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EDITORIAL 3        

ueridos lectores,

Tienen en sus manos un nuevo número de la revista 
InnovaOcular. Con ella queremos dar fe de la fuerte re-
lación de nuestros servicios con la calidad; vinculación 
que en estos tiempos de crisis no se verá afectada.

Todos los profesionales que trabajamos por y para INNOVA OCU-
LAR nos sentimos afortunados de hacerlo en lo que más nos gusta. 
Nuestro trabajo no depende en exclusiva de cuestiones puramente 
económicas y financieras. Es en gran parte vocacional.

Nuestro mayor activo es el equipo de profesionales que dedican la 
mejor atención hacia nuestros pacientes, sin tener en cuenta ningu-
na situación de crisis económica.

Nuestra mejor publicidad esta en Ustedes, nuestros propios pacien-
tes, que confían su salud ocular en nosotros y en nuestras clínicas.

Consideramos que la búsqueda de rentabilidad en la gestión de nues-
tras clínicas es un fin en si mismo, y es gracias a esta rentabilidad 
por lo que podemos asegurar numerosos puestos de trabajo y nos 
permite seguir invirtiendo en tecnología, logrando así una oftalmo-
logía de vanguardia.

Como prueba de ello, nos sentimos orgullosos de anunciar que las 
clínicas del grupo INNOVA OCULAR son las primeras en España en 
estar acreditadas para la implantación de una nueva lente intraocu-
lar para la corrección de la miopía.

Aspecto relevante y a destacar es la colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid en el estudio que ha conseguido el Premio a 
la mejor patente del año 2009 en el Salón de Inventores de Ginebra 
(en páginas interiores).

Esperamos seguir gozando de su confianza y estamos seguros de que 
la crisis se superará sin alterar la calidad de nuestros servicios; para 
ello tal vez sea necesario trabajar más, pero nos seguiremos sintien-
do afortunados por el trabajo que desarrollamos.

Dr. Laureano Álvarez Rementería
Director Médico de Clínica de Cirugía Ocular
Consejero de Grupo Innova Ocular 

Q
GRUPO INNOVA OCULAR
Calle López de Hoyos 70. 28002 Madrid

Publicación Cuatrimestral:
Septiembre de 2009
Consejo Administración: PREsIDENTE: 
Dr. Fernando Soler. CONsEjEROs: Dr. Laurea-
no Álvarez Rementería, Dr. Francisco Poya-
les, Dr. Francisco Argüeso y Rafael Agüera. 
Dirección Ejecutiva: Ignacio Conde. Cola-
boradores de redacción: Dr. Fernando 
Soler, Dr. Javier Coloma, Dr. Laureano Álva-
rez Rementeria, Dr. Miguel Ruiz, Dr. Jaime 
Aramberri, Dr. Javier Mendicute, Angel Ba-
cigalupe, Dr. Marceliano Crespo, Dr. Carlos 
Veiga, Dra. Alba Coronado, Rafael Agüera, 
Dr. José Alberto Muiños, Mercedes Romero, 
Yolanda Herreros, María Asenjo, Margarita 
Caro e Ignacio Conde.
Coordinación general: Juan Carlos Adame. 
Publicidad: Área Comunicación Innova Ocu-
lar 914119671 / info@innova-ocular.com 

NÚMERO 8
Coordinación: Juan Carlos Adame (conteni-
dos clínicos) y Germán Caufapé (contenidos 
generales). Redacción: José del Río, Gemma 
Fernández, María Florensa, Sergi C. García, 
Francesc Latorre, Eduardo Moyano y Marie 
Reig. Fotografía: Colección Edurne Pa-
sabán, José del Río, Ignacio Delgado, Gem-
ma Fernández, Grifone, Grupo de Robótica 
de la Universitat de Lleida, Francesc Latorre, 
Francisco Maestre, Rocío Moyano, Marie Reig 
y Laurent Sansen. Diseño: Ohlalà. Maque-
tación: Juan Carlos Adame y Germán Caufa-
pé. Edición gráfica: SanverGráfic. Depósito 
legal: M-44056-2006

EDITA
Ohlalà. Lleida Fleming Cultura, s.L. 
Avda. Dr. Fleming, 14. 25006 Lleida. Tel.  
y Fax 973 245 380, E-mail: info@ohlala.cat

Prohibida la reproducción parcial o total. Reser-
vados todos los derechos de producción. La edi-
torial no se hace responsable de las opiniones 
vertidas por sus colaboradores y anunciantes.

InnovaOcular

03-05 EditorialCORREGIDO2.indd   3 15/09/09   15:21

creo




PERsONAjEs
Edurne Pasaban

16

INNOVA OCULAR
Clínica Begitek
Soluciones con tratamientos personali-
zados de miopía e hipermetropía a los 
problemas del láser, por el Dr. Jaime 
Aramberri. El Dr. Ruiz nos contesta a las 
preguntas más frecuentes sobre Degene-
ración Macular Asociada a la Edad.

24

VIAjEs
Wilkommen in Berlín

06
EDITORIAL
03

INNOVA OCULAR
Clínica de Cirugía Ocular 
Estudio de investigación de Clínica de 
Cirugía Ocular sobre la protección de la 
Mácula. Nueva solución y alternativa a 
la Miopía mediante lentes intraoculares, 
por el Dr. Marceliano Crespo. La Dra. 
Coronado nos informa del presente y 
futuro de la cirugía de la retina.

30

INNOVA OCULAR
Centro Oftalmógico Muiños
Evolución de la Cirugía de la Catarata, 
por el Dr. José Alberto Muiños. Mercedes 
Romero, responsable del departamento 
de optometría del Centro, nos informa 
de adaptaciones especiales con lentes 
de contacto.

38

FUNDACIONEs
Apoyando a la población Tanzana, a 
través de la Fundación La Arruzafa de 
Córdoba, con la colaboración de Clínicas 
Oculsur de Jerez.

36

InnovaOcular4 sUMARIO        

03-05 Editorial+Sumario CORREGIDO.indd   4 10/9/09   06:01:41

creo




INNOVA OCULAR
Clínica Oftalmológica Dr. soler
El Dr. Soler nos narra como está desarro-
llando desde su Clínica la oftalmología 
integral de calidad, desde la actividad 
clínica, científica y compromiso social. 
El Dr. Coloma, oftalmólogo cirujano, nos 
introduce en la Oftalmología Plástica.

52

RUTAs POR EsPAÑA
Madrid de los Austrias

42

CULTURA
Cafés de antaño, cafés de siempre

58

GAsTRONOMÍA
El Celler de Can Roca. Arte efímero

70

INNOVA OCULAR
Eventos científicos
San Sebastián acogió al 24º Congreso 
de la SECOIR, bajo la dirección y Presi-
dencia del Comité Organizador del Dr. 
Javier Mendicute.

80

INNOVA OCULAR
Notícias

82

INNOVA
Nuestras Clínicas

103

MOTOR
Fórmula 1: ¿Qué pasa después
de la bandera cuadriculada?

88

TECNOLOGÍA
HeadMouse: mouse virtual para 
personas con discapacidad

98

sUMARIO 5        InnovaOcular

03-05 Editorial+Sumario CORREGIDO.indd   5 10/9/09   06:01:46

creo




WILKOMMEN
IN BERLIN
¡Bienvenidos a Berlín!
Benvinguts a Berlín!
Benvidos a Berlín!
Ongi etorriak Berlini!

Texto y Fotos: Marie Reig y Gemma Fernández
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WILKOMMEN IN BERLIN 7        

Pocas ciudades pueden presumir de ser tan multi-
culturales ya desde el siglo XVII cuando Federico 
“el Grande” decidió abrir las puertas de la ciudad 
a todos aquellos que estuvieran dispuestos a 
hacerla crecer, independientemente de su proce-
dencia, religión o creencia. Han pasado ya veinte 
años después de la caída del muro y Berlín celebra 
que se ha convertido en una ciudad multifacética, 
abierta y cosmopolita. 

Berlín es una ciudad circular, la torre de telecomu-
nicaciones preside su skyline y nos sirve de punto 
de referencia para orientarnos. Si subes arriba en 
un día soleado de primavera puedes disfrutar de 
una panorámica excepcional: un paseo en 360 º 
a la historia más reciente. La Gendarmenplatz, la 
Puerta de Bradenburgo, Unter den Linden, Kufurs-
terdamm, Karl Marx Alle, Alexanderplatz, Strasse 
17 juni, Mauer park... detrás de la historia de 
cada plaza, avenida, calle y edificio se esconde 
una parte de la historia de Europa des del Siglo 
XVII hasta nuestros días. Esta ciudad, Berlín, que 
fue capital de Prusia, es una ciudad que habla, es 
una ciudad mágica. Todo el mundo es bienvenido 
en Berlín y aquí se puede vivir la vida que más te 
guste. ¿Le gustan los negocios? ¿Le apasiona la 
política? ¿Quizás la ciencia, la historia, la cultu-
ra, la música o las artes? ¿O  la naturaleza? pues 
le gustará mucho Berlín. Parece increíble que en 
una única ciudad se puedan reunir tantas cosas 
diferentes y como todas ellas puedan llegar a con-
figurar un conjunto tan grande y complejo como 
tranquilo y armonioso. 

A muchas personas les gusta mirar a las ciudades 
como si fueran seres racionales, con su carácter, 

Alrededor de cuatro millones de 
personas configuran Berlín, la capital 
de Alemania. Una ciudad en la que 
habitan españoles, ingleses, ame-
ricanos, franceses, italianos, rusos, 
turcos, griegos, albaneses, indios, 
nepalíes, ugandeses, argentinos, 
peruanos, nigerianos, congoleños, 
chinos y un largo etcétera de las más 
exóticas procedencias.
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InnovaOcular8 vIajEs         

Iglesia Memorial Keiser Wilhelm (pag. ant.), 
Estatua de Federico el Grande (arr.) y un graffiti 
sobre el Muro de Berlín (cent.)

Pese al paso 
del tiempo, la 
ciudad no olvida 
su pasado 

personalidad, con su manera de vestir, sus gestos 
o su manera de acoger. Berlín es como una señora 
tradicional y moderna. Una ciudad que ha sufrido 
pero que ha aprendido de sus experiencias. De-
lante de la iglesia - memorial de Kaiser Wilhelm, 
podemos entender que quiere decir aprovechar las 
experiencias traumáticas para seguir adelante y 
superarse.

Pero, a pesar del paso tiempo, Berlín no olvida su 
pasado, de hecho descubrir la ciudad a través de 
sus cientos de memoriales es una de las experien-
cias más recomendables. Éstos se pueden  encon-
trar en forma de estatuas, edificios, plazas, placas 
en el suelo, adoquines, fotografías, pinturas, 
murales, instalaciones, grafitis... ¿Se imaginan 
haber vivido en su propia piel dos guerras mun-
diales, el nazismo, la guerra fría... y poder seguir 
sonriendo? 

El oso es el símbolo de Berlín. Fuerte, luchador, 
símbolo de resurrección, de nueva vida, de fuerza 
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El memorial 
del Holocausto 

está compuesto 
por 2.711 

bloques de
hormigón
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El espacio 
que ubicaba 
el Muro y la 
Puerta de 
Brandenburgo 
son dos de los 
lugares más 
visitados
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InnovaOcular WILKOMMEN IN BERLIN 11        

Detalles de la vida cotidiana en Berlín

y fortaleza y, según los chamanes, mensajero de 
los espíritus del bosque. Berlín mira hacia ade-
lante, siempre activa y dinámica. Sin duda una 
ciudad creativa que no tiene miedo a experimen-
tar, mezclar y sorprender. ¡Aquí todo es posible! 
Una peluquería es galería de arte, una cafetería es 
tienda de muebles, una manifestación un festival 
de música, una vieja fábrica es un centro para jó-
venes, una estación es el museo de arte contem-
poráneo, los escombros de la guerra mundial son 
verdes colinas y parques, el río es playa y el muro 
que la hizo sufrir durante 28 años una galería de 
“street art”. 

“Kunst und Musen für alle” (arte e inspiración 
para todo el mundo) proclamó el mismo Federi-
co; desde entonces parece que la pasión por el 
arte y la cultura no ha abandonado la ciudad, 
y de hecho han sido sus cimientos inamovibles 
durante los tiempos de crisis. Hoy Berlín es el 
motor cultural de Europa y es la prueba viviente 
que demuestra que la riqueza económica no lo 
es todo, y que las ciudades son el reflejo de las 
esperanzas e ilusiones de sus ciudadanos. A lo 
largo de 3 siglos esta urbe ha sido prácticamente 
aniquilada y reconstruida en más de 3 ocasiones. 
Hace tan solo 10 años lo que hoy es el barrio de 

Postdamer no era más que una llanura de polvo. 
Totalmente aislada durante la guerra fría, Berlín 
ha aprendido a aprovechar sus propios recursos. 
Situada en el Centro neurálgico entre este y oeste, 
entre el mundo capitalista y el comunista, entre 
las dos ideologías enfrentadas que han configura-
do el mundo tal como la entendemos actualmente. 
“Die soziale Stadt”, la ciudad social, así es como 
se define Berlín así misma. Des de la caída del 
muro las autoridades han establecido políticas de 
cooperación ciudadana. Se han desarrollado, ba-
rrio a barrio, proyectos en cooperación con todos 
los vecinos para mejorar el ambiente residencial, 
las infraestructuras sociales y las oportunidades 
educativas. 

Berlín es pasado, presente y futuro. No sigue 
ninguna moda, es ella misma. Berlín es cultura, 
cultura de la gente y para la gente. La urbe de 
las mil caras, la ciudad de los ciudadanos. Una 
ciudad de contrastes y emprendedora que recibe 
a sus visitantes siempre con los brazos abiertos. 
Un destino ideal para viajar con los amigos, la 
familia, la pareja e incluso, para dejarse  perder 
en solitario.

¡Bienvenidos a Berlín!
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La Torre de
Telecomunicaciones 

sirve de punto de 
referencia para

orientarse en Berlín
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Recomendaciones
Antes del Viaje
Existen diversas compañías áreas que 
vuelan a Berlín desde las más diversas 
ciudades del estado: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Ibiza, Mallorca, Málaga, Sevilla, 
Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao, 
Ciudad Real, etc. Un vuelo  comprado con 
antelación puede costarnos entre 60 y 100 
euros (ida y vuelta).
Si se viaja  en grupo, alquilar un aparta-
mento es la mejor opción.
Los estudiantes, no deben olvidar los 
carnés juveniles, ya que hacen descuentos 
en los museos.

En Berlín
Transporte
Existen billetes de transporte (metro, au-
tobús y tranvía) de 1, 3 y 5 días que salen 
mucho más económicos. En el caso de 
viajar  en grupo existe un billete de grupo 
(máximo 5 personas)  de 24 horas con 
viajes ilimitados por tan sólo 15 euros.
Para los amantes del deporte recomenda-
mos descubrir la ciudad en bicicleta. Ber-

lín prioriza los medios de transporte  eco-
lógicos. La ciudad nos ofrece una infinita 
red de carriles bici, caminos y circuitos en 
bicicleta. Una tercera parte de la ciudad la 
configuran sus parques y jardines.

De turismo
Vale la pena realizar un Tour turístico que 
nos ayude a situar barrios y edificios en la 
línea temporal de la historia.
www.neweuropetours.eu realiza tours 
“gratuitos” en los que podemos remunerar 
a nuestro guía con aquello que considere-
mos oportuno. 
Todos los jueves a partir de las 18:00 h. 
los museos de “la Isla de los museos”: 
Altes Museum, National Galerie, etc. son 
gratuitos.

Gastronomía
Una cita obligatoria antes de marcharse 
de la ciudad es la de degustar la gastro-
nomía de Berlín. El plato local se llama 
“Currywurst”, una salchicha típicamente 
alemana acompañada de curry y Ketchup; 

Murales y graffitis inundan la ciudad a modo de memoriales urbanos (arr. y dcha.)
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InnovaOcular WILKOMMEN IN BERLIN 15        

las “Pommes frites”, patatas fritas, son 
opcionales. El “Currywurst” está disponible 
en cantinas, kioscos ambulantes y res-
taurantes típicos alemanes a precios muy 
asequibles.
La multiculturalidad define también las 
cartas y menús de los muchos restaurantes 
de la ciudad. Aquí existe la posibilidad 
de  degustar la cocina de los cinco con-
tinentes, hay restaurantes árabes, indios, 
japoneses, chinos, vietnamitas, africanos, 
austriacos, italianos, españoles, franceses, 
americanos, etc.
La cerveza es el segundo de los platos tra-
dicionales berlineses. De todos los tipos en 
jarra, de botella, grande, pequeña, negra, 
rubia, de trigo o de cebada.  

Excursiones
Para las estancias de 4 o más días, se re-
comienda una excursión al cercano pueblo 
de Postdam dónde encontrareis palacios y 
jardines del estilo más tradicional alemán;  
o el campo de concentración de Sachen-
hauser dónde descubrir en persona uno de 
los capítulos más oscuros de la historia 
contemporánea.
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Texto Sergi C. García
Fotografías Ignacio Delgado, Grifone y Colección 
Edurne Pasaban
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A punto de iniciar 
el desafío del Shisha 
Pangma, nos cuenta sus 
experiencias en la alta 
montaña

edurne
pasaban

Alpinista inmersa en el reto de subir los 14
ochomiles del planeta
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odo el mundo estu-
vo pendiente de su 
ascensión al Kang-
chenjunga y de su 
estado de salud en 

el descenso. ¿Qué ocurrió?
Ya esperaba que fuera ser una 
montaña difícil. Antes de ir, por 
la cabeza me pasan muchas co-
sas y, sobre todo, recuerdos del 
K2 cuya ascensión en 2004 fue 
complicada y a consecuencia de 
aquello tuve las congelaciones. 
Es verdad que después del K2 
he ascendido al Nanga Parbat, 
al Broad Peak, al Dhalagiri y al 
Manaslu. Pero ninguna de estas 
montañas superan los 8.200 
metros y el Kanchenjunga tiene 
8.586 metros. La diferencia, 
aunque parezca poca, es muchí-
sima ahí arriba y el miedo para 
mí era ese. Iba con la sensación 
de que iba a ocurrir algo, una 
sensación muy extraña. 
Los primeros días de la expedi-
ción, la montaña nos trató muy 
bien. Cuando se acercaron los 
días de tirar hacia la cumbre, 
noté un dolor en la garganta, 
nada importante por que no 
tenia fiebre. Salí del campo base 
hacia la cumbre tomando ibu-
profenos. El día que subimos del 
campo 2 al 3 me costó más de 
lo normal, pero como decidimos 

esperar un día al buen tiempo 
en el campo 3 pensé que me 
recuperaría. Pero a 7.200 metros 
no te recuperas y salimos hacia 
el campo 4. Me acuerdo de que 
la última rampa me costo muchí-
simo. Pero ya estábamos en el 
campo cuatro. La noche antes de 
salir hacia la cumbre fue larga, 
pero al final salimos. Antes de 
salir, ibuprofeno. Ya no tenía 
voz. Nos costó 11 horas llegar a 
la cumbre desde los 7.600 me-
tros del campo 4. Un día largo 
y duro. Y la bajada al campo 4 
también fue muy larga. 

Al final, después de 20 horas de 
escalada, llegamos de vuelta al 
campo 4 a pasar la noche y a 
descansar, para al día siguiente 
continuar bajando. El cansan-
cio, la pereza,… todo hizo que 
aquella noche no comiéramos 
ni bebiéramos nada. La verdad 
es que fue una dejadez. El día 
siguiente salimos del campo 
4 hacia el campo 3 y hacia 

T

“Iba con la sensación de 
que iba a ocurrir algo, una 
sensación muy extraña”

InnovaOcular18 persOnaJes         

“La bronquitis, la 
mala hidratación y 
alimentación hicieron 
que mi cuerpo dijera 
no puedo más”
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muchísima calor y yo creo que 
es ahí cuando me dio una pájara 
terrible, mi cuerpo ya no podía 
más y me quede sin fuerza. Eso 
es lo que pasó, la bronquitis, la 
mala hidratación y alimentación 
hicieron que mi cuerpo dijera 
“no puedo más”. Gracias a mis 
amigos pude bajar. Conclusión: 
muy mal hecho.
 
Subir los 14 ochomiles del 
planeta comenzó siendo un 
reto personal. ¿Se ha conver-
tido ahora en una obligación 
debido a su repercusión?
Cuando fui por primera vez a un 
ochomil en el año 98, no habría 
pensado jamás que me dedicaría 
a esto y que un día me plan-
tearía poder terminarlos todos. 
Entonces ya era feliz por poder ir 
al Himalaya y me sentía la per-
sona mas afortunada del mundo. 
Luego, poco a poco, fueron 
saliendo nuevas oportunidades 
para poder continuar haciendo 
expediciones, pero nunca con 
la intención de terminar los 14. 
Pero hace 2 años, cuando ya ha-
bía escalado 9 ochomiles, pensé 
“¿porqué no terminarlos to-
dos?”  Al pensar en terminarlos 
e intentar ser la primera mujer 
en el mundo, salió la posibilidad 
de encontrar patrocinadores y de 
dedicar todo el tiempo a prepa-

rar las expediciones. Ahora me 
doy cuenta de que estoy hacien-
do un trabajo que me apasiona 
y que encima vivo de él. Tengo 
la misma ilusión que antes para 
hacer las expediciones y prepa-
rarlas. Y no me siento para nada 
obligada en hacerlo, en ser la 
primera. Las obligaciones son 
las que uno se ponga, y yo a lo 
que me obligo es a disfrutar y a 
pasármelo bien. Pero es verdad 
que soy consciente de que la 
gente te sigue y te apoya, y esto 
algunas veces parece que pesa 
un poco, pero yo pienso que 
estoy haciendo las cosas como 
mejor puedo.
 
¿Hay mucha competencia 
y envidias en el mundo del 
alpinismo?
A la gente parece que nos da 
rabia que a las otras personas 
le vayan bien las cosas y les 
criticamos. Algunas veces hasta 
sin conocer bien el motivo de la 
critica, la envidia es el deporte 
nacional. Y me incluyo entre los 
que lo practicamos, por que al-
gunas veces lo hacemos sin que-
rer o nos viene por naturaleza. 
Yo siempre he sido muy clara en 
mi deporte. Soy una persona que 
practica el alpinismo al nivel que 
yo puedo, hago las expedicio-
nes a ochomiles habitualmente 

InnovaOcular edurne pasaban 19        
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por vías normales, con un buen 
equipo y, ahora las últimas, con 
una buena infraestructura. Pero 
ésta manera de escalar la he 
elegido yo. Quiero terminar así 
los 14 por que soy consiente de 
que no puedo escalar por vías 
mas difíciles en solitario y en 
otros estilos. Yo escalo de la 
manera que mi técnica y físico 
me dejan.
 
¿Se lleva bien con sus más 
inmediatas rivales en el reto, 
Gerlinde Kaltenbrunner y Nives 
Meroi?
La verdad es que sí. Con Nives 
tengo menos relación que con 
Gerlinde, con quien sí hay una 
muy buena relación. Ella me 
apoya en todo lo que hago y 
viceversa. Contactamos cons-
tantemente cuando estamos de 
expedición. Para mí, Gerlinde 
es una de mis buenas amigas, 
de esas que ves pocas veces al 
año pero a la que le cuentas 
todo. Cuando no estamos de 
expedición nos llamamos pero 
no para hablar de montaña sino 
para contarnos nuestras cosas 
personales. Es una amiga de las 
de verdad.
 
Lo pasó muy mal en el Kan-
gchenjunga, pero ¿Cuál es la 

peor montaña con la que 
ha topado en sus años de 
alpinista?
La peor creo que ha sido, sin 
duda, el K2. Fue una montaña 
dura, en la que sufrí congelacio-
nes y, a consecuencia de aque-
llo, amputaciones en los dos 
pies. Quizás fue en la montaña 
en la que vi, por primera vez, las 
orejas al lobo. A la montaña hay 
que tenerle muchísimo respeto, 
sea cual sea su altura y difi-
cultad. El peor y más doloroso 
recuerdo lo viví en 2007 en el 
Pirineo, en la norte del Tallón, 
una montaña que he escalado 
muchas veces. Escalábamos 
cinco amigos, encordados dos 
y tres. Uno de los amigos de la 
cordada de tres resbaló arras-
trando a los otros dos. Los tres 
cayeron pared abajo, al vacío. 
Fue durísimo. Vi morir a tres 
amigos íntimos. En éste sentido, 
aquella es la peor montaña de 
mi vida.
 
Lo hemos visto en fotografías 
y nos hacemos a la idea de lo 
que se siente, pero ¿Qué se 
oye y huele a 8.000 metros 
de altura?
Es muy difícil expresar lo que se 
siente en una cima de más de 
ocho mil metros. El cansancio es 

“A 8.000 metros, se oye el 
silencio, el viento y se huele 
y se siente el frío extremo”

InnovaOcular20 persOnaJes         

16-23 Edurne CORREGIDO2.indd   20 15/09/09   15:19

creo




extremo cuando llegas a la cum-
bre y es difícil poder disfrutar de 
ese momento mágico. Realmen-
te, la llegada a la cumbre es 
la mitad del camino y, cuando 
estas allí arriba, no puedes per-
manecer mucho tiempo ya que 
las condiciones son extremas 
y queda por delante el regreso 
hasta el Campo Base. Se oye el 
silencio y el viento, y también la 
propia respiración entrecortada 
por la falta de oxigeno y el ago-
tamiento. Se huele y se siente el 
frío extremo.

El equipo es lo mejor que 
tengo. Primero, todos son 
unos  escaladores de un 
altísimo nivel, pero lo mejor 
es que son muy buenos ami-
gos. No me imagino hacien-
do una cosa como la que 
estoy haciendo sin ellos. 
Cuando empecé a escalar en 

el Himalaya no tenía un equipo fijo y los primeros ocho miles 
los tuve que hacer con gente de diferentes países. Ahora, el 
proyecto de terminar los 14 ochomiles me permite poder tener 
un equipo fijo con los que trabajamos desde hace unos años, 
nos compenetramos y nos conocemos muy bien. Lo mejor de 
todo es que hemos hecho una piña.

“un buen equipo es 
imprescindible para mí”
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Tenemos entendido que ade-
más de en el alpinismo está 
usted inmersa en otro reto, si 
cabe más complicado, formar 
una familia…
Mi actividad y el proyecto de 
completar los catorce ocho miles 
me impiden formar una familia 
en este momento, pero lo que sí 
es cierto es que me gustaría ser 
madre. Creo que todas las muje-
res tenemos ese deseo en algún 
momento de nuestras vidas y yo 
puedo decir que ya lo he sen-
tido, pero de momento es algo 
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que debe esperar. Antes debo 
terminar el desafío 14x8000, 
que es mi proyecto vital a día 
de hoy, y también consolidar un 
proyecto de pareja con quien 
poder formar una familia.

La vida del alpinista está muy 
mal remunerada. De hecho, 
siempre hay que echar mano 
de su propio bolsillo. ¿Vale la 
pena?
Durante muchos años he tenido 
que afrontar los importantes 
gastos que suponen las expedi-
ciones de mi propio bolsillo o 
con la ayuda de mi patrocinador 
principal, que ha sido mi padre, 
que durante muchos años me 
ayudaba cuando yo no podía 
cubrir el total de los gastos.
En 2004 empiezo a trabajar con 
el equipo de “Al filo de lo Im-
posible” de TVE, lo cual supuso 
una gran ayuda, al menos en 
ahorro de gastos de expedición, 
aunque no suponía un ingreso 
importante. En los últimos años, 
concretamente desde 2008, he 
empezado a buscar patrocina-
dores para completar el desafío 
14x8000 y ha sido un trabajo 
muy duro, pero ahora puedo 
decir que ha valido la pena. En 
este deporte, a veces cuesta 
más encontrar patrocinadores y 

ayudas que escalar las monta-
ñas más altas. Ahora me siento 
muy comprometida y arropada 
por grandes compañías que en 
principio nada tienen que ver 
con la montaña, pero que sí me 
han demostrado su compromiso 
conmigo y con mi proyecto. Me 
gusta trabajar con personas y 
detrás de mis patrocinadores 
hay equipos de marketing donde 
he encontrados muy buenos 
amigos, que siento muy cerca 
cuando estoy en la montaña. 
Mantenemos una relación per-
sonal cercana y fluida y eso es 
realmente bonito.

El Annapurna I y el Shisha 
Pangma, ¿para cuándo?
El Shisha Pangma, inmediata-
mente. Escalaremos en estilo 
ligero un equipo de cuatro 
alpinistas, Asier Izaguirre, Alex 
Txikón, Ferran Latorre y yo. A 
pesar de ser el menos alto de to-
dos los ochomiles, es el que más 
me esta costando coronar. Este 
otoño voy a realizar el cuarto y 
espero que definitivo intento a 
esta montaña de 8.027m. El An-
napurna (8.091m.) lo dejó para 
la primavera de 2010. Es una 
montaña especialmente peligro-
sa y no existe ni una sola ruta 
sencilla o fuera de peligro.

“Escalaremos el Shisha 
Pangma en estilo ligero un 
equipo de cuatro alpinistas”
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¿Qué materiales utiliza 
en la alta montaña para 
proteger la visión?
Las exigentes condicio-
nes de la alta montaña 
nos obligan a buscar el 
disponer del mejor mate-
rial disponible. Por éste 
motivo llevo muchos años 
trabajando con los mejores 
proveedores y sponsors. 
En el terreno de la pro-
tección óptica cuento con 
el apoyo de una marca 
líder en el sector, que es 
BOLLÉ, una marca muy 
técnica que siempre se ha 
caracterizado por utilizar 

los materiales de mejor calidad y ha desarrollado produc-
tos muy específicos para los deportes de montaña.

¿Cuáles son las dolencias en cuanto a visión más habi-
tuales en la alta montaña?
La montaña exige el máximo de ti y las condiciones 
climáticas te ponen a ti y todo tu material al límite. En 
alta montaña nos vemos obligados a disponer realmente 
de productos de alta calidad ya que vamos a hacer fren-
te a jornadas larguísimas de constante exposición a los 
rayos del sol podemos sufrir varias dificultades: Deslum-
bramiento, poca calidad de visión y, seguramente el más 
importante, la fatiga ocular. Este tipo de incomodidades 
son circunstanciales y pueden ser minimizadas con unas 
buenas gafas, pero mucho más importante es que no de-
bemos olvidar que la utilización de gafas con baja protec-
ción a los UV puede provocar daños paulatinos que no son 
detectados inmediatamente. Además, hay que tener en 
cuenta que la proporción de UV aumenta en un 10% por 
cada 1.000 m. de altura. Este dato nos muestra realmente 
la necesidad de disponer de protección ocular específi-
ca para alta montaña cuando nos estamos enfrentando 
a cimas superiores a 8.000 m. Por suerte, empezamos a 
darnos cuenta que el ojo también es realmente sensible 
a la radiación solar y puede sufrir daños irreversibles. En 
alta montaña el riesgo es mayor: por larga exposición, por 
altura y por reflexión de la nieve, estamos expuestos de 
forma realmente importante a los rayos nocivos del sol.

La visión en la alta montaña
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DMAE
¿Conocemos la 
degeneración macular 
asociada a la edad?

n los últimos días ha aparecido una 
campaña divulgativa en televisión so-
bre la Degeneración Macular Asociada 
a la Edad (DMAE). ¿Cree que la mayor 
parte de la población es la primera 
vez que oye hablar de este tema? 

Si, de hecho se estima que solo un 1,5 % de la 
población conoce la DMAE. Es una enfermedad 
que hasta ahora no había llegado al gran públi-
co. Y creo que esta campaña es muy importante, 
sobre todo para concienciar de las medidas de 
prevención. 

¿Por qué la DMAE es tan desconocida si se es-
tima que afecta al 15% de la población de más 
de 65 años, y es la principal causa de ceguera 
legal en españa?

En mi opinión esto puede ocurrir por varios 
motivos.

En primer lugar porque es una enfermedad que 
afecta al fondo de ojo, al órgano central de la 

retina: la mácula, y muchas personas desconocen 
su ubicación y sus funciones. 

Así como las cataratas o el glaucoma son más 
conocidos por la población en general o han 
oído hablar sobre la retina... etc, la mácula para 
muchos es un órgano desconocido. 

Por otro lado, es una patología que se ha visto 
incrementada debido al envejecimiento de la 
población. Aun estamos asistiendo a los inicios 
de una terapia eficaz, por lo que comienza ahora 
a suscitarse un interés más generalizado sobre 
esta enfermedad.

¿Puede una persona afectada reconocer los 
síntomas por si mismo?

De hecho sí, porque la mácula es el órgano ocu-
lar necesario para realizar actividades de la vida 
diaria como leer, conducir o identificar a las per-
sonas. El paciente tiene síntomas a nivel visual; 
puede detectar por ejemplo, que ve una mancha 
negra que no le permite leer, o que ve las letras 

E

InnovaOcular
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El Doctor Miguel Ruiz, Oftalmólogo Cirujano 
de Begitek Clínica Oftalmológica  
perteneciente a Grupo Innova Ocular, nos 
aclara los aspectos más importantes de  
dicha enfermedad. 
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deformadas. En estos casos es 
recomendable acudir lo más 
rápido posible al oftalmólogo. 

¿Por qué es tan importante 
reconocer los síntomas y la 
detección precoz?

En la DMAE seca o atrófica, 
se produce un desgaste de las 
células, que es lento y progre-
sivo. En cambio en la DMAE 
exudativa es muy importante 
reconocer los síntomas porque 
los tratamientos están basados 
en un reconocimiento precoz. 
Cuanto antes podamos diagnos-
ticar la patología, más éxito 
tendremos en el tratamiento. 
Si llegamos tarde porque el 
paciente no sabía identificar 
los síntomas, y han pasado dos 
o tres semanas, es posible que 
se vea comprometido el éxito 
en el tratamiento. 

¿Sólo dos o tres semanas?

Sí, incluso días, el tiempo es 
extremadamente importante en 
el tratamiento de la DMAE. 

¿Se podría reducir la cegue-
ra legal en España gracias a 
la detección precoz de esta 
enfermedad?

Si esta pregunta me la haces 
hace 5 años te hubiera dicho 
que no. Pero hoy en día con los 
tratamientos que tenemos, y 
con un diagnóstico lo más pre-
coz posible, tenemos resultados 
claros para la DMAE exudativa. 
No aún, en cambio para la 
DMAE seca.

Como el mismo nombre indica, 
la DMAE, es una enfermedad 
asociada a la edad, pero, 
¿existen otros factores de 
riesgo que pueden propiciar 
su desarrollo?

Si, el más importante de ellos 
es la genética. Se está descu-
briendo que esta patología tie-
ne una predisposición genética. 
Si alguien conoce que algún 
familiar ha padecido DMAE, 
es importante que se revise la 
vista, y en especial la mácula, 
a partir de los cincuenta años.
 
Por otro lado, las exposiciones 
prolongadas al sol. Es impor-
tante protegerse con gafas, so-
bre todo la gente con los ojos 
claros, para disminuir el daño 
que la radiación ultravioleta 
puede hacer sobre la mácula. 

Otro factor de riesgo es fumar.
Se ha demostrado que es un 
agente directamente asociado 
con los procesos de oxidación a 
nivel celular que influyen en el 
desarrollo de esta patología.
 
Y por último, la dieta; hay que 
saber que la ingesta de vegeta-
les y fruta, gracias a su poder 
antioxidante, pueden retrasar la 
aparición de la misma. 

¿Qué tratamiento se utiliza 
para curar esta enfermedad? 

El tratamiento actualmente está 
basado en unas inyecciones que 
se aplican directamente en la 
mácula. Es una enfermedad que 
necesita un seguimiento muy es-

trecho por parte del retinólogo. 
Actualmente se aconseja un se-
guimiento mes a mes, con varias 
pruebas diagnósticas: deter-
minación de la agudeza visual, 
test de la rejilla de Amsler (que 
explora la sensación de visión 
distorsionada), exploración del 
fondo de ojo, angiografía con 
fluoresceína, y tomografía de 
coherencia óptica (OCT). 
Estas pruebas son necesarias 
para estar atentos a la evolu-
ción de la DMAE y nos permiten 
detectar los signos que indican 
si hay que aplicar una nueva 
dosis del medicamento. 

¿Cuál cree que es el futuro 
de la DMAE? ¿Llegará a estar 
controlada?

La aparición de los nuevos 
tratamientos es cosa de hace 
2 ó 3 años. Actualmente existe 
un régimen de ensayos clíni-
cos con una gran variedad de 
nuevos fármacos, y una gran 
variedad de enfoques. 

Personalmente estoy muy espe-
ranzado, sobre todo en la DMAE 
húmeda, pienso que asistiremos 
a la implantación de nuevos 
tratamientos : menos tóxicos, 
con menos inyecciones, más 
eficaces, seguros y específicos.
 
En cuanto a la DMAE atrófica, los 
avances son más lentos. El tras-
plante de células o las terapias 
con células madre, se encuentran 
aun en el campo de la investi-
gación básica. Creo que aun van 
a pasar varios años hasta que se 
desarrollen terapias eficaces. 

InnovaOcular
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Láser de Miopía- 
hipermetropía
Sus complicaciones y la solución 
con tratamientos complejos con 
láser personalizado. 
Dr. Jaime Aramberri
La aplicación de láser personalizado basado 
en topografía corneal permite solucionar 
complicaciones producidas tras cirugía de la 
miopía/hipermetropía LASIK/PRK

D esde la introducción del láser exci-
mer para la corrección de la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo en 
1990, se han realizado millones de 
intervenciones en todo el mundo. 

Pese a tratarse de una de las operaciones oculares 
más seguras ocasionalmente pueden producirse 
complicaciones que afectan a la visión del paciente 
en mayor o menor grado generando una gran frus-
tración en una persona cuya intención era librarse 
del uso de las gafas y lentes de contacto.

En los últimos años han aparecido nuevos modelos 
de láser excimer que permiten tratar córneas com-
plejas mediante el tallado de patrones irregulares. 
Son tratamientos muy complejos que requieren una 
perfecta comprensión de la óptica física por parte 
del profesional, por lo que todavía son escasos los 
oftalmólogos con experiencia a nivel mundial. 

Entrevistamos al Dr. Jaime Aramberri de la Clínica 
Begitek de San Sebastián-Donostia, que va a 
presentar su experiencia en los últimos años en 
el tratamiento de casos complicados con láser 
excimer personalizado en el Congreso Europeo 
de Cirugía Refractiva (ESCRS) que se celebra este 
año en Barcelona. 

¿En qué consiste el tratamiento de casos 
complicados a que hace referencia su  
trabajo?

Desde hace varios años venimos tratando ojos 
que han experimentado alguna complicación tras 
cirugía refractiva corneal (corrección de miopía, 
hipermetropía y astigmatismo), mediante progra-
maciones personalizadas láser. Nos enfrentamos 
a corneas con diferentes niveles de deformación 
que normalizamos con un tratamiento, digámoslo 
así, a la carta.
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¿Son frecuentes las complicaciones de este 
tipo tras cirugía de la miopía?

No, afortunadamente hoy en día es excepcional 
presentar un problema de este tipo, y el paciente 
que se corrige hoy la miopía o hipermetropía se 
está beneficiando de nuestra larga experiencia. La 
frecuencia de complicaciones graves en nuestras 
manos ronda 1 ojo de cada 8000 que se opera. Es 
una buena noticia a la que se suma el hecho de que 
en muchas de estas ocasiones podemos corregir el 
problema creado gracias a las técnicas que motivan 
esta entrevista. En cualquier caso aprovecho esta 
pregunta para recomendar a toda persona que quiera 
hacerse un láser que acuda a un centro de referencia 
con buenos profesionales. La frase que más escucho 
en mi consulta es “Lo barato puede salir muy caro”. 
Y hablamos de la vista…

¿Cuantos pacientes tratan con esta técnica al 
año?

El número ha ido aumentando según nuestros re-
sultados han trascendido y se han extendido entre 
la comunidad oftalmológica española. Hoy en día 
muchos colegas nos remiten sus casos complicados 
y esto a su vez genera una dinámica de boca a 
boca entre pacientes. Aunque la frecuencia relati-
va de complicaciones en tratamientos de miopía 
es baja, el número absoluto de complicaciones 
existentes no es despreciable. Tenga en cuenta que 
en los últimos 15 años se habrá operado en España 
más de 1 millón de ojos. 

¿De qué tipo de complicación hablamos?

Pueden ser de muchos tipos: Un descentramien-
to del tratamiento, un pulido incorrecto por un 
láser estropeado o un programa de láser antiguo, 
un corte anómalo en la técnica LASIK, una cica-
triz residual, , etc. La consecuencia final es una 
óptica corneal inadecuada que presenta lo que 
técnicamente denominamos aberraciones ópticas 
de alto orden. Estas aberraciones generan mala 
calidad de visión. Son ojos que no ven bien ni 
siquiera estando en 0 dioptrías.

 

¿Cómo ve el paciente?

Ve mal en un grado dependiente del nivel de abe-
rraciones mencionado. Generalmente lo perciben 
más de noche, cuando dilata la pupila. Si miran 
un punto de luz suelen ver estrellas o halos a su 
alrededor. En lugares cerrados con luz artificial 
tienen sensación de pérdida de contraste. En 
casos graves la visión está globalmente afectada 
y el paciente sufre un estado de frustración y 
angustia realmente significativos. El impacto de 

Topografía corneal tras LASIK miópico. La zona óptica 
(área azul-verde) está descentrada generando mala cali-
dad de visión.

El mismo ojo tras tratamiento personalizado con láser 
basado en topografía. La zona óptica está centrada 
y aumentada de diámetro asegurando una correcta 
transmisión de luz a la retina. El paciente ha experi-
mentado una mejora de visión diurna y nocturna.
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estos problemas en la vida del paciente puede 
ser muy notable.

¿Y cómo se corrigen estas irregularidades?

En primer lugar hay que realizar un diagnóstico 
adecuado. Para ello es fundamental contar con tec-
nologías avanzadas de diagnóstico corneal como 
la topografía Scheimpflug y la OCT (Tomografía de 
Coherencia Óptica). La primera nos permite medir 
la cara anterior y posterior de la córnea y determi-

nar el estado global de la córnea. Además podemos 
cuantificar el nivel de aberraciones en córnea y 
su efecto en la visión. Con la OCT estudiamos la 
profundidad y la forma de cualquier alteración 
anatómica: cicatrices, etc. Nuestro objetivo en esta 
primera fase es medir la irregularidad y decidir si la 
córnea va a soportar una nueva intervención, man-
teniendo la nueva forma que vamos a tallar con el 
programa láser personalizado. Si la conclusión es 
positiva pasamos a la segunda fase.

El tratamiento con el láser.

Efectivamente. La programación la realizo a par-
tir de la irregularidad detectada por el topógrafo 
corneal y que hay que modificar con un software 
específico que nos permite programar el láser de 
forma adaptada a cada situación. Además hay 
que realizar un cálculo individual del cambio que 
vamos a producir en la graduación y corregirlo 
para que el ojo quede con 0 dioptrías. Es un pro-
ceso complejo, que requiere tiempo y dedicación, 
pero que constituye uno de los momentos más 
apasionantes y creativos de mi trabajo.
 
Suena más a ingeniería que a medicina.

Es que en esa fase somos más diseñadores de 
lentes que cirujanos. El software que utilizo es 
similar al que usa un ingeniero para diseñar 
la lente de una cámara de fotos, si bien está 
obviamente dirigido a la córnea humana con sus 
peculiaridades ópticas.

¿Es complicada la cirugía?

En absoluto. Es idéntica a la intervención habi-
tual de LASIK/PRK que realizamos para la correc-
ción de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. 
Es decir, 5 minutos con anestesia en gotas y a 
casa. La única diferencia es, como ya he dicho, el 
tallado láser, que ha sido programado previamen-
te con un software específico. Lo difícil de esta 
cirugía se hace en el ordenador días antes de la 
intervención en sí. El acto quirúrgico es sencillo 
para un cirujano experto y para el paciente.

Zona óptica pequeña tras un tratamiento de alta miopía 
(10 dioptrías) con un láser antiguo en 1995. Cuando la 
pupila es grande, en ambientes de poca luz, el paciente 
experimenta un empeoramiento de la visión con percep-
ción de halos alrededor de las luces. Refiere dificultad en 
la conducción nocturna.

El mismo ojo tras aumentar la zona óptica con láser 
personalizado. El paciente está asintomático con buena 
calidad de visión nocturna. Después de muchos años 
puede conducir de noche con total seguridad.
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En este mundo tan tecnológico el láser será 
importante.

Sin duda. Actualmente estoy trabajando con 
3 modelos distintos de láser excimer. Dos son 
alemanes y uno norteamericano. Cada uno aporta 
diferentes ventajas para situaciones concretas. 
Tengo la enorme suerte de trabajar en centros 
clínicos que invierten mucho dinero en nuevas 
tecnologías lo que nos permite estar a la última 
en estas tecnologías.
 
¿Con qué frecuencia solucionan estos problemas?

Si el proceso diagnóstico ha sido correctamente 
desarrollado, y casi siempre lo es, yo diría que 
mejoramos todos los casos. Unos más y otros 
menos, pero todos se benefician de este tipo de 
tratamientos personalizados. Son cirugías muy 
agradecidas. La mayoría de los casos que trato 
son pacientes de otras clínicas que han pere-
grinado por muchos lugares y en general están 
multioperados. Suelen ser pacientes escépticos y 
frustrados por, a veces, años de malas experien-
cias. En este contexto que describo puede ima-
ginar la reacción cuando, al cabo de pocos días 
de operar, el paciente ya percibe la mejoría en la 
visión. He vivido situaciones muy emocionantes y 
gratificantes para mí y todo mi equipo con estos 
tratamientos personalizados.

¿Son muchos los centros que realizan este 
tipo de tratamientos en España?
 
Somos muy pocos los centros con experiencia no 
en España sino en Europa. He estado en diferen-
tes países con colegas que lo hacen y le aseguro 
que actualmente estamos al más alto nivel. En 
Congresos internacionales se sorprenden con los 
resultados que venimos teniendo en los últimos 
años y numerosos compañeros en España que nos 
han remitido pacientes para tratar pueden dar 
fe de ello. Tengo que decir que la responsabili-
dad de este éxito pertenece a todo el equipo de 
BEGITEK: Administrativos, optometristas, enfer-
meras y oftalmólogos. Todos nos esforzamos por 

ayudar a los pacientes con este tipo de proble-
mas. Y no me refiero sólo a la cuestión técnica. 
Una palabra de apoyo y cariño en el quirófano 
o en la consulta tiene un efecto terapéutico 
incuestionable.
 
Creo que esta entrevista va a crear muchas ex-
pectativas a los pacientes operados con láser 
que no hayan quedado del todo bien o incluso 
que hayan quedado mal. ¿Realmente pueden 
ser optimistas con este tipo de tratamientos?

Hay muchos pacientes que no me han creído 
hasta operarse y ver el resultado, y nunca mejor 
dicho. No les culpo tras haber vivido muchas de-
cepciones a lo largo de los años. Pero desde aquí 
animo a cualquiera que se encuentre en estas 
circunstancias a que nos consulte y nos permi-
ta valorar sus posibilidades. La experiencia que 
hemos ido acumulando en los últimos años y las 
nuevas tecnologías que estamos empleando nos 
permiten afrontar casos realmente complicados 
con resultados que hace pocos años yo mismo 
hubiera tenido por imposibles.

Y para la gente que está pensando en operarse 
por primera vez con láser la miopía, hiperme-
tropía y astigmatismo, ¿Qué cuidados deben 
tener para minimizar el riesgo de complicacio-
nes en sus operaciones?

La elección del centro y el cirujano adecuado es 
fundamental. Por muy sencilla y rápida que sea la 
intervención es una operación a la que hay que 
acudir con todas las garantías. Algunos cirujanos 
llevamos 15 años operando con láser y otros 15 
meses. Le aseguro que no es lo mismo por mucho 
que algunos centros insistan en que “opera la 
máquina”. Aconsejo a todos los pacientes que 
busquen información fidedigna sobre el ciruja-
no que les va a intervenir, y, ante la duda, que 
consulten varias clínicas. Puede salir algo más 
caro, pero la pregunta final es ¿Cuánto valen sus 
ojos?. Una operación en la vista no debe valorar-
se como un capricho de consumo, es algo impor-
tante y debe abordarse como tal.
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Protección  
de la Mácula
Lentes amarillas

a Mácula es el área anatómica central 
de la retina, con la cual vemos el 
90% de las imágenes. Es él área de 
nuestro ojo que “mejor ve”, encarga-
da de discriminar la visión de cerca-

lejos, y distinguir los colores.

La degeneración macular relacionada con la edad 
(DMAE), es una enfermedad cuyo riesgo aumen-
ta con la edad. Según el estudio Framingan Eye 
Study, el 6,4% de los pacientes de 64 a 74 años 
de edad, y el 19,7% de los pacientes mayores de 
75 años, tienen signos de DMAE. Se estima que 
en Estados Unidos, 15 millones de estadouniden-
ses padecen la enfermedad. La DMAE constituye 
la principal causa de ceguera legal en sujetos 
adultos de origen europeo.

Uno de los principales factores de riesgo es la 
exposición a la luz, tanto natural como artifi-
cial. El riesgo se ve incrementado al someter al 
paciente a una operación de cataratas, pues se 
quita el filtro natural del cristalino para la luz 
azul, así como por el paso del tiempo, que va 
reduciendo el pigmento macular de la retina.

Desde hace más de siete años, la Clínica de Ciru-
gía Ocular ha venido utilizando lentes intraocu-
lares con filtro amarillo en la cirugía de la  
catarata, innovación.

Para corroborar lo comentado, existen publica-
ciones científicas que así lo demuestran, y en 

esta línea de investigaciones, hay que desta-
car el papel realizado por la Dra. Celia Sánchez 
Ramos en la investigación que ha llevado a cabo 
con filtros amarillos para lentes, trabajo reco-
nocido internacionalmente, y que le ha valido el 
premio Mejor Inventora del año 2009, otorgado 
por La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), integrada en la Organización 
de la ONU, así como la Medalla de Oro a la Mejor 
Invención Sanitaria, del Salón Internacional de 

Ojo sano.

Ojo con Degeneración Macular.

L
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Inventos y Nuevas Técnicas de Ginebra, sin olvi-
dar el premio como Mejor Patente, concedido por 
la Oficina Española de Patentes.

Nuestro Centro, tiene la suerte de 
contar con la Dra. Sánchez-Ramos, 
como colaboradora en un proyecto 
de investigación conjunta con el 
Grupo de Investigación en Neuro-
Computación y Neuro-Robótica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Y en este momento, Clínica de Ci-
rugía Ocular (Grupo Innova Ocular), 
junto con otros 23 hospitales espa-
ñoles, está llevando a cabo uno de 
los mayores estudios sobre DMAE 
y lentes intraoculares que se han 
hecho en a nivel mundial, todo ello 
dirigido por la Dra. Sánchez-Ramos

La idea original surge al ver que las cataratas 
amarillean de manera natural por el proceso 
de oxidación, disminuyendo la agudeza visual, 
pero aumentando la protección de una mácula 
desgastada por el paso del tiempo.

 ¿Qué ocurre, por tanto, con la mácula, cuando  
extraemos quirúrgicamente el cristalino? 

Al utilizar lentes convencionales, la mácula queda 
desprotegida para el espectro azul y violeta de la 
luz, tanto natural como artificial, produciéndose 
un mayor riesgo de muerte celular en esta zona de 
máxima visión.

Con la aplicación de este tipo de lente y tal 
como nos revela estas recientes investigaciones, 
conseguimos una protección extra de la mácula, 
tanto con lentes intraoculares, como con lentes 
de contacto amarillas. Dicho en sentido coloquial, 
protegemos nuestros ojos con estas lentes, de 
forma similar a como protegemos nuestra piel del 
sol. 

De esta forma, la Clínica de Cirugía Ocular, apues-
ta de nuevo por los mejores medios materiales 
en este campo, y lleva a cabo una inversión muy 
importante en Investigación y Desarrollo, uniendo 
sus esfuerzos a uno de los grupos más punteros 
en la investigación visual actual.
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Miopía
Nueva alternativa 
y solución

oy día cualquier defecto de graduación 
(miopía, hipermetropía y astigmatis-
mo) tiene soluciones quirúrgicas de 
garantía en nuestras clínicas.

Una de ellas, es la implantación de una lente 
intraocular permanente, que se conocen como 
“lentes fáquicas”, las cuales se pueden utilizar 
para solucionar los defectos refractivos, y en 
muchos casos cuando el uso del láser excimer esta 
contraindicado. 

Aunque ya existían algunas lentes 
fáquicas en el mercado con muy bue-
nos resultados, el abanico de posibi-
lidades para la elección de la lente, 
se ha ampliado con la aparición de la 
lente Acrisof Phakic (Alcon) repre-
senta un importante avance y alter-
nativa entre las técnicas de cirugía 
refractiva (para la corrección de los 

defectos de graduación), y que esta 
avalada por ocho años de estudios 
clínicos

De momento solamente está disponible para la 
miopía, pero esperamos que en un futuro no 
muy lejano, se pueda disponer también para la 
hipermetropía y para la corrección de la afaquia 
(gran hipermetropía como resultado de la falta de 
cristalino, como ocurría en las antiguas operacio-
nes de catarata).

Su colocación es en la cámara anterior del ojo, es-
pacio existente entre la córnea y el iris, apoyada 
en el ángulo formado por éstos mediante cuatro 
finos apoyos. Y al estar fabricadas del material 
acrílico flexible se introducen con un inyector por 
una pequeña incisión en el borde de la córnea por 
lo que el postoperatorio es muy poco o nada mo-
lesto y la recuperación visual es casi inmediata.

La grandes ventajas de la implantación de una 
lente fáquica frente a la cirugía corneal con 

H
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técnicas como PRK, LASIK y sus variantes, 
es su mejor calidad visual al producir menos 
aberraciones ópticas, su alta predictibilidad en 
cuanto a la exactitud del resultado y su rever-
sibilidad. 

Además es capaz de corregir miopías más altas, 
sobrepasando ampliamente y sin peligro adicional 
los límites de la cirugía corneal.

Por lo tanto, muchas personas que con las otras 
técnicas no son operables sí lo son mediante la 
implantación de esta lente. Podemos añadir que 
no produce la sequedad ocular de las cirugías 
corneales.

El rango de edad ideal para esta 
lente se sitúa entre los 24 y los 45 
años. Es imprescindible un meticulo-
so estudio para comprobar la 
salud del ojo ya que no se debe po-
ner en pacientes con determinadas 
enfermedades oculares como glau-
coma, catarata, o con alteraciones 
endoteliales de la córnea

Las clínicas del Grupo Innova están certificadas 
por el laboratorio Alcon para la implantación de 

estas lentes, certificación que por el momento 
sólo es concedida a un reducido grupo de oftal-
mólogos de gran calidad, prestigio y comprobada 
destreza quirúrgica.

Finalmente resaltamos que, como ocurre en todas 
las cirugías refractivas, para asegurar el resultado 
obtenido y la salud de los ojos a largo plazo, el 
Paciente deberá hacerse revisar anualmente por el 
Oftalmólogo.

Lente Acrisof Phakic implantada.
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Vitrectomías

a Vitrectomía es una técnica micro-
quirúrgica que nos permite eliminar 
el vítreo mediante sistemas de corte 
y aspiración y trabajar sobre estruc-
turas intraoculares como la retina 
y la coroides, manteniendo una 

presión intraocular estable. 

Para ello realizamos 3 incisiones esclerales a 
través de las cuales podremos introducir en la 
cavidad vítrea un sistema de infusión, una fuen-
te de iluminación y el instrumental necesario 
para cada maniobra quirúrgica.

Desde que, a principios de los años 70, Robert 
Machemer realiza las primeras investigaciones en 
esta técnica hasta nuestros días, hemos conse-
guido que patologías vítreo-retinianas que hace 
apenas 30 años eran prácticamente incurables, 
como los Desprendimientos de Retina complejos 
o la Retinopatía Diabética Proliferativa, no sólo 

tengan posibilidad de tratamiento, sino que 
además con excelentes resultados.

El perfeccionamiento tecnológico y el diseño de 
nuevo y mejor instrumental microquirúrgico de 
los años 80 contribuyó durante los 90 al desarro-
llo de la cirugía macular permitiéndonos inter-

L
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venir membranas epiretinianas y subretinianas, 
agujeros y edemas maculares y realizar transloca-
ciones maculares.

Hasta ahora sólo disponíamos de instrumental 
intravítreo de calibre 20 Gauges (G), equivalen-
te a un diámetro de 0,91 milímetros (mm.), lo 
que requería realizar incisiones en conjuntiva y 
esclera de 1 mm., previa aplicación de diatermia 
para evitar el sangrado y suturar estas incisiones 
por planos al terminar la intervención.

La gran revolución de la última dé-
cada ha sido la aparición de la Ciru-
gía Microinvasiva (MIVS) y la Vitrec-
tomía Transconjuntival sin sutura 
(VTS), técnicas y tecnología asocia-
da, incorporada desde hace algunos 
años a todas las clínicas del Grupo 
Innova Ocular, y con las que Clínica 
Cirugía Ocular esta obteniendo unos 
magníficos resultados.

En estos casos no introducimos el instrumental 
directamente en la cavidad vítrea por esclera, 
sino guiada por unas cánulas a través de la con-
juntiva y realizando una incisión valvulada que, 
si no se deforma durante las maniobras quirúrgi-

cas, queda autosellada y no precisa sutura. Esto 
supone una menor agresión para el ojo, acorta el 
tiempo quirúrgico y reduce, en gran medida, la 
inflamación postoperatoria.

La MIVS surge a partir de los prototipos dise-
ñados por Eugene De Juan que desarrolla el 
instrumental de calibre 25G, equivalente a 0.51 
mm , lo que es igual al diámetro de una aguja 
de insulina. Este instrumental tan fino tiene el 
inconveniente de su gran fragilidad y flexibili-
dad, lo que puede dificultar algunas maniobras 
quirúrgicas en vitrectomías complejas y exten-
sas. Posteriormente y, para salvar estas limita-
ciones se desarrolla, a partir de los diseños de 
Claus Eckardt, el instrumental de calibre 23G, 
que equivale a un diámetro de 0.61 mm, con la 
suficiente resistencia para realizar vitrectomías 
amplias y prácticamente todas las maniobras 
quirúrgicas, sin perder en concepto de microin-
cisión que en muchos casos no va a requerir 
sutura.

A fecha de hoy la MIVS y la VTS, realizando la 
Vitrectomía con calibres de 23 y 25 G, nos ofre-
cen innumerables ventajas: la menor duración de 
la intervención y la reducción de la inflamación 
postoperatoria contribuyen a acelerar la recu-
peración del paciente por lo que se han conver-
tido en el nuevo Standard quirúrgico en cirugía 
Vítreo-retiniana.
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n el mes de abril una expedición 
compuesta por los oftalmólogos Pilar 
Martínez Uceda, Pedro Caro y Juan 
Manuel Laborda, el anestesista Ernesto 
Mohedano, enfermera Inma Porcuna, 

optometrista Mª Luz Fuentes, auxiliar de quirófa-
no Eloísa Ramos, y auxiliar administrativa Carlota 
Guirao viajaron a Tanzania para continuar el pro-
yecto iniciado tres años antes. Les acompañaban 
tres miembros de la Fundación Urafiki de Córdoba, 
Inmaculada y Aurora Manzano, y José Mª Sáez en 

su labor de apoyo social, escolar y sanitario a la 
Misión Católica del Valle de Mangola. Esta Misión 
fue fundada y es dirigida por los sacerdotes espa-
ñoles José Aguilar y Miguel Ángel Lozano. Dis-
pone de un Hospital desde hace quince años en 
la que se atiende a toda la población de la zona, 
compuesta por diversas tribus como los guairak, 
mangatti, bosquimanos o massai.

La Fundación La Arruzafa es la quinta expedición 
que organiza a Tanzania donde ya montó una 

Fundación  
La Arruzafa  
y Oculsur, 
unen sus fuerzas en  
apoyo a Tanzania
La Fundación La Arruzafa de Córdoba y la  Clínica Oculsur de Jerez perteneciente 
a Grupo Innova Ocular, han unido sus fuerzas en apoyo oftalmológico al Hospital 
de Barazani en el Valle de Mangola, en el campo de la cooperación.

E

Parte del equipo 
junto a personal 

local e intérpretes
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consulta equipada para oftalmología en Enero 2006, 
con una importante mejora tecnológica en este via-
je con el transporte e instalación de  un facoemulsi-
ficador y un Láser YAG donados por el Dr. Pedro Caro 
de Oculsur de Jerez. Con el facoemulsificador se ha 
podido realizar cirugía de cataratas con ultrasonidos 
con implante de lente intraocular que es la técni-
ca actual en la sanidad avanzada, lo que mejora 
mucho los resultados, disminuye las complicaciones 
y facilita el postoperatorio de los pacientes en un 
hábitat en el que el seguimiento y cumplimiento 
de los tratamientos es difícil de controlar. Por otro 
lado el láser YAG, primero instalado en Tanzania, ha 
facilitado una solución eficaz y de forma ambulato-
ria para los enfermos intervenidos de catarata que 
al tiempo sufren una opacificación de la cápsula 
posterior con pérdida progresiva de la visión y con 
recuperación instantánea con esta técnica. 

Más de setecientos pacientes han sido asistidos 
en consulta en ocho días de intenso trabajo de los 
cuales se han seleccionado cuarenta y seis para 
cirugía, solventando graves incapacidades visua-
les. Como en anteriores viajes se han entregado 
cientos de gafas graduadas y de sol a personas 
con problemas refractivos que no tienen otra 
posibilidad de conseguirlas. Las gafas de defectos 
refractivos especiales de las que no se disponían 
en el equipo se han remitido desde Córdoba a la 
vuelta (veintinueve) y repartidas por el hospital a 
los pacientes que lo requerían. Cada gafa lleva una 
de repuesto y la foto de cada paciente para evitar 
confusiones. Por primera vez se ha atendido a los 
bosquimanos, tribu que habita en los alrededores 
del poblado y que no acuden al hospital. Se tras-
ladó parte del equipo allí para atenderlo y ganar 
su confianza para que puedan ser asistidos en la 
consulta en próximas expediciones.

Es intención de la Fundación la Arruzafa mantener 
sus expediciones periódicamente, semestralmen-
te,  para atender las necesidades visuales de la 
población del Valle de Mangola. También se pre-
tende realizar un edificio nuevo de consulta en el 
Hospital de Barazani, más grande y mejor dotado 
para facilitar la asistencia, y que sea aprovechable 
para otras especialidades que trabajen allí.

Dr. Caro realizando una biometría a un 
paciente antes de la cirugía para el 
cálculo de la lente intraocular Dra. Martínez Uceda en consulta

Paciente tras la cirugía de catarata.
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Dr. José Alberto 
Muiños. Tenerife

Evolución de la 
cirugía de  
catarata

Ha cambiado mucho la 
técnica al operar cata-
ratas?

Una de las técnicas que más ha 
avanzado en estos últimos 30 
años dentro de la oftalmología 
es la cirugía de la catarata. Hace 
años la opacificación del cris-
talino se operaba con anestesia 
general, mediante una incisión 
que abría casi 180º grados de la 
cornea, quitábamos el cristalino 
cataratoso entero, dábamos de 
8 a 12 puntos, teníamos al pa-
ciente una semana acostado con 
los ojos vendados y le poníamos 
una gafa muy gruesa de unas 
22 dioptrías. Hoy en día utiliza-
mos anestesia tópica con gotas, 
hacemos una pequeña incisión, 
a través de ella  pulverizamos y 
eliminamos la catarata dejando 
sólo la cápsula externa, intro-
ducimos una lente plegada que 

se despliega en 
el interior del 
ojo, no damos 
puntos y el 
paciente se va 
a su casa por su 
propio pie.

¿Cómo se ha 
llegado a este 
tipo de cirugía?

El gran avance ha sido la elimi-
nación de la catarata mediante 
ultrasonidos, lo que denomi-
namos facoemulsificación. El 
cirujano introduce en el ojo un 
diminuto mango metálico con 
punta rodeada de un capuchón 
de silicona llegando a la cápsu-
la superior del cristalino. Este 
mango, controlado por un equipo 
que denominamos facoemulsi-
ficador, transforma el material 
cataratoso en polvo y lo aspira. 

Esta tecnología ha ido mejorando 
en los últimos tiempos, siendo 
mas preciso el control del efecto 
de ultrasonidos y el manteni-
miento de la presión dentro del 
ojo mientras aspiramos los restos 
de la catarata. 

¿Cuál es el futuro de la facoe-
mulsificación?

El futuro ya es presente, y se 
trata de las técnicas de microin-
cisión. La idea de una mínima 
invasión esta guiando los 

¿
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Evolución de la 
cirugía de  
catarata

avances quirúrgicos de nuestra 
última época en todas las ramas 
de la medicina, por ejemplo las 
artroscopias en traumatología 
o las laparoscopias en cirugía 
digestiva. La oftalmología no 
podría ser menos y todos los 
esfuerzos actuales se dirigen 
a realizar una incisión lo más 
pequeña posible. Si lo normal 
actualmente es de 3.2 o 2.7 
mm. se tiende a incisiones 
de 1.5 mm. La razón de esta 
disminución de tamaño se debe 
a que con ello se reduce el daño 
de los tejidos, la inflamación 
postoperatoria y el dolor. Esto 
lleva a una rehabilitación visual 
más rápida y  por otro lado a un 
mejor control de la graduación 
postoperatoria ya que con esos 
tamaños de incisión no afecta-
mos a la estructura corneal y no 
inducimos astigmatismos.

Para poder realizar este tipo de 
cirugía se precisan unos facoe-
mulsificadores muy precisos que 
controlen perfectamente todos 
los parámetros técnicos que 
influyen durante la pulverización 
y aspiración de la catarata. Grupo 
Innova Ocular apuesta por la 
técnica de microincisión en todas 
sus clínicas al contar con dichos 
equipos de ultima generación.

Por otro lado, se precisan dos 
aspectos fundamentales, en 
primer lugar y previo al proceso 
quirúrgico, un diagnostico y 
pruebas previas que permiten 
realizar un calculo preciso de la 
lente a implantar, y en segundo 
lugar unas   lentes intraoculares 
de calidad que se plieguen de tal 
manera que puedan ser inyecta-
das al ojo mediante un inyector 
que pase por ese espacio tan 
reducido. Centro Oftalmológico 
Muiños, como el resto de clínicas 
del Grupo Innova Ocular, cuentan 
desde hace años con dichas len-
tes, permitiendo que el paciente 
recupere la visión e incluso en 
todas las distancias si su elección 
ha sido la cirugía con lente mul-
tifocal, eliminando la necesidad 
de usar gafas.

¿Dr. Muiños, quiere añadir 
algo más?

Si, que a pesar de todos los 
avances técnicos de los que dis-
ponemos hoy en día, la catarata 
sigue siendo la primera causa de 
ceguera del mundo por la falta 
de medios que tienen los países 
subdesarrollados. Por ello es muy 
importante no solo 
seguir el 

estudio y avance tecnológico en 
países desarrollados, sino que 
podamos exportar dichos conoci-
mientos y tecnología a través de 
la labor que realizan las diferen-
tes  fundaciones y asociaciones 
benéficas oftalmológicas que 
desplazan a sus oftalmólogos y 
medios técnicos a dichos países, 
para aliviar de dichas patologías 
a la población necesitada, esta-
bleciendo centros estables en los 
que forman a profesionales de 
dichos países. Ejemplo de ello, 
son la Fundación La Arruzafa de 
Córdoba y la Fundació Ferreruela 
Sanfeliu de Lérida, pertenecien-
tes a miembros de Grupo Innova 
Ocular.

Agradecemos las imágenes cedi-
das por el Dr. Lorente y  
Dr. Mendicuten, pertenecientes a la 
Ponencia “Cirugía de Cristalino”, 
SEO 2008.    
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odos los días nos encontramos pacientes 
que nos consultan posibles soluciones 
para quitarse las gafas. En la mayoría de 
los casos vienen pensando en la cirugía 
lásik. Una gran parte de estos pacientes, 

se pueden operar con dicho procedimiento o con 
Lentes intraoculares fáquicas, pero hay un grupo 
reducido en el que no son viables dichas  técnicas 
cirugías. Es en este momento cuando tenemos que 
buscar soluciones y alternativas. 

Una situación frecuente es aquella en la que el 
paciente hace su vida diaria sin usar gafas ni 
lentes de contacto, aunque no tenga una agudeza 
visual del cien por cien, pero para acceder a un 
determinado puesto de trabajo se le exige visión 
perfecta; como es el caso de bomberos, policía, 
guardia civil, piloto, etc.

Esta disminución de agudeza visual suele ser 
debida a un pequeño defecto refractivo, que el 

paciente no valora el procedimiento quirúrgico 
como solución, al ser leve su defecto refractivo. 
Pero si tenemos que corregirlo de algún modo, 
para que el paciente no necesite el uso de gafas 
ni lentes de contacto convencionales, se recurre a 
lentes especiales.

Se consigue mediante la adaptación de unas lentes 
de contacto semirrígidas, de  geometría diferente a 
la convencional. Son lentes de geometría inversa, 
es decir, lentes que tienen más curvatura en la 
zona periférica que en la zona central.

Este tratamiento se denomina Ortoqueratología 
(Orto-k), y consigue reducir de manera temporal 
y reversible la miopía mediante el uso de estas 
lentes de contacto mientras el paciente duerme.

Se puede aplicar en pacientes que tengan poca 
miopía con o sin astigmatismo. La terapia con-
siste en moldear la córnea mientras duerme con 

Lentes de 
contacto: 
Adaptaciones 
especiales

Mercedes Romero Insua
Optometrista.  
Responsable del Dpto. de Contactología.
Tenerife
 

T
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las lentes de contacto puestas, permitiendo así 
conseguir una agudeza visual del cien por cien 
durante el día sin usar gafas ni lentes de contac-
to. Como comentaba anteriormente, es un método 
reversible, puesto que si dejamos de utilizar las 
lentes la córnea vuelve a su estado original, y se 
puede utilizar el tratamiento puntualmente.

En algunos pacientes puede llegar un momento 
en el que podrán usar las lentes noches alternas o 
incluso menos dependiendo de la maleabilidad de 
la córnea.

En los casos de degeneración corneal tipo “Querato-
cono” en los que el paciente no valora someterse a 

proceso quirúrgico a través de anillos intraestroma-
les ni tratamiento Crosslinking, está recomendado el 
uso de lentes de contacto especiales.

El queratocono es una deformación que incluye 
adelgazamiento y profusión en la parte central o 

en la parte inferior de la córnea; esto provoca un 
astigmatismo miópico irregular y la consecuente 
disminución de visión. Ante esta situación se 
puede mejorar la visión del paciente con una lente 
de contacto semirrígida de geometría especial, 
que regularizará una superficie que es irregular. 
Una superficie con estas características nos da una 
mala visión (baja agudeza visual, destellos, etc). 
Al conseguir regularizarla conseguimos mejorar 
tanto la calidad como la cantidad de visión.

La pregunta de muchos pacientes con este proble-
ma es si esto no se puede conseguir con una lente 
de contacto blanda, puesto que en principio es 
mucho más cómoda que una semirrígida. La res-

puesta es simple: la lente de contacto blanda, por 
ser blanda, reproduce tal cual la deformación que 
tiene la córnea por lo que, aunque en parte co-
rrige la graduación  del paciente, no nos permite 
conseguir la agudeza visual que podemos obtener 
con una lente de contacto semirrígida.

Ortoqueratología consiste en moldear la  
córnea mientras duerme con las lentes de 

contacto puestas, permitiendo así conseguir 
una agudeza visual del cien por cien durante 

el día sin usar gafas ni lentes de contacto

Moldeo corneal personalizado.Esquema Ortoqueratología.
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42 rutas por españa         

Madrid
de los Austrias

Una de las zonas más atractivas de Madrid 
para foráneos y locales, por su gran ofer-
ta cultural y de ocio, es el Madrid de los 
Austrias. 
Durante casi 200 años la dinastía de los 
Habsburgo (Los Austrias) reinó en España. 
El primer rey la casa de Austria fue Carlos 
I, que reinó entre los años 1516 y 1556, el 
último fue Carlos II, entre los años 1665 y 
1700. En la actualidad se conoce con esta 
denominación a una zona del distrito cen-
tro capitalino, cuyas principales calles son 
Mayor, Arenal, Bailén y Toledo. Las plazas 
más conocidas del Madrid de los Austrias 
son la Plaza Mayor, Plaza de la Cebada, 
de la Paja, la Puerta del Sol y la Plaza de 
Oriente.

Artista callejero en la Plaza 
Mayor (dcha.)
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ero no todo lo que 
construyeron los Ha-
bsburgo está en ésta 
zona concreta de la 
ciudad ni todo lo que 

se puede encontrar aquí es de 
ese período exclusivamente. Por 
ejemplo; Carlos I mandó cons-
truir el Casón del Buen Retiro, 
que se encuentra en el parque 
del mismo nombre. El Retiro, en 
aquella época, quedaba fuera de 
la ciudad.

Cabe señalar que en la defini-
ción estrictamente histórica del 
Madrid de los Austrias se inclu-
ye, además de lo nombrado, al 
barrio de las Letras, situado en 
la zona que rodea la calle de las 
Huertas. Este barrio suele quedar 
excluido en las delimitaciones 
más turísticas, probablemente 
por carecer de monumentos rele-
vantes, aunque su valor históri-
co es innegable por la cantidad 
y calidad de los escritores, como 
Lope de Vega, Quevedo o Góngo-
ra, que vivieron en él.

Felipe II, que reinó de 1556 has-
ta su muerte en 1598, uno de 
los Habsburgo más célebres, fue 
quien ordenó iniciar la cons-
trucción de la Plaza Mayor en el 
lugar donde hasta entonces se 
ubicaba el principal mercado de 
la villa. No fue hasta el reinado 
Felipe III, que reinó de 1598 
hasta 1621, que se terminó la 
construcción de esta plaza. A 
este lugar emblemático de la 
ciudad se le considera el corazón 
del Madrid de los Austrias, es 
visita obligada para los que se 
acercan a la capital y un lugar 
muy visitado por los propios 
madrileños. Estos conocen 
desde siempre las especialidades 
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Callejón en los alrededores de la Plaza Mayor
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Hay numerosos restaurantes, cafeterías 
y bares donde se puede disfrutar de 
bocados típicos y otras especialidades

culinarias que se pueden degustar en este lugar 
y sus alrededores, como son el cocido madrileño, 
los huevos estrellados, el chocolate con churros o 
el clásico bocadillo de calamares. Hay numerosos 
restaurantes, cafeterías y bares donde se puede 
disfrutar de estos bocados típicos y otras especia-
lidades de la región.

Aquí se instala durante el mes de Diciembre el 
mercado de adornos navideños, que atrae a miles 
de personas. También se celebran conciertos en 
la Plaza Mayor durante las fiestas de verano. Es 
un lugar con una actividad constante en el que se 
mezclan todo tipo de personas. Además de músi-
cos y artistas callejeros, hay numerosos pintores y 
caricaturistas que ofrecen sus obras a pie de plaza.

En los últimos tiempos son muchas las personas 
que han decidido vivir en el Madrid de los Austrias 
por las ventajas que ofrece esta zona. Una de 
las mas apreciadas, la de estar en el centro de la 
capital con la sensación de vivir en un pueblo. Sus 
calles conservan el sabor de antaño, gracias a que 
se ha respetado la arquitectura clásica y la organi-
zación urbanística no ha cambiado la fisonomía de 
sus estrechas calles, que además están plagadas 
de templos y otros monumentos de gran interés 
turístico.

La escena cultural madrileña también ha fijado sus 
ojos en esta zona, que compite en modernidad con 
barrios como Chueca u otros del centro de la ciu-
dad. Actores, artistas y profesionales de los medios 

Los mejores bocadillos de calamares, en uno de los accesos a la Plaza
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Los ninots
son las figuras
que le dan
vida y cuerpo 
a la falla
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La Cava Baja, arteria 
principal de La Latina, 

plagada de locales y gente
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audiovisuales han comprado o alquilado viviendas 
aquí. Este flujo de nuevos vecinos, con poder ad-
quisitivo medio alto, ha tenido como consecuencia 
la aparición de numerosos bares de tapas, restau-
rantes y pubs que han contribuido a popularizar la 
zona. Es normal en este Madrid “bohemio” en-
contrar en las terrazas y en los bares a personajes 
bien conocidos de la televisión, el cine y la moda, 
que se mezclan con naturalidad con una clientela 
diversa compuesta por madrileños, gente de todo 
el país y multitud de extranjeros que, atraídos por 
este ambiente, han venido a conocer y a trabajar 
en la ciudad.   

En la Latina, los fines de semana, la afluencia 
de gente joven es masiva, tanto de día como de 
noche. Hoy en día es la zona de marcha más atrac-
tiva de la ciudad. El clima seco de Madrid favorece 
la existencia de multitud de terrazas durante casi 

todo el año y un domingo cualquiera centenares de 
personas se relajan y disfrutan con unas cañas y 
unas tapas.

Siendo ésta una de las zonas más antiguas de la 
capital, se pueden encontrar por sus intrincadas 
calles negocios centenarios como los curtidores 
de cuero, luthieres, sastrerías, anticuarios etc…, 
que se alternan con galerías de arte, pequeñas 
tiendas de ropa de diseño, teatros y peluquerías 
ultra fashion. El tradicional rastro madrileño, que 
evoluciona y se adapta a las nuevas tendencias, 
pero siempre manteniendo su sabor original, es el 
reflejo en el espejo de esta Madrid cosmopolita, 
integradora, popular e inquieta.

Una mezcla entre tradición y modernidad que solo 
los lugares con carácter e historia como éste pue-
den ofrecer. Un verdadero gozo para los sentidos. 

Artista plástico ofrece sus obras en la Plaza Mayor (dcha. arr.). La oferta gastronómica es rica y 
variada en el distrito (dcha. abj. y arr.)
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Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 
dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 
nivel de calidad de dichos servicios, “Grupo Innova Ocular”, mantiene implantado desde el año 
2003 un “Sistema de Gestión de la Calidad”, que es conforme a la Norma ISO 9001, así como las 
“Acreditaciones y Validaciones” para todos nuestros quirófanos por un Organismo de Inspección 
Medioambiental acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 

3 OCULSUR  
José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla, local - Jerez u 902 11 51 20  
José León Carranza - Cádiz u 902 17 01 20
3 INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA 
Avda. de La Arruzafa, 9 - Córdoba u 957 40 10 40
3 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
Plaza Menéndez Pelayo, 6 - Elche u 96 661 01 00
3 INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
Doctor Fleming, 14 - Lleida u 973 245 380
3 CLÍNICA DE CIRUGÍA OCULAR
Almagro, 36 y Monte Esquinza, 45 - Madrid u 91 308 38 38
3 INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
Galileo, 104 - Madrid u 91 535 35 70

3 BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián u 943 32 22 33
3 CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
Glorieta de las Cigarreras, 1 - Sevilla u 902 11 91 20
3 CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A  
Santa Cruz de Tenerife u 902 88 66 70
3 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
Cirilo de Amorós, 6, bajo - Valencia u 96 351 14 04
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Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 
dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 
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NUESTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

a Oftalmología es una especialidad 
médica que tiene la ventaja para las 
personas con problemas en sus ojos 
de que pese a ser una actividad que 
requiere uno de los mayores niveles 

de tecnología de toda la Medicina, sea al mismo 
tiempo muy accesible para la inmensa mayoría 
de los pacientes.

Esta situación facilitó la aparición  de lo que 
llamamos centros oftalmológicos integrales, lo 
que quiere decir que cubren todas las especia-
lidades de la Oftalmología, poniendo la mejor 
dotación tecnológica al servicio de especialistas 
de alto nivel. Es ni más ni menos el concepto 
fundacional de todas las clínicas del Grupo  
Innova Ocular.

Nuestro centro, la Clínica Oftalmológica Dr. 
Soler, como tal realiza una Oftalmología de 
vanguardia, tanto médica como quirúrgica y de 
laserterapia, que cubre desde procesos simples 
hasta la aplicación de las técnicas probadas 
más novedosas.

En un concepto urbano y de proximidad, acerca la 
Oftalmología de alto nivel a todas las personas de 
nuestro entorno, con una capacidad tecnológica, 
humana y resolutiva que evitan desplazamientos 
innecesarios buscando la excelencia profesional.

Como tal centro integral dispone de un quirófano 
dotado completamente en cuanto a medios técnicos 
y de seguridad, permitiendo el realizar todo tipo 
de procedimientos quirúrgicos oculares de manera 
ambulante, incluso tras una anestesia general.

Todo ello bajo el amparo del Grupo Innova Ocular, 
asociación de algunas de las clínicas oftalmoló-
gicas integrales más importantes del país. Todas 
tenemos nuestra actividad regulada bajo estrictas 
normas de calidad, avaladas por estar certificadas 
por la norma ISO-9001:2000. 
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Acercando la 
oftalmología  
a todos
Dr. Fernando Soler. 
Elche

L
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NUESTRA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

La Clínica Oftalmológica  
Dr. Soler está presente 
de manera activa 
en los principales 
Congresos nacio-
nales e internacio-
nales. Asimismo y 
desde hace mas de 
diez años, acerca 
el conocimiento 
de la Oftalmolo-
gía, organizando 
anualmente dos 
eventos líderes en el 
sector y con una asistencia 
regular de más de 700 profesiona-
les a cada una de ellas. Por un lado en 
Febrero y en nuestra ciudad organizamos FacoEl-
che, la reunión científica con repercusión inter-
nacional más importante que se realiza en toda la 
Comunidad Valenciana. Consagrada a la cirugía de 
la catarata y de la refractiva, ha conseguido que 
dos de cada tres oftalmólogos españoles hayan 
pasado por nuestra ciudad. 

Por otra parte, organizamos en Septiembre dentro 
del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmo-
logía una sesión llamada “Lo Mejor del Año Oftal-
mológico”. Esta reunión presenta las novedades y 
los temas de la especialidad más controvertidos 
de cada año, siendo el evento que más expectati-
vas crea. 

NUESTRA ACTIVIDAD SOCIAL

Realizamos una importante actividad social a 
través de la Fundación Dr. Soler, cuyo objetivo 
básico es la atención de nuestro propio Cuarto 
Mundo. Para ello ha realizado numerosos conve-
nios con asilos, centros de acogida, residencias 
de ancianos, etc.,  acercando la oftalmología a 
personas sin recursos que han sido tratadas e in-
tervenidas en nuestro centro a cargo de nuestra 
Fundación. 
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Cirugía 
Plástica 
Ocular
Dr. Javier Coloma 
Bockos. Elche

¿Qué es la cirugía oculoplástica?

os párpados tienen la labor de man-
tener la adecuada lubricación de los 
ojos, protegerlos de traumatismos, 
objetos extraños y además juegan 
un rol muy importante en la expre-

sión facial. Por ello no solo cumplen la labor de 
ayudarnos a ver nuestro mundo exterior sino que 
son elementos claves en cómo dicho mundo nos 
ve a nosotros.

Con el paso del tiempo los párpados no son ajenos 
al envejecimiento natural y van perdiendo algunas 
de sus propiedades como la tensión y la fortaleza;  

L
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El Dr. Javier Coloma Bockos es el oftalmólogo oculoplástico de La Clínica  
Oftalmológica Dr. Soler. Formado como cirujano plástico ocular en Vancouver  
(Canadá), en el General University Hospital de la Universidad de British  
Columbia, con los Profesores Rootman, Dolman y Buffan. Es autor de numerosas 
publicaciones nacionales e internacionales, habiendo participado asimismo en la 
edición de varios libros sobre la cirugía oculoplástica.
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al mismo tiempo la piel que 
rodea a los ojos se arruga y 
pierde su firmeza. Estos cambios 
naturales no solo “envejecen” 
la expresión de nuestros ojos 
sino que pueden interferir en el 
adecuado funcionamiento de la 
visión. 

Los párpados se encuentran 
íntimamente unidos a los ojos, 
con una anatomía compleja, 
por lo que corresponde al of-
talmólogo su manejo. Tal es así 
que existe una subespecialidad 
de la oftalmología denominada 
“Oculoplástica” que es la que se 
encarga de reparar las condicio-
nes palpebrales perdidas por los 
años. Los oftalmólogos oculo-
plásticos aplican un concepto 
no solo estético del tandem 
“ojos-párpados” sino que apor-
tan el conocimiento profundo 
de sus estructuras y la visión 
de su funcionalidad que sólo un 
oftalmólogo puede tener.

¿Qué es la blefaroplastia?

Es la cirugía mas practicadas 
en la oculoplastia y consiste 
en eliminar la piel sobrante del 
párpado superior y las bolsas 
que se forman alrededor de los 
ojos, devolviendo a los mismos 
un aspecto más natural y reju-
venecido.

Las blefaroplastias pueden ser 
funcionales, cosméticas o tener 
ambos propósitos, mejorando el 
aspecto y el campo de visión del 
paciente. La técnica quirúrgica 
es la misma en ambos casos 
no dejando señales o cicatrices 
visibles: Esto es así al utilizar 
incisiones mínimas que se ocul-
tan en los pliegues naturales 
de la piel o bien al realizarla a 
través de la parte interna de los 
párpados, no siendo por tanto 
visibles.

Es un procedimiento que se 
realiza de manera ambulatoria, 
aplicando una anestesia local 
controlada por un anestesiólogo 
y con un mínimo disconfort.  
Igualmente tiene una recupera-
ción rápida con un postoperato-
rio muy suave. En este período 
pueden ser visibles cambios de 
coloración, señales de cicatri-

zación e incluso algún pequeño 
hematoma que se desvanecen 
en unos días.

¿Cuándo hablamos de cirugía 
reparadora de los párpados?

Los párpados pueden perder su 
posición natural por diferentes 
causas que van desde alteracio-
nes al nacer hasta una evolu-
ción senil de los mismos. En 
estas condiciones los párpados 
pueden quedar caídos, lo que 
conocemos como ptosis palpe-
bral, pueden quedar abiertos, lo 
que es un ectropión, o pueden 
quedar hacia dentro, condición 
conocida como entropión. En 
estas situaciones se producen 
molestias varias bien por lagri-
meo en el ectropión, por roce 
con las pestañas en el entropión 
o pérdida del campo de visión 
en la ptosis palpebral.
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En estas circunstancias es fun-
ción del cirujano oculoplástico el 
realizar la corrección anatómica 
adecuada para re-establecer las 
condiciones originales del párpa-
do reinsertando los tendones pal-
pebrales o avanzando los múscu-
los que han perdido sus fuerzas. 
Estas cirugías tienen además de 
un propósito funcional y repara-
dor, un enfoque cosmético al ser 
hechas a través de incisiones no 
visibles u ocultas.

¿Qué es el botox© y las líneas 
de expresión?

El BOTOX© es el nombre comer-
cial de un medicamento com-
puesto por toxina botulínica. 
Su difusión popular ha sido tan 
grande que ha dado nombre a 
todos los productos con dicho 
compuesto; algo parecido a los 
pañuelos tipo “Kleenex”.

La toxina botulínica es conocida 
desde antiguo por su acción 
paralizante sobre los músculos, 
lo cual es utilizado por el ciruja-
no oculoplástico para combatir 
determinadas enfermedades o 
para mejorar arrugas y líneas de 
expresión.

Así, una situación no solamente 
molesta sino altamente inva-
lidante como es el blefaroes-
pasmo esencial, enfermedad en 
la cual los párpados se cierran 
involuntariamente de forma 
repetida, puede ser tratada y 
controlada con la aplicación del 
Botox©. 

De igual manera, el Botox© pue-
de ser utilizado para atenuar las 
líneas de expresión causadas por 
el tiempo o para evitar moles-
tas arrugas. Ésto se consigue al 
paralizar de manera controlada 
algunos de los músculos respon-
sables de la expresión facial, 
obteniendo así un aspecto más 
relajado y terso de la cara.

Es importante señalar que la 
acción del Botox© dura unos 
meses, debiendo repetirse pe-
riódicamente su aplicación.

¿Se tratan los ojos saltones?

En el ojo se manifiestan nu-
merosas enfermedades del 
organismo, que pueden reper-
cutir hasta en nuestro aspecto 
externo. Son así las alteraciones 
que aparecen a nivel de los 
párpados y de la órbita en los 
paciente con problemas de la 
glándula tiroides. En esos caso 
se produce una inflamación de 
los tejidos que rodean al ojo, 
empujándolo hacia fuera; queda 
así un aspecto de ojos saltones 
que están como queriendo salir 
de la órbita. 

El oftalmólogo oculoplástico 
controla una parte de la progre-
sión de la enfermedad a través 
de estudios y medidas y en 
algunos casos procede a realizar 
intervenciones quirúrgicas que 
devuelvan al paciente un aspec-
to natural.

¿Cómo se actúa en las vías 
lagrimales?

El ojo produce dos tipos de 
lágrimas, la de llorar por emo-
ciones o irritaciones y una 
lágrima continua que se necesita 
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para que la superficie ocular esté humedecida. La 
lágrima va luego a un desagüe situado en la parte 
más interna de los párpado, y que comunica con la 
nariz, lo que conocemos como vía lagrimal. 

La obstrucción de la vía lagrimal produce un la-
grimeo continuo muy molesto, que incluso puede 
llegar a provocar cuadros dolorosos agudos. Al 
quedar la lágrima remansada en la vía lagrimal se 
puede infectar, produciendo lo que se denomina 
una dacriocistitis, la cual a su vez conlleva con-
juntivitis de repetición, infección crónica de los 
ojos e incluso de la piel que rodea los ojos.

La obstrucción de la vía lagrimal es relativamen-
te frecuente en bebés que nacen con el lagrimal 
obstruido o en personas más mayores, lo que en 
estos casos se conoce popularmente como una 
“rija”, siendo una enfermedad de tratamiento muy 
común para el oftalmólogo oculoplástico.

En el caso de los bebés, una vez diagnosticada 
la obstrucción congénita de las vías lagrimales, 
y tras fracasar tratamientos básicos de masaje y 
colirios antibióticos, se realiza el sondaje de la vía 
lagrimal. Este procedimiento, resolutivo en casi 
todos los casos, se realiza por encima de los cua-
tro meses de edad bajo una sedación y de manera 
ambulante.

En los adultos se utiliza la tecnología ENDO-LÁSER 
para abrir una comunicación desde la vía lagrimal 
hasta su destino natural en la nariz. Para ello y 
con visualización directa a través de las fosas 

nasales se aplica un Láser de Diodo que minimi-
za el sangrado y el dolor, evitando además las 
cicatrices externas. Para asegurar la permeabilidad 
de la nueva vía lagrimal se deja colocado durante 
unas semanas unos tubos finos de silicona que se 
retiran posteriormente en consulta.

El procedimiento se realiza de manera ambulatoria 
y con anestesia local, evitando así las clásicas 
intervenciones a través de la piel, taladrando el 
hueso y con tendencia al sangrado, dolorosas y 
con cicatrización aberrante.

¿Son incómodos los postoperatorios?

La cirugía oculoplástica y de las vías lagrimales 
suelen realizarse de manera ambulatoria y con 
anestesia local bajo sedación asistida. Tras la inter-
vención el paciente permanece en una sala de re-
cuperación descansando. Una vez en casa hay que 
aplicar una serie de medidas que ayuden al éxito de 
la intervención, como son el guardar cierto reposo 
relativo, dormir con la cabeza elevada, aplicarse 
compresas frías y tomar la medicación indicada.

El resultado final depende de muchos facto-
res que incluyen desde el grado de alteración 
anatómica y la extensión del área a reconstruir, 
hasta la edad del paciente. Factor importante 
es la calidad cutánea y la forma particular de 
cicatrizar de cada paciente. Cuando usamos finas 
suturas, permanecen un período muy breve de 
tiempo, deshaciéndose por sí solas o retirándolas 
a los pocos días, antes de que el paciente inicie 
sus labores habituales.

InnovaOcular OFTALMOLOGÍA 57        

Clínica Oftalmológica Dr. Soler

SONDAJE Y LÁSER INTUBACIÓN

52-57 Soler.indd   57 4/9/09   06:19:33

creo




58 CULTURA         

Cafés
de antaño,
cafés de siempre

Siempre me he preguntado si los cafés lite-
rarios nacieron por necesidades imperiosas
de comunicación de nuestros artistas o por-
que nuestros hombres de letras o pintores 
buscaban refugio para huir de los fríos in-
viernos. Allí en el café y en torno a una 
mesa, se apretujaban tardes enteras jóvenes 
artistas insolventes que limitaban su consu-
mición a unos cuantos cafés e inagotables 
vasos de agua, a la espera de encontrar 
algún prócer que pagase la consumición 
al que, previamente, alimentaban su ego, 
solicitándole que recitase tal o cuál poema 
con el que había ganado unos juegos flo-
rales, o pidiéndole que pronunciara un so-
porífero discurso como ocurre, por ejemplo, 
con el D. Ibrahim de “La colmena”.

Texto: Eduardo Moyano / Fotos: Rocío Moyano,
Francisco Maestre y Coral Piferrer

Terraza del Café Gijón (arr.) y detalle de la barra de Casa 
Leopoldo y de la terraza del Café de Oriente (centro)
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ero antes de aquellos 
cafés de los años 
cuarenta o cincuen-
ta, entendiendo café 
en el más amplio 

sentido de la palabra, porque 
también determinados restau-
rantes han sido refugio de inte- 
lectuales, a finales del siglo 
XIX comenzaron a proliferar por 
Madrid y otras ciudades como 
Barcelona numerosos locales 
que acogían a gentes variopin-
tas que, además de relamerse 
con una taza de humeante café, 
animaban a la tertulia  tanto de 
lo humano como de lo divino. 
Se podía hablar e incluso cons-
pirar sobre los gobiernos de 
turno, pero también las charlas 
trataban del buen comer, de 
amores y desamores; del mundo 
de los toros y si nos situamos 
en nuestros tiempos de los 
éxitos o fracasos de los equipos 
de fútbol.

En los cafés se hablaba y se 
habla de todo. Si pusiéramos 
un micrófono en aquellas ter-
tulias del Café de Pombo, Casa 
Leopoldo, Las Siete Puertas 
o el Café Gijón, seguro que no 
solo escucharíamos análisis tras-
cendentes sobre determinados 
temas, y si mucho de lo cotidia-
no, del día a día de personajes 
de la vida política o cultural.

LAS TERTULIAS TELEVISIVAS 
Y RADIOFÓNICAS
Esa fórmula de las tertulias ocu-
pa momentos destacados en las 
programaciones de radio y tele-
visión desde los años noventa, y 
en ellas se dan cita periodistas, 
escritores o políticos. Comenta-
ristas de la actualidad que, sin 
ningún rubor, te hablan tanto 

P
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Interiores del Café Gijón y de La Buena Vida

Valle Inclán perdió 
un brazo en el Café 
de la Montaña

de la ley del aborto, como de la crisis en Irán o 
los triunfos del Barça. Todos los temas entran 
en esas tertulias, seguramente, como antaño, lo 
que ocurre ahora es que quedan grabadas, y en la 
mayoría de los casos dejan mucho que desear. A 
veces se convierten en un gallinero, donde todos 
hablan al mismo tiempo y  a ver quién lo hace 
más alto. Hay una cierta agresividad buscando una 
mayor complicidad del  espectador o radioyente 
con uno u otro contertulio. Sin embargo, no llega 
la sangre al río como ocurriera con D. Ramón María 
del Valle Inclán que perdió un brazo como conse-
cuencia de una disputa en el Café de la Montaña, 
en la Puerta del Sol de Madrid, pero sí alguno de 
los contertulios ha perdido más de un juicio por 
difamación  u otras faltas de parecidas o similares 
características.

Dejando atrás las tertulias de nuestro tiempo, 
Mariano José de Larra, “Fígaro” decía de los cafés 
que “no hay uno bueno; son habitaciones que se 
hicieron para todo, menos para cafés, ahogadas 
mezquinas y totalmente inadecuadas para sus 
fines”. También era muy crítico Gregorio Marañón 
sobre los clientes de los cafés a los que llamará 
“monstruos anónimos y terribles”, y en particu-
lar refiriéndose a Unamuno y Pío Baroja que no 
gozaban de sus simpatías decía: “el hombre de 
café es, entre otras cosas, manantial inagotable de 
resentimiento”. Claro que D. Gregorio también tuvo 
su respuesta por parte de uno de los más asiduos 
clientes de los cafés, y propulsor de la tertulia 
del Café de Pombo, Ramón Gómez de la Serna: 
“Lo que a Marañón le ha faltado en la vida es más 
café”. Si bien la eclosión de los cafés en Madrid 
la situamos a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, hay ya  durante el siglo anterior  anteceden-
tes que los escritores costumbristas sitúan en la 
Fonda de San Sebastián, y en un local de la plaza 
de Santo Domingo. 

El periodista y cronista oficial de la Villa de Ma-
drid, Ángel del Río, en su libro “Los viejos cafés 
de Madrid”, dice que al permitirse la estancia 
prolongada en los cafés, a diferencia de las bo-
tillerías  que sólo eran lugares de paso, “se dio 
pie a que se conversara con tranquilidad, a que se 
discutiera apasionadamente, y a que a los ociosos 
que se pasaban media vida en estos locales, se les 
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llamara en el argot castizo pierdetempistas. Así 
nacieron las tertulias, los grupos de conversadores, 
las charlas,...”

CAFÉS LITERARIOS
El caso es que los cafés literarios constituyen por 
si mismos todo un reclamo turístico. Conservamos 
sus imágenes gracias al cine o a la composición 
que nos hemos hecho de ellos en nuestras lecturas 
e imaginamos donde se sentaba tal o cual escritor, 
o donde explicaba los trazos de su última obra 
cualquier artista. Llegamos a las ciudades y en 
todas las guías hay referencias a establecimientos 
de estas características.

En Venecia el Florián; en Buenos Aires, Tortoni, 
en Lisboa, Chiado, en México D.F, el Tupinam-
ba, y en París una larga lista desde que la capital 
francesa fuera la capital del mundo primero antes 
de las dos guerras mundiales, y posteriormente al 
termino de ambas contiendas con la aparición  de 
movimientos como el existencialismo. El bulevar 
de Saint Germain-des-Prés fue lugar de encuen-
tro de intelectuales como Albert Camus  o Julio 
Cortázar. Sus cafés como el Flore vieron nacer el 
existencialismo, una de las corrientes filosóficas 
más importantes del siglo XX de la mano de Simo-
ne de Beauvoir y su inseparable compañero Jean 
Paul Sastre, y justo enfrente, un café con el que ha 
mantenido una gran rivalidad Les Deux Magots,  
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En los cafés se hablaba y se habla de
todo, de lo cotidiano y del día a día de
personas de la vida política y cultural

“Lo que a Gregorio Marañon le ha 
faltado en la vida es más café”, 
afirmó Ramón Gómez de la Serna 
en el Café de Pombo

por el que pasaron desde antes de la década de los 
cuarenta Oscar Wilde, James Joyce, Ernest Hemin-
gway o Pablo Picasso.

MADRID Y SUS CAFES
Hubo un tiempo en que en Madrid había tantos 
cafés como ahora sucursales bancarias. Estás últi-
mas han ocupado los lugares de los viejos cafés de 
los que muy pocos perviven en la ciudad. Fueron, 
como hemos visto, lugares de tertulias literarias, 
artísticas, políticas o taurinas. Cafés como El colo-
nial, Fornos, Pombo, Gijón o La flor y nata. Este 
último era uno de los que más frecuentaba Ramón 
María del Valle Inclán, incondicional seguidor  de 
las tertulias, como ocurrió también con Ramón 
Gómez de la Serna, animador de la vanguardia 

Interior del Café de Oriente
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tenía, ni había tenido parigual, nos atrevemos a 
afirmar, en ningún lugar de nuestro planeta”.

El Café de Pombo, situado en la calle Carretas, 
fue  para muchos un parlamento literario, un lugar  
obligado para los amantes de las letras. Hoy ya no 
queda nada. Sólo el cuadro con el que Gutiérrez 
Solana inmortalizó a algunos de los primeros con-
tertulios. Sí quedan el Comercial, en la glorieta 
de Bilbao y el de Oriente, en la plaza del mismo 
nombre. pero sobre todos está el Café Gijón, en el 
Paseo de Recoletos, que ha sobrevivido a todos los 
especuladores y a todos los avatares de la historia. 
Se inauguró el 15 de mayo de 1888, fiesta de San 
Isidro, patrón de Madrid. Lo fundó, un  asturiano, 
Gumersindo Gómez, emigrante en La Habana que, 
a su regreso, quiso, con la creación de este local, 
perpetuar el nombre de su ciudad de origen. 

La I Guerra Mundial hizo que el Café Gijón se con-
virtiera en un  lugar asiduo para tertulias políticas 
y de otra índole, que le dieron gran fama. Se dice 
que la mismísima Mata Hari se sentó en sus sillo-

madrileña y que hizo famoso al Café de Pombo, 
y en particular a su sótano, “La cripta de Pombo”, 
donde se celebraban desde 1915 reuniones a las 
que asistían, entre muchos otros, Tomás Borrás, 
José Bergamín, Gutiérrez Solana o Rafael Cansinos-
Assens.

“Así nació, en Pombo, escribe Miguel Pérez Ferre-
ro, en su libro “Tertulias y grupos literarios”, la 
tertulia más multitudinaria, chocante, divertida, 
atractiva, extravagante y a pleno humo, el de las 
cachimbas y los cigarros, literaria, exclusivamente 
literaria, que nunca había existido en Madrid, y que 

Barras de los Cafés Comercial y Gijón (arr.) y detalle de la carta del Café Gijón
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rista José Luis Coll y en la actualidad Arturo Pérez 
Reverte. Es el Gijón un café que tiene un pequeño 
rincón en la historia de España como queda refle-
jado en la placa que recuerda su centenario:

En los cien años
del Gran Café Gijón
desde hoy declarado
Gran Café de la Historia de España
por todas las ideologías, artistas,
escritores, músicos, actores,
bohemios y profesiones varias.
El tiempo en el espacio entre
nuestros recuerdos. No destruyamos
nunca el tiempo y los recuerdos que viven
en este recinto.
¡Larga vida a esta cátedra de 
Humanidades y Letras!

BARCELONA Y SUS CAFES
En Barcelona, más que los cafés han sido los 
restaurantes los tradicionales lugares de encuen-

nes, y que entre los primeros que lo frecuentaron 
estaban José Canalejas, Santiago Ramón y Cajal y 
Benito Pérez Galdós. Al término de la Guerra Civil, 
y cuando la mayoría de los cafés clásicos ya habían 
desaparecido, el Gijón se convirtió en cita obliga-
da de las gentes de la cultura como Jardiel Ponce-
la, Gabriel Celaya, Gerardo Diego, Antonio Buero 
Vallejo, Carmen Laforet, Ignacio Aldecoa, 
y Camilo José Cela.

En 1951 Fernando Fernán Gómez  fundó el premio 
de novela corta “Café Gijón”, que en su primera 
edición  ganó uno de sus habituales, César Gonzá-
lez Ruano. Posteriormente también fueron clientes 
asiduos Francisco Umbral, Manuel Vicent .el humo-

La I Guerra Mundial hizo que 
el Café Gijón se convirtiera en 
un lugar asíduo para tertulias 
políticas y de otra índole,
que le dieron gran fama
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En Barcelona, más que los cafés han 
sido los restaurantes los tradicionales 
lugares de encuentro de intelectuales

tros de intelectuales, escritores y  artistas. Ciento 
setenta y tres años de vida contemplan a Les set  
portes (Las siete  puertas) que fundara en 1836 
Josep Xifré i Cases, considerado el catalán más 
rico de la época. Hizo construir las llamadas casas 
de Xifré en el Paseo de Isabel II, siendo él mismo 
el inspirador de los planos siguiendo el modelo 
parisino. Instaló allí su domicilio y sus oficinas 

pero también un café de lujo. El local tenía siete 
puertas y su primer responsable, Josep Cuyás lo 
llamó Café de las 7 puertas. Tras una serie de 
modificaciones y nuevos propietarios es en 1929 
cuando el matrimonio Morera cambia la denomi-
nación de café por restaurante, y se convierte casi 
desde su inicio en reunión habitual de políticos, 
periodistas, escritores y artistas. Sin embargo, no 

Entrada del Café de Oriente
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Detalles del interior de Casa Leopoldo
(arr. y pág. sgte.)
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es hasta 1942 cuando el restaurante es adquirido 
por Paco Parellada, un conocido restaurador de la 
época, que consiguió que el local fuese un nego-
cio familiar que  ha traspasado a hijos, nietos y 
biznietos.

En el local queda constancia de quienes se sen-
taron  y degustaron su extensa carta de cocina 
catalana. Quedan placas inmortalizando  a reyes, 
políticos, cientificos (Fleming), escritores (Lorca, 
Alberti, García Márquez, Cela), cineastas (Harri-
son Ford, Catherine Deneuve, Woody Allen, Lau-
ren Bacall, John Wayne o Ava Gardner), músicos 
(Mompou,Lou Reed) y hasta revolucionarios como 
el Che Guevara.

Otro local emblemático de Barcelona es Casa 
Leopoldo que se fundó en 1929 coincidiendo con 
la Exposición Universal. Han trascurrido 80 años 
y el restaurante sigue siendo una cita obligada 
para los amantes de la buena mesa, y en muchos 
momentos, de la fiesta de los toros. Manuel Váz-
quez Montalbán, uno de sus más asiduos clientes  
decía: “vengo de parte de Pepe Carvalho y pongán-
me lo que ustedes quieran”. Y es que las aventuras 
detectivescas de Pepe Carvalho y sus amigos Charo 
y Biscuter, entre otros, tenían siempre referencia 
a esa casa de comidas emblemática. Xavier Más de 
Xaxás, en un artículo publicado en La Vanguardia 
hace unos años escribió:  “Manuel Vázquez Montal-
bán, el Perich, Joan de Segarra,Juan Marsé, entre 
otros, abrían ventanas desde las páginas de “Por 
favor” y, después de escribir, comían y se emborra-
chaban en Casa Leopoldo”.

El restaurante ya era literario, además de torero 
y farandulero. Y es que los citados, además de 
Eduardo Mendoza, Maruja Torres, Terenci Moix, 
o Jaime Gil de Biedma, quién le escribió algún 
poema al restaurante, eran muy poco taurinos, por 
no decir nada, y a pesar de ello comentaron que 

Han transcurrido ochenta años y 
Casa Leopoldo sigue siendo una 
cita obligada para los amantes
de la buena mesa y, también,
de la fiesta de los toros
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Casa Leopoldo situado en pleno barrio del Raval  
“consiguió integrarles incluso a los que tenían una 
actitud hostil, hostilísima ante la fiesta”. El restau-
rante está regentado desde 1936 por la familia Gil. 
Actualmente Carla, hija de Rosa y el torero José 
Falcón, que murió en la Monumental de Barcelona 
en 1974, ha tomado el relevo de su madre y sigue 
haciendo de este establecimiento un lugar mági-
co donde degustar su excelente carta y sentir  la 
presencia de algunos de los grandes escritores de 
la literatura catalana y española  del siglo XX, y 
lo que llevamos del actual. Casa Leopoldo como 
escribió alguien “es una de las patrias de nuestro 
esencial mestizaje”.

Tampoco hay que olvidar aunque sea brevemente 
Els Quatre gats (Los cuatro gatos) situado en el 
Barrio Gótico y que fundado en 1887, fue local 
que reunió a artistas bohemios e intelectuales del 
movimiento modernista, como el músico Isaac 
Albéniz, el arquitecto Antoni Gaudí ,o los pinto-
res Pablo Ruz Picasso o Santiago Rusiñol quienes 
colgaron en sus paredes sus primeros cuadros, 
incapaces de saber todavía el valor que iban a 
alcanzar con el paso  de los años.
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Cafés de
hoy en día
Junto a éstos restaurantes, éstas 
casa de comidas que perviven en 
la actualidad también se puede 
comer o cenar en el café literario 
Salambó, en el Barrio de Gracia, 
y que regentan la agente literaria 
Carmen Balcells y el escritor Pedro 
Zarraluki. El ambiente se presta a 
la tertulia y lo frecuentan habitu-
almente gentes de letras. Anual-
mente concede un premio liter-
ario que ha conseguido un  sólido 
prestigio. Lo ganó por primera vez, 
en 2001, Javier Cercas con Sol-
dados de Salamina, y posterior-
mente han engrosado la nómina 
de ganadores Cristina Fernández 
Cubas, Alvaro Pombo, Javier Marías 
y Roberto Bolaño, entre otros.

Premios literarios, tertulias, fies-
tas de la cultura. Lugares donde 
alimentar el cuerpo y el espíritu. 
Degustar un buen café, un arroz 
negro, unos callos o excelentes cal-
dos tintos, blancos o rosados. Abrir 
las páginas de un libro como en 
Laie, café/librería en Barcelona, o 
la Buena vida, en Madrid; sentir 
que de alguna manera en estas 
ciudades tan masificadas podemos 
todavía encontrar rincones donde 
aislarnos del mundanal ruido.

Murieron, ya lo hemos dicho, la 
mayoría de los viejos cafés, pero 
hay otros que han nacido como el 
de Ruiz, en el barrio madrileño de 
Malasaña, el Barbieri, en Lavapiés, 
o el Central en la plaza del Ángel. 
Sonidos, murmullos, charlas, y en 
algunos casos tertulias del pasado 
que recuperamos en un siglo que 
aún no tiene la mayoría de edad.

Entrada del Café de Ruiz
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Arte
efímero

“El Celler de Can Roca” nace en el año 
1986, cuando los hijos de Montserrat Fon-
tané, que regentaba y sigue regentado, un 
restaurante de menús y comida tradicional 
catalana en un barrio obrero de Girona, 
deciden independizarse y montar su pro-
pio negocio. Un negocio que al cabo de los 
años se ha convertido en una galería de 
arte donde se exponen las obras gastronó-
micas más vanguardistas del mundo entero. 
No en vano, la revista británica Restaurant 
Magazine les ha otorgado el quinto puesto 
en la lista de los mejores restaurantes del 
mundo, clasificación que complementan 
las dos estrellas Michelin que brillan en su 
cocina des de hace unos años.
Un trío de jotas; Joan, cocinero, Josep, 
sommelier y Jordi, pastelero, que ha sabi-
do esculpir la roca que llevan dentro para 
enseñar al mundo lo mejor de la cocina de 
ayer, de ahora y del mañana. 

No sería justo explicar la historia de “el 
Celler de Can Roca” sin mencionar sus 
orígenes; humildes y forjados en la co-
cina tradicional. Todo empieza en “Can 
Roca”, el restaurante de sus padres, allí 
ya se empezaron a dibujar las líneas de 
este triangulo equilátero perfecto: Joan 
Roca, el mayor, ayudaba en la cocina, 
Josep, el mediano, servía a los comen-
sales y Jordi, el pequeño, ayudaba los 
fines de semana.

Nunca se han separado de “Can Roca”, 
ni de su comida. Como explica Josep 
Roca “hemos estado unidos por un 
cordón umbilical desde 1986, cuando 
creamos nuestro propio restaurante 
pegado a la pared del de mi madre. 
Tardamos veintidós años en irnos, pero 
solo 200 metros más lejos… Seguimos 
reconociendo el olor y el sabor de la 
cocina tradicional”.

El Celler de Can Roca está ubicado a 
pocos metros de Can Roca, en un barrio 
obrero de la ciudad de Gerona. Para ellos 
es importante que los clientes de este 
restaurante de dos estrellas conozcan y 
comprendan que su historia está vincu-
lada a un barrio popular y humilde. Ellos 
han cumplido su sueño y su trabajo les 
ha llevado al estrellato, pero mantienen 
las raíces, y estas les mantienen los pies 
en la tierra. Prueba de ello es que los 
tres hermanos y su equipo de cocineros, 
comen cada día el menú que preparan 
en casa de sus padres.

Crecieron en el restaurante de sus pa-
dres, allí hacían los deberes, miraban la 
televisión, jugaban, y también un poco, 

“Hemos estado unidos por 
un cordón umbilical desde 
1986, cuando creamos 
nuestro propio restaurante 
pegado al de mi madre”
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Las tres rocas: Joan, Josep y Jordi

Un trío de 
jotas; Joan, 
cocinero, Josep, 
sommelier, y 
Jordi, pastelero
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colaboraban en el negocio familiar. Josep Roca 
explica que a el no le gustaba mucho trabajar en 
la cocina, prefería tener tiempo para hacer de 
portero en el campo de futbol improvisado en la 
pared del restaurante. Así nació uno de los mejo-
res sommeliers del mundo. “Empecé desde abajo, 
de camarero del restaurante de mis padres. Allí 
aprendí de relaciones humanas, de saber escuchar 
y entender a la gente. Aprendí la función de un 
buen profesional de sala, y de saber ser el mensa-
jero de los cocineros, de su proyecto y su ilusión.”

Ahora más que nunca, su función como jefe de 
sala, es imprescindible para completar el proyec-
to común de estos tres hermanos. “Tenemos que 
ser buenos comunicadores para hacer la cocina 
accesible. Transmitir los ingredientes de los platos 
y su elaboración, es muy importante, porque sino 
pueden llegar a perder su valor.”

No es de extrañar, sus platos llevan títulos como: 
Ostras con destilado de tierra, turrón de foie-gras, 
crema de helado con aroma a puro, adaptación 
de fragancias de perfumes… son un ejemplo de 
esta cocina valiente e inconformista, dispuesta a 
evolucionar que les caracteriza. Aunque parecen a 
primera vista, olfato y gusto, platos heredados de 

la ciencia ficción, esconden un meticuloso y duro 
trabajo de investigación y experimentación. 

Por ello son los abanderados de un nuevo movi-
miento de la cocina de autor que se ha denomi-
nado “Tecnoemocional”. Como explica Josep Roca 
“Tecno, porque utilizamos el máximo de tecnolo-
gía que tenemos a nuestro alcance, y emocional, 
porque entendemos que nuestra función es hacer 
feliz a la gente y para ello, intentamos trasmitir 
emociones con nuestros platos.”

De hecho, si la tecnología que necesitan para 
crear ese plato llevado por la emoción no existe, 
se la inventan.  El Rotaval, el runner, pipas eléc-
tricas para controlar el humo…, son un ejemplo 
de estos artefactos ingeniados para no poner 
límites a la creación detrás de los fogones, y mu-
chos de ellos son ya electrodomésticos comunes 

Son los abanderados de un 
movimiento de la cocina de autor, 
llamado “Tecnoemocional” porque 
utilizan el máximo de tecnología 
que tienen a su alcance

Los tres hermanos Roca, con su madre Montserrat Fontané
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conceptos y técnicas, es lo más difícil y lo más 
importante”.

Sus creaciones no son ningún secreto, el tiempo 
de la receta o el ingrediente secreto del chef ya 
ha pasado. Ahora los grandes cocineros se en-
orgullecen de explicar al mundo sus procesos de 
creación. Los tres hermanos coinciden en que si 
la cocina ha evolucionado es gracias a que ha ha-
bido una comunicación muy rica entre cocineros. 
Comenta Joan Roca que hay un punto de inflexión 
desde que en España empiezan a proliferar los 
congresos internacionales de gastronomía. “Ahora 
rompemos ese tópico del secretismo y desnuda-
mos nuestra filosofía, técnica y recetas, delante 

Dos ambientes del interior de El Celler de Can Roca

“Nuestra aportación es la 
inquietud, es el hecho de no 
conformarnos con lo que existe y 
dar soluciones a las necesidades 
que se nos plantean para avanzar”

en la mayoría de restaurantes. Este afán inventor 
les llega también de sus raíces, explican que a su 
padre le llamaban McGiver, porque era capaz de 
arreglar y manipular cualquier máquina. Así, este 
hecho se ha convertido en uno de sus elementos 
identificativos, aunque como dice Joan “solo 
hemos modificado instrumentos que ya existían y 
los hemos adaptado a la cocina. Es posible que se 
nos conozca como inventores de cacharros, pero 
lo que importa es el concepto. Nuestra aportación 
es la inquietud, es el hecho de no conformarnos 
con lo que existe y dar soluciones a las necesida-
des que se nos plantean para avanzar. Queríamos 
tener agua a temperatura controlada para cocinar 
al vacío y creamos el runner, buscábamos destilar 
y captar el aroma volátil de los alimentos, o de la 
tierra, y creamos el rotaval, pensamos en apli-
car el humo de un puro habano en una base de 
helado y creamos una mancha que fuma el puro y 
lo expulsa.” Y así han creado un largo etcétera de 
obras gastronómicas únicas que mezclan vanguar-
dia y tradición. Para Joan Roca “lo más importan-
te en cocina ahora, no es hacer platos sino crear 
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de miles de cocineros y periodistas especializados. 
Esta es la razón porque la gastronomía ha evo-
lucionado tanto en España en los últimos quince 
años. Hay que compartir para progresar”.

Jordi Roca, el pequeño, añade que a la vez “la 
sociedad cada día está más informada, los clientes 
saben más, Internet ha ayudado mucho, y cuan-
do vienen al restaurante ya han leído en algún 
artículo o blog y saben lo que se van a encontrar. 
Es más difícil sorprender, la sociedad nos exige 
más y este hecho te estimula y no te deja parar 
de crear.” Será por eso que cada semana inventa 
un postre diferente. 

CON SABOR A DULCE
Aunque siempre seguirá siendo el pequeño, Jordi 
Roca ya lleva más de una década en la cocina de 
Can Roca. Él es el pastelero, bueno…, mucho más 
que eso.

Jordi Roca no tenía previsto dedicarse a la gastro-
nomía, como habían hecho sus padres y después 
sus hermanos. Hasta que un gran pastelero galés 
vino a trabajar a su casa, como tenía más tiempo 
y ninguna función concreta, empezó ayudándole 
hasta que se enamoró de la pastelería. Ahora es 
la parte más creativa de “el Celler de Can Roca”. 
Como dicen sus hermanos; una bocanada de aire 

Los tres hermanos coinciden en que si 
la cocina ha evolucionado es gracias a 
la comunicación rica entre cocineros
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fresco. Jordi considera que “la pastelería y los 
postres son una vertiente más técnica y más libre 
a la vez, porque hay menos referentes y eso le 
permite incorporar novedades”. Considera que su 
papel en este triangulo familiar es el de proponer 
cosas diferentes, locas o creativas.

Prueba de ello es una de sus últimas creaciones: 
la adaptación de perfumes. Jordi huele un perfu-
me, descifra sus aromas e intensidades y crea un 
postre inspirado. Actualmente tienen en la carta 
el postre inspirado en el perfume Tresor de Lanco-
me. A través de una mezcla de estofados de vaini-
lla, gelatina de rosas, agua de miel y sopa tibia de 
melocotón, consigue emular el olor y lo convierte 
en sabor. A continuación sirven a sus comensales 
una muestra del perfume original para que puedan 
relacionarlo con el postre. Según explica “mi obje-
tivo es motivar el sentido del olfato y el gustativo 

La adaptación de perfumes es 
una de sus últimas creaciones: 
el menor de los Roca huele uno, 
descifra sus aromas e intensidades 
y crea un postre inspirado

a la vez, porque aunque puede desconocerse, son 
sentidos que interaccionan a la vez”.

Otro de sus logros ha sido incorporar la técnica 
del vidrio soplado al azúcar. Jordi maneja esta 
técnica como si hubiera trabajado de artesano 
toda la vida. Ha adaptado una pipeta para hacer 
creaciones con una textura que le permite mol-
dear la masa de azúcar, dando la forma deseada. 
Actualmente produce un albaricoque hecho a par-
tir de un finísimo cristal de azúcar con forma de 
fruta, relleno de espuma i helado de albaricoque. 
Albaricoque al cuadrado, como le llama él. 

Trabaja incesantemente en crear, en los cromatis-
mos, los sabores, las texturas y las emociones que 
trasmiten todas sus obras. Este trabajo artístico 
e innovador es la tercera pata del Celler de Can 
Roca. Él pertenece a una última generación de 
cocineros a los que abrieron el paso gente como 
sus hermanos, que cuando empezaron su profesión 
y su pasión, no se hubiera imaginado el poder 
mediático que alcanzarían. Como explica Jordi 
“Ahora parecemos estrellas del pop. También gra-
cias al trabajo de personas como Ferran Adrià, que 
han catapultado la figura del cocinero a un rango 
social comparable al de un artista”. Según él, esto 

Jordi (arr.), Josep (dcha. arr.) y Joan (dcha. abj.), en sus respectivos ambientes
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tiene su parte positiva, porque crea cantera y 
cada vez hay más jóvenes que se quieren dedicar 
al mundo de la cocina. De todos modos remarca 
que “es un trabajo muy duro, pasamos dentro del 
restaurante de catorce a quince horas al día y 
suem la cançalada, como se dice en catalán. No es 
un trabajo tan glamuroso como parece y requiere 
una dedicación plena”. Para él lo más importante 
es la parte que retorna y el reconocimiento de los 
clientes. 

Su último proyecto: una serie de los cinco mejo-
res bombones del mundo. Aun no lo ha mostrado 
al público. Trabaja en crear un sabor para cada 
bombón, con especias y esencias, para que “los 
comensales puedan marcharse con el recuerdo de 
lo que han comido aquí, para que puedan recordar 
los sabores y las sensaciones cada vez que coman 
un bombón.”

EL VINO, CON LOS CINCO SENTIDOS 
Para Josep Roca, el vino es el pilar de un buen 
restaurante, y sabe como explicarlo. 
Josep ha montado una bodega que acoge más de 
1.600 vinos distintos y 30.000 botellas en stock. 
En ella se encuentran cinco cubículos forrados 
de pasión por el vino donde muestra abierta-
mente sus preferencias. En cada uno de ellos, 
una procedencia y no solo eso. Josep ha creado 
un ambiente para cada vino, que se adorna con 
música clásica, elementos táctiles y visuales. Todo 
ello en un recorrido sensorial con un guía de ex-
cepción “intento acompañar a mis clientes en un 
viaje hacia mis zonas preferidas, para demostrar 
que el vino es más que gusto, más que alcohol, es 
historia, es costumbrismo, belleza, adaptación de 
la naturaleza, memoria individual y colectiva.” Se 
siente un mensajero de la gente que hace el vino 
y la tecnología le ayuda a aproximar a los clien-
tes, sin tiempo para vivirlo todo, las tierras y los 
campos de donde nace el vino. En este pasadizo 
de sensaciones se pueden tocar las burbujas del 
Champagne, la seda del Riesling, el aterciopelado 
del Borgoña, y las texturas del Priorato y el Jerez. 

La creatividad que caracteriza esta familia parece 
no acabarse nunca. Una de las últimas creaciones 
de Josep Roca es el cava sólido, que empezó a 
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comercializarse esta primavera. Se trata de un 
condimento para cocina “una salsa de cava para 
servirse muy frío, de textura espesa, para tomarlo 
a cucharadas, complementado con fruta o maris-
cos” . Es diferente, en texturas, pero no en sabor. 

En su mente, hay otros proyectos, como una carta 
digital de vinos, o el destilado de vinos, para 
que sus clientes puedan beber vino, sin temer el 
alcohol. 

GIRONA, TIERRA DE ESTRELLAS
La provincia de Girona acumula en sus cocinas 14 
estrellas Michelin y puede presumir de tener entre 
sus filas a referentes como Ferran Adrià, gran 
amigo de la familia Roca. Por que será que esta 
tierra brilla tanto en el firmamento de los mejo-
res restaurantes del mundo? Según Josep Roca 
“Girona tiene una gran tradición gastronómica y 
un recetario rico de técnicas i productos. Se trata 
de un territorio con mucha diversidad de climas y 
por lo tanto, de productos. Por estas tierras han 
pasado muchas civilizaciones y ha sido el corredor 
mediterráneo desde la época romana. Girona ha 
sabido absorber como una esponja todas estas 
tradiciones”.
 
Para Jordi Roca “esta tradición que han acumula-
do las madres y abuelas se mezcla en perfecta sin-
fonía con el territorio y los productos que ofrece 
el mar y la montaña. Por otro lado, el turismo, 
que siempre ha caracterizado el litoral gironés, es 
un turismo de calidad que exige esta complicidad 
entre el espacio y el entorno. La singularidad de 
nuestro territorio nos ha llevado a todo esto.”

La provincia de 
Girona acumula 
14 estrellas 
Michelin

OCHO MENUS PARA UN 
CONCIERTO
La cocina de la música

“La cantata del café” (BWV 211) 
(1734) de Johann Sebastian Bach 
- Ensalada de langostinos con vinagreta   
  de café 
- Risotto de café 
- Cochinillo con café 
- Dulce de leche, yogurth y café

Sinfonía nº73 en Re mayor, movimien-
to final “La Caza” (1782) de Franz 
Joseph Haydn 
- Consomé de faisán con guisantes 
- Becada asada 
- Liebre a la “royal” 
- Ensalada de frutas con infusión 
  de lavanda

“Don Giovanni” (1787) de Wolfgang 
Amadeus Mozart 
- Pulpitos al humo 
- Salmonetes rellenos de su hígado  
  y mahonesa de sus espinas 
- Canelones de faisana - Flauta mágica

Sinfonía nº6 en Fa mayor “Pastoral”, 
Op. 68 (1808) de Ludwig van Beetho-
ven 
- Arroz de butifarra negra y erizos 
- Crujiente de brandada de bacalao 
- Butifarra blanca con fuagrás 
- Milhojas de calabaza y pimienta rosa
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“La Cenerentola” (1817) 
  de Gioacchino Rossini 
- Huevo cocido a baja temperatura, 
  caldo de gallina y trufa 
- Macarrones rellenos de foie, parmesano
  y trufa 
- Tournedó a la Rossini 
- Tatín fría de peras

“Nabucco” (1842) de Giuseppe Verdi 
- Timbal de manzana y foie con aceite 
  de vainilla 
- Rape con romesco, emulsión de ajos 
  y almendras tiernas 
- Papada de cerdo empanada con pisto 
  y pimienta verde 
- Melocotón y requesón 

“El carnaval de los animales” (1886) 
  de Camille Saint-Saëns 
- Riñones de conejo con alcachofas 
  y trufa 
- Lubina ahumada con cítricos y espá-
  rragos verdes 
- Pollo de corral confitado con olivas 
  y mango 
- Coco helado con yema de huevo 
  (kindin) 

“Tosca” (1890) de Giacomo Puccini 
- Ostra al cava 
- Mejillones al Riesling 
- Fuagrás con lichis, agua de rosas 
  y sorbete de gewürztraminer 
- Adaptación de Sauternes

LOS TESOROS DE JOSEP 
ROCA
Los 13 mejores vinos

Del Priorat
Clos Mogador Priorat 2004 Vall 
Llach Priorat 2004  
De Francia
Salon Champagne Le Mesnil Blanc de 
Blancs Brut 1996 
Egly-Ouriet Champagne Blanc de Noirs 
Grand Cru Vielles Vignes Les Crayères 
N.M. 
Jacques-Frédéric Mugnier Bourgogne 
Bonnes Mares Grand Cru 2006 
Jacques-Frédéric Mugnier Bourgogne 
Musigny Grand Cru 2006 
Jacques Sélosse Champagne Substance 
Blanc de Blancs Grand Cru N.M. Didier 
Dagueneau Loire Pouilly-Fumé Pur-Sang 
2005  
De Jerez
Valdespino Amontillado Coliseo  
Equipo Navazos La Bota de Palo Cortado 
Bota Punto Nº 6   
De Alemania
Egon-Müller Mosel-Saar-Ruwer Scharzhof-
berger Riesling Spätlese 2005 
Helmut Dönnhoff Nahe Oberhäuser Brüc-
ke Riesling Eiswein 2002  
De Estados Unidos
Harlan Estate Oakville Napa 2002
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Dr. Javier Mendicute.
Presidente del Comité  
Organizador-SECOIR 2009

a bella ciudad de San Sebastián, 
acogió durante estos días a más de 
treinta oftalmólogos que iniciaron su 
andadura científica el miércoles, con 
los cursos de formación ocuparon el 

programa, destacando los cursos de formación 
continuada sobre «Actualización en la cirugía 
del cristalino» (que tuvo como director al Dr. J. 
Mendicute) y «Actualización en cirugía refracti-
va» (dirigido por el Dr. J. Aramberri), ambos of-
talmólogos cirujanos de Begitek Clínica Oftalmo-
lógica, Grupo Innova Ocular. Así como los cursos 
sobre “Lentes fáquicas” (Dres. Dr. D. Elíes y I. 
Jiménez-Alfaro) y “Segmentos intraocorneales” 
(Directores: Dr. F. Alonso y M.T. Iradier).

El jueves se desarrolló el Congreso en todas sus 
facetas: cursos, comunicaciones, vídeos, posters, 
etc, entre los que destacan “Métodos Diagnósticos” 

(Director: Dr. A Castillo), “Actualización en lentes 
bifocales” (Directores: Prof. L. Fernández-Vega 
y Dr. J.F. Alfonso), “Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de endoftalmitis” (Directores: Dr. J.A. 
Abreu y E. Minués), y por la expectación generada 
habitualmente y masiva asistencia «Lo mejor de la 
ASCRS» dirigido por los doctores Fernando Soler y 
Óscar Asís. 

El acto de inauguración oficial contó con la pre-
sencia del Dr. J.L. Munoa que recordó los primeros 
años de la Sociedad en una charla que resultó 
didáctica y entretenida.

La jornada se completó con la celebración de la 
Sesión Administrativa de la SECOIR. En el marco de 
la misma tuvo lugar uno de los actos más emoti-
vos del Congreso: la entrega, por el Presidente de 
la Sociedad, el Dr. José Ángel Cristóbal, de una 

InnovaOcular80 EVENTOS CIENTÍFICOS

24º Congreso 
de la SECOIR
De primer nivel y gran altura científica 

L

San Sebastián acogió, del 20 al 23 de 
mayo, con una convocatoria espléndida, 
al 24º Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Ocular Implanto Refractiva 
(SECOIR), como espléndido fue el  
programa científico diseñado por el  
Dr. Javier Mendicute, Presidente del 
Comité Organizador-SECOIR 2009. 
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placa al Dr. José Belmonte, con la que se quiso 
reconocer y agradecer su inestimable aportación 
a la SECOIR, como director de la revista y como 
ex-presidente.

Ese mismo día los oftalmólogos tuvieron que com-
partir su dedicación al curso dándole continuidad a 
su programa científico con la 8ª edición de Perlas 
Faco Refractivas de Alcon, celebrado en el Audi-
torio Principal del Palacio de Congresos Kursaal 
de San Sebastián, bajo la Dirección y Moderación 
del Dr. Javier Mendicute, Jefe del Servicio de Of-
talmología del Hospital Donostia y Director Médico 
de Begitek, clínica oftalmológica del Grupo Innova 
Ocular. El evento permitió, un año más, aportar a 
todos los presentes –más de 500 profesionales de 
la Oftalmología– los «trucos» y avances quirúrgicos 
más innovadores.

Desde el Hospital de Donostia se retransmitieron 
en directo cinco intervenciones, que contaron 
con la participación de una brillante selección de 
expertos; a través de la discusión y el debate, los 
asistentes extrajeron pequeños trucos y experien-
cias para perfeccionar su práctica profesional.

Las intervenciones fueron realizadas por el Dr. Ra-
món Lorente (Orense), Dra. Renata Fau (Asturias), 
Prof. Marinho (Portugal), el Dr. Jaime Aramberri de 
Begitek Clínica Oftalmológica (Guipúzcoa), y por 
ultimo Dr. Juan Álvarez de Toledo del Centro de 
Oftalmología Barraquer (Barcelona) que deleitaron 
a la audiencia con su buen hacer, y que posterior-
mente en un debate con un panel de expertos, 
rescataron las «perlas» de las intervenciones.

Unos excelentes cirujanos y la experiencia de la 
selección de los panelistas bajo la moderación 
del Dr. Javier Mendicute hicieron posible que el 
escenario en el que se celebra el festival de cine 
de San Sebastián se convirtiera, por una tarde, en 
el Festival de la Oftalmología

Varios fueron los profesionales pertenecientes al 
Grupo Innova Ocular además del Dr. Mendicute que 
conformaron el panel de discusión en las Perlas 
2009, Dr. Laureano Álvarez Remetería (Madrid), Dr. 
Francisco Poyales Galán (Madrid), y Dr. Fernando 
Soler Fernández (Elche).

Al acabar la jornada cientifica, los Dres. J. Mendi-
cute y Fernández-Soto sorprendieron a la audiencia 
con una propuesta solidaria: un libro de recetas 
y mucho más. El libro titulado «Cocina para tus 
ojos» revisa «Ojo seco», «Cataratas», «Glauco-
ma». «Degeneración Macular Asociada a la Edad», 
«Enfermedades Vasculares Retinianas Oclusivas» 
y «Retinitis Pigmentosa» desde la perspectivas 
de sus aspectos epidemiológicos y clínicos para 
centrarse en los aspectos nutricionales que pueden 
influir sobre su evolución. En cada capítulo, coci-
neros del prestigio de Aduriz, Arguiñano, Arbelaitz, 
Arzak, Berasategui y Subijana tuvieron la deferen-
cia de presentar cuatro recetas con algunos de los 
alimentos más recomendados para cada enferme-
dad. El libro perseguía una finalidad solidaria y 
fue subastado tras la sesión de presentación del 
mismo y que contó con la presencia de Aduriz, 
Arzak, Berasategui y Subijana.

El dinero así obtenido fue destinado a ONGs dedi-
cadas al cuidado de la visión en diferentes países.

El viernes y sábado, vuelta a las comunicaciones, los 
videos y el Festival de Videos, que premió los videos 
más destacados en cada categoría. Los simposios se 
centraron en “Controversias en cirugía refractiva” 
(Director: Dr. J.F. Alfonso), “Todo lo que debemos 
saber sobre ojo seco en la cirugía de la catarata” 
(Director: Dr. C. Palomino), “Lentes monofocales, 
bifocales y tóricas: selección de la más adecuada” 
(Director: Prof. L. Fernández-Vega), “Técnicas de 
modelado corneal: desde la ortoqueratología hasta 
el cross-linking”, ( Dr. J. Cezón), y posteriormente, 
el Dr. R. Lorente, como Director del simposio “Cata-
rata: las respuestas a todas las preguntas” y acom-
pañado por un amplio grupo de expertos concluyó 
con las sesiones formativas oficiales del día.

El Congreso destacó por la afluencia de asisten-
tes, por el nivel científico de las presentaciones y, 
como no podía ser de otra forma, por el atractivo 
turístico-gastronómico de San Sebastián. Los of-
talmólogos asistentes tuvieron tiempo para poder 
disfrutar de los paseos la arquitectura y la gastro-
nomía de la magnifica y majestuosa ciudad de San 
Sebastián. Todos los actos se desarrollaron en un 
marco único el Auditorio Principal del Palacio de 
Congresos Kursaal, de San Sebastián.
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Taller de Oftalmología Infantil

Reunión Sociedad Canaria de Oftalmología

Dentro del área de formación de la Fundación 
La Arruzafa y promovido por la sesión de of-

talmología pediátrica del Instituto de Oftalmolo-
gía la Arruzafa, se ha llevado a cabo un taller de 
formación en salud visual infantil para pediatras 
del área extrahospitalaria de Córdoba. Se celebró 
el pasado mes de abril en el aula de formación 
del Hospital Arruzafa y fue impartido por el oftal-
mólogo Dr. Torres García, director de dicho taller, 
y las optometristas Rosa Castillo Eslava y Ma-
tilde Sánchez Ruz, todos ellos pertenecientes al 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa de Córdoba 
(Grupo Innova Ocular). Limitados por la capaci-
dad física del aula, acudieron 40 profesionales a 
los que se les impartió un taller de oftalmología 
pediátrica de acuerdo al siguiente programa:

LA FUNCIÓN VISUAL EN EL NIÑO
- Desarrollo visual.
- Examen visual: Prácticas de AV y Prácticas de VB.
- Ambliopía.

MISCELÁNEA
- Diagnóstico diferencial del ojo rojo: Curso audio-
visual y prácticas con simulador.
- La vía lagrimal. Pautas.
- Colirios en Pediatría. Nociones básicas.

El XXXVII Congreso de la Sociedad Canaria de 
Oftalmología celebrado a comienzos del mes 

de junio, congregó a más de 200 especialistas en 
Oftalmología y a casi otro centenar de enfermeras 
de esta especialidad, desbordando las previsiones 
iniciales de asistencia.

En esta reunión científica se dieron cita destaca-
dos profesionales del ámbito nacional e interna-
cional, destacando profesionales que llegaron a la 
isla desde prácticamente todas las comunidades 
autónomas de nuestro país. 

El presidente del congreso, doctor Francisco León, 
destaco el gran nivel del evento científico, tanto 
por los ponentes que participaron, como por la 
participación activa de todos los congresistas. 
Grupo Innova Ocular estuvo en el XXXVII Congreso 
de la Sociedad Canaria con la presencia de los Dr. 
Soler, Dr. Mendicute y Dr. Muiños, actualmente 
Vicepresidente de dicha sociedad Científica.
Cabe destacar la presencia del Dr. José Pulido, 
especialista de la Clínica Mayo – Rochesster de 
Minesota (EEUU).

Vemos en la foto a los Dres. Mendicute y Soler con 
el Dr. Abreu, Director de una de las sesiones del 
Congreso. 
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Como culminación a la creación de la nuevas 
instalaciones de Centro Oftalmológico Muiños 

y Asociados y su centro de Cirugía Mayor Am-
bulatoria, el pasado 15 de mayo asistimos a la 
inauguración oficial de dichas instalaciones por 
parte del Presidente del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, Excmo. Sr. Don Ricardo Melchor, en 
presencia del Teniente de Alcalde del Excmo. 
Ayto. de Santa Cruz, Ilmo. Sr. Don Ángel Llanos 

y del presidente del Grupo Innova Ocular, el Dr. 
Don Fernando Soler.

El Dr. Don José Alberto Muiños y el resto del equipo 
médico estuvieron acompañados en dicho acto por 
gran número de oftalmólogos y médicos de diver-
sas especialidades de las islas, así como familiares 
y amigos que quisieron apoyar con su presencia la 
finalización de un proyecto único en el archipiélago.

Acto Oficial de 
Inauguración de la 
Sección de Cirugía 
Mayor Ambulatoria 
en el Centro 
Oftalmológico 
Muiños y Asociados

Galardones del Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Implanto Ocular y Refractiva a los  
doctores Alberto Villarrubia y Javier Mendicute 
La Sociedad Española 

de Cirugía Implanto 
Ocular y Refractiva, en 
su congreso celebrado 
recientemente en San 
Sebastián, ha premiado 
el trabajo de investiga-
ción clínica de los of-
talmólogos Dr. Alberto 
Villarrubia y Dr. Javier Mendicute, pertenecien-
tes al Instituto de Oftalmología La Arruzafa de 
Córdoba y Begitek Clínica Oftalmológica de San 
Sebastián respectivamente, ambos miembros del 
Grupo Innova Ocular. El trabajo del Dr Villaru-
bia “Nuevas técnicas en cirugía lamelar corneal 
asistidas por láser femto segundo” abre nuevos 
caminos para la realización de cirugías complejas 
en pacientes con severas alteraciones de córnea, 
con la ventaja de un menor traumatismo quirúr-
gico así como de una recuperación funcional y 

anatómica más rápida, disminuyendo el número 
y la severidad de las complica, y es la primera 
vez que se habla en España de la combinación 
de esta tecnología. El estudio del Dr. Mendicute 
realizado sobre “Cirugía de catarata en la distro-
fia de Fuchs” supone un avance muy importante 
en la técnica quirúrgica de catarata. El Congreso 
de la SECOIR es el más importante de cuantos se 
celebran en España en la subespecialidad oftal-
mológica de la patología del segmento anterior 
del ojo y a él han asistido unos mil oftalmólogos 
de nuestro país e Hispanoamérica.
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Campaña de Prevención de Salud Visual 
Fundación La Arruzafa de Córdoba – Asociación 
de Amigos de los niños Saharauis

Por tercer año consecutivo Fundación La Arruzafa de 
Córdoba colabora en el proyecto Vacaciones en Paz 

de la Asociación de Amigos de los niños Saharauis. Es un 
proyecto anual donde niños del Sahara Occidental viajan a 
España y conviven durante 2 meses con familias de aco-
gida. Durante su estancia en la provincia de Córdoba 150 
niños, entre 8 y 14 años, se benefician de una campaña de 
prevención de salud visual, prestándole la asistencia oftal-
mológica necesaria, por parte de los miembros de la sesión 
de oftalmología infantil del Instituto de Oftalmología de la 
Arruzafa de Córdoba (Grupo Innova Ocular).

La Fundación la Arruzafa asume está colaboración hasta el 
final, aplicando los tratamientos médicos o quirúrgicos si 
fueran necesarios en el Hospital La Arruzafa, o poniéndo-
les las gafas, para esto último cuenta con la colaboración 
desinteresada de la óptica Soloptical que además presta su 
apoyo en distintos proyectos de la Fundación La Arruzafa.

Esta acción se integra dentro del proyecto de colaboración 
que llevan a cabo Fundación la Arruzafa y la Asociación de 
Amigos de los niños Saharauis, realizando estas campañas 
en verano en Córdoba, que se suman a las dos visitas anua-
les que un equipo de la Fundación la Arruzafa realiza, in 
situ, en los campamentos de refugiados en Tindouf, lugar 
donde reside esta población saharaui.

Nueva incorporación al Instituto 
de Oftalmología Avanzada 
Con fecha de Abril, y tras finalizar un Fellow o Sub- 

especilidad en el Hospital de la Prevención de la 
Ceguera en México DF, se ha incorporado al cuadro 
facultativo del Instituto de Oftalmología Avanzada-
Grupo Innova Ocular, la Dra. Blanca Poyales. 

La Dra. Blanca Poyales es la Responsable del 
Departamento de Córnea. En dicho departamento 
se realizan todos aquellos tratamientos y cirugías 
relacionadas con las patologías corneales. (Trans-
plantes de Córnea; Queratocono; Distrofias; Des-
compensaciones endoteliales; Cicatrices corneales, 
Infecciones, etc...).

Para el Instituto de 
Oftalmología Avanzada 
y especialmente para 
los Doctores Poyales, 
esta incorporación es 
una satisfacción ya que 
sigue la tradición familiar y es la cuarta genera-
ción de la “familia oftalmológica Poyales”.

Su preparación, entusiasmo, dinamismo y juven-
tud, es un estimulo para todo el equipo del IOA 
que tiene por objetivo conseguir la excelencia en 
la prestación del servicio oftalmológico.
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Grupo Innova Ocular en su afán de actualizar 
conocimientos y mejorar sus procesos quirúrgi-

cos que afectan tanto a los oftalmólogos cirujanos 
como a todo el equipo de profesionales que les 
rodean, los días 4 y 5 del pasado mes de Junio 
se llevaron a cabo las jornadas de formación de 
optometristas que Grupo Innova Ocular tenia pro-
gramadas para el año 2009 en Lleida, en el aula de 
formación del Instituto Lleida de Oftalmología.

En esta ocasión se abordo la formación en lentes 
fáquicas ICL “Estudio clínico quirúrgico e Informa-
ción al paciente” de lentes intraoculares que su 
implantación quirúrgica nos lleva a la corrección 
de la miopía, hipermetropía y astigmatismo”. 

El objetivo fue reunir al mayor numero de especia-
listas en optometría de clínicas oftalmológicas del 
Grupo Innova Ocular, y al que asistieron también 
profesionales del Instituto de Microcirugía Ocu-
lar de Barcelona, que pudieron conocer todos los 
aspectos del calculo de la lente, los aspectos pre 
y post quirúrgicos, y ganar un conocimiento más 
amplio, al compartir con los especialistas de pro-
ducto de STARA y BLOSS (multinacional fabricante 
y distribuidor de la lente en España respectiva-
mente) las características y posibilidades de la len-
te ICL, sobre todo en la información al paciente. 

El primer día las ponencias corrieron a cargo, en 
primer lugar de Isabel Argeles (Medical Advisor 
Staar Surgical) que nos adentro en el mundo de la 
ICL, exponiendo sus características e indicaciones, 
recomendaciones generales en el estudio para 
el éxito de la implantación., y como cargar una 
ICL, pues es una de las mayores y mas repetitivas 
fuentes de error, posteriormente intervino Igor 
Illaramendi (Responsable de Optometría de Clínica 
Begitek de San Sebastián - Grupo Innova Ocular), 
que aporto experiencia y estudios realizados sobre 
exploración preoperatoria, métodos de medición 
y calculo de la lente, y por ultimo presento casos 
prácticos , muy interesantes para los asistentes, y 
por ultimo, el Dr. Daniel Elies (Oftalmólogo Ciru-
jano del Instituto de Microcirugía de Barcelona, y 

uno de los miembros del “Spanish Group ICL”) que 
expuso las posibles complicaciones refractivo-vi-
suales en la implantación de la ICL informándoles 
a los asistentes de diversas pautas para prevenir 
dichas complicaciones y dio soluciones a esas 
complicaciones. 

La segunda jornada, se enfoco a orientar y enseñar 
a los optometristas de la importancia de la infor-
mación al paciente, en este tipo de lentes intrao-
culares, abordando cuestiones como “Que espera el 
paciente, Que ofrece la ICL, Circuito optimo del pa-
ciente de ICL, Cuando y como dar la información, 
y Quitando miedos a la ICL”, intervinieron, Alicia 
Ranz. (Área Manager Staar Surgical) y Federíco 
López (Product Manager de Bloss Group). 

Las jornadas estuvieron perfectamente dirigidas 
y moderadas por Esther Blanch (Responsable de 
Optometría del Instituto Lleida de Oftalmología-
Grupo Innova Ocular).

Entendiendo que las acciones formativas nos 
llevan a una mejora de la calidad asistencial de 
las clínicas Innova Ocular hemos decidido seguir 
invirtiendo en ello. 

Formación en Lentes ICL: corrección de la  
miopía e hipermetropía
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El pasado 15 de mayo el Centro Oftalmológico 
Muiños y Asociados organizó una conferencia 

para los oftalmólogos canarios impartida por el Dr. 
Fernando Soler bajo el título de “Los diez Mitos de 
la Cirugía Refractiva”. Los asistentes disfrutaron 
de un interesante repaso a los últimos avances en 
este campo de la oftalmología, salpicado con unas 
geniales notas de humor, tal y como es habitual 

en las comunicaciones del Dr. Soler. También par-
ticipó en la conferencia Don Félix Tobar, Jefe de 
Especialistas de Alcon Cirugía, quien presentó las 
novedades del laboratorio en cirugía refractiva.

Cádiz, sede en 2010 del 25º Congreso de SECOIR 

La clínica del Grupo Innova Ocular OCULSUR, 
organizadora del 25º Congreso de Sociedad 

Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva 
(SECOIR), ha dado a conocer el cartel anunciador 
del Congreso que se celebrará del 19 al 22 de mayo 
de 2010 en el Palacio de Congresos de Cádiz bajo la 
dirección del Dr. Pedro Caro Mateo, Presidente del 
Comité Organizador. El póster recoge una perspecti-
va inédita del Baluarte de la Candelaria de la capital 
andaluza. En esta reunión se tratarán las principales 
novedades en esta rama de la Oftalmología que va 

adquiriendo una importan-
cia cada vez más creciente 
en nuestra profesión.

OCULSUR pretende emular 
el éxito obtenido en el 
24º Congreso de SECOIR 
por el Dr. Javier Mendicute 
del Barrio, director médico 
de la Clínica Begitek de San Sebastián, centro 
también integrado en el Grupo Innova Ocular. 

Forum Arruzafa 09 - Córdoba. 
Oftalmopediatría

Forum Arruzafa es un encuen-
tro anual que reúne a oftal-

mólogos de toda España para 
analizar los últimos avances 
científicos de la especialidad.

Durante los días 13 y 14 de no-
viembre de 2009 se celebrará en 
Córdoba el Forum Arruzafa 2009.

La organización de dicho Forum, 
que este año cumple su décima 
edición, depende del Instituto 
de Oftalmología La Arruzafa y La 
Fundación La Arruzafa de Córdo-
ba y este año tratará sobre un 
tema de gran actualidad como 

es La Oftalmología Pediátrica.
La coordinación correrá a cargo 
del Dr. Diego Torres García, 
oftalmólogo de la Unidad de 
Oftalmología Infantil del Insti-
tuto de Oftalmología La Arruzafa 
de Córdoba, se celebrará en el 
Parador Nacional de La Arruzafa 
y se espera, como en ediciones 
anteriores, superar la cifra de 
400 oftalmólogos procedentes 
del ámbito nacional e interna-
cional.

Este Forum, que se ha converti-
do en un referente de la oftal-
mología a nivel nacional, tiene 

una clara vocación de divulga-
ción científica y es un lugar de 
intercambio de conocimientos 
de los temas de máxima actuali-
dad y mayor inquietud entre los 
profesionales del sector.

Conferencia impartida por el Dr. Fernando Soler 
para los oftalmólogos en Tenerife
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fórmula 1:
¿QuÉ PaSa DESPuÉS
DE la BaNDEra CuaDrICulaDa?

Texto y Fotos: Francesc Latorre
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La Fórmula 1 es uno de los deportes 
más complicados, dentro y fuera de la 
pista. Dentro, ganar o perder depende 
de un sinfín de cálculos matemáticos. 
Fuera, la logística es un auténtico 
encaje de bolillos. Los monoplazas de-
ben llegar lo antes posible a la fábrica 
para estudiar e introducir mejoras 
que permitan arañar alguna décima al 
cronómetro en la próxima carrera. El 
Gran Premio no termina con la bandera 
a cuadros. La Fórmula 1 no para nunca.
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ircuito de Nürbur-
gring. Alemania. 
Después de 60 
intensas vueltas, cae 
la bandera a cua-

dros. El australiano Mark Webber 
consigue su primera victoria 
en la Fórmula 1. La alegría se 
desborda entre la gente de Red 
Bull, su escudería. Mark todavía 
está recogiendo el trofeo de 
ganador cuando en el paddock 
decenas de operarios comienzan 
a desmontar los motorhomes, 
que podríamos definir como la 
“casa” donde viven y trabajan 
los pilotos, jefes, mecánicos e 
ingenieros de cada equipo du-
rante todo el fin de semana. El 
de Red Bull es precisamente uno 
de los más espectaculares. Es 
el más grande. Tiene tres pisos, 
con dos barras de bar, habita-
ciones para los pilotos, dos salas 
de reuniones y una zona para 
el departamento de comunica-
ción. Se necesitan 25 personas 
y dos días para montarlo. Las 
mismas 25 personas empiezan 
a desmontarlo cuando acaba la 
carrera. 24 camiones se encar-
gan de llevarlo de un circuito a 
otro. Nada que envidiar tiene el 
McLaren Communications Cen-
tre, el motorhome de McLaren. 
Es el más moderno. El equipo 
inglés lo estrenó en 2007, justo 
cuando Fernando Alonso era 
uno de sus pilotos. También tres 
pisos. 30 millones de euros que 
al acabar el Gran Premio tienen 
que ser empaquetados en siete 
camiones. La misma operación 
se repite simultáneamente en 
cada uno de los diez equipos de 
la parrilla. 

Actividad también en los ga-
rajes, los boxes. Las gradas del 
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Un Toro Rosso, preparado para su embalaje
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viejo Nürburgring ya están vacías. El circo de la 
Fórmula 1 ya ha acabado la función. Es momento 
de empaquetar los monoplazas. Máquinas que hace 
un momento circulaban a 300 por hora y que den-
tro de los trailers viajan totalmente irreconocibles. 
Un Fórmula 1 es un puzzle de casi 11.000 piezas, 
valorado en millones de euros, que se monta y 
desmonta cada fin de semana. El alerón delantero 
por un lado, el trasero por otro, el motor, la caja 
de cambios, el asiento del piloto… Todo viajará 
cubierto de lonas para evitar cualquier tipo de roce 
inoportuno.

Entre motorhomes y material de carrera se calcu-
la que cada equipo traslada a cada circuito unas 
30 toneladas. Unas 135 personas viajan por cada 
escudería: ingenieros, mecánicos, responsables de 
prensa, encargados del catering, logística, etc.

LA BATALLA DE LA EVOLUCIÓN
En pocas horas el circuito quedará desierto. Los 
camiones habrán puesto rumbo a las respectivas 
factorías de los equipos, la mayoría de ellas ubica-
das en Inglaterra.  

Allí esperan los mecánicos, que han viajado en 
avión, y el resto de empleados de cada equipo. Los 
ingenieros jefes llegan con todo anotado, lo que 
ha funcionado y lo que no. En Fórmula 1, los datos 
extraídos del coche se conocen como la teleme-
tría.  Lo que funcionó, no hay que tocarlo. Lo que 
no, hay que mejorarlo. ¿Cómo? Por ejemplo con la 
ayuda del túnel del viento. Detrás de este nombre, 
se esconde la herramienta más preciada de una es-
cudería. Se trata de gran galería capaz de generar 
corrientes de aire para comprobar los efectos que 
éstas tienen sobre el coche, que está instalado 
en el interior. Galerías similares se utilizan para 
el diseño de aviones o misiles. Los datos que se 
extraen del túnel del viento servirán para redibujar 
los alerones del monoplaza de cara al futuro. El 
equipo Toyota por ejemplo llegó a Alemania con 
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Un Fórmula 1 es un puzzle de 
casi 11.000 piezas, valorado en 
millones de euros, que se monta
y desmonta cada fin de semana

Ferrari, McLaren y Red Bull, desmontando y 
cargando el material
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un nuevo frontal ideado a partir del trabajo en el 
túnel del viento que tienen en la sede del equipo, 
en Colonia.  Hasta este año, los túneles funciona-
ban 24 horas al día durante los 365 días del año. 
Esta temporada, la Federación Internacional de 
Automovilismo ha impuesto un límite de horas 
con los objetivos de proteger el medioambiente 
y, sobretodo, reducir costes. Y es que también la 
Fórmula 1 padece la crisis.

Otra medida de ahorro adoptada este año es la 
supresión de los tests entre carrera y carrera. Hasta 
esta temporada, los equipos podían entrenar en 
cualquier circuito las semanas que no había Gran 
Premio. Este año no. Eso no significa, sin embar-
go, que los pilotos, los grandes protagonistas, 
tengan en 2009 más vacaciones. Lo que no pueden 
hacer dentro del coche, lo hacen en el simulador, 
la otra gran perla de una factoría de Fórmula 1. 
Otro nombre extraño. Inaccesible para las cámaras. 

Secretísimo. Se trata, para entendernos, de un vi-
deojuego gigante. Es una sala, con un coche igual 
que el de verdad en su interior y una gran pantalla 
en frente. Ahí el piloto puede practicar todos los 
circuitos. Las curvas, paisajes, tribunas están re-
producidas con una realidad brutal. Hasta se puede 
simular la lluvia o el viento. El coche se mueve 
cómo se movería en la pista real y, por lo tanto, se 
pueden extraer muchas conclusiones. Los pilotos 
llegan a pasar entre 6 y 8 horas al día dentro del 
simulador acumulando kilómetros y sensaciones.

Del trabajo en el túnel y en el simulador depen-
derá en buena medidad la capacidad de evolución 
del equipo. Quien más progrese, más posibilidades 
tendrá de brillar en el próximo Gran Premio.

NO TODO ES CONDUCIR
También van incluidos en el sueldo –muy alto, 
por cierto- de los pilotos, los actos promocionales 
relacionados con los patrocinadores. Los equi-
pos intentan concentrarlos en los días previos al 
Gran Premio pero, en ocasiones, no es posible y 
los Räikkonen, Trulli, Alonso, Rosberg y compa-
ñía se ven obligados a sacrificar alguna jornada 
de descanso para satisfacer a aquél que paga. 
Sin spónsors, los equipos no serían nada, y, por 

También van incluidos en el alto 
sueldo de los pilotos todos los 
actos promocionales relacionados 
con los patrocinadores

InnovaOcular92 mOTOr

Los neumáticos usados en el Gran Premio se apilan en los boxes de Bridgestone. A la derecha, 
el desmontaje del motorhome de McLaren Mercedes
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consiguiente, los pilotos tampoco. Son increïbles 
millonadas las que pagan las marcas por aparecer 
en un alerón del coche, encima del retrovisor o en 
el casco del piloto.

Entre carrera y carrera, el piloto tampoco pue-
de olvidar su preparación física. Algunos, como 
Fernando Alonso, son poco amantes del gimnasio 
y prefieren mantener el nivel de forma practicando 
deportes alternativos. El tenis y el ciclismo son las 
otras dos pasiones del asturiano, por ejemplo. No 
se extrañen tampoco si algún día coinciden con 
el alemán Rosberg practicando surf en la playa.  
Mecánicos, pilotos, ingenieros… todos trabajan 
a destajo entre un Gran Premio y el siguiente. La 
Fórmula 1 es siempre una lucha contra el reloj. 
Cuando queden pocos días para la próxima carre-
ra, los camiones volverán a la carretera, con el 
coche de nuevo desmenuzado y con las novedades 

ideadas en la fábrica. Los ingenieros partirán hacia 
el circuito con una libreta en blanco para apuntar 
otra vez todo lo que suceda. Y los pilotos se colo-
carán de nuevo al volante con la esperanza que el 
trabajo realizado entre todos les permita cruzar en 
primera posición la línea de meta.

Entre carrera y 
carrera, el piloto 
no olvida su 
preparación
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Los pilotos de Toyota, Jarno Trulli y Timo Glock, en un acto promocional
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Jaime
Alguersuari,
el último niño 
prodigio de la F1

Con 19 años, 4 meses y tres días, Jaime Al-
guersuari se convirtió a finales de julio en 
el piloto más joven que compite en un Gran 
Premio de Fórmula 1.  Algunos veteranos 
de la parrilla dudaron de sus posibilidades. 
Le bastaron pocas vueltas para hacerles 
cambiar de opinión. Como dijo él mismo: 
“he venido aquí para quedarme”. Ha supe-
rado todos los records de precocidad. Su 
gran sueño se está haciendo realidad.
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Alguersuari, el día de su puesta de largo ante 
la prensa
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uando Fernando 
Alonso ganó su 
primer mundial, en el 
año 2005, Jaime Al-
guersuari tenía sólo 

15 años. Entonces, el asturiano 
era para él un modelo a seguir, 
un ídolo, de esos que todos los 
que amamos el deporte hemos 
colgado alguna vez en forma de 
póster en nuestra habitación. 
Cuatro años después, Alonso es 
uno de sus rivales en la pista, 
junto a otros nombres ilustres 
como Hamilton, Raikkonen o 
Barrichello. 

Un cambio, sobre el papel, 
difícil de asimilar para un chaval 
que en marzo cumplió los 19. 
Nadie a su edad ha cosechado 
un palmarés tan extenso cómo 
el suyo. Es el piloto que ha de-
butado más joven en la máxima 
categoría del automovilismo. 
Pero ni rivales ni estadísticas 
como éstas asustan a este joven 
barcelonés de ojos azules y ma-
durez sorprendente. “¿Asustar-
me? ¿Por qué? Compartir pista 
con estos pilotos, correr contra 
ellos me motiva más si cabe. Es 
lo que siempre he querido hacer 
y ahora el sueño se está cum-
pliendo”, explica.

Dio sus primeros pasos, cómo 
no, en el karting. Tenía ocho 
años. Y fue de casualidad. Su pa-
dre, de nombre también Jaime, 
era piloto de motos y creía que 
el pequeño Jaime heredaría su 
pasión por las dos ruedas. Sin 
embargo, un buen día, dijo 
esto: “Papá, esto es demasiado 
peligroso. Si me caigo… Prefiero 
los coches”. Y ahí empezó todo. 
Un talento innato combinado 
con una increíble capacidad 

C
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Jaime Alguersuari, en el circuito de Nurburgring
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de sacrificio y superación le han convertido, con 
el paso del tiempo, en uno de los 20 elegidos 
que forman la parrilla de la Fórmula 1. Durante 
todo este tiempo -como Alonso en su día-, vivió 
momentos inolvidables subido en un kart en casa 
de los Marcó, ha crecido de la mano del Programa 
de Jóvenes Pilotos del Circuito de Cataluña para 
entrar en el 2006 el Red Bull Junior Team que tres 
años después le ha facilitado el paso a la F1. Des-
de su creación en 2001, sólo 4 pilotos de 110 han 
superado los 4 años de pemanencia en el programa 
de Red Bull. Alguersuari es uno de ellos. Ahí no te 
aprueban si sacas un 4’9. 

Mención aparte merece la historia de la entrada de 
Alguersuari en este selecto programa que ha aca-
bado cambiándole la vida. Era el mes de octubre 
de 2005. Red Bull había convocado unas pruebas 
en Estoril, Portugal. Jaime no estaba inicialmente 
en la lista de candidatos. Mientras el jugaba en el 
patio de su colegio, su padre recibía la llamada de 
Helmut Marko, el director del programa. Estaban 
invitados. Vuelo precipitado hasta Lisboa y prueba 
con un Fórmula BMW en un cicuito desconocido 
para él. Asombró. Estaba fichado. 

En 2008, Jaime hizo historia al convertirse en el 
campeón más joven de la Fórmula 3 británica, un 
prestigioso campeonato que en su día ganaron 

pilotos, hoy míticos, como Ayrton Senna o Jackie 
Stewart. Aquel día, como siempre después de una 
carrera, Jaime recibió la llamada que nunca falla: 
la de Carlos Sainz, un padre deportivo, un amigo, 
una referencia. Por cierto, curiosa la canción que 
suena en el móbil de Jaime. Es el “Soy minero” de 
Antonio Molina. Le encanta, sobretodo una frase: 
“y templé mi corazón con pico y barrena”. Dice que 
define un poco su carrera: “nadie me ha regala-
do nada. He tenido que luchar mucho. Desde los 
quince años compito contra pilotos mayores y más 
experimentados que yo”. 

Picar tanta piedra ha dado su fruto. Jaime está en 
la Fórmula 1. El objetivo, ser campeón del mundo. 
Seguro que en España ya hay muchos niños que 
ya tienen un póster suyo colgado en la pared de la 
habitación.
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Alguersuari, con el máximo responsable de Toro Rosso Franz Tost

Hizo historia al 
convertirse en 
el campeón más 
joven de la F3
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HeadMouse
Mouse virtual para personas
con discapacidad

La Universitat de Lleida ha venido desa-
rrollado desde 2008 un mouse virtual con 
el que las personas con discapacidad motriz 
tienen acceso a las nuevas tecnologías.
El proyecto HeadMouse se puso en marcha 
en el marco de las investigaciones de la 
Cátedra Indra-Fundación Adecco y permite 
el control del mouse mediante una webcam 
y los movimientos de la cara y la cabeza. El 
desarrollo tecnológico de esta herramienta 
de trabajo es de acceso libre y gratuito a 
través de una web habilitada específica-
mente para este fin (http://robotica.udl.
cat).

l funcionamiento del disposi-
tivo se basa en la utilización 
de una cámara de bajo coste 
para captar las acciones del 
usuario delante de la pantal-

la. Las personas con discapacidad motriz 
acceden al control del mouse a través de 
los movimientos de la cabeza con todas 
las funciones incorporadas “arrastrar”, 
mientras que las acciones faciales se 
convierten en diversas modalidades de 
“clic”.

El sistema incorpora un gran número de 
innovaciones que facilitan el acceso a las
tecnologías de la información y la comu-
nicación. Mediante el uso de algoritmos 
de visión artificial desarrollados, inicial-
mente, para el área de la robótica móvil 
el usuario con discapacidad motriz es 
capaz, sin ningún tipo de formación o 
conocimiento previo, de utilizar de forma 
intuitiva y natural el mouse virtual. 
Además, una vez instalado el software, el 
usuario no requiere ningún tipo de ayuda 
para acceder a la configuración ni para 
modificar los parámetros que ofrece el 
sistema. El resultado final del proyecto 
puede instalarse y ejecutarse de forma 
gratuita en cualquier ordenador equipado 
con una WebCam a través de la dirección 
de acceso http://robotica.udl.cat. Esta 
revolucionaria aplicación está pensada 
y diseñada para que una persona con 
discapacidad motriz pueda acceder al 

E
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Texto y Fotos: Grupo de Robótica
de la Universitat de Lleida
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universo de las nuevas tecnologías y ayudará a 
las más de 1.824.000 personas con dificultades 
de movilidad que actualmente hay en España. 
Además, el ratón virtual tiene una vocación global 
y podrá ser utilizada por cualquier usuario ya que 
no tiene definida ninguna lengua de aplicación 
(consta de un manual en castellano e inglés).

El usuario no 
requiere ningún 
tipo de ayuda 
para utilizarlo

Reconocimiento inicial del usuario (arr.) y ventana del HeadMouse en la pantalla del PC
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Ejemplos de utilización del HeadMouse: el usuario hace clic mediante la apertura de la boca y 
cerrando los ojos

Historia del Grupo de Robótica de la 
Universitat de Lleida

Las actividades del grupo de robótica de la Uni-
versitat de Lleida comenzaron el año 1997 al 
introducir el diseño de un pequeño robot móvil 
como herramienta docente de aprendizaje práctico 
en la asignatura Sensores y Transductores de la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas. El proceso de diseño y construcción 
de estos primitivos robots fue muy complicado 
y lleno de problemas pero la motivación de los 
estudiantes y el hecho de poder aplicar los nuevos 
conocimientos adquiridos en un pequeño robot 
compensaron todas las dificultades. Los resultados 
obtenidos fueron tan espectaculares que al final 
del curso se realizó una pequeña demostración 
para todos los estudiantes de ingeniería de la 
Escuela Politécnica Superior.

Esta iniciativa docente se repitió hasta 2001. En 
ese momento los continuos avances de la técnica 
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ya no se podían incorporar a los pequeños ro-
bots, disminuyendo su utilidad como herramienta 
docente. Posteriormente en el año 2007 y 2008 
se retomó la experiencia con robots móviles más 
grandes que podían clasificarse como ordenadores 
con patas y que permitían aplicar y desarrollar 
algoritmos y probar experimentalmente sensores y 
actuadores sin prácticamente ninguna limitación.

En un principio las actividades del grupo se cen-
traron exclusivamente en tareas docentes aunque 
con el paso del tiempo se iniciaron de forma natu-
ral actividades de investigación relacionadas con 
la robótica que, desde su inicio, han contemplado 
tanto el diseño mecánico de los robots o auto-
matismos; el diseño de la electrónica de control 

de motores y sensores; y los algoritmos informá-
ticos necesarios para que el robot o automatismo 
desarrolle plenamente su función. En el año 2000 
se desarrolló un sistema de visión aplicado a una 
línea de selección de fruta que permitía retirar la 
fruta dañada mediante un robot cartesiano equi-
pado con una pinza. El primer robot plenamente 
autónomo y funcional desarrollado por el grupo de 
robótica se denominó GOSSET, un pequeño robot 
móvil con forma canina y que constaba con sólo 
siete motores para desplazarse y mover cabeza y 
boca. En el 2001 se comenzó a trabajar en apli-
car los robots móviles a la limpieza del suelo y 
desde entonces se ha seguido todo un proceso de 
investigación y desarrollo que está ha permitido 
realizar nuevas aportaciones científicas y disponer 

Los miembros actuales de la Cátedra de accesibilidad de la Universitat de Lleida: Jordi Palacín 
y Mercè Teixidó (arr.), Marcel Tresanchez, Albert Guillamet y Tomás Palleja (abjo.), con dos de 
sus criaturas
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de un prototipo funcional de robot de limpieza 
que podría comercializarse, en caso de que alguna 
empresa muestre su interés, en un breve intervalo 
de tiempo. Uno de los descubrimientos realizado 
por el grupo que ha sido publicado recientemente 
en la revista científica Robotics and Autonomous 
Systems es el hecho que un robot de limpieza del 
suelo que vaya avanzando de una manera aleatoria 
(avance recto y al chocar girar un ángulo aleatorio 
para seguir avanzando hasta el próximo choque) 
termina limpiando todo el suelo con una evolu-
ción exponencial predecible, es decir, al principio 
el área limpiada aumenta muy rápido pero con el 
paso del tiempo esta evolución es cada vez más 
lenta hasta llegar a un punto en que ya no aumen-
ta más.

Dentro de la robótica, uno de los aspectos más 
importantes es la interacción con el entorno. Para 
ello el grupo de robótica ha utilizado sistemas 
de visión, para intentar que los robots “vean” lo 
que sucede a su alrededor y sistemas de escaneo 
basados en láser que permiten obtener una idea 
muy precisa de una parte del entorno del robot. 
Actualmente, hacer que los robots puedan hacerse 
una idea interna de su entorno es una de las tareas 
más complicadas de la robótica y la que frena su 
inminente eclosión como elemento de consumo. 

En el año 2006 la Fundación Adecco e Indra im-
pulsaron la creación de una cátedra de tecnología 
accesible con el objetivo de facilitar el acceso a 
las tecnologías de la información y comunicacio-
nes (TIC) por parte de personas con algún tipo de 
discapacidad. Los resultados más significativos 
obtenidos han sido el ratón virtual HeadMouse, 
presentado el 2007, que permite controlar el movi-
miento del cursor mediante movimientos leves de 

La Cátedra de Tecnología accesible
de la Universitat de Lleida la impulsan 
la Fundación Adecco e Indra

la cabeza del usuario así como realizar acciones de 
clic con diversos movimientos faciales; y el teclado 
virtual VirtualKeyboard, presentado en julio del 
2009, que permite la escritura de textos mediante 
el cursor y que incorpora funciones de predicción 
avanzadas que permiten reducir sustancialmente el 
número de teclas pulsadas por el usuario al escribir 
un texto, minimizando el esfuerzo generado. 
Actualmente se está trabajando en la mejora de la 
utilización conjunta de ambas herramientas y en la 
búsqueda de nuevos sistemas de interfase hombre-
máquina que faciliten que una persona discapaci-
tada pueda acceder a las TIC.

Demostración, en 1997, del primer robot
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ClíniCa Virgen de luján
grupo innoVa oCular

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

www.clinicavirgendelujan.com

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.hospitalarruzafa.com

ClíniCa oftalmológiCa dr. Soler
grupo innoVa oCular

Plaza Menéndez Pelayo, 6 • 03202 elche
96 661 01 00

clinica@drsoler.com • www.drsoler.com

inStituto lleida de oftalmología
grupo innoVa oCular
Dr. Fleming, 14 • 25006 lleida

973 245 380
info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

ClíniCa Cirugía oCular
grupo innoVa oCular

Almagro, 36 • Monte Esquinza, 45 • 28010 madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

Centro oftalmológiCo muiÑoS Y aSoCiadoS
grupo innoVa oCular

 Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A   
38006 Santa Cruz de tenerife
 902 88 66 70 • 922 20 54 74

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

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

nuestras              Clínicas
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