedades hay en el
campo oftalmológico actual-
mente? 

¡Multitud! Tanto es así, que desde el anterior
FuturOftal, en 2.005, han aparecido cambios funda-
mentales en nuestra práctica oftalmológica diaria. Por
poner algunos ejemplos:

• La especialidad que mayor evolución tendrá en un
futuro cercano será “CORNEA”, que en FuturOftal 07
tratará temas tan importantes como la evolución de los
láseres para la corrección de los defectos refractivos,
implementándolo con las nuevas tecnologías de
Femtosegundo, la evolución de los láser excimer guia-
dos por topografía, que permiten una personalización
en el proceso quirúrgico de corrección de defectos
refractivos, y las nuevas tecnologías para trasplante de
córnea. Otro de los temas a debate lo constituirá el
uso quirúrgico de lentes fáquicas para la corrección de
altas miopías.

• Aparecen nuevas lentes intraoculares que permiten la
recuperación de la visión tanto lejana como próxima,
logrando una gran independencia de las gafas. Aunque
es una actividad en la que llevamos trabajando desde
hace varios años, es en éste último, con la aparición de

nuevos diseños, en el que estamos consiguiendo acer-
carnos mucho más a las necesidades de cada paciente
en particular.

• Como novedad, en lo referente a lentes intraocula-
res multifocales diseñadas para la cirugía de catara-
ta y solución de la presbicia, se presentan multifoca-
les acrílicas asféricas que permiten una mayor sen-
sibilidad al contraste con la consecuente mejora de
la calidad visual para el paciente en condiciones de
luz diferentes.

• Una de las técnicas más debatida en este apartado
será el MICH & MACH, que consiste en la combinación
e implantación de lentes intaoculares
monofocales/multifocales, para conseguir los distintos
tipos de visión medio, lejos, cerca.

• También han mejorado espectacularmente con la
utilización de láseres quirúrgicos, intervenciones
tediosas y con postoperatorios lentos e incómodos,
como las que se realizan en la obstrucción de las
vías lagrimales.

¿Cómo es la labor asistencial
que realizan en el día a día? 

La oftalmología actual abandona el concepto de “café
para todos”, para centrarse en la personalización de
necesidades, gustos y aficiones de cada paciente, lo
que requiere que el médico no sólo sea un buen técni-
co, sino que sepa adaptar todo este aporte tecnológico
para mejorar la calidad de vida de su paciente. Ésto

“FuturOftal me aporta 
compartir con los mejores
oftalmólogos españoles y
extranjeros unos días de
intercambio de 
conocimientos e ideas en
una disciplina que lejos de
ser un trabajo, es una
pasión compartida”
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requiere tiempo, recursos e imaginación por parte de
todo el personal de nuestra clínica.

Para lograr este objetivo, las clínicas INNOVA OCU-
LAR han desarrollado un ambicioso plan de forma-
ción, impartido por los oftalmólogos y profesionales
de la formación, y que está dirigido a optometristas,
DUE y auxiliares de clínicas.

La colaboración con la fundación Ojos del Mundo, en
la atención y desarrollo oftalmológico en países
empobrecidos (Sahara, Bolivia y Mozambique), es una
de las labores asistenciales que más satisfacción y
recompensa nos ha generado a todos los integrantes
del Instituto de Oftalmología Avanzada que hemos
tenido la oportunidad de vivir en esos países.

¿Qué le aporta FuturOftal a
usted como organizador cien-
tífico del programa? 

¡Trabajo! Y…mucho más.

Compartir con los mejores oftalmólogos españoles y
extranjeros unos días de intercambio de conocimien-
tos e ideas en una disciplina que lejos de ser un tra-
bajo, es una pasión compartida.

Informar y enseñar en lo posible a las nuevas
generaciones de oftalmólogos cuántas técnicas y
avances existen en la actualidad, ya que la mayor
parte de los temas escogidos no se imparten ni en
las facultades de medicina ni en los hospitales

¿Qué es un departamento de Oculoplástica y qué
enfermedades aborda?

El Departamento de Oculoplástica es “ese gran desco-
nocido” por el paciente dentro del campo oftalmológico.

En el departamento de Oculoplástica realizamos el
diagnóstico y tratamiento de las afecciones de los
párpados y anejos oculares. Entre éstas se encuentran
las ptosis (caída de los párpados) y otras malposicio-
nes palpebrales, que suelen empeorar con la edad,
resección y reconstrucción en caso de tumores,
orzuelos, chalazion, pterigium, etcétera. También trata-
mos médicamente las inflamaciones de los párpados,
las alteraciones lagrimales como el ojo seco, etc. En
definitiva, todo lo que rodea al ojo en sí mismo.

¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos y farma-
cológicos más pioneros y avanzados?

Una de las últimas técnicas introducidas para la cirugía
de la vía lagrimal consiste en la Dacriocistorrinostomía
Transcanalicular con Láser Diodo. Esta técnica está indi-
cada en casos de obstrucción de la vía lagrimal que
producen un lagrimeo constante del ojo y, en ocasiones,
incluso infecciones (lo que antiguamente se llamaba
“rija”) que pueden ser potencialmente graves, aparte de
muy molestos. La técnica tradicional consistía en hacer
una incisión entre el ojo y la nariz, abrir una ventana en
el hueso nasal con una fresa motorizada, o bien
manualmente, y abrir una comunicación entre el saco
lagrimal y la mucosa nasal, para que pudieran pasar por
allí las lágrimas. Era una cirugía que, aunque con bue-
nos resultados, es realmente agresiva para un problema
en principio “pequeño”, ya que con relativa frecuencia
se producían hematomas e inflamación en la zona. La
técnica transcanalicular con láser diodo consigue simpli-
ficar mucho esta cirugía de la vía lagrimal, evitando
inestéticas cicatrices en la piel y reduciendo mucho el
tiempo quirúrgico y las posibles complicaciones.
Consiste en la introducción de una fina sonda de láser a
través del canalículo y, llegando de esta forma al saco
lagrimal, abrir una comunicación a la nariz a través de la

pared del saco y de la fosa lagrimal, cuya pared ósea es
mucho más fina. Conseguimos así la recanalización de
la vía lagrimal de una manera más anatómica y con
mínima disección, lo que hace mucho más llevadero
tanto el postoperatorio como la cirugía en sí. El láser
corta y cauteriza simultáneamente, con lo que el riesgo
de hemorragias se reduce al mínimo. El control endos-
cópico nasal previo a la cirugía, nos permite excluir a los
pacientes que sean malos candidatos a beneficiarse de
esta técnica por tener alguna alteración nasal y evitar
así complicaciones indeseables y malos resultados.

¿Y hacen ustedes estética?

En realidad hacemos cirugía reparadora, realizamos la
corrección del exceso de piel en párpado superior y de
las bolsas de ambos párpados, técnica conocida como
blefaroplastia, que es una de las técnicas de cirugía
estética más demandadas en el mundo. Nuestro enfo-
que, a diferencia quizás del de los cirujanos plásticos, va
dirigido especialmente hacia la salud del ojo, preferimos
siempre evitar complicaciones oculares como, por ejem-
plo, el ojo seco, muy frecuente en este procedimiento.
Para ello, realizamos previamente un estudio de la lágri-
ma y así conocer qué pacientes pueden tener más ries-
go y realizar cirugías más conservadoras.

También se realizan tratamientos para reducir la profun-
didad de las arrugas de expresión y mejorar la calidad
de la piel de la región periocular, que es muy fina y sen-
sible y, por lo tanto, muy expuesta a las agresiones
ambientales. Éstos consisten básicamente en inyeccio-
nes de toxina botulínica (también utilizada para tratar
blefarospasmos), peeling, rellenos de arrugas, etc.

Otro campo que tratamos es el de las evisceraciones y
enucleaciones del globo ocular, así como el tratamiento
de las afecciones de la cavidad anoftálmica, sustituyén-
dolo con implantes orbitarios que permiten una buena
movilidad y un resultado estético satisfactorio.

¿Por qué un departamento independiente de
Oculoplástica? 

Es una subespecialidad de la oftalmología. Somos
pocos los profesionales que nos dedicamos a éste
campo ya que en un tanto por ciento elevado, los
pacientes vienen diagnosticados por nuestros propios
compañeros que nos los remiten. Este es el motivo y
la importancia de estar integrado en una clínica oftal-
mológica multidisciplinar, ya que esto nos permite tra-
bajar en la patologías más propias del departamento.

El ojo seco es un problema muy habitual que nos
encontramos día a día en la práctica oftalmológica
general, pero los tratamientos especializados, segui-
miento del paciente de ojo seco con farmacopea
específica y tratamientos quirúrgicos como comentaba
antes, la rija, nos los derivan continuamente.

Dra. Concha Romero. Responsable del 
Departamento de Oculoplástica del 
Instituto de Oftalmología Avanzada
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públicos, pero forman una parte muy significati-
va de las demandas médico-sociales.

Y en lo que respecta a mi equipo y mirando hacia
adentro, la ilusión y el trabajo realizado por todos
los miembros del Instituto de Oftalmología
Avanzada, cohesiona y nos prepara para los nue-
vos retos que, sin duda, están por llegar.

Otro de los valores añadidos, anteriormente
comentado, es la Oftalmología Multidisciplinar
Integral: todos los servicios y subespecialidades
interconexionadas para abordar globalmente la
salud ocular.

Es una de las máximas del Instituto de
Oftalmología Avanzada. Por ello, dos de los res-
ponsables de las especialidades que mayor evolu-
ción están experimentando en estos momentos en
la oftalmología nos hablan de su especialidad.

¿Cuáles son las principales patologías que acu-
den al departamento de retina?

Las principales patologías que acuden al Departamento
de Retina son: problemas maculares como la DMAE
(Degeneración Macular Asociada a la Edad), maculopa-
tías miópicas, agujero macular, membranas epiretinia-
nas y, muy frecuentes, retinopatías diabética y altera-
ciones vasculares de la retina, sin olvidarnos de los
desprendimientos de retina y las complicaciones deri-
vadas de la cirugía de polo anterior.

¿Qué ha cambiado en estos 2 últimos años en cuan-
to a tratamientos y cuáles son los más avanzados?

En cuanto al tratamiento médico, el uso de antiangio-
génicos intraoculares ha abierto un campo muy
importante en el tratamiento de patologías maculares
y alteraciones vasculares de la retina.

En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, los nuevos
sistemas de vitrectomos con alta frecuencia de corte,
el uso de tinciones intraoculares y la cirugía por míni-
ma incisión ha permitido la mejoría de resultados y la
más pronta recuperación del paciente.

Para terminar, ¿qué les diría a sus compañeros de
polo anterior como retinólogo?

Que los nuevos medios diagnósticos, OCT y demás,
permiten la prevención y el diagnóstico precoz de las
enfermedades de retina, y que el abordaje de las
complicaciones mejora el pronóstico visual del pacien-
te quirúrgico.

Como se puede comprobar tras las entrevista a la Dra.
Romero y Dr. Bueno, en definitiva, son necesarias la
colaboración interdepartamental y las sesiones clínicas
que deben llevar a un único objetivo: “prestar una buena
calidad asistencial y quirúrgica intentando aportar al
paciente la mejor solución a su necesidad”.

Dr. Pepe Bueno. Responsable del
Departamento de Retina del Instituto de
Oftalmología Avanzada
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Ojos del Mundo nació en el año 2001
como una asociación sin ánimo de lucro.
¿Qué motivos impulsaron su creación?

La Fundación fue creada en 2001, con el objetivo de ayudar a personas
ciegas o con problemas oftalmológicos en los países más pobres, ayu-
darles a recuperar la visión y tener sus propios servicios oftalmológicos.

¿Con qué medios materiales y humanos
dio sus primeros pasos?

Empezó como toda asociación, es decir, como se puede. Los principios
fueron muy amateur y con los pocos recursos que se pusieron por parte
de los patronos fundacionales. Poco a poco, ha ido creciendo. Se bus-
caron fuentes de financiación, contactos con empresas, laboratorios y
entidades públicas. Así fue tomando forma, hasta crear la estructura
que tenemos aquí (en Barcelona). También tenemos delegaciones terri-
toriales en el País Vasco, en Valencia y Andalucía. Sin olvidar que conta-
mos con voluntarios portugueses. Actuamos en Sahara Occidental,
Mozambique y Bolivia.

El compromiso social de los oftalmólogos del Grupo
Innova Ocular es elevado, como demuestra al desarrollar
servicios de oftalmología en países del Tercer Mundo a
través de diferentes ONGs y fundaciones, no sólo llevando
a cabo sesiones quirúrgicas con la población de dichos
países, sino participando en la formación de sus técnicos
y médicos, aportándoles todos los conocimientos y
medios para que puedan aplicar la medicina oftalmológi-
ca cuanto antes a su población.

Los oftalmólogos del Grupo Innova Ocular hacen realidad
dicho compromiso con ONGs como Médicos del Mundo y las
fundaciones FERRERUELA SAN FELIU y LA ARRUZAFA, impul-
sadas por el Instituto Lleida de Oftalmología y el Instituto de
Oftalmología La Arruzafa de Córdoba, respectivamente.

El Dr. Pedro Caro (Clínicas Oculsur) y el Dr. Francisco
Poyales (Instituto de Oftalmología Avanzada), con sus
respectivos equipos, participan de las acciones desa-
rrolladas por una de las fundaciones con mayor dimen-
sión en cuanto a acciones humanitarias se refiere:
“Ojos del Mundo”. 

La vista es uno de los bienes más preciados que posee el ser humano.
Y en los países pobres puede marcar la diferencia entre vivir con dig-
nidad o morir en el más absoluto de los abandonos. Para luchar con-
tra esta realidad nació hace seis años la Fundación Ojos del Mundo,
entidad que realiza una labor altruista llevando material, equipo y los
mejores profesionales de la oftalmología, quienes colaboran volunta-
riamente, a lugares recónditos donde unas simples gafas o un colirio
son bienes de lujo. Allí realizan consultas oftalmológicas, operaciones
quirúrgicas y formación de personal local especializado. 

Para conocer mejor su labor, sus logros, sus necesidades y sus expe-
riencias profesionales y personajes hemos entrevistado a Nuria
Ramón, Directora de Ojos del Mundo.

Ojos del Mundo, una mirada
hacia los más necesitados
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¿Es correcto decir que todas las
personas que participan en
Ojos del Mundo lo hacen como
voluntarios?

Sin voluntarios, Ojos del Mundo no es nada. Son la
esencia de la Fundación. Son las personas que hacen
el trabajo de atender, consultar, curar, operar, formar...
Somos alrededor de 650 voluntarios, más el equipo
logístico que actúa desde aquí. Los voluntarios son
oftalmólogos, ópticos, anestesistas, instrumentistas y
ayudantes logísticos. Es muy difícil ser exhaustiva. Son
muchos los que nos ayudan en temas de comunica-
ción, publicidad...

Desgraciadamente, en los países
más pobres la salud de los ojos
no se considera una de las nece-
sidades urgentes de la población
y, además, la oftalmología es
una medicina de lujo.
¿Realmente es éste un prejuicio
fuerte?

Cuando hablamos de países como Mozambique,
donde la gente se está muriendo de SIDA y malaria,
hablamos de países en los que la preocupación diaria
de la gente es sobrevivir. Así que un problema ocular
como la catarata puede parecer menos urgente. Pero
allí, tener una catarata significa acabar ciego pues la
gente puede estar sin atención especializada durante
años. Por ello, en zonas en las que la supervivencia
requiere emplear mucho ingenio, ser ciego y pobre es
ser doblemente pobre.

¿Cuál es la operación o el trata-
miento que los médicos realizan
con más frecuencia?

Básicamente, practicamos operaciones de catarata.
También hacemos oculoplastia u operación del parpa-
do. Hay personas que tienen tumores que nunca se
ven en países ricos donde la gente se cura antes de
que el problema tenga tales dimensiones. Pero la

patología más frecuente siguen siendo los problemas
de cataratas. Allí, la gente lleva años sufriéndolos sin
hacérselo mirar.

Desde 2001, ¿qué avances ha
conseguido Ojos del Mundo, en
su lucha contra los problemas
oculares?

Somos un granito de arena. Este año hemos enviado
más de 100 comisiones médicas y realizamos alrede-
dor de 30.000 consultas. Operamos a más de 4.000
personas. Y, sobre todo, hemos formado oftalmólogos,
ópticos, especialistas y seguimos enseñando. Además,
mejoramos en el campo de la prevención. A través de
charlas, nos esforzamos en difundir nociones básicas
de salud e higiene oculares.

Personalmente, ¿de qué logro
de la Fundación se siente más
orgullosa?

Saber que cuando ayudamos a recuperar la vista, ayu-
damos a recuperar la vida es mucho. Cuando ves de
cerca a una persona que te agradece tu labor con su
sonrisa… eso no tiene precio.

¿Cuáles son los futuros proyec-
tos de la Fundación?

Primero, siempre intentamos mejorar lo que esta-
mos haciendo en los países donde estamos. El
objetivo es consolidarse para que nuestro trabajo
dé resultado y que los médicos del país vayan poco
a poco asumiendo la gestión de sus propios servi-
cios oftalmológicos. Eso tampoco significa que no
haya ningún proyecto nuevo, puesto que tenemos
mucha demanda. Pero sí tenemos claro que cuan-
do apostamos por un país, nos dedicamos a fondo
para que sea sostenible y eso requiere tiempo. De
momento, estamos en Sahara, Mozambique y
Bolivia, y no es poco.

¿Y qué necesidades tiene Ojos
del Mundo para llevar a cabo su
labor?

Para crecer más, necesitamos más recursos económicos.
Los recursos que tenemos, públicos y privados, nos per-
miten mantener nuestras acciones. En cambio, si quere-
mos iniciar proyectos en otros países, los recursos econó-
micos y logísticos que tenemos no son suficientes.

¿Es solidario el sector oftalmo-
lógico?

Sí, es un sector muy solidario. La gente que colabora
con nosotros deja su trabajo aquí, en Madrid o
Barcelona, y va a trabajar durante 15 días a países
con condiciones muy distintas a lo que se tiene aquí.
Trabajan en contextos bastante duros y de forma
totalmente altruista. No perciben ningún ingreso más
que un mínimo para alojarse y pagar el desplaza-
miento. Su única recompensa es la satisfacción
inmensa que tienen al volver, por haber abierto los
ojos a mucha gente.

¿Qué cualidades humanas debe
tener un voluntario de Ojos del
Mundo?

Un voluntario es una persona solidaria, entregada y con
ganas de ayudar a los demás.

¿Qué debe hacer alguien que
quiere participar con ustedes?

Para cualquier tipo de ayuda, económica, material o
personal, la primera etapa es entrar en contacto con
la Fundación, ya sea por teléfono: 93 451 51 52 ó a
través de la página Web: www.ojosdelmundo.org. Y si
quiere ser uno de nuestros voluntarios solicitamos el
currículo ya que nos fijamos mucho en la experiencia
de los candidatos. Toda ayuda será bien recibida.

“Somos alrededor de 650
voluntarios, más el equipo
logístico que actúa desde
aquí. Los voluntarios son
oftalmólogos, ópticos, anes-
tesistas, instrumentistas y
ayudantes logísticos. Sin
voluntarios, Ojos del
Mundo no es nada”
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Los leridanos apenas tienen conciencia de que su ciudad,
poco a poco, va ganando belleza y autoestima. Sus ojos no
han descubierto todavía el esplendor de la arquitectura de
una ciudad que, tímidamente, se atreve ahora a lucir su cara
más moderna y atractiva. 
Texto: Diego Aránega. Fotografías: Laurent Sansen

Mirada a la nueva arquitectura

de Lleida
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Canyerete

Barrio de Cappont
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e hecho, este cambio ya se intuye desde hace tiempo en
la ciudad, que incluso ha canalizado el río para que sus
márgenes luzcan más bellos. Tampoco es casual que, en
este lugar, al lado del río Segre, se ubique el nuevo cam-
pus de la Universidad de Lleida (UdL), un complejo arqui-
tectónico de gran interés. Para entrar con buen pie en
nuestro paseo por la nueva arquitectura, vamos a empe-
zar precisamente por aquí, por el campus de la UdL, en el
barrio de Cappont. Allí, el complejo de residencias univer-
sitarias y establecimientos de ocio conviven con gran
armonía, relajando el espíritu en ocasiones alterado por
los propios estudiantes o por las personas que se acer-
can a pasear por la zona.

Entre todos los edificios, destaca el Centro de Culturas de
la Universidad de Lleida que, enmarcado por el Segre,
parece, de lejos, una especie de trasatlántico, un Titánic
con sus chimeneas gigantes. Sin embargo, la obra del
conocido arquitecto finlandés Kristian Gullichsen sorpren-

de de cerca por su elegancia y ligereza. Destaca, según
los especialistas, por la disposición de su espacio interior,
con sala de actos, biblioteca y auditorio.

A su lado se ubica la facultad de Ciencias de la
Educación, que se inaugurará muy pronto, diseñada por
uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, el
portugués Álvaro Siza, artífice, entre otras grandes obras,
de la reconstrucción del barrio de Chiado, en Lisboa.

En el campus encontramos más edificios interesantes,
aunque la ciudad universitaria lucirá con todo su esplen-
dor cuando se acabe el proyecto de urbanización de
Ramon Maria Puig, que incluye una gran zona verde elíp-
tica con un auditorio al aire libre.

Desde el campus seguimos la ruta y cruzamos el río
Segre por la pasarela peatonal del Liceo Escolar, obra de
Mamen Domingo, Ernest Farré, Manuel Raventós y A.

D
Centro Cultural de Lleida
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Carlos Aparicio. Se trata de una plataforma liviana que
permite al paseante sentarse plácidamente en sus
bancos de madera africana. La pasarela es como una
especie de plaza alargada sobre el río, donde nadan
indolentes los patos. Toda una estampa.

Aguas arriba, la ciudad tiene otra pasarela, la de los
Campos Elíseos, obra de Pere Ravetllat, Carme Ribas,
Nicolás Makerkiaga y Andreu Estany, que destaca por
convivir armónicamente con el parque municipal de los
Campos Elíseos, reformado muy recientemente. Más
solitaria que la otra, esta pasarela merece una visita
más tranquila. Pero todavía queda mucho por ver y eso
nos obliga a avanzar.

Por tanto, cruzamos la pasarela y continuamos cami-
nando hacia el Auditorio Municipal “Enric Granados”,
en el extremo del Eje Comercial, proyectado por los
arquitectos leridanos Ramon Artigues y Ramon

Sanabria. El edificio, construido con gran sobriedad
mediante placas de piedra natural, tiene forma pris-
mática de triple fachada y la cubierta es una especie
de cuarta fachada. Y un consejo: si tienen oportuni-
dad, no dejen de disfrutar de la exquisita acústica de
las salas de concierto, diseñadas por Higinio Arau,
doctor físico acústico.

Nos vamos ahora en dirección a la Seu Vella pero pasa-
mos de largo (¡lástima!) hacia la denominada Isla de la
Maternidad. Allí tenemos, de entrada, la antigua Inclusa
Pública que desde 1998 aloja la Biblioteca Provincial,
según la reforma integral del arquitecto D. Gelabert. A
nosotros nos interesa, sobre todo, el patio interior, lumi-
noso y amplio, a la vez que jovial, muy acorde con las
características de sus visitantes lectores.

Detrás de la Biblioteca Provincial encontramos dos edificios
muy interesantes. El primero es el nuevo Archivo Provincial

diseñado por Josep Benedito y Santiago Orteu, un edificio
que, forrado de piedra negra, llama poderosamente la
atención. El otro, ubicado al lado, es el futuro Museo
Diocesano que se levanta con voluntad catedralicia.

También en el Centro Histórico de la ciudad se encuentra
el Centro Cívico de l'Ereta, de Jaume Terés. Éste es un
inmueble de formas rotundas que, con una cierta dosis
de imaginación, parece la proa de un barco. Su fachada
exterior, cubierta de piedra natural, se integra perfecta-
mente en la composición y cromatismo del Casco
Antiguo. Además, el edificio esconde un par de secretos
que vamos a desvelar ahora mismo. En primer lugar,
aprovecha la luz natural que entra por la parte central
hasta la planta subterránea y, gracias a las amplias
vidrieras, desde el interior da la sensación de que no hay
paredes. En segundo lugar, un túnel, escondido en el
subterráneo, conecta con la plaza del Depósito, como si
se tratara la salida de emergencia de un castillo.

Centro Cívico Ereta

Centro Cívico Ereta
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También de Jaume Terés, en la calle Tallada, se encuentra la escuela infantil
del Casco Antiguo, que presume de personalidad exterior y de su funcional
rampa interior.

Antes de abandonar el Centro Histórico, debemos visitar el antiguo Canyeret,
en el corazón de la ciudad, un lugar rancio pero de arquitectura del siglo XXI.
Allí se encuentran los Juzgados, la Audiencia Provincial, el Colegio de
Arquitectos y la torre del ascensor de la Seu Vella. Curiosa y paradójicamente,
el Casco Antiguo podría denominarse también, y con mucha razón, el casco
moderno de Lleida. Nuevas construcciones, algunas de relieve, destacan entre
las antiguas callejuelas árabes y judías, ahora más multiculturales que nunca.

Barrios

Acto seguido, abandonamos el centro urbano porque a los barrios de Lleida
también ha llegado la arquitectura de renombre. Empezamos por una obra de
Ramon Fité y Julio Mejón: el Centro de Asistencia Primaria (CAP) del barrio
de Cappont, un edificio que, sin duda, no deja indiferente a nadie. "Entre blo-
ques de viviendas desmedidos, el centro sanitario se integra de una forma
abstracta y precisa, unitaria y compleja, subjetiva en relación al exterior y
pragmática en su interior", según afirman los especialistas Frady Massad y
Alicia Guerrero.

Dejamos Cappont en dirección a Balàfia, en concreto al Centro Cívico, donde
sobresale una obra de Pere Robert y de José Maria Mezquida. Sorprende su
fachada de hormigón que, de alguna manera, rinde homenaje al barrio, en

INNOVA | Rutas por España

Pasarela Segre
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Biblioteca

Campus

42-49 Rutas Espana OK.qxd  8/10/07  16:20  Página 47



INNOVA | Rutas por España

pag.cuarentayocho

Centro cívico Balafia

Colegio de Arquitectura
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plena efervescencia urbanística y constructiva. Una vez dentro, admiramos la rampa
de conexión entre las plantas y la distribución de los espacios interiores.

Muy cerca de este lugar, se ubica la nueva escuela infantil del barrio, diseñada por
Carles Sàez. Destacan los tragaluces de este equipamiento  que introducen la luz hasta
los espacios más oscuros, garantizando los rayos de sol (si no hay niebla) a sus peque-
ños habitantes. Un porche móvil permite que los niños jueguen al sol o a la sombra.

Al otro lado de la ciudad, situado al oeste, se ubica el barrio del Escorxador (en cas-
tellano: matadero de animales), con su teatro del mismo nombre. Ezequiel Usón y
Mari Àngels Negre fueron los encargados de rehabilitar el viejo matadero modernista
y convertirlo en la sede, por excelencia, de las artes escénicas de Lleida. Todo un
acierto. Vale la pena visitar el pequeño café-teatro, muy acogedor.

Por último, hagamos una breve referencia a los edificios de viviendas. En la calle
Joc de la Bola, por ejemplo, Salvador Giné construyó dos interesantes bloques de
pisos diferentes pero complementarios, con servicios comunitarios. Un conjunto de
gran plasticidad.

También hay que mencionar unos pisos de alquiler próximos a la iglesia de Sant
Llorenç, obra de Ramon Fité, con una fachada de “visiones cruzadas”. De hecho, hay
muchos edificios que merecen nuestra atención en Lleida, pero no podemos alargar
la excursión en exceso. Queda claro, sin embargo, que la ciudad de Lleida apuesta
decididamente por la calidad arquitectónica pero, evidentemente, queda mucho cami-
no por recorrer. Por tanto, lo más importante es invitar al lector a descubrir estos
bellos edificios con un poco de paciencia y una buena dosis de curiosidad.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, siempre afirma que quiere una ciudad orgullosa de su
arquitectura. Según él, los edificios, sobre todo los institucionales, deben embellecer
una ciudad que históricamente no ha cuidado demasiado su imagen. Pero las cosas
están cambiando, como lo demuestra el concurso arquitectónico impulsado por la
Paeria para elegir a los arquitectos del futuro Palacio de Congresos. Profesionales de
muy alto nivel concurrieron al certamen internacional, que ganó el prestigioso gabine-
te holandés Mecanoo. Ahora, ya se han iniciado las obras de un edificio que, sin
duda, será emblemático: un Palacio de Congresos que convivirá con las aguas del río
Segre, que reflejan, desde hace siglos, las construcciones que han ido diseñando y
levantando los hombres.

Escorxa
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Los avances tecnológicos que ha sufrido la oftalmología, han influido de manera importante
en todas las subespecialidades. De todas ellas, y de una manera ostensible, destaca el 
“glaucoma”. Su diagnóstico, seguimiento, tratamiento médico y quirúrgico se ven apoyados
por nuevos instrumentos de imagen, nuevos fármacos y nuevas técnicas quirúrgicas que
repercuten favorablemente en el control de los pacientes con glaucoma. Desde las Clínicas
del Grupo Innova Ocular, queremos que se conozca esta enfermedad para su prevención.

El Glaucoma,
todo bajo control

QUÉ ES EL GLAUCOMA?

Se entiende por Glaucoma la alteración del nervio
óptico a su entrada en el globo ocular.
Técnicamente, se le denomina “neuropatía óptica
glaucomatosa”. Son muchos los factores que
influyen en la producción de este daño como la
presión intraocular, los trastornos de circulación,
bajadas de tensión arterial, la predisposición
genética, etcétera.

La presión intraocular es la que juega el papel
más importante en la mayoría de los tipos de glau-
coma. Cuanto más alta sea la presión intraocular,
más probabilidad hay de padecer glaucoma. Pero
esto no siempre es así, ya que el nervio óptico de
cada persona puede tolerar un nivel de presión
determinada, de manera que podemos tener pre-
siones altas sin daño en el nervio o presiones
bajas con daño.

Cuando el nervio óptico se daña, se produce pau-
latinamente una pérdida de campo visual que
afecta inicialmente a la periferia y, después, pro-
gresivamente a las zonas centrales del campo
visual.

¿EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE GLAUCOMA?

Sí. El más frecuente es el “glaucoma crónico de
ángulo abierto”. Es un tipo de glaucoma que apare-
ce a partir de los 40 años, debido a una subida
moderada de la presión intraocular y es lentamente
progresivo. No produce síntomas y cuando el
paciente se da cuenta es porque ya está muy avan-
zada la pérdida del campo visual. El diagnóstico pre-
coz es la clave para tratar esta enfermedad.

El “glaucoma de ángulo cerrado” es mucho menos
frecuente. Afecta, sobre todo, a personas hipermé-
tropes y a partir de los 55 años. Suele tener un
inicio brusco con presión intraocular muy elevada
que produce dolor y ojo rojo. La clave en este tipo
de glaucoma consiste en el tratamiento preventivo
mediante el Láser Nd-YAG, en aquellas personas
en que tras una exploración oftalmológica se apre-
cia que están predispuestas a padecerlo.

Otros tipos son el “glaucoma pigmentario” y el
“glaucoma pseudoexfoliativo” que no producen
síntomas y son diagnosticados tras una minuciosa
exploración oftalmológica.

El “glaucoma congénito” aparece en los primeros
meses de vida y se sospecha al apreciarse en el
bebé unas córneas demasiado grandes para su
edad.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO GLAUCOMA?

La única manera de saberlo es tras la realización
de una exploración oftalmológica. Por desgracia,
es una enfermedad silenciosa, es decir, no da
síntomas hasta que está muy avanzada. El daño
en el nervio óptico produce una progresiva pérdi-
da de campo visual periférico, manteniendo la
visión central.

La exploración oftalmológica, incluyendo el estu-
dio del nervio óptico y de la presión intraocular,
hace que el oftalmólogo sospeche la enfermedad.
La realización de una campimetría computerizada
y una prueba de imagen como la tomografía de
coherencia óptica (OCT), nos ayudan a confirmar
el diagnóstico.

¿QUÉ TRATAMIENTOS EXISTE PARA EL 
GLAUCOMA?

La mayoría de los pacientes se pueden controlar
con tratamiento médico; esto es, con colirios.
Actualmente, existen muchos fármacos de gran
eficacia para controlar el glaucoma. Ésto hace que
a cada paciente se le pueda dar el tratamiento
más adecuado.

¿ “Normalmente, a partir
de los 40 años es cuando
suele aparecer el 
glaucoma. Se debe 
revisar a todo el mundo
y de manera especial a
aquellos que tienen 
antecedentes de 
glaucoma en la familia”
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�Campo visual con alteración
en la parte posterior.
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Dr. Emilio Vila, Director Médico
Clínica Oftalmológica. Dr.Vila

El tratamiento con láser se puede aplicar a algu-
nos tipos de glaucoma y produce una disminución
de la presión durante unos 6 meses.

En el tratamiento quirúrgico existen diferentes téc-
nicas. Las nuevas técnicas se esfuerzan en dismi-
nuir las posibles complicaciones que pueden apa-
recer. Existen también diferentes dispositivos que
se colocan durante la cirugía y que ayudan a regu-
lar mejor la presión intraocular.

CONCEPTOS CLAVES

Nervio óptico

La información recibida por la retina se traslada al
cerebro a través del nervio óptico. El nervio óptico
está formado por millones de fibras nerviosas pro-
cedentes de toda la retina. En el glaucoma, se
produce la pérdida de estas fibras. El estado del
nervio óptico se puede examinar con lentes espe-
ciales y mediante la OCT.

Campo visual

Es todo el espacio visual que podemos ver. Si
miramos únicamente por un ojo y mantenemos la
mirada fija en un punto, veremos también todo lo
que hay alrededor.

Para calcular el campo visual empleamos la cam-
pimetría computerizada.

Tonometría

Es la medida de la presión intraocular. Existen
diferentes métodos, pero los más extendidos son
el “tonómetro de aire”, que determina la PIO
mediante un soplido de aire a presión, y el “tonó-
metro de aplanación”, donde el oftalmólogo roza
con cilindro la superficie del ojo.

OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)

Es un sofisticado método de imagen que permi-
te estudiar detalles de la retina y del nervio
óptico. Puede medir con gran exactitud la capa
de fibras nerviosas, por lo que es de gran utili-
dad en el diagnóstico precoz y en el control
evolutivo del glaucoma.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Hablamos con el Doctor Emilio Vila, Director
Médico de Clínica Oftalmológica Dr.Vila de
Valencia (Grupo Innova Ocular), que lleva
muchos años dedicando especial atención al
glaucoma.

¿Qué supone actualmente para un paciente, que
le sea diagnosticado un glaucoma?

Afortunadamente, existen muchas opciones de tra-
tamiento para controlar la mayoría de los glauco-
mas, por lo que no se debe generar ningún estado
de ansiedad. El tratamiento con colirios es sufi-
ciente para controlar la mayoría de los glaucomas
y con las pruebas de control evolutivo, como el
campo visual y la OCT, podemos saber perfecta-
mente si el tratamiento es adecuado o no y, en tal
caso, cambiarlo.

¿Cuándo conviene acudir al oftalmólogo para des-
cartar un glaucoma?

Al oftalmólogo hay que visitarlo por muchos
motivos y evidentemente éste es uno de ellos.
Normalmente, a partir de los 40 años es cuando
suele aparecer el glaucoma. Se debe revisar
todo el mundo y de manera especial aquellos
que tienen antecedentes de glaucoma en la
familia. En esta enfermedad es clave realizar un
diagnóstico precoz pues el tratamiento es mucho
más eficaz.

¿Qué pruebas realiza para el diagnóstico del glau-
coma?

En primer lugar, la exploración completa que
hago a todos los pacientes. En el caso del glau-
coma presto especial atención el nervio óptico y
al ángulo camerular, que es por donde se eva-
cua el humor acuoso. Como pruebas comple-
mentarias suelo realizar la campimetría, la OCT y
una paquimetría ultrasónica. Con todo esto
podemos tener una idea muy exacta de cada
glaucoma.

¿Qué papel tiene la cirugía?

De forma general se puede decir que está indi-
cada cuando no conseguimos controlar la
enfermedad con el tratamiento médico. Algunos
pacientes precisan de dos y hasta de tres coli-
rios. En estos casos, si aumenta el deterioro del
nervio óptico es necesario dar un nuevo paso, y
aquí es donde aparece la cirugía. Las técnicas
actuales tienden a ser menos agresivas, consi-
guiendo un control adecuado minimizando las
complicaciones.

pag.cincuentayuno

�Dispositivo implantado en el ojo 
para el control del glaucoma.
�Imagen del nervio óptico.
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El tratamiento de la Degeneración Macular Asociada a la Edad ha cambiado en el mundo
desde hace un año, con la aparición de un grupo de fármacos llamados antiangiogénicos
capaces de frenar la progresión de la enfermedad e incluso mejorar la visión en la DMAE
exudativa, la más devastadora y causante de la mayoría de las cegueras secundarias a
este grupo de degeneraciones.

Entre los fármacos autorizados para uso intraocular, el más efectivo es el Ranibizumab
(Lucentis), que llevamos utilizando en la Clínica Virgen de Luján, del Grupo Innova Ocular,
desde antes de su comercialización en España (registrado en marzo de 2007 como medi-
camento exclusivo para el tratamiento de esta enfermedad), con unos resultados de efica-
cia y seguridad claramente superiores a los obtenidos con la Terapia Fotodinámica, que ha
quedado relegada a un segundo plano.

Cambios revolucionarios en el
Tratamiento de la
Degeneración de la Mácula
asociada a la edad
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Dr. Francisco Argüeso,
Director Médico 

de la Clínica 
Virgen de Luján 

de Sevilla (Grupo
Innova Ocular) 

Dr. Trujillo,
Responsable Unidad
Retina y Vítreo de la
Clínica Virgen de
Luján de Sevilla
(Grupo Innova Ocular)

Qué es la mácula?, ¿para qué sirve?

La retina se sitúa en el fondo del ojo. La mácula
es el área central de la retina que nos permite la
visión en detalle, como leer, reconocer objetos..., y
que, en general, nos da la agudeza visual.

Hay algunas enfermedades que la pueden afectar.
Una de ellas es la Degeneración  Macular
Asociada a la  Edad.

¿Qué es la Degeneración  Macular Asociada a la
Edad (DMAE)?

Es una degeneración progresiva de la mácula que
afecta a personas mayores de 50 años, aumen-
tando su frecuencia con la edad, lo que conlleva a
una pérdida de visión central.

Tiene dos formas:

• Seca o atrófica. Suponen el 80-85% de las
DMAEs, en las que el deterioro de la mácula es
muy lento y, por tanto, la afectación visual es
más insidiosa, lo que permite una mejor adapta-
ción cerebral a la pérdida visual y una menor
repercusión en las capacidades del paciente.

• Húmeda o exudativa, también llamada DMAE
neovascular. Corresponde al 15-20% de las
DMAEs y progresa muy rápidamente. En pocas
semanas puede afectar a un área extensa de
la retina, provocando una pérdida grave de la
visión.

¿Cuáles son las consecuencias de la
Degeneración Macular Asociada a la  Edad?

La consecuencia a corto plazo es la pérdida de la
visión central imprescindible para leer, conducir,
contar dinero, llamar por teléfono, preparar la
comida…afectando por tanto a la capacidad de

¿
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“El primer síntoma suele
ser una pérdida de nitidez
en el centro de la visión,
la parte central de la
visión se vuelve  borrosa,
se pueden ver los bordes
de las caras pero no los
rasgos de las mismas”

�Ejemplo de cómo se puede
llegar a ver con una

Degeneración Mácular.
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realizar actividades básicas de la vida cotidiana. La
incapacidad resultante o la dependencia de otros
reducen la calidad de vida del paciente.

En los países desarrollados es la primera causa de
ceguera legal en pacientes con más de 40 años.

Las previsiones sugieren que en las próximas
décadas la DMAE aumentará su prevalencia como
consecuencia del incremento de la longevidad de
las sociedades industrializadas.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la enferme-
dad y cómo se diagnostica?

Aunque es una enfermedad que puede afectar a
los dos ojos, normalmente los síntomas se notan
primero en uno de ellos.

El primer síntoma suele ser una pérdida de nitidez
en el centro de la visión, la parte central de la
visión se vuelve  borrosa, se pueden ver los bordes
de las caras pero no los rasgos de las mismas.

Las líneas rectas pueden parecer torcidas, inclina-
das o desaparecer en un punto. Ésto se puede
observar al mirar, por ejemplo, los marcos de las
puertas o las ventanas.

Los objetos adquieren formas y tamaños inusua-
les, y se ven con el ojo afectado más grandes o
más pequeños que con el otro.

Cuando el cuadro está lo suficientemente avanza-
do, se aprecia un parche negro en el centro del
campo visual que impide la visión en detalle.

El diagnóstico se basa en los datos clínicos del
paciente, una exploración retiniana exhaustiva lle-
vada a cabo por un oftalmólogo especializado en
enfermedades de la retina y confirmado por una
Angiografía Fluoresceinica Digitalizada y una
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT). Ésta últi-
ma es una prueba no invasiva que todavía sólo
está disponible en algunos centros especializados
como Clínica Virgen de Lujan y Clínicas del Grupo
Innova Ocular.

¿Cuáles eran las posibilidades de tratamiento
hasta este momento?

La  DMAE seca o atrófica prácticamente no tiene
tratamiento efectivo en este momento.

La  DMAE húmeda, hasta hace 8 años, no tenía
tratamiento; sólo algún caso inicial se podía bene-
ficiar del tratamiento con láser térmico.

Estos últimos años se ha venido tratando con la
Terapia Fotodinámica con malos resultados visuales,
ya que la mayoría de los pacientes no aumentaban
sino que seguían disminuyendo su visión, aunque
algo menos que si no hubiesen sido tratados.

¿Cuál es el tratamiento actual de la  DMAE?

Desde 2006, en los centros más prestigiosos del
mundo dedicados a enfermedades de la mácula
se viene usando un medicamento llamado
Lucentis, que ha abierto nuevas perspectivas en
el tratamiento de la DMAE húmeda consiguiendo,
por primera vez, que un alto porcentaje de
pacientes con esta enfermedad, no solamente no
sigan perdiendo visión, sino que en algunos

casos recuperan una parte importante de la
visión perdida.

En la Clínica Virgen de Luján (Grupo Innova Ocular)
comenzamos con este novedoso tratamiento en octu-
bre de 2006 y, hasta la fecha, hemos conseguido los
mismos buenos resultados que los publicados por los
centros de referencia mundial en esta patología.

El tratamiento consiste en depositar una pequeña
cantidad (0.05 ml) de este medicamento en el
interior del ojo, cerca de la mácula.

Se lleva a cabo anestesiando el ojo con gotas (aneste-
sia tópica) de forma indolora. En aproximadamente
cinco minutos, el paciente habrá recibido su dosis de
Lucentis y se marchará a casa sin ninguna limitación.

El tratamiento debe repetirse entre tres y cinco
veces, separadas por un mes de intervalo para
conseguir la máxima efectividad.

Durante este tiempo, el paciente será sometido a
un seguimiento para controlar la evolución de su
mácula incluyendo Tomografías de Coherencia
Óptica seriadas.

El tratamiento actual de la DMAE abre un camino de esperanza en el manejo de una enfermedad que,
hasta la fecha, no tenía curación. Las clínicas del Grupo Innova Ocular, entre las cuales está Clínica
Virgen de Luján, han sido otra vez capaces de estar a la vanguardia de la Oftalmología, ofreciendo a
sus pacientes los últimos avances de la Medicina.

52-55 Macula.qxp  5/10/07  18:33  Página 54



�Ojo con 
Degeneración 

Macular.
�Ojo sano.

pag.cincuentaycinco

Ocular | INNOVA

52-55 Macula.qxp  9/10/07  12:21  Página 55



INNOVA | OcularINNOVA | Ocular

La oftalmología infantil es la especialidad que se ocupa de diagnos-
ticar y tratar las patologías más frecuentes del ojo en la infancia.
Los problemas oculares pueden iniciarse a una edad temprana y, en
su mayor parte, pasar desapercibidos debido a que los niños, al no
tener punto de comparación, perciben como normal su manera de
ver. En la mayoría de los casos, el niño no se queja aunque su
visión sea muy borrosa o tenga afectado un solo ojo. Éste es un
concepto que, desde nuestra modesta opinión, queremos recalcar:
“los problemas de visión en los niños suelen pasar desapercibidos”.

Si no se tratan desde la infancia, algunos problemas oculares pue-
den empeorar y dejar secuelas graves en la visión, que no podrán
remediarse posteriormente con lentes o cirugía. Por lo tanto, es
importante que los niños tengan un cuidado oftalmológico adecua-
do con valoraciones profesionales periódicas.

Oftalmología infantil.
Instituto de Oftalmología 
La Arruzafa

pag.cincuentayseis
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Los primeros años de vida son fundamentales
para el desarrollo de la visión. El ojo del niño
es inmaduro y está en constante crecimiento

hasta los 7 u 8 años. La agudeza visual en el
momento del nacimiento es prácticamente nula y
alcanza el 100% a los 5 años de edad.

Cualquier anomalía ocular no diagnosticada precoz-
mente, puede detener el desarrollo de la visión y ori-
ginar defectos que persistirán durante toda la vida.
Ésto se evita comenzando las visitas rutinarias a los
cuatro años de edad, a pesar de que no haya sínto-
mas evidentes. El diagnóstico precoz y el tratamien-
to eficaz por un oftalmólogo pediátrico y la respon-
sabilidad de los padres, es una combinación perfec-

ta para conseguir que nuestros hijos tengan una
buena visión y calidad de vida en el futuro.

¿CUÁNDO VISITAR AL OFTALMOPEDIATRA? 

Existen dos situaciones por las que se le suele visi-
tar al oftalmopediatra:

1- Por alguna molestia ocular. Los motivos más
frecuentes de consulta son:

- Acercarse a la televisión o al texto de lectura
(es una tendencia natural de los niños, pero hay
que asegurar que haya una buena agudeza
visual).

- Dolor de cabeza en relación con el trabajo escolar.

- Entornar los ojos en las miradas lejanas.

- Desviación del paralelismo ocular (estrabismo).

- Ojos rojos con frecuencia.

- Diferencias de agudeza visual al tapar uno u otro ojo.

- Lagrimeo ocular.

- Anomalías en la coloración de la pupila.

- Párpados caídos total o parcialmente.
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2 - Por visitas rutinarias, que se han de realizar
pese a no haber síntomas:

- Primer mes de vida, despistaje de malforma-
ciones, glaucoma congénito y catarata (labor rea-
lizada por los pediatras).

- Entre seis y doce meses descartar estrabismo
congénito.

- A los cuatro años es la visita más importante,
para tomar agudeza visual y diagnosticar de
forma temprana defectos de refracción; posterior-
mente cada dos años hasta los catorce.

AMBLIOPÍA (OJO VAGO)

Nos vamos a extender algo más en hablar sobre la
ambliopía (ojo vago), por su frecuencia y porque es
un problema que puede ser tratado si el diagnósti-
co se realiza a edad temprana.

En la llamada civilización de la imagen es funda-
mental contar con una óptima percepción visual.
Sin embargo, la ambliopía (ojo vago) es una de las
principales causas de pérdida de visión en los paí-
ses desarrollados.

Esta anomalía se da en la infancia por alguna alte-
ración en la visión durante el período en que el niño
aprende a ver, y produce disminución de la agudeza
visual en uno o en ambos ojos. De ahí la importan-
cia del diagnóstico precoz tanto para prevenir como
para aplicar un tratamiento temprano que sólo es
posible en el período de plasticidad visual, que se
extiende desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años.

Existen gran cantidad de trabajos científicos que
indican que la mitad de los niños con ambliopía son
diagnosticados después de los 6 años, cuando el
tratamiento es prácticamente imposible. La
Academia Americana de Oftalmología insiste en que
la ambliopía es una patología ocular seria, que
debe ser detectada en la población infantil y tratada
durante la edad preescolar.

Los datos sobre la frecuencia de esta patología
varían en diferentes trabajos publicados pero, en
general, afecta a una parte de la población infantil,
exactamente, entre el uno y el seis por ciento.

La mayoría de estos niños no manifiesta ningún
síntoma cuando la pérdida de visión se produce en
uno de los ojos, ya que con el otro logran defender-
se. Además, la exigencia visual que tienen en la
edad preescolar es mucho menor a la que van a
tener en la vida adulta. En los casos en que la dis-
minución de la visión sea en ambos ojos por mio-

pía, astigmatismo o estrabismo (se tuerce un ojo),
los padres tampoco van a percibir un comporta-
miento visual muy diferente al de los chicos de su
edad. Sin embargo, cabe decir que, en la mayoría
de los casos, la pérdida de visión se produce en
uno de los ojos y el diagnóstico lo realiza el oftal-
mólogo mediante una exploración ocular completa.

La ambliopía puede ser producida por un error
refractivo (miopía, hipermetropía etc.), por estrabis-
mo (bizquera) o por opacidad de los medios (cata-
rata, por ejemplo). En la actualidad, existen nume-

Es fundamental realizar
un examen de agudeza
visual de cada uno de los
ojos, en todos los niños
en edad preescolar, para
valorar o determinar si la
visión es similar en
ambos ojos.
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rosas pruebas para la detección de la ambliopía. No
hay lugar a dudas que el método más efectivo es la
exploración oftalmológica completa durante el perí-
odo de plasticidad visual, si bien en la práctica ésto
es casi imposible de realizar. Por ello, se buscan
diferentes tipos de exploraciones para realizar cam-
pañas de detección en grandes grupos de pobla-
ción, que deben ser sencillos pero, a la vez, fiables
para que los puedan aplicar personas no especiali-
zadas como los profesores, educadores y auxiliares.

Un método económico y fácil de realizar es el de la
agudeza visual, parámetro importante que permite
determinar el grado de ambliopía. En los niños
mayores de 3 años se puede obtener el grado de
visión, en cada uno de los ojos, mediante la utiliza-
ción de carteles con diferentes tipos de imágenes
cuyos tamaños descienden de manera gradual.

La ambliopía no es una enfermedad irreversible,
siempre y cuando sea detectada durante la etapa
de plasticidad visual (antes de los 6 años).

Para que la ambliopía pueda ser detectada tempra-
namente y en forma masiva, es fundamental que
los pediatras tengan información sobre las anoma-
lías oculares y de visión que pueden desarrollar los
niños. Asimismo, se recomienda que deriven al
oftalmólogo a todos los menores con edades infe-
riores a los 3 ó 4 años, para detectar las posibles
causas de esta patología y poder tratarlas a tiempo.
Los padres también pueden participar en la preven-
ción, observando el comportamiento visual de sus
hijos, si tienen un buen desempeño en sus activida-
des y considerando si hay antecedentes en la fami-
lia de alguna patología visual. Es fundamental reali-
zar un examen de agudeza visual, de cada uno de
los ojos, de todos los niños en edad preescolar
para valorar o determinar si la visión es similar en
ambos ojos y tener una valoración oftalmológica
completa para despejar todo tipo de dudas.

CONCLUSIONES

- Alta frecuencia de la ambliopía, hasta el 6% de
los niños.

- El 20% de los niños necesitan atención oftalmoló-
gica por algún motivo.

- Los defectos visuales causantes de pérdidas de agu-
deza visual en los niños suelen ser ASINTOMÁTICOS.

- Es importante revisar a todos los niños entre los
tres y cuatro años de edad.

Fdo. Diego José Torres García
Unidad de Oftalmología Infantil del Instituto de

Oftalmología La Arruzafa. Córdoba.
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Este club científico integrado por reconocidas
figuras mundiales del ámbito de la biometría
y cálculo de lentes intraoculares celebró su

reunión anual en la ciudad danesa de Aarhus, los
días 5 y 6 de septiembre. En la misma, y a pro-
puesta del presidente saliente, Dr. Keneth Hoffer,
el Doctor Aramberri, especialista en cirugía de
catarata y refractiva de la Clínica Begitek de San
Sebastián y de la Clínica Gasteiz de Vitoria, fue
nombrado Presidente para el bienio 2007-2009.

Dr. Aramberri, suponemos que habrá constitui-
do un honor ser propuesto para la presidencia
de un grupo de las características del IOL
Power Club (IPC).

Un honor y una gran sorpresa porque no esperaba
que mis colegas me propusieran, habiendo en el
grupo miembros con una entidad científica y carisma
muy superiores a los míos. Yo propuse al Dr. Thomas
Olsen de Dinamarca, uno de los oftalmólogos más
relevantes en este campo en los últimos 15 años.
Tengo que admitir que haber sido elegido por unani-
midad, por un grupo tan respetado por mí me ha
supuesto una gran satisfacción profesional.

¿Qué es el IOL Power Club?

Es un club científico cuyo objetivo es estudiar y
promover el desarrollo de la biometría y la óptica
aplicada a la tecnología de lentes intraoculares. El

fin último es medir correctamente las dimensiones
físicas y las propiedades ópticas del ojo humano
implantado con una lente intraocular. Este conoci-
miento nos permite predecir las características del
implante ideal para cada ojo que operamos, pro-
porcionando al paciente la máxima calidad visual
posible.

¿Quiénes integran el Comité ejecutivo del Club?

Algunos de los oftalmólogos y científicos más desta-
cados en este campo en el panorama internacional:
Keneth Hoffer y John Shammas de USA, Tom Olsen
de Dinamarca, Sverker Norrby de Suecia y Wolfgang
Haigis de Alemania. Todos los años incorporamos

Noticias
El Dr. Jaime Aramberri nombrado
Presidente del IOL Power Club
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nuevos miembros que hayan realizado aportaciones
científicas destacables. Este año han sido admitidos
Oliver Findl de Austria y Giacomo Savini de Italia.

¿Cuáles son los beneficios que oftalmólogos y
pacientes obtienen de las actividades que uste-
des realizan?

Nuestro objetivo es mejorar la forma en que todos los
oftalmólogos calculan las lentes intraoculares que
implantarán en sus cirugías de catarata y alta miopía
e hipermetropía. Es un campo de estudio tradicional-
mente considerado árido y difícil por la presencia de
fórmulas matemáticas y física teórica. Sin embargo,
la necesidad de obtener buenos resultados ha gene-
rado la demanda para un cálculo exacto.
Actualmente, la eficacia de nuestras cirugías, y me
refiero fundamentalmente a las cataratas y a las len-
tes intraoculares para miopía, hipermetropía y presbi-
cia, se mide en función de la graduación final. El
paciente ya no sólo pide que la operación salga bien,
sin complicaciones, sino que además no necesite
gafas para su vida cotidiana. Actualmente consegui-
mos esto en el 90 % de los casos.

¿Por qué no en todos los casos?

Esa es la cuestión. Por un lado, está la suma de
errores que puede afectar a cualquier procedimien-
to en el que se realicen medidas biométricas. Por
otro lado, el propio método matemático que hemos
empleado hasta ahora dista de ser perfecto. Sin
embargo, quiero señalar que en los últimos diez
años hemos presenciado avances muy importantes
en este campo: la medición del ojo mediante un
sistema láser (IOL Master del fabricante alemán
Zeiss), la mejora de los sistemas de medición cor-
neal (topógrafos computerizados), la aplicación de
métodos ópticos de cálculo más exactos que los

antiguos y, sobre todo, nuestra propia comprensión
de la materia. Todo ello ha permitido que en pocos
años nuestros pacientes obtengan mejores resulta-
dos en estas cirugías. Yo siempre digo que un buen
cirujano no debe limitarse a operar bien, sino que
tiene que calcular correctamente la lente que va a
implantar en el ojo. La cirugía comienza mucho
antes de que el paciente pise el quirófano.

¿En las clínicas del Grupo Innova Ocular se
aplican estas nuevas tecnologías de medición y
cálculo?

Por supuesto. Nuestros pacientes lo son todo para
nosotros y todos nuestros esfuerzos están encamina-
dos a arañar cada 0.25 de dioptría que podamos.
Son inversiones caras a lo que se suma el esfuerzo
de aprendizaje del personal involucrado en el proce-
so. Pero insisto, la satisfacción de un buen resultado
funcional, de un paciente que tras muchos años
usando gafas y lentes de contacto consigue librarse
de ellas con buena calidad de visión, nos anima a
seguir en este camino. Estoy convencido que todos
los cirujanos terminarán dedicando el mismo esfuerzo
al cálculo previo de las lentes intraoculares que a la
propia cirugía.

En los últimos años hemos contemplado la apa-
rición de nuevas lentes intraoculares:
Multifocales para la presbicia, tóricas para el
astigmatismo… ¿La mejora en el cálculo afecta
al resultado de estas cirugías?

Todo va unido. De nada le sirve a un paciente una
lente introcular multifocal si no le aseguro una buena
graduación post-operatoria. Iré más lejos, estas tec-
nologías han surgido en el momento idóneo por
nuestra preparación actual en este terreno, que nos
permite proporcionar unos resultados visuales que

hasta hace poco eran impensables. Quiero destacar
la incorporación, en 2007, a nuestro arsenal terapéu-
tico de la lente Acrysof tórica que nos está permitien-
do corregir eficazmente los casos de astigmatismo
que hasta ahora teníamos que rematar en una
segunda intervención con el láser excimer.

Volviendo al IOL Power Club, ¿qué actividades
tienen programadas para los próximos meses?

En la reunión de Aarhus se planteó la realización de
una guía de práctica biométrica para definir los
estándares en medición y cálculo de las lentes para
los próximos años. Por otro lado, varios representan-
tes de las principales compañías fabricantes de len-
tes intraoculares a nivel mundial, nos pidieron unas
normas de etiquetado para el futuro ya que el actual
es insuficiente con las nuevas fórmulas de cálculo
que propugnamos.

¿Toda esta actividad le obligará a sacrificar
tiempo de su actividad asistencial y quirúrgica
habitual?

Afortunadamente, el correo electrónico y las video-
conferencias por Internet nos permiten mantener un
contacto a distancia. El año que viene tenemos 2
reuniones programadas, en primavera en Chicago y
en otoño en Florida. Yo diría que los principales per-
judicados son mi mujer y mis hijos, sin cuyo apoyo
no podría dedicar tiempo a estas labores extra asis-
tenciales. Pero el esfuerzo merece la pena. Es un
privilegio pertenecer a una asociación con tan emi-
nentes colegas y disfrutar estando en la vanguardia
de este campo, conociendo lo que va a venir los pró-
ximos años en este apasionante mundo de la oftal-
mología quirúrgica.

En todos los órdenes de la vida hay celebraciones
que se ligan de manera especial al número de
años que se producen. Son como barreras vir-

tuales que se superan. Que un evento científico cum-
pla diez años es un orgullo y una satisfacción, máxime
cuando ésto ha sido posible gracias al esfuerzo que
entre todos hemos hecho para que esto se produzca.

Es por ello que FacoElche rinde homenaje a todas las
personas que, de una forma u otra, han estado vincu-

ladas al mismo en las pasadas ediciones. De nuestra
fototeca hemos extraído y recortado más de dos mil
fotografías para confeccionar un “collage” que va a
presidir, junto a la FacoDama, todos nuestros carte-
les, programas y documentos.

Es un homenaje a un esfuerzo colectivo, a algo que
se ha hecho posible porque se hizo ENTRE TODOS.

FACOELCHE
cumple diez años
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Sabías que...
En la última semana del mes de septiembre, incluido en el pro-

grama del 83 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología -evento médico-científico más importante de

oftalmología de nuestro país y que este año ha tenido lugar en Las
Palmas de Gran Canaria-, tuvo lugar la sesión científica que más
expectación genera en dicha especialidad: “LO MEJOR DEL AÑO
OFTALMOLÓGICO”, dirigido por los Dres. Fernando Soler y Oscar
Asís, y con una asistencia de 700 oftalmólogos.

En la sesión se han presentado, como en años anteriores, primicias en
tecnología ocular y avances en el tratamiento y cirugía oftalmológica,
destacando la discusión sobre la consolidación de las nuevas técnicas
de queratoplastias, tanto penetrantes asistidas por láser de femtose-
gundo como el arranque de las lamelares, y el tema farmacológico del
año, las combinaciones del tratamiento del glaucoma.

Entre los ponentes de dicha sesión científica se encontraban la mayoría
de los oftalmólogos que integran las direcciones médicas de las clínicas
del Grupo Innova Ocular, Dr. Alberto Villarrubia (Córdoba), Dr. Javier
Mendicute (San Sebastián), Dr. Francisco Argüeso (Sevilla), Dr. Pedro
Caro (Cádiz-Jerez-Huelva) y Dr. Francisco Poyales (Madrid).

Docencia en Colombia
por el Dr. Villarrubia

En el mes de julio, con motivo de la celebración
del “Simposio de Ectasias Corneales” en Bogotá,
que organizaba la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE

CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTIVA, el Dr. Alberto
Villarrubia de Clínica La Arruzafa de Córdoba (Grupo
Innova Ocular) fue el “Invitado de Honor” del evento.
Como tal, intervino como docente en el Curso de
"Queratoplastias Lamelares" y realizó diversas inter-
venciones en directo de Queratoplatias Lamelares.

Posteriormente, y aprovechando su estancia en
Colombia, la Asociación Colombiana de Córnea y
Cirugía le solicitó que se desplazara a Barranquilla para
seguir impartiendo más docencia sobre queratoplas-
tias, a profesionales oftalmólogos de la zona.

Noticias
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El Hospital La Arruzafa ha realizado exámenes
oftalmológicos a un grupo de 25 pequeños pro-
cedentes de los campamentos de Tindouf.

Mohamed es uno de los 25 niños proceden-
tes de los campamentos de refugiados de
Tindouf, Sáhara, que se han beneficiado de

un completo examen oftalmológico en el Hospital
La Arruzafa de Córdoba, durante el pasado verano.

Los pequeños disfrutaban del programa de
“Vacaciones en Paz”, cuando se les detectó deficien-
cias visuales en un reconocimiento médico llevado a
cabo durante un encuentro organizado por la
Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños
Saharauis. Y mediante el convenio firmado con la
Fundación La Arruzafa, este grupo de 25 niños, de un
total de 160 que pasaron sus días de verano en
Córdoba capital y provincia, recibieron revisiones oftal-
mológicas. Fundamentalmente, presentaban estas
deficiencias visuales debido a la gran exposición al sol,
al aire, a la arena y al calor, que sufren en su tierra.

El Dr. Diego Torres, oftalmólogo infantil de Hospital
La Arruzafa de Córdoba, Grupo Innova Ocular, fue
quien realizó la revisión a los pequeños. Tras exami-

narlos, determinó que la mayoría de los niños pre-
sentaban defectos visuales normales como miopía,
hipermetropía, astigmatismo y estrabismo. Asimismo,
recomendó el uso de lentes correctoras ya que si se
dejan sin corregir los defectos visuales, años des-
pués serán más difíciles de tratar y corregir.

La mayoría de estos niños nunca se han quejado de
problemas en la vista durante sus vacaciones en
España, pero algunos explicaron al Dr. Diego Torres

que tenían molestias en sus ojitos, indicándole
escuetamente y con gestos: “me pican”.

Para el Gerente del Hospital y de la Fundación La
Arruzafa, Rafael Agüera, es una "satisfacción poder
colaborar en la mejora de la salud de estos niños". Y,
al mismo tiempo, subrayó el compromiso social de
su institución con personas necesitadas de Córdoba,
así como la puesta en marcha de un hospital quirúr-
gico en Tanzania.

Hospital La Arruzafa de Córdoba,
cuida los ojitos vivarachos y sanos de
los niños del Sáhara 

La Clínica Oculsur de Huelva inicia una segunda
fase con la instalación de dos nuevos quirófanos
y la ampliación de su cartera de servicios, des-

pués de tres años de intensa dedicación, inicialmente
centrada en la cirugía refractiva corneal con láser
excimer. Los nuevos servicios se incorporan debido a
la gran demanda de los pacientes de otro tipo de téc-
nicas quirúrgicas para la corrección de alta miopía,
cirugía refractiva de la catarata, cirugía de vitreorreti-
na y tratamiento quirúrgico de la vista cansada.

Entre sus novedades, se ha procedido a la remode-
lación del quirófano de cirugía refractiva con
láser y a la renovación de todos los equipos de láser
excimer, con la actualización del láser Visx S4 y los
nuevos tratamientos custom vue. Además, se ha
inaugurado un segundo quirófano dotado con la
más moderna tecnología para la cirugía mayor
ambulatoria: cirugía de Alta Miopía, cirugía refractiva

de la catarata y cirugía de mínima invasión tanto en
polo anterior como en vitreorretina.

Igualmente, durante el año 2007 se han incorporado las
más avanzadas tecnologías diagnóstica y láser de fotodis-
rupción y fotocoagulación, para igualar el nivel de presta-
ciones de la Clínica de Huelva al resto de las clínicas del
grupo OCULSUR, implantado en Andalucía occidental.

Dentro de este proyecto de inversión no podía faltar
la inversión humana y durante el año 2007 se ha
incorporado como Director médico de la Clínica de
Huelva el Dr. Oscar Asís, especialista oftalmólogo de
reconocido prestigio nacional e internacional, con
una trayectoria profesional extraordinariamente larga
y fecunda, y gran experiencia quirúrgica en diversos
campos.

Ampliación y mejoras tecnológicas
de Clínica OCULSUR – Huelva
Grupo Innova Ocular
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de pura cepa 

La memoria se pierde en la lejanía de los siglos rememorando las primeras civilizaciones que
comenzaron a producir vino. Y siempre queda la eterna pregunta: ¿cuál fue el detonante que propició
la transformación del zumo de uva en “néctar divino”? Porque el vino requiere una compleja
elaboración que se ha transmitido entre cientos de generaciones de viticultores y enólogos, siendo uno
de los pocos procesos tradicionales que han sobrevivido a revoluciones industriales y tecnológicas.

Y aún tratándose en esencia del mismo producto, el vino ofrece infinidad de tonos, texturas y
aromas que desvelan desde su región de procedencia, al tipo de uva, el clima que hubo durante un
año determinado e incluso la personalidad de sus creadores. Todo ello queda patente en Aalto
2004, un Ribera del Duero de pura cepa, fruto de la colaboración profesional del prestigioso
enólogo Mariano García y el empresario Javier Zaccagnini. De su experiencia en la creación de
Bodegas Aalto, 1999, hablamos durante la presentación oficial del complejo y, a la vez, elegante,
Aalto 2004, una añada excepcional.
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ientras se disfruta de una botella de buen vino, no
se repara más que en el placer y deleite que se
obtiene de cada sorbo, el acto final de un complejo
proceso que comienza con la esperanza de una cli-
matología favorable, una perfecta simbiosis entre la
tierra y la cepa y el buen hacer de viticultores y enó-
logos. Todo ello abunda en España, como demues-
tran los numerosos caldos arropados bajo la etique-
ta de calidad Denominación de Origen (D.O.), siendo
una de las más prestigiosas y reconocidas la D.O.
Ribera del Duero. Ésta es una región de unas condi-
ciones únicas en cuanto a cualidades minerales de
la tierra, entorno natural y localización geográfica,
ubicada en la meseta norte de la península, delimi-
tándose en torno a un tramo del Río Duero de 115
kilómetros de longitud y 35 kms. de extensión a
ambos lados de sus orillas, en su discurrir por las
provincias castellano leonesas de Burgos, Segovia,
Soria y Valladolid.

Dichas cualidades eran ya conocidas y explotadas
para la producción vinícola por los romanos hace

2000 años, afianzándose en la región como forma
de vida, seña de identidad e incluso paisaje de la
Ribera del Duero.

Lejos de estar agotados sus recursos, a su vera
nacen nuevos proyectos vinícolas como Bodegas
Aalto, fundada en 1999 por Mariano García y Javier
Zaccagnini, y cuyos vinos ya están haciendo histo-
ria. “El proyecto Aalto se dice en muy pocas
palabras... aunque luego hacerlo fue más com-
plicado”, explica Javier Zaccagnini, un hombre de
inquietudes empresariales que hace 21 años decidió
abandonar su entonces dedicación profesional (la
dirección de empresas industriales) para entregarse
en cuerpo y alma al sector vinícola, formando parte
del Consejo Regulador del Ribera del Duero entre
1992 y 1998. “El 98 fue un año de suerte para
mí porque Mariano García acababa de salir de
Vega Sicilia, donde trabajó durante 30 años. Yo
le propuse crear una bodega juntos con ciertas
ideas que tenía en la cabeza. Las estudió y,
como es un hombre muy generoso, me dijo que

M

INNOVA | Gastronomía

pag.sesentayseis

Foto: C.R.D.O. Ribera del Duero
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sí. Juntos, como socios, fundamos Bodegas
Aalto en el año 99. Mariano, considerado uno de
los grandes enólogos españoles, aporta sus
habilidades enológicas y de viticultura, siendo el
Director Técnico. Y yo aporto mi experiencia de
dirección de empresas, como Director Gestor de
la bodega. Pensamos que ésta podría ser una
sinergia interesante y que podríamos llegar a
presentar nuestros productos en el mundo”.

Efectivamente, el objetivo final del proyecto era crear
un gran vino, consecuencia de un trabajo y una expe-
riencia incuestionables, que aportasen un estilo nove-
doso y único al consumidor final, continúa explicado
Javier Zaccagnini: “En Ribera del Duero hay una
uva, la Tinto Fino, que en los mejores viñedos
viejos, en las mejores orientaciones, en un gran
año... da una calidad tan alta como pueda dar
una cabernet en el Merlot o una sira en el
Ródano. Si se conjugan una gran materia prima y
un enólogo de altísimo nivel, evidentemente se
puede hacer un vino excepcional, que es nuestro

proyecto. Ahora bien, la incógnita era: ¿se puede
hacer un vino excepcional pero nuevo, diferente
de los que ya hay?” La opinión de Mariano García
fue clara al respecto: “Sí, se puede hacer algo
nuevo y diferente. Sólo quiero unos años para
dar vida a ciertas ideas que ya tengo en la cabe-
za y si nos planteamos que el vino esté entre los
más grandes del mundo, que sea a 20 años
vista”. Así se puso en marcha un proyecto innovador
que ya ha cosechado notables reconocimientos,
como cita el señor Zaccagnini: “Llevamos siete
años y en el 2005 se nos votó como el mejor vino
de España, el famoso Robert Parker nos ha dado
94 puntos sobre 100... Quiero decir que, aparen-
temente, en los primeros siete años hemos subi-
do los escalones correspondientes”.

En abril de 2007, Aalto 2004 fue presentado en
público a un grupo de periodistas y expertos vinícolas
en la vinacoteca Lavinia, en Madrid. El acto merecía
la pena ya que 2004 fue añada “excepcional” en la
D.O. Ribera del Duero, “y el mejor año desde que

se fundó Aalto, en el 99. Fue un año propicio que
tuvo unas condiciones meteorológicas del invier-
no anterior con lluvia suficiente para que las
plantas, aunque viniesen muchos calores en
verano, pudieran tener reserva de agua suficien-
te. Hubo una primavera magnífica sin problema
de helada y con una brotación en su momento.
Luego vino una floración perfecta en junio, que
es muy importante en el mundo del vino porque
puede tener ciertos peligros como lluvia o vien-
tos muy fuertes que dificulten la maduración del
fruto. Y, finalmente, llegamos a la vendimia sin
ninguna dificultad. Para mí, la única eventualidad
que se dio, al igual que en 2003, 2005 y 2006 -
matiza Javier Zaccagnini- fue de excesivo calor en
verano. Afortunadamente, la Ribera del Duero
tiene noches frías y en 2004, a pesar de los 34
grados de día, teníamos 18 grados de noche. Si
hubiéramos tenido menos longitud de calor en
julio y agosto, yo creo que hubiera sido un vino
todavía más elegante”.
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Javier Zaccagnini y Mariano García posan en el exterior de su Bodega Aalto, cuyas instalaciones se muestran en página izquierda. Ambos, forman un prestigioso
tándem desde hace 8 años, cuyo fruto comienza a saborearse gracias a vinos de gran personalidad como Aalto 2004 y Aalto P.S.
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Fotografía cedida por la Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
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El paisaje de la Ribera del Duero está dominado
por los viñedos desde hace más de 2.000 años.

La primera referencia que se tiene de la produc-
ción vinícola de la zona es un mosaico romano
encontrado en 1972 en Baños de Valdearados.
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Aalto 2004,
personalidad única

Para que un vino destaque y sea especial, tiene
que tener una personalidad definida y, como apunta
Mariano García: “la personalidad viene dada por
un factor muy importante que es entender el
terruño, la afinidad de la tierra y la variedad de
la uva junto con el entorno. Trabajar con una
filosofía que tenga todo ésto en cuenta y evite
cualquier transformación que vaya en su con-
tra. Y, luego, manipular lo menos posible ese
producto, sacando todo el valor que tenga aun-
que puedes romper ciertos moldes para poten-
ciar esa personalidad. El riesgo que corres es
que el vino puede no ser entendible por el gran
público, pero habrá muchas personas que sí
van a apreciar el trabajo que se ha hecho y la
personalidad de ese entorno y de esa uva”. Y
todo ello, como sello inconfundible de su creador,
queda patente en Aalto 2004. “Yo llevo muchos
años haciendo vinos. Estuve en Vega Sicilia y
ahora estoy con mis dos vinos: Mauro en Ribera
Duero y Toro en San Román. Y Aalto está un
poco a caballo entre lo que sería un vino de
Toro, un Mauro y un Vega Sicilia. Quiero decir
que hemos descubierto una zona de viñas que
están dentro de ese estilo y personalidad de
mis vinos pero que le hacen distinto también.
¿Qué encontramos en él? Sobre todo placer”,
apunta el prestigioso enólogo.

Un reflejo vivo, aromas frescos y atractivos y
buqué potente y elegante, hacen de Aalto 2004 un
vino delicioso que seduce los sentidos de un
modo sencillo y agradable y que bien se puede
disfrutar a modo de cata o durante una deliciosa
velada gastronómica, como apunta su creador.
“Éste es un vino tinto potente que, lógicamen-
te, se puede degustar perfectamente con car-
nes y, sin lugar a dudas, con pescados siem-
pre que tengan alguna salsa como unas
Cocochas en Salsa Verde. Con quesos es ideal
pero también con caza, legumbres... Éste es
un vino con personalidad y con estilo que, yo
creo, permite hacer buenos maridajes con casi
todo”.

Como última pregunta, asalta la tentación de cono-
cer cuál es el vino favorito de un prestigioso enólo-
go. Y la respuesta, sencilla y clara, sacia nuestra
sed de curiosidad: “El vino que más me gusta es
el que más placer me produce y entre ellos
están Aalto, mis otros vinos y, por supuesto,
vinos de otras bodegas. Precisamente por esto,
lo que pretendo es hacer vinos de placer, que
no sean complicados, que no tengan mucho
qué pensar y que el consumidor final no tenga
que estar buscando la frambuesa u otros mati-
ces, sino que vaya directo a su paladar y, sobre
todo, disfrute con él a cada sorbo”.
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El Aalto 2004 resulta un vino con gran inten-
sidad aromática, ampuloso y profundo, con
muy buena estructura. Su grado alcohólico
generoso no se nota al ser compensado por
su equilibrio y frescura final. El mejor Aalto
hasta la fecha, según sus “padres”, el enólogo
Mariano García y Javier Zaccagnini. Y también
para la crítica especializada: el mismo Robert
Parker Jr. lo ha calificado con 94 puntos, todo
un récord considerando su precio moderado.
En cualquier caso, un gran vino, que aconsejo
conservar algunos meses en la botella para
disfrutarlo en plenitud.

Maria Luisa Banyols.
Directora de producto del grupo LAVINIA.

Ribera del Duero, Aalto, 2004
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Bodegas Aalto está situada en Quintanilla de Arriba, Valladolid, en unas instalaciones modernas cuyo edificio principal se distribuye en cuatro pisos, tres de los cuales
son subterráneos. Allí se realiza el proceso de transformación del zumo de uva en vino. “Aalto es un vino de viñedo, de múltiples pagos, y es un vino exclusiva-
mente de viña vieja, es decir, de más de 40 años. Exclusivamente de viñedo en vaso y de viñedo muy concreto -puntualiza Javier Zaccagnini-. Nosotros no
compramos uva ya que tenemos viñedos propios y también viñedos alquilados que no son de nuestra propiedad, pero que cultivamos nosotros al cien por
cien cada año. Ahora bien, tenemos otro vino que es el Pago Seleccionados, PS, que es un vino de ciertos pagos concretos”. En cuanto a las técnicas de ela-
boración que se realizan en estas bodegas, son totalmente tradicionales, como comenta el Director de las mismas. “Nosotros tenemos una bodega nueva, diseñada
por nosotros, que busca eliminar tecnología para que el trato de la uva sea lo más sencillo y lo más directa posible”.

Bodegas Aalto S.A. Quintanilla de Arriba, Valladolid. www.aalto.es.

A la derecha, racimo de uva de la
variedad Tempranillo, conocida
también como Tinta del País o Tinto
Fino. Según exigencias de la D.O., los
vinos tintos de la Ribera del Duero
se elaboran con un mínimo del 75%
de esta uva. Otras variedades típicas
son la Cabernet-Sauvignon (en la
foto de la izquierda), Merloy y
Malbec, cuya participación no debe
ser inferior al 95%.
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Fotografías: C.R.D.O. Ribera del Duero
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El Cid
Del Hombre a la Leyenda,

una mirada hacia
el pasado histórico

Se dice que las palabras se las lleva el viento. Pero si quedan atrapa-
das entre los márgenes de un papel, permanecen imborrables al olvi-

do de la memoria como demuestra la celebración del VIII Centenario
del “Cantar de mio Cid”, la primera gran producción de la literatura

castellana y uno de los monumentos de las letras europeas de la
Edad Media. Entre el amplio programa conmemorativo organizado

para su conmemoración, destaca la exposición “El Cid. Del Hombre a
la Leyenda”. A través de 280 piezas y en el marco incomparable de la

Catedral de Burgos, se refleja la cultura, formas de vida, relaciones,
enfrentamientos y creencias de cristianos, árabes y judíos entre los

siglos XI al XIII y, por supuesto, al hombre, héroe y leyenda que fue y
es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
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a Junta de Castilla y León, junto con la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, cele-
bran con esta exposición el VIII Centenario de la
escritura de “El Cantar de mio Cid” por el ama-
nuense Per Abbat, quien tuvo el acierto de escri-
bir, en el colofón del códice, la fecha en que ter-
minó la copia: año 1207. Se trata de un manus-
crito que narra las circunstancias de la vida del
Cid, que lo define como héroe y cuya descrip-
ción ha quedado grabada en la memoria colecti-
va: presenta sus hazañas, conquistas y desven-
turas pero, también, describe un contexto histó-
rico y refleja una sociedad compuesta por cris-
tianos, musulmanes y judíos.

En definitiva, es un códice que refleja una época
cuyo conocimiento resulta apasionante porque
aunque sea común la imagen de guerreros épi-
cos y cruentas batallas medievales, la realidad es

que las personas que vivieron en aquel entonces,
también disfrutaban de una cierta normalidad. En
aquellas “Españas” de los siglos XI al XIII convi-
vían, además, las tres culturas, tan diferentes
entre sí. Por una parte, en los reinos septentrio-
nales, los cristianos. En los reinos meridionales
los musulmanes. Y la sociedad judía diseminada
en ambas zonas, en pequeños núcleos de pobla-
ción. Estos pueblos trabajaban, vivían, se regían
por determinadas creencias y estaban estructu-
rados en una sociedad muy jerarquizada. Y, por
supuesto, también guerreaban y morían.

Todo ello se presenta en el claustro bajo de la
Catedral de Burgos, donde yacen los restos del
Cid y su esposa Jimena. Con el Comisario de la
exposición, Juan Carlos Elorza, visitamos los dife-
rentes capítulos en los que se divide y nos aden-
tramos, de lleno, en la época del Cid Campeador.

L
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Fotógrafo: Juanjo Fernández. SECC.
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Introducción a la exposición. Ego Ruderico

El “Cantar de mio Cid” narra, de una forma muy peculiar, la vida y las hazañas de un
guerrero pero también de un hombre de familia. Y son los hechos que desarrolla en
sus páginas, los que han conformado la imagen o estereotipo del Cid que ha perdura-
do en el tiempo, así como ha favorecido que determinados episodios de su vida se
convirtiesen en leyenda y en objeto de creatividad para artistas de muy diferentes
épocas y disciplinas.

Por supuesto, cabe resaltar su gran importancia lingüística, pues desde su descubri-
miento en el siglo XVI y su primera edición en el XVIII, se ha convertido en referencia
esencial para el conocimiento y estudio del idioma castellano en la génesis de su for-

mación. Es, por ello, una de las obras más importantes del patrimonio literario medie-
val y, en esta ocasión, también ha sido buen pretexto para recordar una época remota
a través de 282 piezas auténticas, cedidas por más de 80 instituciones públicas y pri-
vadas, permitiendo al visitante poder admirar obras de arte que anteriormente jamás
habían sido expuestas en público.

Para comenzar la exposición, en la antesala, el propio Cid explica en un montaje audio-
visual quién fue, qué hizo y por qué lo hizo, instruyendo a los visitantes sobre su com-
pleja realidad histórica para una mejor comprensión de lo que verán inmediatamente
después: objetos y documentos directamente vinculados con Rodrigo Díaz de Vivar.
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Espada Tizona.
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Entre los objetos recopilados hay dos piezas destacadas. Una es su espada “Tizona”,
con hoja de acero e inscripciones, y empuñadura de hierro y madera. La otra es una
carta de donación del Cid a la Iglesia de Valencia, que incluye una suscripción autó-
grafa: “Ego Ruderico”, firmada de su puño y letra.

Entre otros documentos, está el árbol genealógico del Cid, del Fuero General de
Navarra; documento del Siglo XIII que muestra el prestigo de la figura del Cid en
aquella corte. Contempla el registro de sus antepasados y su biografía transmitidas
por su hija Cristina, hasta su casamiento con el Rey de Navarra. Además, se expone
la Carta de Arras, una especie de partida de matrimonio donde con testigos, el Cid y
su esposa Jimena acuerdan contraer matrimonio, y el Cid declara que le hace entre-
ga de la mitad de sus bienes en la provincia de Burgos. Junto a estos documentos

importantísimos, pueden admirarse un hueso considerado del Cid y el cofre donde se
conserva, o el Cristo de las Batallas. Se trata de la talla de un Cristo, Siglo XI, que,
según la tradición, fue llevado a Salamanca por Jerónimo de Perigueux, Obispo de
Valencia coetáneo al Cid e inmediatamente después Obispo de Salamanca. Por ello,
se conserva bajo evocación del Cristo del Cid o de las Batallas.

Además de la obra pictórica “La primera hazaña del Cid”, de Jua Vicens Cots, hay un
importante manuscrito: el libro que Felipe II manda a hacer a Hernando de Ávila,
1594, con los retratos de todos los Reyes de Castilla, León y Asturias, e incluye al Cid
porque aunque él nunca reinó, por él reinaron dichos reyes a través de los casamien-
tos que el singular personaje dispuso con sus hijas: Cristina y María.

Libro de los Retratos de los
Reyes. Retratos, Letreros e
Insignias de los Reyes de
Oviedo, León y Castilla de la
Sala Real de los Alcázares de
Segovia ordenados por manda-
do del Católico Rey Don Felipe
II Nuestro Señor. Hernando de
Ávila, 1594.
Museo Nacional del Prado.

Hueso del Cid y cofre donde se conserva, habitualmente, en la Casa Consistorial de Burgos.

“Ego Ruderico” significa,
en latín: “Yo, Rodrigo”.
Así firmaba el caballero

Rodrigo Díaz, el Cid.
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La vida cotidiana en las Españas del Cid y del
Cantar (Siglos XI-XIII)

Éste es el primer capítulo de la exposición que incluye diferentes apartados, relacio-
nados entre sí, y en el que se muestran al visitante cerámicas, joyas, vidrios, armas,
monedas, textiles, documentos, estelas y relieves que permiten recrear el contexto
sociológico en el que coxistieron los diferentes reinos hispánicos, desde la época con-
temporánea al Cid (siglo XI) hasta la escritura del Cantar (siglo XIII). Se presenta, así,
el ambiente de una sociedad compleja donde convivían cristianos, árabes y judíos;
estructurados jerárquicamente con nobles, condes, reyes y vasallos en los reinos cris-

tianos y sus homólogos en los territorios islámicos, y en los que las creencias religio-
sas tenían un gran peso en todas las facetas de la vida. Una sociedad que no sólo
batallaba, sino que tenía un modo de vida peculiar, trabajaban, creaban arte... y morí-
an. Todo ello aparece dividido temáticamente, empezando por la exposición de piezas
de ajuar doméstico, siguiendo por los trabajos y oficios, el comercio, las creencias y
sus prácticas, el poder y su imagen, las armas y la guerra, finalizando por las diferen-
tes formas de asimilar la muerte, por los creyentes de las diferentes religiones.
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En la época del Cid se utilizaban para el intercambio comercial diferentes monedas de las culturas
predominantes en la península, aunque imperaba el sistema monetario califal: el dinar y el dirham.
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Los poemas épicos. De la voz a
la letra (Siglos XI-XIII)

“El Cantar de mio Cid” es el ejemplo perfecto de la
práctica habitual que se desarrolló en toda la Europa
medieval, y que consistió en homenajear a sus héroes
nacionales, principalmente con poemas épicos aunque
también con otras formas literarias. En España hubo
una fecunda y rica tradición, cuyo mayor exponente fue
la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, Cid Campeador.
Desde el Cantar al Romancero, además de las crónicas
históricas, su figura, su vida familiar y sus hazañas fue-
ron pasando de boca en boca, gracias a los juglares,
quienes recorrían diferentes países deteniéndose en
aldeas y castillos, creando la leyenda. Al mismo tiempo,
los copistas o amanuenses, entre ellos Per Abbat, ofre-
cían testimonios manuscritos de los caballeros y perso-
najes de su época.

Conscientes de esta importante realidad, los responsa-
bles de la exposición han querido presentar al público la
épica medieval con un recorrido que también contempla
otros héroes medievales. Dicho recorrido comienza con
el Cid Campeador y prosigue con Roncesvalles-Roldán,
Condes de Castilla, Don Rodrigo y la Reconquista, para
finalizar con otros héroes épicos del Romancero.

En este capítulo hay una gran falta, el propio manus-
crito del Cantar, que actualmente forma parte de los
fondos de la Biblioteca Nacional aunque no se exhibe
al público debido a su delicado estado de conserva-
ción. Como explica el comisario de la exposición, Juan
Carlos Elorza: “Es una lástima pero yo soy conserva-
dor de museo. Mis colegas, archiveros y biblioteca-

rios, tienen el mismo sentido de lo que es la preser-
vación de la integridad de un objeto, antes que la cir-
cunstancia coyuntural o caprichosa. Yo dispongo de
todos los informes científicos y responsables, redacta-
dos por los conservadores de la Biblioteca Nacional. Y
ellos consideran que esa pieza no tiene que salir del
centro. Al respecto, yo no tengo nada que objetar por-
que es una opinión científica, no es una decisión arbi-
traria. Hubiera sido deseable, sí, pero no puede ser y
es inútil discutir el asunto porque el manuscrito está
ya muy dañado y había un riesgo de dañarse aún
más. En la Biblioteca Nacional nos han dejado todo lo
que hemos pedido, y yo, como comisario de esta
exposición, nunca solicité el códice del Cantar porque
entendía que no podía ser así”.

Juan Carlos Elorza,
comisario de la expo-
sición y Director del
Museo de Burgos.

Fotógrafo: Juanjo Fernández. SECC.

Poema de Fernán González (s. XIII. Manuscrito del s. XV), Biblioteca del
Monasterio de El Escorial.

Cantar de Covadonga (s. XI-XII). Biblioteca Nacional. Madrid.
Ara de doña Sancha (c. 1144), Cabildo Colegial de San Isidoro de León.

Página del Kéter de Damasco (1260), Museo Sefardí, Toledo.
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Sepulcro románico del
Infante Don Sancho, 1181.
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Capitel doble con la Matanza
de los Inocentes. Siglo XII.

Cota de malla,
hacia 1200-1400.
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Cota de malla. Hacia 1200-1400
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En la vitrina se exponen los acicates del Infante Fernando
de la Cerda. Son de hierro, plata y oro. Siglo. XIII.

En esta sala se muestra, a través de piezas como lápidas, epitafios y sepulcros, entre otros
objetos, la interpretación de la muerte realizada por cristianos, judíos y musulmanes.

La exposición se
completa con

audiovisuales: el
Cid explicando

quién es, qué
hizo y por qué;
uno dedicado a
la guerra en el

medievo y otro de
Per Abbat expli-

cando qué eran
los héroes épicos.
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A la derecha: Óleo
”El Rey Fernando I

arma caballero al
Cid Campeador” de

José Castelaro y
Perea. 1831. Real
Academia de las

Artes de San
Fernando. 

En página izquier-
da: “La Jura de
Santa Gadea”.

Armando Menocal.
1887. Ayuntamiento
de Alfafar. Valencia.

La imagen del Cid. De la
Edad Media a la Ilustración

El recuerdo del Cid ha sido inmortalizado en
numerosas ocasiones y de muy diversas maneras
desde la Edad Media. Pero también lo han sido
los personajes que con él convivieron, como su
mujer Jimena o sus hijos, reyes, guerreros,
nobles... que formaron parte de su vida. Textos,
manuscritos o impresos recogían hazañas o
hechos históricos y, en muchas ocasiones, esta-
ban ilustrados, adornados y enriquecidos con
esas figuras.
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Lo cidiano en las artes. De Goya a Dalí

El siglo XIX fue pródigo en representaciones o alusiones a personajes heroicos de
épocas pasadas. Inevitablemente, uno de ellos fue el Cid Campeador. La exposición
“Del hombre a la leyenda” es fiel reflejo de esta realidad y, por ello, como último capí-
tulo del recorrido se reúnen importantes obras artísticas, empezando con el grabado
que Francisco de Goya hizo del Cid lanceando un toro, en su serie dedicada a la
Tauromaquia. Prosiguen una serie de pinturas españolas (algunas de ellas se exponen
públicamente por primera vez), cuya temática se centra en momentos importantes del
ilustre personaje como las diferentes “Juras de Santa Gadea”, “Las hijas del Cid”, “La
primera hazaña de Rodrigo Díaz de Vivar” o “El Cid armado caballero”, entre otras.

El recorrido cronológico y artístico por los Siglos XIX y XX finaliza con dos artistas bur-
galeses: Marceliano Santa María y José Varela Zanetti, quienes, influidos por compartir
la misma tierra patria que el Cid, fueron generosos en la producción pictórica sobre

temas cidianos. También se incluye el hermoso grabado firmado por Dalí con la figura
del Cid Campeador, que corresponde a una serie titulada “Five Spanish Inmortals”.

El punto y final de la exposición, como comenta el comisario Juan Carlos Elorza, “es
un espacio que se dedica a la forma en que los escritores de finales del XIX, princi-
pios del XX, se sirvieron también de ilustradores que no sólo recogían lo que estaba
en el Cantar sino, sobre todo y también, lo que había sido, aumentando la figura del
Cid a lo largo del Romancero. Por ejemplo, la obra de Zorrilla tiene cientos de ilustra-
ciones. Y ese apartado va acompañado de música porque varios compositores, como
Marcenet, compusieron óperas tituladas El Cid”. De este modo, la exposición El Cid.
Del Hombre a la Leyenda, despide a los visitantes a quienes se recomienda encareci-
damente la lectura del Cantar, porque, además de hacerles disfrutar, les permitirá una
mejor comprensión de su contenido.
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Óleo ”Las hijas
del Cid” de

Ignacio Pinazo.
1879. Excma.

Diputación
Provincial de

Valencia.

72-85 Cultura_04 OK.qxd  8/10/07  16:36  Página 85



INNOVA | Motor

pag.ochentayseis

Piaggio
MP3,
scooter de
tres ruedas

Son muchas las personas que soñaban con un vehículo tan ágil y rápido como una moto pero tan
estable como un coche. Así es el revolucionario Piaggio MP3, un innovador scooter que monta dos
ruedas delanteras y una trasera. Gracias a un ingenioso sistema basculante en el eje delantero, el
piloto puede disfrutar de las sensaciones propias de una motocicleta, pero con un nivel de seguridad
superior al de los vehículos de dos ruedas convencionales.
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n la primavera de 1946, Piaggio lanzó al mercado el primer mode-
lo Vespa y, con ella, nació el fenómeno “scooter”. En aquella época
suponía una opción totalmente revolucionaria de transporte perso-
nal, ofreciendo a sus conductores mayor libertad de movimientos.
Desde entonces, mucho ha llovido en cuanto a técnica, tecnología,
diseño y seguridad. Sesenta años después, la marca italiana ha
presentado otro producto revolucionario: Piaggio MP3. Se trata de
un vehículo totalmente innovador porque calza tres ruedas, dos de
ellas delanteras, ofreciendo niveles de seguridad, estabilidad y
adherencia a la carretera que no se pueden comparar con los
ofrecidos por las habituales motocicletas. Y ello sin menoscabo de
la potencia, el buen comportamiento, su facilidad de manejo y
estabilidad en la conducción. Todas ellas, cualidades que definen
este vehículo para ofrecer una experiencia sin precedentes.

Por supuesto, la unidad frontal, con dos ruedas basculantes inde-
pendientes, es la clave para que la Piaggio MP3 sea mucho más
estable que cualquier otro scooter, ya que se adhiere al asfalto en
cualquier situación, ofreciendo un comportamiento inmejorable con
total seguridad para el motorista, incluso en asfalto mojado o en
condiciones difíciles de conducción que pondrían en tela de juicio
la estabilidad de una moto tradicional de dos ruedas.

Asimismo, ofrece un buen comportamiento cuando circula por
tráfico urbano, ya que supera calles adoquinadas, asfalto irregu-
lar y otras situaciones peligrosas con facilidad, permaneciendo
segura, cómoda para los usuarios y estable durante todo el tra-
yecto. Es decir, éste es un vehículo maniobrable, a pesar de su
tamaño compacto de gran scooter. Aparcarla tampoco supone
ningún problema porque un sistema electrohidráulico de bloqueo
de la suspensión hace que no sea necesario poner el vehículo en
su caballete central (que, sin embargo, está disponible). Esto es
gracias a una palanca en el interior de la pantalla delantera, que
acciona automáticamente el freno de aparcamiento, permitiendo
que el vehículo quede de pie sin utilizar el caballete incluso en
un terreno inclinado, donde haya una diferencia de hasta 20
centímetros de desnivel.

A su vez, fuera de la ciudad, en plena carretera, el MP3 de Piaggio
demuestra su adherencia al asfalto, su seguridad en el viraje y un
ángulo de basculamiento que no tiene precedentes en una scoo-
ter, todo ello sumado al placer de conducir en diferentes superfi-
cies a una elevada velocidad.

E
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Dos motorizaciones

La Piaggio MP3 está disponible en motores con dos cilindra-
das distintas: una Piaggio con motor Quasar 250 y una con
motor Leader 125. El Quasar 250 es un motor totalmente
nuevo de Piaggio refrigerado por líquido, con 4 válvulas y 4
tiempos que ya cumple las normas Euro 3. La nueva serie
Quasar de inyección electrónica es el resultado del compro-
miso de la división de motores Piaggio para crear un motor
verdaderamente ecológico y de calidad superior. La inyec-
ción avanzada de bucle cerrado con un sensor Lambda,
junto con un convertidor catalítico con tres vías y sistema de
control de encendido electrónico, reduce considerablemente
las emisiones, así como el consumo de combustible, y ofre-
ce una respuesta inmediata del acelerador. El resultado de
todo esto es una conducción sumamente agradable, incluso
en situaciones complicadas como el habitual tráfico urbano,
siendo muy cómoda tanto para los pequeños paseos por
autopista como para viajes más largos.

La versión 125 cc. de la PIAGGIO MP3 utiliza un motor
Leader de última generación, refrigerado por líquido, con 4
válvulas y 4 tiempos, también compatible con las normas
Euro 3. El variador mejorado ofrece una potencia de salida
más suave y progresiva, realzando las características aso-
ciadas a la conducción sencilla de este tipo de motores,
totalmente ideal para los continuos trayectos en ciudad, de
casa al trabajo y del trabajo a casa.

La Piaggio MP3 tiene un excepcional recorrido de distan-
cias gracias al bajo consumo de combustible en ambos
motores (aproximadamente 25 km/l) y un depósito de com-
bustible proporcionado de 12 litros.

Diseño ergonómico

La Piaggio MP3 tiene un diseño innovador y llamativo, a la
vez que conserva una clara semejanza con la gama Piaggio
GT (Gran Turismo). Pero tiene sus propias señas distintivas:
la nueva parte frontal de dos ruedas se integra en un dise-
ño elegante y un tamaño y proporciones iguales a las de un 
scooter GT normal compacto, con una anchura global fron-
tal de tan sólo 420 mm. Por ello, la Piaggio MP3 puede ser
clasificada como una moto estándar de dos ruedas.

En cuanto a su chasis, éste ofrece una protección excelen-
te. El diseño de la parte frontal es genuinamente innovador
en cuanto a características técnicas y concepto, con un tra-
tamiento de carrocería a semejanza de un coche. Los faros
y el carenado delantero se unen para formar una única uni-
dad que realza el aspecto dinámico del vehículo, de igual
forma que ofrece una protección adicional al conductor.

Otros elementos a destacar son el guardabarros resis-
tente a los golpes y la pantalla delantera para proteger al
conductor y al vehículo. La sección trasera ha sido dise-
ñada para ofrecer la máxima comodidad y capacidad de
carga: un portón del compartimento de carga, pintado
del mismo color que el chasis, facilita el acceso al com-
partimento situado bajo el asiento, con una capacidad de
carga de 65 litros y doble acceso a dicho espacio, desde
el portón trasero o a través del asiento; convirtiendo a la
Piaggio MP3 en una motocicleta muy práctica. Por cier-
to, la zona de carga tiene capacidad para guardar cómo-
damente dos cascos integrales, una pequeña bolsa y
objetos de hasta un metro de largo.
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Por otra parte, la ergonomía del vehículo se ha realzado
para redundar en comodidad, seguridad y facilidad de
uso. La pantalla delantera ofrece una protección excep-
cional y porta un asiento adaptado a conductores de
cualquier tamaño. La diferencia de altura óptima entre
las partes delanteras y traseras del sillín, y las estribe-
ras traseras estratégicamente colocadas garantizan la
comodidad y protección del acompañante.

La Piaggio MP3 utiliza tres ruedas de 12" con gran-
des llantas  (120/70 delante, 130/70 detrás). Junto
con la revolucionaria suspensión delantera, las ruedas

ofrecen un ángulo basculante de hasta 40° mientras
que se conduce como una moto normal de dos rue-
das y, a la vez, se garantiza una mejor adherencia a la
carretera en cualquier superficie.

Además de su excepcional estabilidad, la novedosa
Piaggio también ofrece una fantástica frenada gracias a
tres potentes frenos de 240 mm. de diámetro, y la sus-
pensión de paralelogramo. El resultado es una desacele-
ración récord (unos 8 metros por segundo), con una dis-
tancia de frenado reducida en más del 20% en superfi-
cies de carreteras normales y hasta en un 24% en carre-

teras resbaladizas, en comparación con un scooter tradi-
cional de dos ruedas, siendo, por ello, una moto segura y
fiable para cualquier tipo de desplazamiento.

SUSPENSIÓN
Delantera: Cuadrilátero articulado formado por cuatro brazos de alu-

minio que sostienen dos tubos de la dirección, cinematis-
mo de la suspensión de bielas sujeto a los ejes salientes
de la rueda - Carrera: 85 mm.

Trasera: Dos amortiguadores hidráulicos de doble efecto y precarga
de muelle regulable - Carrera: 110 mm.

DIMENSIONES
Largo/Ancho/Dist. entre ejes (mm): 2.130/745/1.490Fu
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FICHA TÉCNICA PIAGGIO MP3 250 ie
MOTOR

Tipo: Monocilíndrico QUASAR, 4 tiempos, 4 válvulas, inyección elect.
Cilindrada: 244,3 cm3

Potencia máx. en C.V. (kW): 22,5 (16,5)
Par máximo Nm/rpm: 21 / 6.750
Arranque: Electrónico de rueda libre con limitador de par.

CAMBIO
Tipo: Variador automático CVT con servidor de par.
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El equipo científico y la tripulación del buque español B.I.O. Hespérides posan en la cubierta, rodeados de las aguas del
Océano Ártico. En su travesía polar, realizada durante los meses de verano, llevaron a cabo importantes investigaciones
medioambientales y recogieron muestras para su análisis científico. El 2 de septiembre arribaron costas españolas.

Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides

Imagen cedida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Imagen cedida por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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eñor Catalán, ¿sería correcto decir que usted ha guar-
dado siempre una estrecha relación con el mundo de la
enseñanza y el programa científico internacional API?

Yo trabajo, actualmente, en el departamento de Ciencia Aplicada
de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la
Universidad de Cádiz donde enseño, fundamentalmente, estu-
dios del océano utilizando satélites artificiales. También he
impartido asignaturas de geofísica. Y soy oficial de la armada de
origen aunque ahora, por mi edad, ya estoy retirado.
Actualmente, estoy desempeñando estas funciones docentes
como extensión de mis actividades de investigación. Además,
dentro del Comité Español del API, yo soy el Secretario Técnico.

¿Cómo se coordinan los países participantes del API?

Todas las naciones que participan en el API han formado grupos

locales. Todos estos grupos locales forman un grupo de científi-
cos especializados en los temas polares que coordinan toda la
actividad de las naciones dentro del proyecto internacional que
es el IV Año Polar 2007-2008.

Aunque científicos españoles, como usted mismo, ya
habían participado en diferentes expediciones polares,
ésta es la primera vez que España lo hace como miem-
bro oficial del API. ¿Qué motivos han hecho posible
nuestra participación?

Los API empezaron en el Siglo XIX y se han ido sucediendo
con una frecuencia de 50 años. España, como país, no parti-
cipó en el primero (1882) que, fundamentalmente, se centró
en estudios en el Ártico. No participamos tampoco en los dos
otros API. Según mi modo de ver, el tercer API fue muy tras-
cendente porque es el que ha permitido aumentar el interés y

S

España participa, por primera vez, en la cuarta edición del Año Polar
Internacional (API) 2007-2008. Se trata de un gran programa internacional

de investigación científica creado en 1882-83, que permitirá que científicos
de 40 países, y diferentes disciplinas, colaboren para estudiar el comporta-

miento de los polos. Una aventura científica sin precedentes que debería
permitir entender mejor los fenómenos climáticos y las causas del calenta-

miento global del Planeta. 

Manuel Catalán Pérez-Urquiola es el Secretario Técnico del Comité Polar
Español. Desde su cuartel general de la Facultad de Ciencias del Mar y

Ambientales de la Universidad de Cádiz, el almirante realiza un trabajo de
investigación nunca interrumpido en más de 20 años, cuando empezó en la

Escuela Naval de la Armada. Este año, vive intensamente las primeras
misiones polares organizadas con medios españoles. Una experiencia

única que comparte con nosotros en estas páginas.

AÑO POLAR 
LA LUCHA POR LA

SUPERVIVENCIA
DE LOS POLOS
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los estudios polares de muchas naciones, entre ellas España. Lo más
importante de este API fue que terminó con un acuerdo que es el
Tratado de Washington.

¿Qué planteo este Tratado? ¿Por qué se le llamó Washington?

Este Tratado fue promovido por el general Eisenhower que era enton-
ces presidente de Estados Unidos. Luego llamado Tratado Antártico,
el Tratado de Washington abrió el continente antártico a la investiga-
ción científica y permitió la participación de España y muchas otras
naciones en los siguientes API. Consideró que la Antártida en su con-
junto era un parque internacional donde era permitida la investigación
libre de todas las naciones interesadas en temas polares. A partir de
este momento, el interés por las zonas antárticas hizo que todos los
países que habían participado en el tercer API se incluyeran como
miembros constitutivos del Tratado. Luego, otras naciones se fueron
incorporando. España dio el paso en el 1978.

¿Podría decirnos en cuántos proyectos de esta cuarta edición
participa España?

España participa en 17 proyectos, aproximadamente. Abarcan práctica-
mente todas las ramas de las ciencias en las que está interesada la
investigación polar. El API se establece como una iniciativa que agrupa
alrededor de 40.000 científicos dentro de una serie de temas funda-
mentales que se llaman núcleos. Y sobre esos núcleos se van insertan-

do las iniciativas de cada nación. España tiene proyectos en el Ártico, el
Antártico y proyectos que abarcan los 2 hemisferios.

También aportamos infraestructura logística. ¿Nos explica en
qué consiste? 

La infraestructura logística que posee España en la Antártida comprende
la Base Juan Carlos I, la Base Gabriel de Castilla, el Buque Las Palmas y
el Buque de Investigación Oceanográfica (B.I.O.) Hespérides. Las dos
bases se encuentran en el archipiélago de las Shetland del Sur.

¿Y qué instituciones nacionales apoyan nuestra investigación?

La primera base española en la Antártida es la base Juan Carlos I, crea-
da en 1988 en la isla Livingstone. Está gestionada por el Ministerio de
Educación y Ciencia. La Base Gabriel de Castilla, que sólo fue reconoci-
da base en 1998, es propiedad del Ejército de Tierra. También está a
disposición del programa español del API. Se encuentra a unas 50
millas de la Base Juan Carlos I en la isla Decepción. La isla es un volcán
activo, lo cual hace que se puedan realizar estudios directos sobre la
actividad geodinámica en un volcán que permite la entrada de barcos
en el interior del cráter central. Esta base, junto a la base Juan Carlos I,
son los dos asentamientos fijos que tiene España en el Ártico. Por otra
parte, España tiene campamentos que son renovados anualmente
según las necesidades del desarrollo del programa antártico y cuenta
también con el buque de apoyo de Las Palmas, puesto a disposición por
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Amanecer en la Base norteamericana
McMurdo, en el sur de la isla de Ross. Ésta

es la base más grande de la Antártida.

Una bandera señala una zona peligrosa a causa
de una fisura en la banquisa en la isla de Ross.

“La primera base 
española en la Antártida
es la base Juan Carlos I,
creada en 1988 en la isla

Livingstone.”
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el Ejército, y el BIO Hespérides, desde 1991. El BIO Hespérides es el pri-
mer buque operativo de investigación oceanográfica que tiene España
en el océano Antártico. Depende del Ministerio de Educación y Ciencia.
Anualmente, los investigadores solicitan a este Ministerio los medios que
necesitan con una visión hacia el futuro de 3 años. El conjunto de estas
peticiones plasma el Programa Polar Español.

Acaba de concluir la primera campaña del Hespérides en
aguas árticas. ¿Nos avanza alguna novedad interesante?

Se puede decir que el BIO Hespérides es el buque insignia de la investi-
gación oceanográfica española. No es un rompehielo pero tiene caracte-
rísticas polares. Es operativo tanto en el Ártico como en el Antártico. Los
proyectos del API han requerido la subida del Bio Hespérides hasta lati-
tudes muy elevadas rozando los 80º de latitud norte, prácticamente
hasta los límites de la banquisa polar en el Antártico. Está continuamen-
te desarrollando investigaciones oceanográficas y aprovecha el verano
polar antártico, entre octubre y noviembre hasta marzo, para trabajar y
profundizar los estudios en curso. Dentro del API, ha iniciado el verano
Ártico llevando a cabo investigaciones de biología y de geofísica.

El API tiene una finalidad de estudio principalmente medioam-
biental. ¿Cuáles se esperan que sean sus repercusiones? 

Si yo tuviera que destacar algo, no por los proyectos que nosotros
vamos a realizar sino por la importancia que pudiera tener en cuanto a

una visión a largo plazo, en estos momentos, lo más importante es el
asunto del cambio climático. Lleva consigo la cuestión de saber cuál es
el efecto que los procesos activos en las zonas polares están teniendo
sobre las variaciones que se observan en el clima del planeta.

El clima del planeta es actualmente una preocupación creciente por la
puesta  en la atmósfera del dióxido de carbono procedente de los sub-
productos de una sociedad industrial. Y este problema hace preciso una
estimación provisional de las eventuales subidas de temperaturas a nivel
planetario. De modo que, en el API, una gran parte de los proyectos tra-
tan de observar qué es lo que ocurre a nivel global y qué es lo que ocu-
rre concretamente en las zonas polares.

Según se conoce, el intercambio de calor entre el Ecuador y los
polos se realiza por procesos físicos: el conjunto de las corrientes
marinas (por ejemplo la del Golfo, que lleva aguas calientes desde
el Ecuador hacia las zonas polares) y la gran corriente circumpolar
del Hemisferio Austral, la única que no es interrumpida por ningún
continente al unir todos los océanos. Los resultados de los estudios
del API deberían conducir a un mejor conocimiento de lo que está
pasando en las zonas polares con respecto a la posibilidad de un
cambio climático global.

Se pueden leer tanto opiniones extremas que plantean puntos de vista
catastróficos como otras de personas que dicen que no pasa nada y la
respuesta, desde mi punto de vista, sólo puede venir desde la ciencia.

Fotografía de Bill Meurer.
National Science Foundation

Dufek Massif,
Montañas de Pensacola.

“El cuarto API da forma a una comunidad científica muy desarrollada con
medios importantes. La cantidad de investigadores implicados no tiene

comparación en la historia de la humanidad. Nunca ha habido más de 40.000
investigadores participando en un mismo proyecto. El cuarto API supera a la

época espacial en participación científica.”
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¿Cuándo y cómo comenzó su relación con la Antártida?

Yo tuve la suerte de que cuando empezó el interés por la presencia de
España en el Antártico, yo era el director del Real Instituto y Observatorio
de la Armada. Entonces, se decidió que el apoyo que la Armada podía
procurar a la investigación polar que estaba promoviendo el Ministerio de
Educación y Ciencia, tomase la forma de un apoyo logístico a las campa-
ñas en el Océano Antártico. Así pues, se me dio la responsabilidad de
dirigir las expediciones oceanográficas en el Antártico a finales de los
años 80. Posteriormente, he sido y sigo siendo el Secretario Técnico del
Comité Español del API. Y a nivel internacional, soy el presidente del Grupo
Internacional de Operaciones Marítimas en el Antártico, con lo cual, gran
parte de mi vida profesional la he dedicado a la investigación científica en
las zonas polares.

En 1987 fue designado Director Científico de las expediciones
españolas a la Antártida. ¿Qué cambios se han producido desde
entonces en la forma de abordar dichas investigaciones? 

Personalmente, en el año 1987, comparando con lo que estoy viendo
ahora, he notado un cambio muy importante y no siempre muy positivo.
He notado inquietudes científicas muy positivas en el campo de los pro-
cesos físicos, químicos, biológicos de todo tipo que se desarrollan en las
zonas polares. Hay un amplio interés en estos momentos, muy superior al
que había en 1987. Pero, por otro lado, le puedo asegurar que también
se contemplan cosas que bajo mi punto de vista son muy preocupantes.

¿Recuerda cuál fue la primera impresión que se le quedó gra-
bada de la Antártida?

Es algo que nunca se olvida. Yo recuerdo que mandaba la expedición en
el Océano Antártico y ya, la noche anterior, teníamos la sensación de que
sabíamos que nos encontrábamos en las proximidades de la Antártida
porque se veían los témpanos flotando en el mar de forma creciente. Al
amanecer del día que llegamos a la Antártida, estábamos navegando por
una zona que se llama el Mar de Brandsfield, muy cerca de la costa y se
veía el deceso de los glaciares.

Nunca había visto un espectáculo con esta grandiosidad. Es que estaba
viendo el planeta como era hace 2 ó 3 millones de años. Toda la tripula-
ción, a pesar de llevar varios días de navegación, había subido a la
cubierta para ver glaciares que descienden en pico desde altas montañas
que cubren todo el horizonte. Son espectáculos únicos que quedan
impresos en la memoria.

Los iceberg ofrecen formas caprichosas, a modo de esculturas naturales.

La vida en los ecosiste-
mas polares podría

extinguirse de continuar
el deshielo que se

observa en los polos.
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Por cierto, en relación a nuestra publicación, ¿experimentó
cambios en la vista durante o tras sus incursiones polares?

Yo creo que vemos por el cerebro. El ojo sólo capta pulsos que nos
trasmite por el nervio óptico hacia el cerebro que los interpreta. Por
lo tanto, es muy difícil saber si dos personas que miran lo mismo lo
ven igual. Bajo mi punto de vista, son impresiones subjetivas. Pero el
proceso que sí me llamó la atención es que siempre que he salido
hacia la Antártida para permanecer largas temporadas, muchas
veces recuerdo que, al volver otra vez, no percibía los colores de la
misma manera. Al entrar en el Canal de Beagle, en la extremidad
del cono sur americano, siempre me impactaba el verde de la vege-
tación que nos rodeaba. Es verdaderamente espectacular. Pero cuan-
do la expedición volvía, tras una larga estancia, no veía este mismo
verde sino una cosa grisácea. Luego, poco a poco, volvía a experi-
mentar la misma visión que tenía al llegar. No sé interpretarlo científi-
camente pero lo que sí ocurre es que en la Antártida estamos mucho
tiempo viendo sólo blanco y negro. No hay otros colores. Es decir,
que durante una larga temporada nuestro ojo interpreta un espectá-
culo de gris. Por lo tanto, los contrastes y los colores a los cuáles
estamos acostumbrados en nuestro entorno usual desaparecen.

Personalmente, ¿tiene usted un tema de predilección den-
tro de las investigaciones del API, uno en el que se siente
particularmente implicado?

Como Secretario del Comité Español del API, todas las investigaciones
que se llevan a cabo tienen para mí la misma importancia.

Ahora, en lo que se refiere a mi inclinación personal, soy Doctor en
Ciencias Físicas y en Geofísica. Por lo tanto, mi rama de actividad va

ligada completamente a estudios relacionados con la dinámica del
Planeta. Así que mi mayor interés se centra en la dinámica tan sin-
gular que ocurre en la formación de la península antártica o en la
corriente circumpolar. A pesar de que sea subjetivo, es humano que
no pueda evitar que aquello en que trabajo personalmente sea para
mí el tema de estudio más importante.

Éste es el cuarto Año Polar Internacional de una serie iniciada
en 1882. ¿Cuál ha sido para usted la edición más importante?

Elegir significa seleccionar, y seleccionar significa poner unos valores
por encima de otros. Todos los años polares han tenido una causa sin-
gular que los ha hecho transcendentes. En el primer API, fue el inicio
de la colaboración internacional. En el segundo, la toma de conciencia
acerca del impacto global de los procesos polares, particularmente en
la atmósfera. Fue una gran etapa científica. El tercero planteó los prin-
cipios de la convivencia internacional en el Tratado de Washington. El
cuarto API da forma a una comunidad científica muy desarrollada con
medios importantes. La cantidad de investigadores implicados no tiene
comparación en la historia de la humanidad. Nunca ha habido más de
40.000 investigadores participando en un mismo proyecto. El cuarto
API supera a la época espacial en participación científica.

Desde entonces, los polos han sufrido muchos cambios.
¿Podría decirnos brevemente cuáles son los más impac-
tantes?

Gran parte de los cambios que se observan son debidos a variacio-
nes en las corrientes marinas. Los procesos que ocurren en los polos
Ártico y Antártico son totalmente diferentes. El Antártico es un océa-
no helado, el Ártico un continente.

Fotografía de Josh Landis. National Science Foundation.
Campamento Beacon Valley localizado en los áridos valles del sur de Victoria.
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En el Antártico, en relación con el cambio climático, se observaron por un lado la
fusión de gran parte de los glaciares y hielos de la península, sobre todo de las islas
que la rodean, y por otro lado un aumento de los hielos en el Antártico del este. Estos
fenómenos se explican por la variación de la corriente circumpolar.

Es muy complejo. En la Antártida estamos observando, en el conjunto de la península,
un aumento de temperaturas evidente, pero también existe un descenso en la
Antártida del este.

Cuando se analizan hielos polares en el centro de la península, llegamos aproximada-
mente a 4 Km. de espesor de hielo. Estos hielos conservan nevadas que ocurrieron
hace, por ejemplo, 3 millones de años. Gracias a estas muestras, sabemos que las
temperaturas siempre han sufrido variaciones importantes. Lo que hoy ocurre como
singular es que a partir del inicio de la época industrial, que podemos situar a finales
del siglo XIX, estos cambios se aceleraron. En las muestras de hielo destaca la con-
centración creciente de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso demuestra que los
procesos polares están afectados por la influencia humana. Por primera vez, una
sociedad humana puede actuar sobre el clima del planeta.

Anteriormente comentó que el Polo Sur está regido por el Tratado
Antártico, negociado a finales de los años 50. ¿Todavía se adapta a la
situación de hoy? ¿Cree que existe una voluntad de reformarlo?

El Tratado Antártico en su forma actual es bueno para todos porque todo el mundo
desea un parque internacional, como conviene a un continente de 10 millones de kiló-
metros cuadrados a los que se suma el océano hasta los 60º de latitud que le rodea.
Las negociaciones tuvieron lugar en los años 1957-1958. España lo ratificó en 1981,
precisamente cuando emergía la sensación de que este Tratado debía ser completado
por una serie de medidas regulatorias que planteasen un marco a las actividades en
las zonas antárticas. Entonces, fue elaborado el Protocolo de Madrid. El resultado fue
la creación de un comité internacional de protección del medioambiente antártico y la
redacción de varios anexos en cuanto a la protección de la fauna, la contaminación, la
responsabilidad...

Actualmente, muchas personas, entre las que me inscribo, piensan que falta un nuevo
anexo para la cuestión del turismo. Hasta hace unos años, en esta zona estaba veda-
da la presencia humana pero actualmente hay una amenaza real. Está ocurriendo que
en zonas del Antártico, cada día, llegan barcos con 500 pasajeros y desembarcan visi-
tantes. El turismo en el Antártico no se puede prohibir. No va contra ninguna ley. Pero,
a mi modo de ver, hace falta regularlo. Las reuniones del Comité Antártico son anuales
y el Tratado se va modernizando según los peligros que van acechando.

¿Si pudiera formular un deseo para las regiones polares, cual sería? 

Mi deseo es muy radical. Lo que desearía es que, entre todos, utilizásemos la
Antártida para la ciencia y que esta utilización hiciera compatible la presencia humana
con la cesión a las futuras generaciones de algo a que tienen derecho: nuestros hijos
y nietos tienen derecho a poder observar y visitar la Antártida en las mismas condicio-
nes en que nosotros la vimos, y tal como la vi yo por primera vez, navegando en el
Mar de Brandsfield. Éste es mi deseo.

Fotografía de Bill Meurer.
National Science Foundation.

Blowing Snow.

“En las muestras de hielo destaca la
concentración creciente de dióxido de carbono en
la atmósfera. Eso demuestra que los procesos
polares están afectados por la influencia humana.
Por primera vez, una sociedad humana puede
actuar sobre el clima del planeta”.
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
GRUPO INNOVA OCULAR
Cirilo Amorós, 6. Bajo • 46004 Valencia

96 351 14 04
drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
GRUPO INNOVA OCULAR

Galileo, 104 • 28003 Madrid
91 535 35 70 

info@oftalmologia-avanzada.com • www.oftalmologia-avanzada.com

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA
GRUPO INNOVA OCULAR
Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba

957 40 10 40
www.clinicalaarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza de la Fruita, 6 • 03202 Elche
96 661 01 00

clinica@oftasoler.es • www.oftasoler.es

INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
GRUPO INNOVA OCULAR

C/ Dr. Fleming, 14 • 25006 Lleida
973 245 380

info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

CLÍNICA CIRUGÍA OCULAR
GRUPO INNOVA OCULAR

Almagro, 36 • 28010 Madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

OCULSUR
GRUPO INNOVA OCULAR

José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla Local • 11405 Jerez de la Frontera
902 11 51 20

José León Carranza (esquina Benalup) • 11011 Cádiz
902 17 01 20

Avda. de Alemania, 24-26 • 21002 Huelva
902 12 51 20

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza Teresa de Calcuta, 7 • 20012 San Sebastián
943 32 22 33

begitek@innova-ocular.com • www.begitek.com

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

Glorieta de las Cigarreras, 1 • 41011 Sevilla
902 11 91 20

www.clinicavirgendelujan.com
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París,
ciudad
monumental

Matías Prats

Oftalmología
avanzada
del futuro, hoy

Mirada a la nueva
arquitectura de Lleida

El Glaucoma. Dr. Vila

Bodegas Aalto

Degeneración Macular.
Clínica Virgen de Luján

El Cid. Del Hombre a la Leyenda

Oftalmología infantil. Instituto
de Oftalmología La Arruzafa

Piaggio MP3

Año Polar Internacional

Futuroftal, 07
Dr. Francisco
Poyales
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