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Pregunte a su oftalmólogo sobre la lente que puede 
ayudarle a reducir o eliminar el uso de gafas. 

Abbott Medical Optics • c/ Doctor Zamenhof, 22, 4ª B • 28027 Madrid • España • www.abbottmedicaloptics.com
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Grandes soluciones para pacientes
con vista cansada y cataratas.
Si la vista cansada y las cataratas están afectando 
su calidad de vida, ahora es el momento de hablar 
con su oftalmólogo sobre las distintas soluciones.
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os individuos, los grupos, las personas, cuando se 
van vinculando lo hacen a través de un proceso 
similar en tres escalones: armonización, homoge-
neización e identificación común.

Armonizar dice la RAE es poner en armonía, sien-
do ésta la relación que hay entre las partes o los elementos 
de algo para que resulten gratos a los sentidos o a la mente. 
Unos oftalmólogos se encuentran, descubren sus afinidades, 
ven sus proyectos, sus inquietudes, todas similares y empiezan 
a armonizar. Por supuesto cada parte es diferente pero hacer 
compatibles y fecundas las diferencias es lo que les lleva a la 
armonía. Las filias y las fobias siempre son recíprocas.

Pero van más allá. Observan que sus problemas y necesidades 
son las mismas y que el entorno es cada vez más duro. Pero 
es que además todos ellos, aun viviendo en zonas diferentes, 
con matices, hacen lo mismo. Sus niveles de exigencia perso-
nal y profesional son los mismos. La calidad y el resultado de 
sus actuaciones son las mismas. Sus estructuras de trabajo, de 
instalaciones, de empleados, son las mismas.

Es cuando se inicia el proceso asociativo y se empieza a subir 
un escalón. De la empatía que armonizaba se pasa a la homo-
geneización, es decir de una mezcla de singularidades se hace 
un algo homogéneo, de composición y estructura uniformes. 

Empieza a germinarse un hecho insólito. En una profesión libe-

L

ARMONIZAR,
HOMOGENEIZAR,
IDENTIFICAR
10 Años del Grupo Innova Ocular

Fernando L. Soler Ferrández 
Presidente del
GRUPO INNOVA OCULAR
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ral como es la médica, individualista por natura-
leza, y en una España donde siempre han primado 
las envidias y los recelos, un grupo de oftalmó-
logos de la vanguardia profesional de nuestro 
país, innovadores por definición y sentimiento, 
completan la formación de un grupo compacto y 
homogéneo. Y no puede ser de otra manera; para 
subir el último escalón asociativo se identifican 
ante la sociedad con un nombre que les define a 
todos ellos: GRUPO INNOVA OCULAR.

Cumplimos diez años de aquel proceso y nuestra 
realidad es un hecho inusual en la actividad mé-
dica en España. No sólo es única en la Oftalmo-
logía, es única en todo el sector médico, donde 
se han intentado durante décadas hacer grupos 
similares y han fracasado por las envidias y rece-
los. Esa singularidad genera un fenómeno social 
seguido asimismo por oftalmólogos y médicos en 
general.

Ha sido un proceso difícil, con escollos, pero muy 
consolidado, con una batería amplia de servi-
cios comunes que son la envidia de ese entorno 
duro que comentábamos. Servicios de consulto-
ría, acreditación de calidad, central de compras, 
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negociación común con proveedores y grandes 
compañías, proyectos de investigación conjuntos, 
intercambio de profesionales superespecialistas, 
foros de discusión de sus diferentes estamentos…
Se refleja todo ello en esta revista, que es como 
nuestro escaparate, donde mostramos, como se 
dice de forma afectuosa, lo mejor de cada casa y 
de nuestros conocimientos; todo ello al servicio 
de nuestros pacientes, que saben que van a ob-
tener de todos nosotros la mejor asistencia y los 
mejores resultados a sus problemas oculares.

Todo ello ha sido posible gracias a una gerencia 
y unos empleados cohesionados y comprometidos 
con el proyecto y que han sido el crisol del que ha 
salido el acero de calidad que conforma el GRUPO 
INNOVA OCULAR.

Iniciamos nuestra segunda década en una épo-
ca marcada por la convulsión social y económi-
ca. Desde nuestro Grupo miramos el presente y 
el futuro con la certeza de que la calidad prima y 
que estos diez primeros años han conformado un 
grupo sólido que perdurará porque está en dis-
posición de prestar lo mejor y lo más nuevo para 
nuestros pacientes. Para todos.

10
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NUEVA
INGLATERRA
Un poco de Europa y 
lo mejor de la cultura 
norteamericana

Fotos: MOTT Press
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La región de Nueva Inglaterra (en 
inglés, New England) de los Estados 
Unidos está localizada en la región 
noreste del país. Su nombre deriva 
de haber sido el lugar geográfico en 
el que se alojaron los primeros colo-
nos británicos (Padres Peregrinos o 
Pilgrim Fathers) que llegaron a Amé-
rica del Norte, a partir del desembar-
co del buque Mayflower en 1620.
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Curtis Barnes, “town crier” de la isla de 
Nantucket y una vista del South End (Boston)

Es la región
de los EE UU 
con mayor nivel 
de vida 

Es la región de los Estados Unidos con mayor 
nivel de vida. Es también, como ya lo sugiere su 
propio nombre, la zona con mayor proximidad 
cultural a Gran Bretaña (conserva orgullosamente 
costumbres y tradiciones de los siglos XVII-XVIII), 
además de tener un mayor nivel cultural que el 
resto del país, siendo sede de tradicionales y pres-
tigiosos centros educativos, como la Universidad 
Harvard, la de Yale, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) o el Boston College.
Nueva Inglaterra tiene mucho que ofrecer. Ríos, 
lagos, amplios bosques, kilómetros de playas 
de arena blanca, montañas para esquiar y con 
pasajes para caminar, pueblos marineros con su 
propio encanto, museos fantásticos y lugares 
históricos así como hoteles en la costa que sirven 
como estacionamiento para yates de alto nivel. 
No existe otra región dentro de los Estados Unidos 
que ofrezca tantas oportunidades de experimentar 
vistas panorámicas con cortas distancias entre 
una y otra.

La región está compuesta por seis de los esta-
dos mas distinguidos del noreste de los Estados 
Unidos: Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island y Vermont.

MASSACHUSETTS

Massachusetts es un estado donde se pueden 
visitar desde colinas ondulantes en el oeste hasta 
inmaculadas playas al este en menos de tres horas 
en automóvil. Es un estado lleno de historia y 
riqueza en diversidad étnica. Massachusetts es 
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Beacon Hill es el
barrio más elitista de 
la ciudad de Boston
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un destino para todo el año. En otoño, puedes 
recorrer las rutas campestres en automóvil y, en 
invierno, esquiar en un complejo de montaña de 
clase mundial. Saborear el verano con una cena 
con langosta al atardecer en la playa y, en prima-
vera, ver un partido de béisbol en el estadio más 
pequeño y antiguo de los Estados Unidos. 

CONNECTICUT
Con sus hermosos caminos costeros, los museos, 
las reconocidas atracciones y su rica historia, 
Connecticut ofrece un encantador aire de Nueva 
Inglaterra con un estilo cosmopolita. Los paisajes 
pintorescos de agua, un hermoso follaje otoñal, 
una arquitectura impresionante y granjas y viñe-
dos atractivos convierten a Connecticut en una 
escapada relajante o emocionante.

Existen cinco regiones diversas en Connecticut, 
cada una con su propia personalidad: Fairfield 
County, Litchfield Hills, Mystic Country, Greater 
New Haven y River Valley. Los amantes de la his-
toria y la cultura se maravillarán con los numero-
sos hogares históricos, como la casa de Florence 
Griswold y el Museo Hill-Stead (Hill-Stead Mu-
seum). El reconocido arte y la famosa arquitectura 
se puede encontrar en todo el estado, desde la 
Universidad de Yale (Yale University) en New Ha-
ven hasta la casa de Mark Twain en Hartford y la 
Casa de Cristal de Philip Johnson en New Canaan.
 
MAINE
Una visita a Maine es una aventura doble: ex-
ploración de los fantásticos paisajes y, a la vez, 
un viaje a las poblaciones rurales y sofisticadas 
características de Nueva Inglaterra.  A lo largo 
de la costa encontrará una región con una gran 
variedad de museos, boutiques, amplias playas 
de arena, alegres comunidades de arte y entrete-
nimiento y espectacular arquitectura de época. 
Maine es famoso por las bellas penínsulas de 
costa rocosa que conducen a los visitantes a 
pintorescos pueblos de pesca y por sus legenda-
rias sendas para caminatas y ciclismo a lo largo 
de panorámicas caletas. El Parque Nacional Acadia 
ofrece 17.000 hectáreas de espectaculares paisa-
jes de montañas y océano. Hacia el interior del 
estado, os podéis maravillar con las vistas de las 
montañas y los paisajes de bosques, al igual que 

con las poblaciones históricas, puentes cubiertos 
y granjas que han estado por generaciones en la 
misma familia. 

NEW HAMPSHIRE
Entre caminos revestidos con paredes de piedra 
fluyen por excelencia las villas de Nueva Ingla-
terra, ciudades ricas en cultura, kilómetros de 
bosques y parques panorámicos, atractivos lagos, 
extensos paisajes rurales y yanquis amistosos 
reconocidos por su servicio y hospitalidad. El 
paisaje ofrece una gran variedad de oportunidades 
al aire libre en cualquier temporada.
 
RHODE ISLAND
Este compacto estado de Nueva Inglaterra goza 
de playas sorprendentes y una rica historia. Rhode 
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en kayak, recorrer el Sendero para Ciclistas de la 
Bahía Este (East Bay Bike Path) o jugar al golf 
en uno de los dieciocho campos de golf públicos. 
Los amantes del océano pueden relajarse en un 
crucero al atardecer, en un transbordador a la Isla 
de Block (Block Island) o bien, recostarse en una 
de las playas del Condado del Sur. Desde casas 
coloniales de madera y majestuosas casas del 

Jardín público de Boston, en el Estado de Massachusetts

Island ha sido por mucho tiempo el “primer resort 
de los Estados Unidos”. En el siglo XIX, los ricos 
se trasladaron a Narragansett, Westerly y Newport 
para disfrutar de las frescas brisas marinas. Hoy 
en día, los visitantes se agrupan en las magníficas 
mansiones que están junto al océano en Newport. 
Los amantes de la naturaleza y los deportes pue-
den explorar el río Blackstone (Blackstone River) 

Massachusetts es un estado donde se 
pueden visitar desde colinas ondulantes 
hasta inmaculadas playas en poco tiempo

InnovaOcular NUEVA INGLATERRA 13        
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Vermont ofrece una mezcla de espacios 
abiertos, colinas peñascosas, exuberantes 
bosques y un hermoso paisaje rural

período Federal hasta las mansiones de la Edad 
Dorada, Rhode Island tiene una de las más gran-
des colecciones de construcciones en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos (National Register 
of Historic Places). 

VERMONT
Vermont es una exquisita mezcla de espacios 

abiertos, colinas peñascosas, exuberantes bos-
ques y un hermoso paisaje de trabajo rural. Con 
aproximadamente el 75% de su superficie cubierta 
de bosques y más de 200 montañas, entre ellas 
las cordilleras del Monte Verde (Green Mountain), 
de los Montes Apalaches, de Hoosac y de Taconic, 
Vermont es el lugar perfecto en verano para hacer 
actividades al aire libre.

InnovaOcular14 VIAjEs         

Típicas casitas de campo, en la ciudad de Provincetown
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Las Universidades de 
Nueva Inglaterra

LA UNIVERSIDAD DE HARVARD
La Universidad de Harvard es una universidad 
privada localizada en Cambridge, Massachu-
setts. Fundada en 1636 por la legislatura 
colonial de Massachussets. Harvard es la 
institución más antigua de educación superior 
en los Estados Unidos. –Inicialmente llamada 
“New Collegue” o “the college at New Towne”, 
la institución recibió el nombre de Harvard 
College del 13 de marzo de 1639, después de 
que un joven sacerdote llamado John Harvard, 
graduado de Inglaterra en el Emmanuel Colle-
ge, Cambridge (un colegio de la Universidad 
de Cambridge) y St Olave’s Grammar School, 
Orpington en el Reino Unido, legó su biblio-
teca de la Escuela Superior de cuatrocientos 
libros y la mitad de su riqueza personal. La 
primera referencia oficial a Harvard como una 
“universidad” fue en la nueva Constitución de 
Massachusetts de 1780. 

La Biblioteca de la Universidad de Harvard 
tiene una colección de más de 15 millones 
de volúmenes, es la mayor biblioteca acadé-
mica en el mundo, y la cuarta entre las cinco 
“mega-bibliotecas” del mundo.

Harvard tiene la mayor dotación financiera 
de cualquier organización sin fines de lucro, 
y la mayor de una institución educativa, aun 
siendo una universidad privada recibe ayudas 
del gobierno, instituciones y de sus numero-
sos exalumnos. Continuamente la Universidad 
de Harvard aparece liderando los diferentes 
rankings que evalúan y califican las institucio-
nes educativas, tanto a nivel de los Estados 
Unidos como a nivel mundial.

LA UNIVERSIDAD DE YALE
La Universidad de Yale tiene su sede en New 
Haven (Connecticut). Destaca por ser una 
de las instituciones educativas privadas más 
reconocidas de los Estados Unidos y el mundo. 

Las raíces de Yale pueden trazarse en la déca-
da de 1640 cuando un grupo de miembros del 
clero colonial tomó la iniciativa de establecer 
un colegio en New Haven para preservar la 
tradición europea de la educación liberal en el 
Nuevo Mundo. Esta visión se cumplió en 1701 
cuando se le otorgó la concesión a la escuela.
En 1718 el nombre de la escuela cambió a 
“Yale College” en agradecimiento al mercader 
galés Elihu Yale quien donó las ganancias de la 
venta de nueve fardos de productos, 417 libros 
y un cuadro del Rey Jorge I.

A pesar de ser una universidad relativamente 
pequeña, Yale ha tenido un reconocimiento 
mundial muy importante, ya que ha formado 
académicamente más presidentes de los Es-
tados Unidos que otras universidades reco-
nocidas del país, además de que ha formado 
profesionales merecedores del Premio Nobel.
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CURRO 
ROMERO

Torero de ayer, 
miTo para siempre

“Cualquier cosa me hace feliz,
por mínima que sea”
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n octubre hará diez 
años que se fue de 
esto del toreo y del 
arte. En silencio, 
en una tarde más, 

en una plaza de carros de un 
pequeño pueblo, La Algaba, 
en las cercanías de Sevilla. 
En aquel momento era un 
mito –“y eso qué es, para qué 
vale”, se preguntaba él mis-
mo-. Desde entonces vive su 
particular anonimato. Y ahora 
se asoma a estas páginas para 
desvelar su estado de ánimo, 
su momento vital. El decorado 
de la entrevista es su Sevilla, 
el río grande, la Torre del Oro y, 
algo más al fondo, la Maestran-
za, en la que hizo el paseíllo 
más de ciento cincuenta veces. 
Pero no hay en sus palabras ni 
un asomo de nostalgia. “No 
he vuelto a coger un capote”. 
Y habla de la buena vista que 
tiene. “Veo muy bien hasta de 
cerca. Eso me queda del toro, 
me acostumbré a no perderlo 
de vista”. No le gusta que le 
digan maestro, “esos son los 
que dan clase, muy importan-
te”, siempre decía. Pero sigue 
siendo torero de los pies a la 
cabeza.

¿Cómo ve el toreo de hoy día, 
a los diez años de su retirada?
Yo lo veo muy bien en lo tau-
rino. Hay distintos toreros que 
interesan mucho a la gente. Y 
eso es muy importante para la 
fiesta. Yo creo que está en un 
buen momento. 

Posiblemente, desde los 
sesenta, cuando usted empe-
zaba, que había doce o quince 
figuras, no se produce esta 
competencia…

InnovaOcular18 PERSONAJES         
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Es cierto, ahora hay mucha competencia entre 
todos estos toreros que destacan. El toreo es muy 
duro y siempre que haya competencia es mucho 
mejor, más bonito. Y después siempre es bueno 
que haya fenómenos de masas, que lleven gente 
a la plaza. 

¿Y al toro de hoy día, cómo lo ve?
Desgraciadamente, el toro ha cambiado mucho. 
Lo están cuidando desde que sale, desde que 
entra el caballo. Antes se le hacían tres quites a 
cada toro, ahora es difícil que le hagan uno. Hoy 
día se mueven menos, y en la movilidad está el 
riesgo, y con ello la emoción. 

Un buen día se fue sin avisar, como había 
anunciado que se iría…

Me fui en silencio, como yo era como torero, 
porque me consideraba artista. Yo no he visto en 
ningún campo de la vida que la gente diga me re-
tiro y se vaya haciendo una campaña de retirada.
 
La fiesta se quedó con un vacío muy grande 
¿tiene heredero Curro Romero?
Eso lo tiene que decir la gente. Hay toreros que 
interesan mucho y todos tienen mi admiración. 
Pero yo era natural y sencillo y así quiero seguir 
siendo. 

No me entra al trapo. ¿Qué le parece Morante 
de la Puebla?
Es un torero que está en la mente de todos, eso 
está claro. Sevilla siempre ha tenido un torero 
de este aire, con corte de artista. A ver si tiene 

“Voy a algún tentadero, pero no he vuelto 
a coger un capote desde que dije hasta 
aquí he llegado”, afirma Curro Romero

Curro Romero, con el Dr. Francisco Argüeso Díaz Trechuelo
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suerte, le embisten los toros y se consagra. 

A él le esperan en Sevilla, a Curro Romero lo 
esperaron siempre…
Lo más bonito es que te esperen. Y la gente de 
Sevilla sabe esperar. Los años en que yo toreaba 
cinco tardes en la Feria y tenía una mala racha, 
a veces, me desesperaba del todo. Y una vez que 
estaba así, me fui a ver un amigo pintor, portuen-
se, Juan Lara, con el que estaba a gusto. Y le dije 
“la gente me maltrata, me dicen de todo, me ti-
ran cualquier cosa…” Y él me contestó: “tú estás 
equivocado, te riñen por lo que dejan de ver”. Eso 
me dio mucho ánimo a partir de entonces. 

En su época no se hablaba de prohibir las 
corridas…
Pero la fiesta no se va a perder, eso sin duda. 
Esta polémica es política, es un debate político, 
pero se equivocan, es peor para ellos porque la 
polémica es impopular. Deberían aprender de los 

franceses que nos dan una lección. Y en Barcelo-
na se demuestra que cuando ponen un cartel de 
lujo se llena a reventar. 

¿Qué argumentos daría para que se mantenga 
la Fiesta?
Por nuestra historia, por nuestra cultura, es una 
expresión de nuestro arte. Y es un arte fugaz, 
cuando ves una faena bonita o un pase de cate-
goría se te queda en la retina para toda la vida.

Hablando de plazas, ¿cuáles echa de menos y 
cuáles no?
Yo nunca he dicho que no a una plaza, ahí está 
que me anunciaba en Sevilla y Madrid todas las 
tardes que fuera. Madrid y Sevilla te dan todo 
en el toreo, pero yo iba a todas. Por mí, hubiera 
toreado sólo en Sevilla, con la sabiduría de su pú-
blico y su ambiente. Pero iba a todos lados, hasta 
Pamplona, pero me costaba, porque me dolía la 
cabeza. Yo respeto sus fiestas una enormidad, 
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pero eso no va conmigo.

¿No tiene nostalgia? ¿Ha vuelto a coger un 
capote en casa o en el campo?
Desde el día que dije hasta aquí ha llegado, no 
he vuelto a coger un capote. Voy al campo, a 
algunos tentaderos, pero a pasar un día de campo 
y toros. Me retiré entero y me tengo que morir 
entero. 

¿Va mucho a la plaza de toros desde su retira-
da?

Voy poco, a alguna corrida en Sevilla y en Madrid, 
cada temporada. Las veo por televisión, que las 
dan muy bien. Para mí, es más cómodo, porque 
si un toro no tiene nada que ver, me levanto y 
vuelvo al otro. En la plaza no se puede hacer eso. 
Además, te miran mucho y no me gusta ser obje-
tivo de la gente. Es bonito que la gente te quiera, 
que te recuerde, pero hay cariños…

¿Cómo es un día en la vida de Curro Romero?
Sigo haciendo la misma vida normal y sencilla 
de siempre. Me levanto a mi hora, desayuno y 

El flamenco es su gran debilidad, “es un 
arte como el toreo, una música donde no 
hay partituras y el artista es libre”
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Yo escogí ser torero de pequeño, por las fatigas 
que se pasaban entonces. Y con doce años me 
puse a trabajar para ayudar algo en casa, lleva-
ba mis pesetillas, las pocas que ganaba. Pero 
cuando dije que quería ser torero, con poco más 
de catorce años, mi padre ya no me mandó jamás 
a trabajar. La verdad es que no querían que fuera 
torero, pero me apoyaron al máximo. Bueno, en 
realidad, mi madre nunca me vio torear, ni siquie-
ra en video.

¿Fue muy importante su familia en aquel 
momento?
Yo siempre digo que mis padres eran auténticos 
aristócratas de la vida. Se mataban a trabajar 
para darnos de todo, pero nunca protestaban por 
nada, ni le echaban la culpa a nadie. Nunca los 
vimos discutir ni regañar, ni nos traumatizaron 
con nada a los hijos. Esa fue nuestra mejor heren-
cia, esa forma de actuar en la vida.

voy a dar un paseo por el campo, cerca de casa. 
Almuerzo en casa y algunas veces con los amigos. 
Por la tarde suelo echar una partida de dominó y 
después soy de recogerme pronto, aunque a veces 
salimos a alguna fiesta o un acto, de los que hay 
que ir. 

Le dará algún día por contar sus memorias…
Eso no me gusta. Lo que me ha pasado en toda 
mi vida me lo quiero llevar a la tierra. Aunque mi 
biografía ya la han contado algunos, como el li-
bro de Burgos que está bien, me pareció correcto.

¿Qué recuerdos le pueden más, las buenas 
tardes, las faenas gloriosas o las tardes de 
escándalo?
Guardo todos los recuerdos. Y tengo muchos re-
cuerdos bonitos, de tantos momentos que disfru-
té. Y los malos recuerdos están ahí también, no 
hay que borrar nada de la vida de uno. 

Y ya que estamos en esta revista, hablando de 
la vista, Curro Romero siempre gozó de una 
visión estupenda…
Veo muy bien y de cerca también. Me gusta más 
mirar de carca a la gente que de lejos. De lejos 
sólo para mirar el horizonte, que es muy bonito, 
pero a la gente hay que mirarla de cerca.

Y en el toro no hay que perder nunca de vista 
al animal…
Yo nunca se la perdía, para mí eso era fundamen-
tal. Una vez se me ocurrió darle una chicuelina a 
un toro, y como le perdí la cara, y no sabía dónde 
estaba, me fui para los medios. No lo volví a 
intentar otra vez en toda mi carrera.

Todo el mundo le dirá que sigue teniendo el 
mismo aspecto de siempre, ¿cuál es el secreto 
de su salud de hierro?
La naturaleza que me dieron, mi madre era muy 
fuerte, mi padre también. Y después, me he 
cuidado, he llevado una vida sana, he seguido mis 
entrenamientos. Me fumo un cigarrito de vez en 
cuando, pero no toso nunca. 

Cuando era un niño en Camas y ayudaba en 
la farmacia, ¿pensó que llegaría a lo que ha 
llegado en la vida?

InnovaOcular CURRO ROMERO 23        
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Además de a su familia, ¿a qué le debe más en 
la vida?
En mi vida le debo todo el toreo. El toreo ha sido 
mi vida desde que nací y me ha dado todo lo que 
soy, lo que he vivido y lo que tengo.

Pero también ha aportado algo al mundo del 
toro, su personalidad, su trayectoria…
Nadie nace sabiendo, Yo he tratado de aprender 
de lo mejor que veía cuando empezaba. Pero el 
toreo es un arte, como la pintura, el flamenco y, 
al final, lo importante, con lo que aprendes, es 
que seas tú mismo, que tengas tu personalidad.

Ha salido otra de sus grandes aficiones, el 
flamenco…
El flamenco es mi debilidad, pero yo no soy de 
grandes conciertos. El flamenco que he vivido ha 
sido en la intimidad, en petit comitè. Y he vivido 
momentos maravillosos de todos los artistas de 
esta música tan nuestra, desde Caracol hasta 
Camarón. 

¿En qué se parece, en qué está unido al mundo 
del toreo?
Pues es un arte muy parecido, muy libre. Es una 
de las músicas más ricas y libres. Como en el 
toreo no hay partituras, cada artista se expresa a 
su forma. 

Pues este año parece que lo declararán patri-
monio de la Humanidad… 
Ya era hora. En esta ocasión no se les puede ir 
de las manos a los políticos este nombramiento, 
porque es una música universal y muy nuestra.

¿Qué le pide a la vida en estos momentos?
Salud, nada más, no se le puede pedir otra cosa.

¿Es feliz Curro Romero?
Sí que lo soy, me considero una persona feliz, que 
disfruta de los momentos felices de la vida. 

¿Y qué le da esa felicidad, porque no es hom-
bre de grandes celebraciones, de viajes, de 
fiestas…?
Cualquier cosa me hace feliz, por mínima que sea. 
Lo más pequeño a veces es lo más grande que 
desea un ser humano.   

InnovaOcular CURRO ROMERO 25        
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urante la década de los 90 la 
oftalmología mundial y, por 
supuesto, la española, se vieron 
beneficiadas por una serie de 
avances científicos en un corto 
periodo de tiempo. La moderna 

cirugía oftálmica sin ingresos hospitalarios y 
el desarrollo tecnológico llevado a todas las 
facetas diagnósticas y terapéuticas hicieron 
que la consulta tradicional del “oculista” 

Oftalmología 
en continua
innovación

InnovaOcular26 OFTALMOLOGÍA 
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Clínica Virgen de Luján

tendiera a transformarse en centros integrales 
de oftalmología con capacidad de diagnosticar 
y curar enfermedades oculares como si de un 
gran hospital se tratara. 

De éste concepto de cambio nacieron las clíni-
cas Innova Ocular; como adaptación inteligen-
te a una oftalmología moderna y en continua 
renovación que debe ofrecer al paciente la 
mejor solución en cada momento. 

Clínica Virgen de Luján - Innova Ocular (Sevilla)
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guir en Marzo de 2010 la acreditación de Centro 
Autorizado para Realizar Trasplantes de Córnea 
e Injertos de Membrana Amniótica por parte de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
siendo los únicos centros privados, junto con el 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa de Córdoba 
(Grupo Innova Ocular), acreditados en Andalucía. 
Además, se ha evolucionado quirúrgicamente en 
estos años, tal y como se han ido produciendo 
los avances científicos; pues entre otras incorpo-
raciones se cuenta con la tecnología suficiente 
para operar el glaucoma con las modernas técni-
cas de escleroctomías profundas no perforantes o 

Claro ejemplo de ello, según nos describe el 
Dr. Argüeso Díaz Trechuelo, fue la instalación y 
apertura de la Clínica Virgen de Luján en Sevilla, 
perteneciente al Grupo Innova Ocular, diseñada 
con una estructura moderna capaz de albergar 
los avances de ese momento, sino los que se 
producirían con el paso del tiempo. Se diseño 
con salas de espera amplias y diáfanas con acce-
sos sin barreras arquitectónicas donde pacientes 
y acompañantes se sintiesen cómodos y pudieran 
ser atendidos en todo momento por un equipo 
humano altamente entrenado y educado para la 
atención al paciente de oftalmología. 

Se pensó en un espacio que pudiera albergar la 
tecnología que teníamos en 2003 y la que pudie-
ra llegar en el futuro, ejemplo de ello tenemos 
en equipos diagnósticos tales como la posibili-
dad de realizar un escanner de la retina o de la 
capa de fibras que forman el nervio óptico, con 
un aparato llamado OCT (Tomógrafo Óptico de 
Coherencia) que además de diagnosticar enfer-
medades de la retina y del nervio óptico, es ca-
paz de darnos imágenes tan precisas de la retina 
como para poder establecer un plan quirúrgico 
antes de entrar en el quirófano.

También se tuvo en cuenta que tanto el qui-
rófano que contiene el láser Excimer como el 
quirófano de cirugía mayor ambulatoria debe-
rían quedar preparados para albergar los nuevos 
láseres que han ido llegando en estos años para 
tratamientos personalizados de  miopías, hiper-
metropías o astigmatismos, y que también se pu-
dieran instalar los que utilizaremos en un futuro 
muy próximo para tratamientos de presbicia o 
vista cansada. Instalando un sistema de “esclu-
sas” para acceder o salir del área quirúrgica, y 
establecimos el mantenimiento de una presión 
positiva y el filtrado total del aire que se respira 
en quirófano para crear un ambiente estéril y 
evitar así infecciones.  

Toda esta anticipación, y el contar con personal 
especializado y cualificado, ha permitido conse-
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Clínica Virgen de Luján

La Clínica Virgen de Luján
se diseñó con unas salas de 
espera amplias y diáfanas, con 
accesos sin ningún tipo de 
barreras arquitectónicas
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protocolos de actuación para crear una siste-
mática y conseguir  que todas las funciones se 
hicieran bajo los mismos criterios de actuación, 
disminuyendo así, el riesgo de error, y pudiendo 
tener un control total sobre cualquier actua-
ción diagnóstica o terapéutica.  En su momento 
requirió un esfuerzo de implantación, pero nos 
sirve en la actualidad para seguir manteniendo 
unos altos niveles en la calidad asistencial, ya 
que para seguir siendo dignatarios de esa certi-
ficación, controlamos anualmente con auditorias 
internas el mantenimiento del Sistema de Cali-
dad, por parte de personal cualificado, así como 
por las correspondientes auditorias de certifica-
ción por parte de una empresa auditora externa 
(certificada a su vez por ENAC) que, en nuestro 
caso, es SGS.

Por supuesto, aunque nosotros nos beneficiemos 
al establecer una diferenciación positiva respec-
to de los demás, quien más se beneficia es el 
paciente que elige nuestra Clínica, ya que ha se-
leccionado un centro con Certificado de Calidad 
conforme a la norma ISO 9001:2008.

con implantes valvulares; intervenir quirúrgica-
mente la retina por pequeñísimas incisiones que 
no necesitan  sutura y utilizando un instrumental 
tan fino como una aguja de insulina, gracias a 
la llamada vitrectomía 25 G que conlleva menos 
complicaciones y una recuperación postopera-
toria mucho más corta y menos molesta para el 
paciente; ofrecer a nuestros pacientes las inter-
venciones de cataratas más seguras, realizadas 
a través de incisiones de dos milímetros y que 
utilizaremos para introducir una lente intraocular 
que corrige el astigmatismo preexistente, o una 
de las modernas lentes multifocales o bifocales 
que permiten visión de lejos y de cerca sin tener 
que usar gafas, ambas cosas inimaginables hace 
tan solo cinco años. 

En 2005, la Clínica Virgen de Luján, como el res-
to de clínicas del Grupo Innova Ocular, consiguió 
la acreditación de calidad ISO 9001:2000. Ser 
merecedor de esta distinción supuso implantar 
un sistema de control de la calidad orientado a 
la atención y de los servicios prestados; lo cual 
necesitó a su vez del establecimiento de unos 
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Las lentes
intraoculares
más modernas
El Director medico de Clínica Innova Ocular 
Sevilla - Virgen de Luján, responsable de 
la Unidad de Cirugía de Cataratas y Cirugía 
Refractiva, Dr. Francisco Argüeso, nos ilustra 
sobre las lentes intraoculares tecnológicamen-
te más avanzadas. 

Mucha gente sabe que cuando operamos una 
catarata sustituimos parte del cristalino por una 
lente intraocular. La misión de esa lente es pro-
porcionar al ojo operado la graduación necesaria 
para ver, ya que si no deberíamos usar unas ga-
fas muy gruesas. Dependiendo de la graduación 
que incorpore esa lente, tendremos la posibilidad 
de librarnos de usar gafas para lejos solamente 
si implantamos una lente monofocal; o incluso 
de no depender de ninguna gafa si el paciente es 
candidato al implante de lentes bifocales. Dentro 
de éstas existen dos grandes familias de lentes y 
muchas otras que se clasifican según incorporen 
unos avances u otros. 

EVOLUCIÓN DE LAS LENTES INTRAOCULARES

Aunque la invención de la lente intraocular 
se produjo en Inglaterra en 1950, el implante 
de estas lentes en cirugía de cataratas no se 
extendió hasta que la  técnica quirúrgica enton-
ces existente cambió a finales de la década de 
los 70 del pasado siglo. En España comenzaron 

a implantarse hace unos 30 años. Al principio 
estas lentes eran rígidas y no se tenía mucho 
donde elegir; se fabricaban en metacrilato y 
medían unos 7mm de diámetro, por lo cual había 
que hacerle al ojo una incisión de al menos ese 
tamaño para introducir la lente intraocular, y 
se necesitaban puntos de sutura para cerrar la 
herida quirúrgica. Con el paso del tiempo las len-
tes se fabricaron en un material acrílico flexible 
totalmente biocompatible, que podíamos intro-
ducir plegadas a través de incisiones de 3.5mm., 
por lo que ya no era necesario puntos de sutura 
en la mayoría de casos y se simplificó el post-
operatorio de los pacientes.

Actualmente, estas lentes de material flexible las 
introducimos inyectadas por incisiones de 2.2 
milímetros sin necesidad de puntos de sutura, 
de manera que no producimos astigmatismo en 
el ojo, y la posibilidad de usar gafas de lejos es 
mínima. Se han mejorado sus bordes  para que 
no se produzcan reflejos y para que la cápsula 
posterior del cristalino se mantenga transpa-
rente; se ha pasado de lentes formadas por tres 
piezas a lentes hechas de una sola pieza (lentes 
monobloque); o se han ido añadiendo filtros para 
proteger la retina de algunas radiaciones sola-
res nocivas. Podemos asegurar que actualmente 
contamos con una gama de lentes intraoculares 
para implantar al operar una catarata, con las 
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que no contábamos hace solamente tres o cuatro 
años. Por ello, el cirujano debe mantenerse en 
una continua formación para elegir la lente más 
idónea en cada caso. 

En este punto, sólo nos faltaba una lente de 
esas características que además fuera capaz de 
hacer ver al paciente de lejos y de cerca. Y tras 
años de investigación aparecieron recientemente 
las lentes bifocales, que reúnen las caracterís-
ticas antes mencionadas de ser de un material 
biocompatible, flexibles para introducirla por 
mínimas incisiones y proporcionar visión al pa-
ciente tanto de lejos como de cerca. En la Clínica 
Virgen de Luján (Innova Sevilla) así como en el 
resto de las clínicas Innova Ocular fuimos pione-
ros en España en la utilización satisfactoria de 
estas lentes. La experiencia acumulada en estos 
años nos hace ser hoy referentes nacionales e 
internacionales en este tipo de intervenciones. 

LAS LENTES BIFOCALES

Actualmente, cuando un paciente va a ser in-
tervenido de cataratas, realizamos la exhaustiva 
consulta exploratoria previa y análisis pormeno-
rizado, pues no todos los pacientes son candi-
datos por existir algunas enfermedades oculares 
para las que no están indicadas este tipo de 
lentes. En caso contrario implantaremos una 
lente monofocal que por supuesto será igualmen-
te de un material biocompatible o bien una lente 
tórica caso de tener que corregir, además, un 
astigmatismo existente.

Pero no sólo los pacientes con cataratas son los 
únicos para los que se han diseñado las lentes 
bifocales. Los pacientes mayores de 45 años 
comienzan a sufrir un deterioro en la visión 
de cerca que se llama presbicia y que va acen-
tuándose conforme cumplimos años. Con una 

Dr. Francisco Argüeso
Díaz Trechuelo

Director Médico
Clínica Virgen de Luján

Grupo Innova Ocular
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intervención quirúrgica de menos de 10 minutos 
de duración, igual que realizamos una operación 
de cataratas, e implantando una lente bifocal, 
podemos hacer que nuestro paciente pueda hacer 
una vida normal sin tener que depender en todo 
momento de sus gafas, ya que recuperan tanto la 
visión de lejos como de cerca. 

Ahora bien: si la técnica es parecida a la de la 
cirugía de cataratas y los resultados son tan 
satisfactorios, ¿por qué no se opera a todo el 
mundo de ésta manera?  La  respuesta es senci-
lla y compleja a la vez, ya que son muchos los 
factores a considerar. Por un lado los métodos de 
cálculo de las lentes han de ser más sofisticados 
y basados en un sistema llamado interferometría 
óptica, que no está al alcance de todos los oftal-
mólogos, pues el cálculo de la potencia dióp-
trica exacta de la lente a implantar es de suma 
importancia a la hora de no tener que llevar 
gafas después. Por otro lado, tanto si se trata 
de catarata como si se trata de la solución de 
la presbicia, el manejo refractivo global es muy 
importante, ya que el ojo no debe tener, ni antes 
ni después de la operación, astigmatismos u 
otras alteraciones que menoscaben el resultado. 
Por tanto, la realización de topografías corneales 
previas, paquimetrías corneales y pupilometrías, 
son imprescindibles.  

Las lentes bifocales seleccionadas fabricadas por 
diversas multinacionales presentan caracterís-
ticas comunes en cuanto a materiales biocom-
patibles y probados a largo plazo y presentan 
también algunas características diferenciadas 
entre ellas, que las hacen más idóneas en un pa-
ciente que en otro. Del estudio del paciente y de 
la experiencia acumulada con cada tipo de lente 
bifocal, saldrá la lente a implantar en cada caso, 
para optimizar el resultado. 

Un detalle más: los cirujanos oftalmólogos han 
de contar con una habilidad quirúrgica más 
que probada en esta cirugía que cada día tiene, 
además de ciencia, un poco más de arte (“the 
estate of the art”, que dicen los americanos). En 
nuestros centros prevalece ese sentido de calidad 
que siempre nos ha distinguido y que nos lleva a 
elegir siempre lo mejor para nuestros pacientes, 
que en algunos casos han sido nuestros familia-
res mas directos. 

Por supuesto, no podemos imponer nuestro crite-
rio sobre elección de lentes a todos los profesio-
nales de la oftalmología pero los oftalmólogos de 
las clínicas del Grupo Innova Ocular son actual-
mente referentes nacionales e internacionales y 
creadores de corrientes de opinión en la moderna 
cirugía refractiva de la catarata.

Modelos de lentes Tecnis Multifocal, Acrysoft Restor y Lentis-Mplus
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l Centro Oftalmológico Muiños es un 
claro ejemplo de eficiencia, a pesar 
de su juventud, pues ha sabido, al 
igual que el resto de clínicas del Gru-
po Innova Ocular, elevar el estándar 
de calidad, con especial rigor en lo 

que al área quirúrgica se refiere.  El paciente 
debe conocer cuales son los pilares de una buena 
gestión quirúrgica, por ello exponemos las cues-
tiones principales de dicha gestión. 

LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA

Todas las intervenciones quirúrgicas que se lle-
van a cabo en las clínicas del Grupo Innova Ocu-
lar se realizan en régimen ambulatorio, es decir, 

Quirófanos
de CMA
Lo que el paciente no ve
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sin ingreso posterior a la cirugía, lo que permite 
que el paciente vuelva a su domicilio el mismo 
día de la intervención, independientemente de la 
técnica anestésica empleada.

Los factores que han permitido la consolidación 
de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) han sido 
diversos y entre ellos cabe destacar:

• El uso de técnicas anestésicas y fármacos que 
permiten una rápida recuperación.
• La eficiencia de una Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA) en el ámbito de la sanidad 
privada con resultados claramente beneficiosos, 
puesto que reduce las estancias hospitalarias 
innecesarias.
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La anestesia en cirugía ambulatoria debe tener 
como objetivo proporcionar al paciente:

• Seguridad
• Confort
• Analgesia efectiva
• Tiempo de recuperación corto
• Mínimos efectos secundarios

La elección de la técnica anestésica se hará en 
función del paciente, del tipo de intervención 
quirúrgica y del estudio previo. El estudio previo 
no debe tener una antigüedad mayor de 90 días 
y se realizará en función de la intervención 
quirúrgica concreta y de la condición médica del 
paciente.

SEGURIDAD AMBIENTAL

Pero además de estas atenciones que el paciente 
recibe, y por tanto conoce, dentro de un área 
quirúrgica hay que realizar un sinfín de actua-
ciones que no se ven y que van encaminadas 
a garantizar la seguridad de todo el proceso 
quirúrgico. Todas estas actuaciones están contro-

• La participación activa y el esfuerzo de los 
profesionales de la salud.
• La aceptación por parte del paciente del carác-
ter ambulatorio. 

Es evidente que la satisfacción del paciente se 
produce cuando su experiencia iguala o supera 
sus expectativas, y que este análisis se realiza 
por comparación con un ideal o con servicios 
similares prestados con anterioridad (hospitaliza-
ción tradicional). Esto se refleja en las encuestas 
de calidad y satisfacción de los usuarios, donde 
se valora extraordinariamente la relación perso-
nal y el entorno arquitectónico y organizativo, 
más allá incluso de los resultados técnicos.

A pesar de que la mayoría de las cirugías of-
talmológicas se realizan bajo anestesia tópica, 
en las jornadas quirúrgicas contamos con la 
presencia de anestesista, que en algunos casos 
canalizará una vía venosa al paciente, para poder 
administrar medicación endovenosa en el caso 
de que ello sea necesario. Asimismo velará por 
asegurar que el paciente esté lo más confortable 
posible, y en ausencia de episodios dolorosos, 
vigilando durante todo el proceso los signos 
vitales del paciente. 
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Dr. José A. Muiños
Director Médico

Centro Oftalmógico Muiños  
Grupo Innova Ocular

La satisfacción del paciente se 
produce cuando su experiencia 
iguala o supera sus expectativas, 
y que este análisis se realiza por 
comparación con un ideal
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les dotamos de bata, calzas y gorros desechables 
para entrar en el quirófano. Otra medida barrera 
para los microorganismos es mantener tempera-
turas alrededor de los 20ºC para no favorecer el 
crecimiento de organismos patógenos y que el 
ambiente quirúrgico sea lo más aséptico posible. 
Ésta es la razón por la que los pacientes notan 
la temperatura del quirófano excesivamente fría, 
pero aunque no sea la temperatura más con-
fortable, es absolutamente necesaria como una 
medida más de seguridad para garantizar todo el 
proceso de asepsia y desinfección. Con el mismo 
objetivo, los equipos de climatización de los 

ladas mediante estrictos protocolos incluidos en 
nuestro Sistema de Calidad ISO 9001-2008, certi-
ficado y auditado por SGS. Hay que prestar espe-
cial atención a minimizar la entrada de microor-
ganismos en el área quirúrgica. Cada vez que el 
personal de la clínica entra en el área quirúrgica 
debe estar provisto de un uniforme limpio (uno 
por sesión quirúrgica), gorro, mascarillas, calzas 
o calzado que sólo se utilice en el área quirúr-
gica. Esta indumentaria la visten tanto nuestros 
cirujanos y anestesistas, como nuestro personal 
de enfermería y limpieza.

También todos los operarios y personal de man-
tenimiento de equipos quirúrgicos y de instala-
ciones del área quirúrgica (climatización, gases 
medicinales, seguridad eléctrica, controles am-
bientales, etc) que entren a los quirófanos deben 
cumplir esta norma, aunque no se esté realizan-
do ninguna operación mientras estén realizando 
las labores de mantenimiento. Por la misma 
razón a los pacientes que van a ser intervenidos 
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Detalle de la Unidad de Recuperación Post Anestésica del Centro

Cada vez que el personal de 
la clínica entra en el área 
quirúrgica debe estar provisto
de un uniforme limpio
(uno por sesión quirúrgica)
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el área quirúrgica está diseñada de forma que el 
material limpio que entra al quirófano nunca se 
cruce con el material sucio que se ha usado en 
la anterior cirugía. Esto se consigue mediante 
un pasillo perimetral en la parte posterior de los 
quirófanos, que comunican los mismos con el 
área de limpieza y esterilización del material. 

De aquí, el material saldrá ya esterilizado y 
embolsado siguiendo este único sentido de 
circulación hacia el almacén de material limpio o 
nuevamente hacia los quirófanos. Para que que-
den bien delimitadas dichas zonas, éstas se han 
distribuido como a continuación se detallan:

• Área de recepción de material sucio: se acce-
de a ella a través del pasillo perimetral. Es un 

quirófanos están dotados de unos filtros especia-
les para la entrada de aire (tipo HEPA) y están 
diseñados para mantener una presión positiva 
respecto a la climatización del resto del área 
quirúrgica, garantizando mediante esta sobrepre-
sión que cuando se abre la puerta del quirófano 
el aire del exterior nunca entre. Para comprobar 
la efectividad de todas estas medidas y de nues-
tro sistema de limpieza y  poder obtener unos 
resultados objetivos, periódicamente realizamos 
analíticas de aire y superficies en el área quirúr-
gica en las que nos cuantifican la inexistencia de 
microorganismos patógenos.

CIRCULACIÓN EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

También con el objetivo de garantizar la asep-
sia, en el Centro Oftalmológico Muiños tenemos 
definidos dentro del área quirúrgica circuitos de 
movimiento tanto de personas (personal sani-
tario y pacientes) como de material quirúrgico, 
siendo estos circuitos de único sentido, es decir, 

Verónica González
DUE Supervisora de Quirófanos

Centro Oftalmógico Muiños  
Grupo Innova Ocular
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área de descontaminación, lavado y secado del 
material. Comunica con la zona de preparación y 
acondicionamiento del material.
• Área de esterilización: en esta zona se revisa, 
clasifica y empaqueta el material, previamente a 
la esterilización del mismo. 
• Área de almacenamiento de material estéril: se 
trata de un área restringida, dotada de condicio-
nes específicas de temperatura y humedad.

Personal de Quirófano, a cargo de la DUE Supervisora de Quirófanos Verónica González

Mediante sistemas de control 
se comprueba la correcta 
esterilidad de un producto
una vez sometido a un proceso 
de esterilización

ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL QUIRÚRGICO. 
SISTEMAS DE CONTROL

La Central de Esterilización de Centro Oftalmo-
lógico Muiños está equipada con un autoclave 
y un esterilizador rápido de vapor. En dichos 
equipos, además de esterilizar todo el instru-
mental quirúrgico, se realizan controles bioló-
gicos y químicos según la normativa. Mediante 
la utilización de estos sistemas de control se 
comprueba la correcta esterilidad de un producto 
una vez sometido a un proceso de esterilización. 
Hay diferentes tipos de controles, cada uno para 
garantizar un objetivo concreto:

Controles físicos: son las gráficas que emite el 
esterilizador, mediante las cuales se registran 
las condiciones en las que se ha desarrollado el 
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ciclo de esterilización. Se registran los datos de 
temperatura, presión y tiempo alcanzados. 

Controles químicos: se trata de tiras que cambian 
de color cuando se someten al proceso de esteri-
lización. Existen distintos tipos dependiendo de 
su función:
 
• De funcionamiento: es la Prueba de Bowie-
Dick. Se trata de una prueba técnica para cono-
cer el comportamiento de los gases dentro de la 
cámara.
• De proceso: son las cintas adhesivas, y el 
viraje colorimétrico de las bolsas mixtas. Tienen 
como misión diferenciar los paquetes que han 
sido procesados de los que no.
• Internos: son las tiras reactivas que se colocan 
en el interior de los paquetes. Nos informan del 
nivel de esterilización en el interior de la carga. 

Controles biológicos: se trata de dispositivos que 
contienen en su interior microorganismos vivos 
en forma de esporas. Mediante ellos se comprue-
ba que se realiza la reducción de carga biológica 
esperada en cada ciclo. 

Como conclusión, es el conjunto de todas estas 
actuaciones, desconocidas para los pacientes, el 
que nos permite enfrentar con seguridad cual-
quier proceso quirúrgico, siendo responsable 
del mismo todo el personal de la clínica, tanto 
sanitario como de limpieza y mantenimiento.

Pantalla de estado del Esterilizador (izda.), Sistemas de Control de Esterilización e 
Indumentaria del paciente

En Centro Oftalmológico Muiños 
tenemos definidos dentro del 
área quirúrgica circuitos de 
movimiento tanto de personas 
como de material quirúrgico
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Proyecto Kolda 
Cumplidos los primeros 18 meses del proyecto que la Fundación Privada Fe-
rreruela Sanfeliu de Lleida realiza en la región de Kolda, en Senegal, es mo-
mento de reordenar prioridades y objetivos de acuerdo con la experiencia 
adquirida durante este tiempo. Durante este periodo la actuación de la Funda-
ción se ha focalizado en diversos ámbitos. Por una parte se han realizado un 
total de cinco expediciones quirúrgicas en las que se han realizado 460 ciru-
gías de catarata. En ellas han participado el Dr. Rafael Ferreruela, el Dr. Luis 
Cuadrado y la Dra. Carolina Rivas.
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nivel de formación se ha actuado a 
dos escalas, por una parte reforzan-
do la formación de los OPK y TSO, 
que son los técnicos sanitarios que 
realizan la cirugía de la catarata en 
el país en ausencia de oftalmólo-

gos, y por otra se ha desarrollado un programa de 
formación especifica de los ICP (diplomados de 
enfermería responsables de los diferentes “postes 
de santé”).

En cuanto a las estrategias avanzadas en zonas 
rurales se ha realizado un total de 20 salidas 
para realizar información básica sobre problemas 
oculares a través de los “relais”, detección precoz 
de patologías oculares así como reclutamiento de 
potenciales pacientes quirúrgicos. En el área de 
sensibilización se ha actuado tanto en el país de 
origen como en nuestra ciudad, Lleida. En Kolda 
se han realizado tres sesiones teatrales con la co-
laboración de Troupe Fanknata. Se trata de repre-

A
El Dr. Ferreruela junto al responsable del Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera

de Senegal, el Dr. Boubacar Sarr
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un equipo de video conferencia en el hospital de 
Kolda que permite la conexión con cualquier parte 
del mundo y que será una herramienta básica en 
el protocolo de formación continuada que se está 
desarrollando con la contraparte. La Fundación 
i2Cat ha colaborado en este proyecto que conti-
nuará con la implantación de un sistema de tele 
oftalmología para detección de problemas que 
afectan al fondo de ojo. También se ha equipado 
una lámpara de hendidura, un frontofocómetro y 
un refractómetro además de material fungible, un 

sentaciones teatrales que se realizan en las aldeas 
para sensibilizar a la población de la importancia 
de la lucha contra la ceguera. Paralelamente a 
nivel radiofónico se han realzado un total de cin-
co programas en Kolda y Velingara con el mismo 
objetivo. Cabe recordar que en la región el medio 
de comunicación por excelencia para transmitir 
cualquier tipo de información es la radio.

En cuanto a equipamiento la actuación ha sido a 
diferentes niveles. Cabe destacar la instalación de 

La Fundación Ferreruela Sanfeliu ha realizado 
un total de 5 expediciones quirúrgicas en las 
que se han efectuado 460 cirugías de catarata
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ordenador, un autoclave y un oftalmoscopio.

Finalmente y a nivel institucional se ha desarro-
llado un protocolo de actuación con los diferentes 
agentes implicados, por una parte el Programa 
Nacional de Lucha contra la Ceguera del Ministerio 
de Salud de Senegal  y, a nivel regional, la Región 
Médica, el hospital Regional de Kolda y el Consejo 
Regional.

La experiencia adquirida durante este periodo ade-
más del conocimiento mutuo y de la realidad de la 
región ha permitido elaborar una estrategia para 
desarrollar en los próximos años, de acuerdo con 
las partes implicadas y que pretende actuar sobre 
6 objetivos específicos:
 
-Formar a los diferentes agentes sanitarios en 
cuidados oculares básicos

-Facilitar el acceso a la sanidad ocular con cam-
pañas quirúrgicas gratuitas y/o accesibles

-Potenciar la coordinación entre hospitales en 
relación a los recursos humanos especializados 
para conseguir una atención permanente en la 
región

-Crear infraestructuras sanitarias, tanto unida-
des oftalmológicas como una óptica 

-Potenciar la coordinación entre los diferentes 
agentes que participan del proyecto, tanto 
institucionales como de tipo asociativo, a nivel 
nacional, regional y local

-Favorecer la implementación de políticas de 
prevención a través de campañas de sensibiliza-
ción de la población
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La segunda edición del Tasta L’Òpera, 
la semana de ópera y gastronomía, se 
celebra en Lleida del 28 de junio al 3 
de julio. Se trata de un conjunto de 
eventos y actividades que harán vivir a 
la ciudad de Lleida y a todos aquellos 
que quieran sumarse, el placer y el 
conocimiento de estas dos disciplinas 
que alimentan cuerpo y espíritu: la 
ópera y la gastronomía
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ué pueden tener en común la ópera y 
la gastronomía? Aparentemente nada, 
pero en realidad las dos disciplinas 
son fuente de cultura y contribuyen 
a enriquecer y estimular la sensibili-
dad humana, y son a la vez, fuentes 

inagotables de placer. El Tasta L’Òpera 2010 vuelve 
a marcarse el objetivo de que cada uno de sus 
espectáculos proporcione una doble satisfacción al 
público asistente: por un lado la lúdica, ofreciendo 
veladas singulares, y si es posible inolvidables. Y 
por otro, la formativa, consiguiendo que el público 
tenga la sensación de haber aprendido cosas. 

La finalidad es abrir las puertas del mundo de la 
ópera al público que la desconoce e incrementar 
los conocimientos a los que ya son habituales. 
Todo esto a través de un curso teórico-divulgativo 
que lleva por título “Las grandes voces, los re-
cursos vocales de los cantantes y las estructuras 
básicas de la ópera” creado e impartido por dos 
grandes profesionales: Roger Alier (crítico e histo-
riador de la ópera) y Marcel Gorgori (periodista y 
especialista en divulgación). Y por otro lado, los 
espectáculos, de formato divulgativo que tendrán 
lugar en el Gran Teatre de La Llotja de Lleida. 

La sección gastronómica de esta segunda edición 
incorpora también muchas novedades, centradas 
especialmente, en la promoción de los productos 
de la tierra y los mejores restauradores. Se han 
organizado cuatro comidas maridadas con vinos 
de la DO Costers del Segre y comentadas por los 
mismos chefs y los representantes de las DO y 
IGP de los productos estrella. Por otro lado, el 
famoso restaurador y presidente del grupo Relais 
Chateaux, Jaume Tàpies, será el organizador de la 
gran cena que tendrá lugar durante la semana. Las 
catas de vinos, frutas y aceites, redondean esta 
propuesta gastronómica que hará las delicias de 
los asistentes. 

Este año y gracias al nuevo escenario que aporta 
la recién estrenada Llotja de Lleida, teatro y centro 
de convenciones y congresos de la ciudad, el Tasta 
L’Òpera se celebra en un entorno ideal para la ce-
lebración de esta semana que pretende convertirse 
en el Festival de Verano de Lleida y consolidarse 
como un referente de la ópera y la gastronomía. 

Q CURSO DIVULGATIVO DE ÓPERA
FORMACIÓN

Del 29 de junio al 2 de julio // De 10 h. a 
14:00 h. // Teatro de la Llotja de Lleida
Duración » 16 horas (4 h. diarias)

ENTENDER WAGNER
ESPECTÁCULO DIVULGATIVO

Martes 29 de junio // 21:00 h. // Teatro 
de la Llotja de Lleida

CANTAR BIEN, ÓPERA Y ZARZUELA
CONCIERTO DIVULGATIVO

Viernes 2 de julio // 21:00 h. // Teatro 
de La Llotja de Lleida

Curso divulgativo de ópera 
Marcel Gorgori, periodista y especialista 
en divulgación operística, y Roger Alier, 
crítico e historiador de la ópera, ofrece-
rán un curso teórico de dieciséis horas de 
duración para profundizar en las reglas 
del juego de la ópera. Las explicaciones 
de estos dos expertos se ilustran con au-
diciones y proyecciones en gran pantalla. 
El contenido del curso se centra en las 
grandes voces, los recursos vocales de los 
cantantes y las estructuras básicas de la 
ópera.  

Espectáculo divulgativo. Accede a las 
claves para entender a Wagner
La idea que Richard Wagner es un compo-
sitor único y extraordinario pero a veces 
de difícil acceso por el gran público es, 
como todos los tópicos, cierta en par-
te. Pero si uno tiene la oportunidad de 
entrar en su mundo y en su música, bien 

ÓPERA
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guiado y por la puerta grande, resulta 
un pozo insondable de emociones y de 
placer, difícilmente igualable por parte de 
ningún otro compositor de la historia de 
la ópera. El espectáculo que se propone 
está pensando para emocionar, y para dar 
a conocer la obra, el arte y también la 
polémica personalidad de Richard Wagner 
a cualquier tipo de público, tanto el que 
tiene la curiosidad de acceder por primera 
vez, como el que ya se identifica como un 
incondicional de sus óperas. Para ello se 
ha creado para la ocasión una orquesta 
sinfónica integrada por 80 músicos espe-
cialistas reunidos expresamente y proce-
dentes de diferentes formaciones como la 
antigua Orquesta de la Academia del Gran 
Teatro del Liceu, entre otras. Esta estará 
dirigida por Guerassim Voronkov. Apare-
cen como cantantes las sopranos Maribel 
Ortega y Marta Matheu, Josep Fadó, de 
tenor, Toni Marsol, de soprano, y Maria 
Luisa Corbacho, de mezzosoprano.   

Cantar bien: ópera y zarzuela
Los grandes cantantes que nos emocio-
nan, además de tener buena voz y de 
haberla educado, y de tener musicalidad 
y, evidentemente, de no desafinar, domi-
nan a la perfección una serie de recursos 
vocales que ponen al servicio de sus 
interpretaciones y que les permiten emo-
cionar a aquellos que los escuchan. Es el 
dominio de estas determinadas maneras 
de cantar lo que distingue realmente los 
grandes y lo que hace que, de dos can-
tantes que interpretan el mismo fragmen-
to, uno guste y el otro no. El espectáculo 
que presentamos pretende dar a conocer 
cuáles son estos recursos y sentirlos en 
directo por los cantantes protagonistas 
más famosos de la historia de la ópera y 
la zarzuela. Los cantantes son las so-
pranos Rocío Martínez y Marta Matheu, 
Carlos Cosías como tenor y Darles Daza, 
de barítono, acompañados por Ricardo 
Estrada en el piano.
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“EL RETABLO DE MAESE PEDRO”. ÓPERA 
CON TÍTERES GIGANTES

Sábado 3 de julio // 12:00 h.; 20:00 h. // 
Teatro de La Llotja de Lleida

Compañía Etcétera, intérpretes escénicos y 
creadores
Manuel de Falla, autor // Enrique Lanz, di-
rector de escena // Julià Carbonell, orquesta 
// Alfons Reverté, director musical // Marc 
Canturri (Quixot), Olatz Saitua (Trujaman), 
Albert Casals (Maese Pedro), cantantes

El Retablo de Maese Pedro es una ópera 
cómica de cámara que Manuel de Falla -autor 
de la música y el libreto- creó por encargo 

en 1923. Falla renovó el lenguaje musical 
español y el Retablo se basa en un popular 
episodio del Quijote de Miguel de Cervantes, 
creación tan auténticamente hispana como 
innovadora. Etcétera pretende re-interpretar 
y revisar desde nuestro tiempo iconografías 
medievales y barrocas con una propuesta 
muy actual y adaptarla a escenarios, con la 
utilización de títeres gigantes, pero articula-
das con movimiento e inspirados en pinturas 
y esculturas del barroco.

*Producción: Gran Teatro del Liceu (Barce-
lona), Fundación del Teatro Lírico (Madrid), 
Teatro de la Maestranza (Sevilla), Fundación 
Ópera (Oviedo), Asociación Bilbaina de Ami-
gos de la Ópera, Teatro Calderon (Valladolid), 
y la compañía Etcétera. Colaboración: Junta 
de Andalucía. Organización y representacio-
nes: Gran Teatro del Liceu.

La parte gastronómica de este festival nos 
ofrece diferentes propuestas para el día y la 
noche con comidas, cenas y tastos temáticos 
con las explicaciones de los mejores cocine-
ros y sumilleres.

Las comidas se celebrarán en la misma Llotja 
que recibirá la visita de los mejores restau-
radores de las comarcas de Lleida. Cada uno 
mostrará su particular estilo de cocina pero 
con un denominador común: el uso de pro-
ductos con denominación de origen e indica-
ción geográfica protegida de la zona. 

El Hotel Can Boix de Peramola estrenará 
la actividad de las comidas en la Llotja. La 
cocina de este restaurante es, hoy por hoy, 
uno de los puntos clave del reconocimiento 
que, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, ha ido haciendo de su complejo turís-
tico un sitio de visita o estada obligada. La 

característica más destacable de su cocina 
es la utilización de productos autóctonos de 
cualidad, presentados de una manera muy 
personalizada.

Can Boix de Peramola ha recibido diversos 
premios en concursos gastronómicos y ha 
sido elegido en varias ocasiones para repre-
sentar la cocina catalana en presentaciones 
de Cataluña tanto a nivel de promoción 
turística como empresarial, en Bruselas, 
Ginebra, Madrid, Zaragoza, París, Milán, 
Santiago de Chile, Miami, Exposición Univer-
sal de Lisboa 1998, Exposición Universal de 
Zaragoza 2008, Amsterdam, Helsinki… 

La segunda comida, que tendrá lugar el 
miércoles 30 de junio, irá a cargo del res-
taurante leridano L’Estel de la Mercè. Cocina 
de mercado con un toque personal son las 
características que definen esta pareja de 
restauradores: Mercè y Toni. Ellos son los 
propietarios de este encantador restaurante 
y los responsables de sus sabores, la buena 
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cocina y el buen servicio. Estos dos jóvenes 
profesionales han sabido darse a conocer 
entre los exquisitos paladares. Ellos hacen 
posible el buen entendimiento con el cliente 
y crean un entorno de complicidad difícil de 
encontrar. Buena música, flores y toda una 
paleta de colores y olores hacen de este un 
sitio ideal para descubrir nuevas sensaciones 
y sobre todo, una buena cocina.  

L’Hostal Jaumet es el más veterano de los 
restaurantes que participan en la sección 
gastronómica. Se trata de un hostal más que 
centenario ubicado en la localidad leridana 
de Torà. Está especializado en cocina tradi-
cional, a base de los productos típicos de la 

tierra. Empezó su historia en 1890 y, desde 
entonces, ha conservado los sabores tradi-
cionales de la cocina casera a la vez que ha 
incorporado las técnicas y los gustos de la 
gastronomía moderna, adaptándolos a su ma-
nera de hacer.

Finalmente, el famoso restaurador interna-
cional Jaume Tàpies, quien ha dado fama y 
prestigio al hotel que dirige junto a su fa-
milia, el Hotel El Castell de Ciutat de La Seu 
d’Urgell y a la cadena de hoteles, Relais Cha-
teaux, que preside, será el anfitrión de una 
de las comidas y de la gran cena que tendrá 
lugar el jueves por la noche. La gastronomía 
siempre ha sido una pasión para la familia 
Tàpies, referencia de gourmets, sus restau-
rantes, se inspiran en los productos del medi-
terráneo y la cocina tradicional con sabores 

La finalidad es abrir las puertas de los 
mundos de la ópera y la gastronomía
al público que los desconoce

GASTRONOMÍA
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y aromas profundamente auténticos. Las 
catas de vino, aceite y fruta, complementan 
estas comidas en la Llotja, con una selección 
de los mejores vinos de la Denominación de 
Origen Costers del Segre y de  los aceites de 
la Denominación de Origen Garrigues. 

La DO de aceite Garrigues lleva más de trein-
ta años de existencia, es la Denominación de 
Origen de aceite más antigua del territorio 
español (1975). El organismo de certificación 
somete al aceite de las cooperativas inscritas 
a rigurosos controles de producción y elabo-
ración que garantiza el origen y la máxima 
calidad del que, sin duda, es uno de los 
mejores aceites del mundo. Para la elabora-
ción de este aceite, de oliva virgen extra, se 
utiliza, únicamente, oliva arbequina de alta 
calidad, recogida directamente del árbol.  

Por otro lado, la DO de vinos Costers del 
Segre fue creada hace menos de veite años, 
sin embargo, en este corto plazo, ha experi-
mentado numerosos cambios con la incopora-
ción de nuevas subzonas y el uso de nuevas 
variedades foráneas. La sabia mezcla de éstas 
con las uvas autóctonas da como resulta-
do vinos con una marcada personalidad. El 
esfuerzo realizado por los bodegueros de la 
zona se ha visto recompensado con la gran 
aceptación que están teniendo sus marcas. 
Entre sus variedades blancas recomendadas 
se encuentran el macabeo, xarel·lo, pare-
llada, chardonna o el riesling, entre otros. 
De las variedades negras destacan el merlot, 
garnacha negra y cabernet sauvignon. 

Complementan esta oferta gastronómi-
ca las cenas “Tasta L’Òpera” en diferentes 
restaurantes prestigiosos de la ciudad que 
ofrecerán un menú maridado especialmente 
diseñado para la ocasión con connotaciones 
musicales.
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asta la segunda década del siglo 
XX, el bronceado producido por la 
radiación solar se relacionaba con 
trabajos realizados a la intemperie y 
no resultaba estéticamente acepta-
ble. A partir de los años 20 se lanzó 

la moda del bronceado, impulsada por la famosa 
diseñadora Coco Chanel. Desde entonces, y a lo 
largo del siglo XX, la exposición a los rayos ultra-
violetas en la población general ha aumentado 
de forma dramática y debemos tener en cuenta 
que no existe ninguna forma de bronceado exen-
ta de riesgo.

De la radiación solar que alcanza la tierra, la 
que más nos interesa como productora de daño 

cutáneo es la ultravioleta (UV) y de ésta hay tres 
tipos:  

- Los UVC son los de longitud de onda mas cor-
ta (100-290 nm.), penetran poco en la piel, 
pero con gran energía. En condiciones norma-
les, son absorbidos por la capa de ozono y no 
llegan a la superficie terrestre.

- Los UVB (290-320 nm.), tienen mayor poder 
de penetración que los C, pero menos que 
los A, aunque su energía es mayor que la de 
estos últimos. Son los responsables de los 
efectos agudos sobre la piel y los que más 
alteraciones pueden producir sobre el ADN de 
algunas células cutáneas.

Alteraciones 
Palpebrales
debidas al sol

InnovaOcular52 OFTALMOLOGÍA 

Dra. Andrea Sanz y  
Dra. Hae-Ryung Won Kim
Especialistas en Oculoplástia
Clínica Cirugía Ocular 
Grupo Innova Ocular
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- Los UVA (320-400 nm.), atraviesan el vidrio 
y su poder de penetración en la piel es muy 
alto, aunque su energía es baja. Son menos 
agresivos que los UVB, pero producen efectos 
perjudiciales por acción directa y, sobre todo 
por su facilidad para generar especies reacti-
vas de oxígeno (radicales libres).

Efectos fotobiológicos de los rayos UV

Los efectos fotobiológicos producidos después 
de la exposición de la piel sana a la radia-
ción UV los podemos clasificar en agudos, que 
aparecen en las primeras horas después de la 
exposición, y crónicos o a largo plazo, que 
surgen años después de la exposición reiterada 
y acumulativa a distintas fuentes de rayos UV.

Los efectos agudos son:
- Eritema.
- Pigmentación.
- Inmunosupresión local y sistémica.
- Hiperplasia cutánea.
- Fotosíntesis de vitamina D.

Los efectos a largo plazo son:
- Cáncer cutáneo.
- Fotoenvejecimiento.

De los efectos agudos el que buscamos es la 
pigmentación y el más indeseable, por ser muy 
molesto, el eritema. La alteración de la inmu-
nidad puede favorecer la aparición de eczemas 
y determinadas respuestas alérgicas así como 
una mayor susceptibilidad a algunas infecciones 
cutáneas. Pero en los párpados lo importante 
son los efectos de los rayos UV a largo plazo, es 
decir, fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo.

InnovaOcular OFTALMOLOGÍA 53 

Figura 1. Paciente con fotoenvejecimiento 
claro de la región periocular. Alteraciones en 
la pigmentación alternando zonas hiper con 
hipopigmentadas y varias lesiones de querato-
sis seborreica.

A

Clínica Cirugía Ocular

FOTOENVEJECIMIENTO

Una de las consecuencias más frecuentes del 
fotoenvejecimiento son las alteraciones en la 
pigmentación de la piel. Aparecen manchas de 
tono marrón y tamaño variable, sobre la base 
de una hiperpigmentación difusa con estrías y 
retículo visible más pigmentado también. 

Y sobre este fondo pigmentado, pueden verse pe-
queñas manchas hipopigmentadas, blanquecinas, 
dispuestas al azar sobre las zonas más expuestas. 
Además de las alteraciones en la pigmentación 

Hoy en día no existe ninguna duda de que la exposición a rayos UV 
produce precáncer cutáneo (queratosis actínica) y cáncer cutáneo 

(carcinomas basocelulares, carcinomas espinocelulares y melanomas)

aparecen lesiones que hacen prominencia sobre 
la superficie cutánea de color más oscuro y algu-
nas con aspecto verrugoso, como las placas de 
queratosis seborreica.

Todo ello confiere a la piel un aspecto mucho 
más envejecido del que correspondería al enveje-
cimiento cronológico. De manera que, buscando 
a corto plazo una mejoría estética con el sol, 
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tiva a la radiación ultravioleta, sobre todo UVB, 
mientras que el melanoma, el más grave de todos 
los cánceres de piel, con un índice de mortalidad 
elevado, se relaciona con la exposición aguda, 
esporádica (por ejemplo de vacaciones) a la radia-
ción ultravioleta, sobre todo a UVA.

TRATAMIENTO

Preventivo
El tratamiento preventivo más eficaz es no expo-
nerse a los rayos UV, pero como esto es casi impo-
sible, debemos hacer una buena fotoprotección.

En primer lugar debemos tener en cuenta unas 
medidas generales como utilizar las sombras 
cuando estemos en espacios al aire libre, debe-
mos evitar las horas más peligrosas para la expo-
sición solar que son las centrales del día (de 10 
a 16 horas), porque es cuando la incidencia de 
los rayos solares sobre la tierra, hace que sean 
más nocivos. Debemos llevar sombreros o viseras 
que nos protejan la cara y gafas de sol para pro-
teger especialmente los párpados y los ojos.

En segundo lugar, debemos utilizar fotoprotecto-
res tópicos. Hay diferentes tipos de fotoprotec-
tores y no es éste el lugar adecuado para hacer 
una descripción exhaustiva pero debemos tener 
en cuenta que hemos de utilizar sustancias que:

- sean bien toleradas y poco alergénicas,

conseguimos a la larga un aspecto definitiva-
mente envejecido muy difícil de mejorar.

CÁNCER CUTÁNEO

Hoy en día no existe ninguna duda de que la 
exposición a rayos UV, produce precáncer cu-
táneo (queratosis actínica) y cáncer cutáneo 
(carcinomas basocelulares, carcinomas espino-
celulares y melanomas). La incidencia de estos 
tumores ha aumentado mucho en los últimos 
años, incrementándose casi en un 4,5% al año 
en los últimos 10 años. Los párpados es un lugar 
preferente para la aparición de cáncer cutáneo, 
ya que el 10% de todos los tumores de la piel, se 
producen en los párpados.

Las lesiones precancerosas y los carcinomas baso-
celulares y espinocelulares, se han relacionado 
con la exposición crónica, reiterada y acumula-
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Figura 2. Carcinoma basocelular de pequeño 
tamaño en el borde del párpado inferior izquierdo. 

Figura 3. El mismo tipo de tumor que la figura 2 
al que se ha dejado evolucionar hasta alcanzar un 
tamaño que hace más difícil conseguir buenos 
resultados postquirúrgicos.

Es el melanoma el más grave de 
todos los cánceres de piel, con 
un índice de mortalidad elevado 
que, sobre todo, se relaciona con 
la exposición aguda a la radiación 
ultravioleta. La forma más impor-
tante de prevenir el melanoma es 
limitar su exposición al sol 
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- resistentes al agua (sobre todo cuando se 
utilizan en la playa)

- con alto poder filtrante (alto factor de  
protección)

- amplio espectro de protección (debe filtrar 
rayos UV A y B )

Además la cantidad aplicada debe ser abundan-
te para que cumplan su función eficazmente (2 
mgr/cm2) y repetir la aplicación cada 2 horas.

Curativo
Fotoenvejecimiento
Es imposible revertir totalmente el envejecimiento 
cutáneo producido por la exposición a los UV, pero 
puede mejorarse con tratamientos cosméticos. 
Cremas depigmentantes para reducir las manchas 
cutáneas y la hiperpigmentación de base, peelings 
químicos o con láser para eliminar las capas cutá-
neas envejecidas y mejorar la calidad de las capas 
más profundas. Actualmente hay tratamientos 
cosméticos que producen efectos rejuvenecedores 
de la piel como mesoterapia, radiofrecuencia o 
luz pulsada intensa. Pero algunos de ellos están 
bastante limitados en los párpados, porque pueden 
producir en mayor o menor grado irritación ocular.

Cáncer cutáneo
El cáncer cutáneo, según el tipo, puede tratarse 
con pomadas, quimioterapia, radioterapia o cirugía. 
En los párpados el tratamiento más utilizado, con 
diferencia, es la cirugía, ya que los otros, por proxi-
midad, pueden producir alteraciones oculares. Ante 
cualquier lesión palpebral, por pequeña que sea, 

Figura 6. Carcinoma basocelular en párpado in-
ferior derecho y pequeño quiste de retención en 
párpado inferior izquierdo. Siendo aparentemente 
iguales, la lesión del OD es un tumor maligno y la 
del OI no tiene ninguna impotancia.

Figura 4. Defecto en el párpado superior derecho 
una vez extirpado un carcinoma basocelular.

Figura 5. El mismo paciente que la figura 4 una vez 
reconstruido el defecto quirúrgico.

debemos acudir al oftalmólogo, ya que aunque se 
trate de un tumor maligno, si lo extirpamos cuando 
es muy pequeño, el resultado estético, será muy 
bueno, mientras que si se deja llegar a tamaños 
mayores, puede ser difícil conseguir un buen resul-
tado funcional sin producir un defecto estético.

Así pues, para que el verano que se aproxima 
no cause en nuestra piel lesiones difícilmente 
reparables y para que podamos tener un aspecto 
saludable y estéticamente grato, ¡ojo con el sol!, 
utiliza gafas con un buen filtro UV, ponte un 
sombrero, evita el sol de las horas centrales del 
día y utiliza una crema con un factor de protec-
ción alto. Y ante la más leve alteración palpe-
bral, consulta con un oftalmólogo especialista 
en párpados, ya que, lesiones, aparentemente 
inocuas, pueden tener mucha importancia.  

Si quiere conocer mayor información, puede  
visitar la web www.cirugiaocular.com.

52-55 Clinica Madrid.indd   55 17/06/10   18:30:24



Micro-Bypass 
Trabecular 
Una alternativa en el 
tratamiento del Glaucoma

a presión intraocular elevada, la edad 
avanzada, los antecedentes familiares, 
la raza negra y la miopía son factores de 
riesgo claramente definidos hoy en día. 
 
El glaucoma primario de ángulo abierto, 

por definición, es aquel que no asocia patología 
sistémica u ocular identificable que aumente la resis-
tencia al drenaje del humor acuoso; es una enferme-
dad asintomática hasta fases tardías de su evolución. 
El paciente comienza detectando una disminución de 
la visión periférica y finalmente de la visión central 
(Figura 1). 
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¿Por qué aumenta la presión intraocular?
Los ojos sanos producen un fluido denominado 
humor acuoso que mantiene una presión intrao-
cular correcta facilitando el funcionamiento nor-
mal del ojo. El humor acuoso está en continúa 
producción y circula nutriendo las estructuras 
oculares. Posteriormente, sale a través de un sis-
tema de filtración, llamado malla trabecular, ha-
cia un canal denominado canal de Schlemm. Un 
ojo normal produce la misma cantidad de fluido 
que drena de tal forma que consigue una presión 
intraocular normal. En los ojos con glaucoma, el 
sistema de drenaje se bloquea parcialmente y la 
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Figura 1. Papila óptica normal (A) y glaucoma-
tosa (B). Deterioro progresivo del campo visual 
en pacientes con glaucoma.

presión intraocular asciende. El bloqueo puede 
ocurrir a cualquier nivel del sistema de drenaje, 
pero en el glaucoma primario de ángulo abierto 
normalmente es a nivel de la malla trabecular.

Tratamiento del glaucoma primario de ángulo 
abierto
Hasta el día de hoy, el único tratamiento que ha 
demostrado reducir la progresión de la enferme-
dad es el tratamiento hipotensor.

Son numerosas las opciones terapéuticas que per-
miten conseguir reducciones de la presión intrao-
cular en los ojos con glaucoma. Cada una de ellas 
va encaminada a reestablecer el equilibrio entre la 
producción y el drenaje del humor acuoso. 

¿Qué es el MICRO-BYPASS TRABECULAR?
Es un implante de pequeñas dimensiones 
(0,5x0,25x1mm.) fabricado en titanio que se co-
loca, atravesando la malla trabecular, en el canal 
de Schlemm (Figura 2). Este implante comunica 
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Figura 2. Esquema e imagen anatómica del ángulo 
iridocorneal con micro-bypass implantado.

A B
la cámara anterior del ojo con el canal de Schle-
mm venciendo la resistencia al drenaje del humor 
acuoso en ese punto y facilitando su salida.
 
El micro-bypass trabecular puede ser implantado 
coincidiendo con la cirugía de catarata o bien 
realizarse de forma aislada. Es un procedimiento 
que se realiza bajo anestesia tópica y que permi-
te una incorporación inmediata a la vida normal.

¿Qué pacientes pueden beneficiarse de este 
tratamiento?
Existen numerosos factores que valorar antes de 
indicar un tratamiento u otro. La edad del pa-
ciente, su estado general, el daño glaucomatoso 
existente, la capacidad de cumplimiento de tra-
tamiento, las alteraciones anatómicas del ángulo 
iridocorneal y las posibles contraindicaciones a 
fármacos, entre otros, son factores que condi-
cionarán el tipo de tratamiento que debe recibir 
cada paciente. Una vez valorados todos estos 
aspectos, podemos establecer un tratamiento.

De forma genérica podemos decir que tanto los pa-
cientes fáquicos como pseudofáquicos con glauco-
ma de ángulo abierto no controlados con medica-
ción tópica podrían ser susceptibles de tratamiento 
con un micro bypass trabecular. Sin embargo, esta 
afirmación no está exenta de excepciones. 

En pacientes con daño glaucomatoso moderado 
o severo habría que considerar si el implante 
consigue un descenso de presión intraocular 
suficiente para controlar y evitar la progresión 
en estos casos. 

Por otro lado, hay factores que contraindican la 
implantación del micro bypass trabecular como 
serían las alteraciones anatómicas en la malla 
trabecular y el canal de Schlemm (glaucoma 
neovascular, pacientes tratados con trabeculo-
plastia láser argón etc.). 

Si quiere conocer mayor información, puede  
visitar la web www.cirugiaocular.com.
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¿QUÉ ES LA CÓRNEA?

La córnea es la ventana natural del ojo y como 
tal no sólo es transparente sino que funciona 
además como una lente, como una especie de 
lupa modificada de unas 43 dioptrías de poten-
cia. Sobre ella es donde se apoyan las lentes de 
contacto y donde podemos actuar fácilmente 
para modificar la graduación de una persona. 

La córnea es la parte más sensible de todo el 

l Dr. Fernando Soler, oftalmólogo 
cirujano y director médico de 
Clínica Oftalmológica Dr.Soler de 
Elche (Grupo Innova Ocular) nos 
ilustra y responde a cuestiones 
fundamentales sobre la elimina-

ción de defectos de graduación y al tipo de 
tratamiento al que se puede optar. Sin duda 
para el Dr. Soler los Tratamientos de Superfi-
cie (ASA) representan una opción muy segura 
y simple para solucionarlo.

Tratamientos 
de superficie
Opción simple y segura 
para eliminar defectos de 
graduación con láser
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Clínica Oftalmológica Dr. Soler

Dr. Fernando L. Soler Ferrández
Director Médico

Clínica Oftalmológica Dr. Soler  
Grupo Innova Ocular
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¿CÓMO SE MODIFICA LA CÓRNEA CON EL LÁSER 
EXCIMER?

Cuando el rayo láser contacta sobre la córnea 
actúa como una onda de choque eliminando 
de forma selectiva capas de la misma. Esto nos 
permite realizar un esculpido real de la córnea 
con el que podemos corregir defectos de miopía, 
astigmatismo, hipermetropía o bien defectos 
combinados. Existen dos formas diferentes de 
aplicar el láser excimer sobre la córnea, bien en 
su superficie o bien en zonas más profundas de 
la misma. Cuando aplicamos directamente el lá-
ser sobre la superficie corneal (lo que se conoce 
como tratamientos de superficie) el procedimien-
to se denomina ASA (ablación superficial avan-
zada) o PRK (del inglés, photo refractive kera-
tectomy), mientras que denominamos lasik (laser 
in situ keratomileusis) a la técnica en la que 
tras realizar un corte en el espesor de la córnea, 
aplicamos el láser en un plano más profundo.

Para cualquier técnica de láser excimer, se realiza 
previamente un estudio minucioso, no sólo de 
la graduación, sino de la forma y función de la 
córnea. Para ello, mediante complejos disposi-

cuerpo humano, y resulta 
paradójico cómo a pesar 
de ello nos permite 
manejarla y modificarla 
con la emisión del láser 
excimer para eliminar 
defectos de gafas. Este 
dispositivo, proveniente 
en su origen de los láse-
res industriales de corte 
de altísima precisión, es 
lo que ha hecho que por 
su capacidad de pulir y 
moldear la córnea la ac-
tual cirugía refractiva sea 
tan popular y conocida 
gracias a la espectacula-
ridad de sus resultados.
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tivos de estudio por imagen se realiza su mapa 
topográfico y de las distorsiones ópticas del ojo. 
Toda esta información se transmite al láser para 
hacer un tratamiento fiable y personalizado para 
cada paciente.

Un estudio minucioso previo 
permite asegurar un tratamiento 
personalizado de alta precisión

La exactitud del tratamiento con el láser nos la 
asegura la aplicación de un sistema de recono-
cimiento del iris puesto que, al ser éste como la 
huella digital del ojo, nos permite garantizar el 
grado de personalización del procedimiento.

En ambos casos el procedimiento se realiza anes-
tesiando el ojo y su superficie con unas gotas, 
realizándose en pocos minutos y de forma total-
mente ambulante. Asimismo se pueden intervenir 
los dos ojos a la vez o en sesiones separadas, 
dependiendo esto de criterios médicos o perso-
nales.

58-63 Clinica Elche.indd   59 17/06/10   18:55:53



En los tratamientos de superficie retiramos o eli-
minamos la capa más superficial de la córnea, lo 
que llamamos el epitelio corneal, y aplicamos el 
láser directamente, con lo que el procedimiento 
se efectua de una manera rápida y eficaz.

El epitelio que retiramos de la córnea es como 
si fuera su fina de piel exterior. De hecho es 
comparable a la piel que se cae al tomar el sol, 
regenerándose como ésta en unos días. Para 
que el epitelio crezca de forma adecuada y no 
se produzcan rozaduras colocamos un apósito 
transparente en forma de lentilla de contacto es-
pecial. Esa lentilla cubre la zona tratada y queda 
sobre la córnea de manera continuada durante 
unos días hasta que se produzca la regeneración 
completa del epitelio, momento en que se retira. 
Al aplicar en algunos casos substancias que nos 
aseguran la transparencia corneal, la técnica de 
superficie nos permite tratar defectos bajos, me-
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Tratamiento de Superficie (ASA)

Tratamiento de Corte (LASIK)
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a consideraciones clínicas y personales. El lasik 
precisa de una córnea relativamente gruesa para 
que la ablación en profundidad no la debilite 
a la larga, mientras que en los tratamientos de 
superficie podemos abordar defectos más altos 
con córneas relativamente finas.

La recuperación visual inicial es algo más rápida 
con el lasik, así como el grado de molestias, de 
forma que en 24 o 48 horas, como máximo, los 
pacientes suelen estar en condiciones de reali-
zar sus actividades habituales. En el ASA este 
proceso puede durar de 3 a 4 días, precisando un 
seguimiento más estricto en esos primeros días; 
por el contrario, a medio y largo plazo, hay una 
mejor calidad visual en la mayoría de los casos.

En nuestra clínica la técnica de superficie es de 
elección frente al lasik. Ésta por lo general fun-
ciona muy bien para aquellos centros que le han 

dianos y altos, con una gran calidad visual final. 
En el caso del lasik, para poder aplicar la energía 
del láser en capas profundas de la córnea, rea-
lizamos un corte transversal en el espesor de la 
córnea que nos produce una fina lámina corneal. 
Este corte se realiza con medios mecánicos o con 
láseres específicos para el mismo. Seguidamente 
realizamos el esculpido de la córnea con el láser 
tras lo cual reaplicamos la lámina que habíamos 
levantado, quedando por autosellado adherida 
a la córnea y finalizando así la intervención. El 
LASIK es muy eficaz en defectos bajos y media-
nos con una recuperación visual muy rápida por 
lo general.

¿QUÉ TÉCNICA ES MEJOR CON LÁSER EXCIMER? 

Ambas técnicas son igual de eficaces en cuanto 
a los resultados visuales que se buscan, por lo 
que la elección de una u otra se hace en base 
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dado una especial dedicación, sobre todo, con 
sistemas asistidos por femtosegundo, pero en 
nuestras manos tenemos mejores resultados en 
el postoperatorio inicial en cuanto a la seguridad 
del procedimiento y en el tardío, en cuanto a 
la cantidad y calidad visual. Esta mejora visual 
lo es también para la visión nocturna, donde la 
visión de halos y reflejos es claramente menor o 
inexistente.

El gran handicap de los tratamientos de super-
ficie es que los 2 o 3 primeros días pueden ser 
incómodos. En un entorno de lasik donde los 

Los Tratamientos de Superficie 
ganan popularidad por una 
mejor estabilidad y calidad de 
visión en el largo plazo

pacientes han recuperado muy rápido y casi sin 
molestias, el operado en superficie se encuentra 
viendo no del todo bien y con una incomodidad 
similar a la de “ir pasado de lentillas”. Los mo-
dernos tratamientos farmacológicos nos permiten 
controlar bien esas molestias, siendo excepciona-
les cuadros dolorosos como existían antaño.

No obstante esa incomodidad inicial en nuestro 
caso se ve compensada en el resultado final de 
nuestros pacientes con una córnea más consis-
tente y con una calidad visual, según nuestra 
experiencia personal, algo mejor.

Es por todo ello que en la Clínica Oftalmológica 
Dr. Soler - Grupo Innova Ocular las técnicas de 
superficie sean el método habitual para aplicar 
tratamientos con láser excimer, pudiendo ofrecer 
a nuestros pacientes más seguridad inicial y más 
confort y calidad visual al final de su postopera-
torio.
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Menorca dibuja una luna creciente, verde 
y ocre, en el centro del Mediterráneo 
occidental, declarada Reserva de la 
Biosfera, gracias a la permanencia de un 
paisaje de olivos silvestres que el viento 
salobre ha cincelado hasta convertirlos en 
símbolo de la isla 
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norte, junto a un mar embravecido, configuran el 
atractivo natural con mayor proyección de la isla. 
Si bien del litoral meridano destacan las suaves 
ensenadas de Cala Macarella, Macarelleta, Turque-
ta, Trebalúger, Son Saura, Es Talaier o Escorxada, 
el norte esconde recodos protegidos como Cala 
Pilar, Pregonda, Cavalleria, Algaiarens o Cala 
Morell. En todas ellas, el acceso debe realizarse a 
pié en itinerarios barrancosos de cierto recorrido. 
Aunque la isla también cuenta con remansos de 
fácil accesibilidad como Cala Galdana, Es Grau, 
Mesquida o la gran marisma de Son Bou, próximos 
a zonas urbanizadas.     
 
La ruta de los faros es, quizás, la más apropiada 
para los que persiguen una comunión con el Medi-
terráneo. El recorrido nos acerca a siete espacios 
singulares; el Cap de Favàritx, el de Cavalleria, 
Punta Nati, Sa Farola, Cap d’Artrutx, l’Illa de l’Aire 

InnovaOcular66 RUTAS POR ESPAÑA         

Las numerosas calas vírgenes y las marinas 
salvajes, junto a un mar embravecido, 
configuran el atractivo natural de la isla

lejada de la brega habitual de los 
destinos estivales, la Minorica lati-
na, la “pequeña”, en alusión a sus 
poco más de 650 Km2, ofrece un 
litoral copioso en riberas de arena 

rojiza en su costa septentrional y arenales blan-
quecinos en la zona meridional. El relieve dócil, 
con el monte Toro, de 357 metros, como única 
cima en mitad de la isla, incita a adentrarse en su 
interior, hacia un horizonte arqueado por campos 
de trigo y pinares. Un sinfín de caminos naturales 
derivan del eje longitudinal, de 47 Km, que une 
Maó y Ciutadella, de este a oeste, en ambos extre-
mos de la isla. Perderse en las sinuosas arterias de 
Menorca es una buena opción para comprender la 
identidad isleña.

Las numerosas calas vírgenes de arena y agua 
turquesa en la costa sur y las marinas salvajes del 

A
Plaza de España, en Maó, vista desde el puerto 
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y Es Castell. Al igual que su ubicación geográfica, 
cada uno de los faros –construidos de mediados 
del siglo XIX al primer cuarto del XX– presenta un 
perfil propio que evoca tanto la dureza del comer-
cio marítimo como la desconcertante naturaleza 
marina.      

El Parque Natural de la Albufera d’Es Grau, que se 
extiende hacia el isla de En Colom, de 60 hectá-
reas, conforma el corazón de la reserva natural 
de Menorca. La zona se compone de una masa 
forestal de pinares, tamariscos y encinas –donde 
pueden oírse lirones y tórtolas–, mientras que la 
superficie cultivable se dedica al forraje de secano 
para el ganado. El hábitat próximo al litoral 
concentra el mayor número de especies propias de 
la isla, como el falso aladierno y el azafrán, y en 

InnovaOcular68 RUTAS POR ESPAÑA        

Menorca, desde la Cala Mesquida

los torrentes que alimentan la albufera proliferan 
las eneas y los olmos. La fauna presenta nume-
rosas especies avinas, sobre todo, migratorias, y 
vertebrados acuáticos como la anguila. El parque 
comprende una parte del Camí de Cavalls, una de 
las rutas más antiguas que permite circundar la 
isla desde la costa. Menorca cuenta con una raza 
autóctona de caballo y el arte ecuestre centra el 
protagonismo del calendario festivo, no en vano, 
ha recibido el apelativo de isla de los caballos.

La singularidad de la naturaleza menorquina 
vuelve a surgir en la costa norte de Ciutadella en 
la que se advierte la acción del viento de tramon-
tana. El espacio, preservado de la especulación 
urbanística, supone una amplia muestra de vege-
tación espinosa. Es propia de esta zona la delimi-
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tación del terreno con las tradicionales tanques, 
cercas que dividen las parcelas de cultivo. Sin sa-
lir del termino de Ciutadella, la zona protegida de 
la Vall es una de las más agrestes de la isla. Su li-
toral acoge playas poco concurridas –Es Tancats y 
Es Bot– y el ancladero natural de Fontanelles. Con 
una altura máxima de 205 metros, Sa Falconera es 
la cima de la Vall, a cuyos pies se encuentran los 
restos del poblado prehistórico de Alfurinet.

La demarcación comprendida entre Ets Alocs 
y Fornells alberga la segunda zona húmeda en 
importancia después de la laguna d’Es Grau. La 
zona, que incluye las marismas de Tirant y Lluriac, 
permite acceder a las calas de Binimel·là, Barril 
y Pregonda, así como al dique natural de Sanitja, 
frente a la isla d’Es Porros, cerca del cual se asien-
ta la villa preromana de Sanissera. La isla muestra 
su cara más ruda en la Mola, junta a la albufera 

InnovaOcular DESTINO MINORICA 69        

El hábitat próximo al litoral concentra el 
mayor número de especies propias de la 
isla, como el falso aladierno y el azafrán

Puerto de Ciutadella, denominado Baixamar por sus habitantes
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de Fornells. El enclave da nombre a un acantilado 
de más de 120 metros, donde se halla una de las 
mayores cuevas de la isla, Na Polida.

Ciutadella, la más occidental de las poblaciones 
de la isla, albergó, hasta la dominación inglesa, 
la capitalidad de Menorca. En la actualidad, sigue 
siendo la capital eclesiástica, sede del obispado. 
Su centro histórico, que circunda la catedral gó-
tica de Santa María, es un enjambre de angostas 
vías enlosadas de piedra sobre las que asoman 
numerosas residencias nobles como el Palau Oli-
var, Saura, Martorell o Squella, de líneas sobrias y 
color amarillento debido al uso de la piedra marés, 
un mineral de textura arenosa propio del archi-
piélago balear. Uno de los espacios urbanos más 
concurridos de la ciudad es la calle de Ses Voltes 
que conecta la plaza de Ses Palmeres, ubicación 
del imponente palacio del Conde de Torresaura, 
de reminiscencias manieristas, con la plaza de la 
Catedral, la vía recibe el nombre de los soportales 
en forma de arco que la flanquean en diversos 
tramos. De la cuesta marina se accede al puerto 
–denominado Baixamar por los ciutadellencs–, 
que se adentra más de un kilómetro, con un an-
cho de bocana de 50 metros, como si se tratara de 
una arteria más de Ciutadella.

La proyección comercial del puerto natural de Maó 
forjó la localidad como centro administrativo de 
la isla. Su disposición natural penetra, como un 
fiordo, más de tres millas náuticas, dejando a su 
ribera la localidad de Es Castell, mientras que el 
centro histórico de Maó aparece colgado sobre 

un abrupto acantilado y reluce con el blanco 
común de las casas encaladas. El paseo marítimo 
es un buen punto de partida en un itinerario por 
la ciudad. Desde el puerto, la Casa Mir, obra del 
arquitecto modernista local Francesc Femenias, 
nos remite al auge económico de Maó gracias al 
comercio. El progreso mercantil permitió que un 
modernismo de balcones acristalados –denomina-
dos boinders– relevase al clasicismo de Ciutadella. 
Ascendiendo por la gran escalita de la plaza de 
España, nexo de unión entre el puerto y el centro 
histórico, se halla la Iglesia del Carme que, en su 
gran claustro del siglo XVIII, acoge uno de los 
mercados más carismáticos y bellos de la isla. Cer-
ca, en un espacio urbano relativamente reducido, 
se halla la imponente Iglesia de Santa María, de 
perfil neogótico, fue edificada en el s. XVIII sobre 
los restos de un templo del s. XIII, el consistorio, 
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Ciutadella sigue 
siendo la capital 
eclesiástica de la 
isla de Menorca
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de estilo neoclásico, la gran plaza de Jaume I, la 
Iglesia de Sant Francesc –s. XIX– y el Convento de 
la Concepción –s. XVIII.                                                        

Surgida de la conjunción de las culturas estable-
cidas en la isla, la gastronomía menorquina se 
fundamenta en el pescado fresco –meros, cabra-
chos, sargos, salmonetes y doradas–, el marisco, 
sobre todo, la langosta, el queso artesano, con 
denominación de origen y la carne y embutidos 
de elaboración tradicional. La langosta es la 
base de la caldereta, emblema del recetario de la 
isla. Considerado en su origen como un plato de 
aprovechamiento elaborado por los pescadores, 
desde que los restaurantes lo introdujeron en la 
carta se ha convertido en uno de los más deman-
dados. En el núcleo costero de Fornells se prepara 
la caldereta más apreciada. En su bahía descansan 
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varadas las embarcaciones destinadas a la pesca 
de este crustáceo, del cual, como especie protegi-
da, sólo se permite su captura de marzo a agosto. 
El secreto del plato, cuya base es un sofrito de 
tomate, cebolla, ajo y pimiento verde, se halla 
en el punto de cocción, que debe ser largo para 
evitar que la langosta quede seca. Finalmente, el 
refrito se tritura hasta reducirlo a una crema ligera 
que se sirve acompañada de pan tostado.

La carne y los embutidos procedentes de las 
explotaciones ganaderas de la isla también tiene 
una presencia destacada en su gastronomía. 
Acompañada con la reconocida salsa mahonesa, 
que algunos restauradores atribuyen a la cocina 
francesa, introducida en la isla tras la conquista 
gala, se puede degustar la carn i xua, una longa-
niza magra, o el embuchado negro conocido por 

Laguna Cap de Cavalleria, en la ruta de los faros
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camot, mientras que la sobrasada es menos pican-
te que la mallorquina. Aparte de platos laboriosos 
como las trenzas de cordero, la perdiz a la menor-
quina o la empanada carn de be, cabe destacar el 
oliaigu, una sopa humilde de origen payés a base 
de tomate, agua, aceite y rodajas de pan seco, 
que se tomaba acompañada de higos tiernos.               

El queso es uno de los productos más significa-
tivos y con mayor proyección de la isla. Elabo-
rado con leche de vaca, el queso menorquín es 
inconfundible por su forma cuadrada y cantos 
redondeados, gracias al reposo de la cuajada en el 
tradicional fogasser, un envoltorio de algodón que 
facilita la reducción del suero y da cohesión a la 
masa. El proceso de elaboración se ha mantenido 
invariable y origina una pasta blanca con una 
corteza anaranjada, debido a su unción con aceite 
y pimentón, que favorece la conservación.

Asociada al calendario festivo menorquín, la 
repostería remite al legado árabe en el uso de la 
almendra y la miel. Del recetario destaca el cur-
cussó, un postre navideño elaborado con sémola 
de cuscús, manteca de vaca, azúcar y miel, las 
formatjades, empanadas con carne propias de 

Sobrasada tradicional (arr.) y vista de la Cala Pilar, cuyo acceso se realiza a pie
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la época de Pascua, la coca amb xocolati, una 
ensaimada rellena de chocolate que se toma en 
las fiestas patronales –en Ciutadella, junto a las 
tradicionales coques de tomatiga–, o las greixeres, 
tartitas de queso que se consumían durante el 
Carnaval. 

Herencia de la presencia inglesa, el gin, la gine-
bra, es el licor emblemático de la isla. Los arte-
sanos idearon la manera de destilarlo, cerca del 
puerto de Maó, para satisfacer a los marineros. De 
la mezcla de este aguardiente con limonada nace 
la popular pomada, la bebida festiva de Menorca.                     

El caballo es el protagonista de todas las cele-
braciones patronales de la isla. De junio a sep-
tiembre, los caballos y sus jinetes, adornados 

con bordados y claveles los primeros, y vestidos 
en riguroso blanco y negro los segundos, reviven 
cada verano un ritual originario del siglo XIV. Cua-
drúpedos y montadores –caixers– deben demostrar 
su habilidad para que el animal levante el máximo 
tiempo posible sus dos patas delanteras en una 
romería que se efectúa con las callejas alfombra-
das de arena. Las fiestas de Sant Joan de Ciuta-
della, el 23 y 24 de junio, marcan el comienzo del 
calendario festivo estival de la isla. Su origen es 
religioso; la obrería del santo se dirigía en pere-
grinaje a caballo hacia la ermita de Sant Joan de 
Missa para honrar a su patrón. Los jinetes repre-
sentan los estamentos sociales; iglesia, nobleza, 
artesanos y payeses, mientras que los cavallers, el 
grueso de la cabalgata, en que participan niños y 
septuagenarios, debe ser de origen payés.

Acompañada con la reconocida salsa 
mahonesa, se puede degustar la carn i xua 
o el embuchado negro conocido por camot
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Dr. Pedro Caro
Presidente del Comité  
Organizador SECOIR 2010
y Director Médico de Clínicas Oculsur
Grupo Innova Ocular

a inauguración oficial de la referida 
asamblea fue presidida por José Blas 
Fernández, primer teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Cádiz, quien 
estuvo acompañado en la tribuna de 
oradores por José Ángel Cristóbal, 

presidente de la SECOIR, Pedro Caro, Presidente 
del comité organizador y director médico de 
Oculsur-Grupo Innova Ocular, y buena parte de 
la junta directiva de la mencionada sociedad 
oftalmológica.

El Dr. Pedro Caro Mateo, presidente del comi-
té organizador, consideró a la finalización del 
congreso que “ha sido un éxito en todas sus 
vertientes. En primer lugar, en cuanto al número 
de asistentes porque hemos superado todas las 
expectativas. La cita en Cádiz aparecerá como la 
que fue capaz de congregar a una mayor cifra 
de especialistas en la materia. En este sentido, 
atendiendo a las encuestas de satisfacción que les 
pasamos y luego recibimos ya cumplimentadas, 
los congresistas han quedado encantados con la 
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25º SECOIR,
CADIZ 2010
Excepcional participación y oftalmología de nivel 

L

La vigésimo quinta edición del Con-
greso de la Sociedad Española de Ciru-
gía Ocular Implanto-Refractiva (Se-
coir) se celebró del 19 al 22 de mayo 
en el palacio de congresos de Cádiz. 
Más de 1.000 doctores especialistas 
en Oftalmología, llegados desde muy 
diversos puntos de la geografía nacio-
nal, acudieron al evento en calidad de 
participantes, mientras que más de 
70 profesionales españoles y de otras 
nacionalidades (Brasil, Alemania, 
México, Cuba, Venezuela, Estados Uni-

dos...) tomaron parte en un amplio 
programa científico que incluyó con-
ferencias, simposios, comunicaciones 
libres, cursos, sesiones de vídeos...  
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El Congreso fue un éxito de participación por el 
nivel de las presentaciones como por la asisten-
cia de oftalmólogos de todo el territorio nacio-
nal, pudiendo  disfrutar de las calles y gastro-
nomía de la magnifica ciudad de Cádiz. Todos 
los actos se desarrollaron en un marco único, 
el Palacio de Congresos de Cádiz, construi-
do aprovechando las estructuras de la antigua 
fábrica de tabacos creada en 1741. El próximo 
26º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 
Ocular Implanto-Refractiva (Secoir) tendrá lugar 
el próximo año 2011 en Valencia.

ciudad y la simpatía de sus gentes. Había mucha 
expectación y no hemos defraudado al visitante”.

El doctor Pedro Caro precisó que “el nivel cientí-
fico ha sido excepcional. Hemos conocido nume-
rosas novedades relacionadas con nuestra espe-
cialidad y los resultados de las últimas técnicas 
aplicadas en diversas patologías que, a día de 
hoy, entendemos consolidadas. Indudablemente, 
todo ello redundará en beneficio de la salud de 
nuestros pacientes”.

En ese sentido, destacó la importancia de este 
tipo de eventos científicos porque impulsan el 
trabajo colectivo, priman los intereses generales 
por encima de los particulares. Se trata de poner 
en común los conocimientos adquiridos durante 
el desarrollo de la actividad laboral”.

Durante la cita, se abordaron cuestiones como la 
actualización en cirugías del cristalino y refrac-
tiva, las denominadas ‘Lentes Premium’ para no 
expertos, la implicación de la superficie ocular 
en la cirugía, la catarata, el glaucoma, la cirugía 
de la presbicia, la prevención de la opacidad cap-
sular, las complicaciones asociadas del segmento 
anterior y el queratocono, entre otros argumen-
tos científicos, destacando los cursos de “Actua-
lización en la cirugía del cristalino”, dirigido por 
el Dr. Javier Mendicute y el Dr. Ramón Lorente, 
“Lentes Premium para no expertos” dirigido por 
el Dr. Laureano Álvarez-Rementería, y “Lo mejor 
de la ASCRS”, dirigido por el Dr. Fernando Soler, 
todos ellos miembros de Grupo Innova Ocular.  
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El pasado 8 de mayo tuvo lugar en Llei-
da la 10ª Bienal DVD de Oftalmología, 
que acogió un centenar de especialistas 
de la oftalmología venidos de todo el 
estado. El Dr. Rafael Ferreruela, director 
médico de la Clínica ILO, quien ya se 

ocupó de organizar la primera i la quinta edición 
de la Bienal, fue el anfitrión de esta jornada, 
recuperada después de años sin celebrarse. 

El evento contó con el apoyo de las sociedades 
oftalmológicas de Catalunya, Aragón y Valencia, 
y se presentaron más de una cincuentena de 
vídeos de operaciones quirúrgicas e innovacio-
nes técnicas divididas las ocho clasificaciones: 
conjuntiva y córnea, cristalino, refractiva, órbita, 
oculoplástica y vías, infantil y exploración, 
glaucoma, cirugías combinadas, retina y vítreo, 
traumatismos y miscelánea. 

El jurado de esta 10ª edición contó con la pre-
sencia de los oftalmólogos de reconocido presti-
gio: el Dr. Josep Maria Caminal Mitjana, secretari 
de la Societat Catalana-Balear d’Oftalmologia, 
la Dra. Pilar Marco Ventura, vicepresidenta de la 
Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valen-

ciana, el Dr. Enrique Mínguez, presidente de la 
Sociedad Aragonesa de Oftalmología, el Dr. José 
Ángel Cristobal, presidente de SECOIR y el Dr. 
Fernando L. Soler, presidente del Grupo Innova 
Ocular.  

1er PREMIO: DESCOMPRESION ORBITARIA LATE-
RAL E INFERIOR EN OFTALMOPATIA DISTIROIDEA
Dr. F. Mascaró, Dra. N. Vilà, Dra. X. Acebes
Hospital Universitari de Bellvitge.

2º PREMIO: IMPLANTES SECUNDARIOS EN AU-
SENCIA DE SOPORTE CAPSULAR: LENTE INTRAO-
CULAR TIPO VERISYZE
Dr. Carlos Luis Moser Wurth, Dra. Miriam Ferran 
Fuertes, Dr Pedro Victor de Miguel Simó
Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanita-
ri Integral.

3er PREMIO: BLAST AEREO BINOCULAR
Rafael Rodriguez Infante, Elena Rusiñol, Eulàlia 
Rusiñol
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Clinica 
Oftalmologica de Rubí. Hospital Universitari Son 
Dureta.
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10ª Bienal DVD 
de Oftalmología
Se presentaron más de cincuenta trabajos 

E
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En el reciente Concurso de Fotografía Científica 
Ocular, organizado por el Colegio Nacional de 

Ópticos y Optometristas, se ha premiado el trabajo 
fotográfico presentado por la Dra. Begoña Ortiz 
de Zarate, oftalmóloga y  Paloma Luque Morillo, 
optometrista, del Instituto de Oftalmología Avan-
zada de Madrid-Grupo Innova Ocular. 

Consiguieron el primer premio del Concurso de 
Fotografía Científica Ocular, patrocinado por TOPCON 
con una fotografía que llevaba por título “Rubeosis 
de Iris”.

Los directores médicos y gerentes de las clíni-
cas pertenecientes al Grupo Innova Ocular, se 

desplazaron a Lleida los dias 7 y 8 de mayo, para 
mantener su reunión anual coincidiendo con la 
10ª Bienal de Vídeo Oftalmológico, dirigida por el 
Dr. Rafael Ferreruela, director médico del Institu-
to Lleida de Oftalmología-Grupo Innova Ocular. 
Aprovechando la presencia de toda la dirección de 
las clínicas que conforman el grupo se celebraró la 
Junta general de accionistas, y mantuvo reuniones 
en las que se analizó la realidad económica que se 
esta viviendo en nuestros días, así como en qué 
medida esta afectando al sector de la oftalmolo-
gía.

El presidente del Consejo de Administración del 
Grupo Innova Ocular, el Dr. Fernando Soler, con mo-
tivo del 10º año desde su constitución, inició la re-
unión anual, aludiendo a los conceptos de “armoni-
zación, homogeneización e identificación común”, 
tres escalones por los que todas las organizaciones 
deben pasar y cumplir para consolidarse y triunfar, 
y sin las cuales es imposible su supervivencia. El 
Dr. Soler afirmó que se cumplían diez años de aquel 
proceso y la realidad del Grupo Innova Ocular era 
un hecho inusual en la actividad médica en Espa-
ña. No sólo es única en la Oftalmología, es única 

Reunión Anual de Grupo Innova Ocular
en su 10º cumpleaños 

Premio fotográfico para el Instituto de
Oftalmología Avanzada de Madrid

en todo el sector médico, donde se han intentado 
durante décadas hacer grupos similares y han fra-
casado por las envidias y recelos. Esa singularidad 
genera un fenómeno social seguido asimismo por 
oftalmólogos y médicos en general. 
        
Cabe destacar la presencia del Dr. Luis Monset, 
director gerente de ACES (Asociación Catalana 
de Centros Sanitarios), en dicho foro, explicó la  
actualidad concerniente a las compañías de seguro 
médico a nivel nacional, pues desde la patronal 
catalana se está viviendo muy de cerca la situación 
actual, y nos informó del  futuro a medio y largo 
plazo de cómo evolucionara la asistencia sanitaria 
de dichas compañías y de su relación con hospita-
les y clínicas concertadas. 
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Clínica Virgen de Luján de Sevilla autorizada a
realizar Trasplantes de Córnea por parte de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

En el mes de marzo, la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía autorizó a la Clínica Virgen 

de Luján de Sevilla, dirigida por el Dr. Francis-
co Argüeso, a realizar cirugía de “trasplante de 
cornea e injertos de membrana amniótica”, tras 
haber sido evaluado en cuanto a sus recursos 
técnicos y humanos, bajo los requisitos técnicos, 
contenidos en la regulación establecida por la 
Consejería de Salud, sobre autorización y acredi-
tación de las actividades relativas a la utilización 
de tejidos humanos en la Comunidad Andaluza. 

La Clínica Virgen de Luján es el segundo centro 
privado de Andalucía acreditado para realizar este 

Estudios del Instituto de Oftalmología Avanzada en 
el Congreso Internacional de Optometría de Madrid 

El 21º Congreso Internacional de Optometría, 
Contactología y Óptica Oftálmica, celebrado 

en Madrid en el mes de marzo, representa un 
evento científico de alcance mundial, organizado 
por el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 
de España, en el que expertos de reconocido 
prestigio analizaron las distintas materias de 
actualidad para el sector y en cuyo marco el 
equipo de ópticos-optometristas del Instituto de 
Oftalmología Avanzada (Grupo Innova Ocular) ha 
presentado 5 comunicaciones orales y 6 comuni-
caciones en panel, lo que muestra el alto nivel 
científico de este grupo. Las comunicaciones 
orales presentaban los resultados clínicos ob-
tenidos en diversos estudios que evaluaron la es-

tabilidad y los resultados refractivos con lentes 
tóricas, bien en cirugía de catarata o en cirugía 
de miopía, la importancia de la realización de 
biomicroscopía ultrasónica antes de implantar 
determinados tipos de lentes intraoculares, los 
resultados obtenidos en implantes secundarios 
en sulcus y los resultados obtenidos en un grupo 
de casi 300 pacientes con baja visión. Dentro 
de las comunicaciones en panel se presenta-
ron casos clínicos con patologías corneales, 
como la distrofia de Cogan o la queratopatía en 
banda, los resultados obtenidos en pacientes 
con implantación de sectores de Morcher y los 
resultados obtenidos en un grupo de niños con 
disfunciones en su visión binocular.

tipo de trasplantes, ya que el primero y con expe-
riencia dilatada en este campo, fue el Instituto 
de Oftalmología la Arruzafa de Córdoba, ambas 
entidades pertenecientes al Grupo Innova Ocular.

Equipo de ópticos-optometristas del Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid
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El poder del Word of Mouth: FACOGestión 2010

Cuando se cerro la exitosa jornada de FACO-
Gestión 2009 en la que se trato un tema de 

mucha actualidad, “Claves en Tiempos de Crisis”, 
nadie podía imaginar que otro tema podría supe-
rar dichas expectativas y generara el interés de 
gestores y oftalmólogos. Pero, con el título “Nue-
vas Estrategias de Comunicación: el poder del 
Word of Mouth”, se celebraba la octava  edición 
del Curso de FACOGestión, el pasado 5 de febrero, 
dentro del Congreso de FACO ELCHE 2010, abor-
dando de manera decidida algunos de los desafíos 
a los se enfrentan las clínicas oftalmológicas en 
sus actividades de comunicación en los nuevos 
entornos digitales. 

El Consejo de Dirección de Grupo Innova Ocular, 
aconsejado por Marta Fernández, responsable de Re-
fractiva de Alcon Iberia, pensaron que sería bueno 
reunir a gestores y oftalmólogos de clínicas y cen-
tros oftalmológicos para tratar sobre la herramienta 
más antigua de comunicación y de la cual ha sabido 
obtener mucha rentabilidad la oftalmología, que no 
es otra que “el boca a boca”, una herramienta que 
aliada con las nuevas tecnologías, está resurgiendo 
como una nueva estrategia de comunicación.

En primer lugar, Ignacio Conde, gerente del Grupo 
Innova Ocular, expuso la importancia que tiene el 
boca a boca, explicó como es la relación del con-
sumidor con las marcas y los medios actualmente, 
haciendo hincapié en que el paciente usuario de 
Internet se ha convertido de facto en un poten-
cial recomendador de los servicios que prestan las 
clínicas, comparte sus opiniones con otros pacientes 
y son realmente tenidas muy en cuenta, por lo que 
resulta de gran trascendencia el conocer la opinión 

real de los pacientes, por lo que es interesante 
adaptar las estrategias de los centros para establecer 
mecanismos de escucha activa y de diálogo con los 
pacientes en estos nuevos entornos digitales.
 
A continuación, Adolfo Pérez, director de Comunica-
ción de DSI clarificó las diferencias fundamentales 
que presentan las estrategias de marketing online, 
frente al marketing convencional y sintetizó aque-
llos factores a su juicio esenciales para planificar 
una campaña de marketing y comunicación eficaz 
para los centros oftalmológicos. Expuso asimismo, 
algunos casos de otros sectores que sirvieron para 
ejemplificar aciertos o desaciertos en este tipo de 
proyectos.
 
Por último, Jordi Bernal, analista estratégico de 
Alcon, hizo una síntesis de herramientas diversas 
disponibles en Internet que por una u otra razón 
podían ser de especial utilidad tanto para los oftal-
mólogos como para los centros en que desarrollan 
su labor. Desde la optimización de las búsquedas a 
la sofisticación de algunas herramientas de colabo-
ración remota, pasando por pequeñas utilidades que 
permiten ahorrar tiempo tareas frecuentes. La sesión 
suscitó numerosas preguntas y quedó en el ánimo 
de los asistentes la idea de que el mundo digital es 
una realidad con la cual hay que contar de manera 
decidida en la planificación de cualquier estrategia 
de comunicación. Tal fue el interés sobre los temas 
tratados que los asistentes al final del curso solici-
taron al Grupo Innova Ocular, que se les facilitara el 
contenido de las presentaciones y los vídeos de las 
conferencias, a lo cual el equipo de profesionales de 
Alcon respondió, entregando una copia del evento y 
un libro digital sobre los temas tratados.  

Ignacio Conde, Gerente de Innova Ocular y director del curso, apertura FACOgestión 2010
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El Instituto de Oftalmología La Arruzafa, pre-
miado en los Cordobeses del Año 2009 

El Diario Córdoba reconoce con su galardón la 
apuesta por la innovación y la calidad de un 

centro de referencia en la sanidad andaluza. 

Los galardones del Diario Córdoba, que en este año 
alcanzan su 25 edición, reconocen, con los pre-
mios Cordobeses del año, la labor de las personas 
o empresas que más han destacado a lo largo del 
pasado 2009. Así, han distinguido en la categoría 
de empresa al Instituto de Oftalmología y Hospi-
tal La Arruzafa. El jurado de los Cordobeses del Año 
2009 valoró la innovación y la calidad del servicio de 
oftalmología del Instituto de Oftalmología y Hospital 
La Arruzafa, catalogándolo como un moderno modelo 
de servicio sanitario que lo consolida como referencia 
andaluza en el campo de la oftalmología y que ha 
servido para que la Consejería de Salud lo reconoz-
ca como hospital especializado y le acredite para 
poder realizar trasplantes de córnea, esclera y 

membrana amniótica, siendo el único centro priva-
do autorizado en Andalucía.

A lo largo del año 2009 la empresa ha sido recono-
cida con la obtención del Premio Iniciativa de Cór-
doba en la excelencia de la calidad, otorgado por 
el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la 
Diputación y su página web, www.hospitalarruzafa.
com, ha sido galardonada por la Cámara de Comer-
cio de Córdoba como una importante herramienta de 
difusión de información sobre patologías oftalmoló-
gicas frecuentes e incluso de acceso al propio centro.  

El jurado hace mención al compromiso social de la 
empresa con la creación en el año 2005 de la Funda-
ción La Arruzafa, con el objetivo de promocionar la 
salud oftalmológica, la investigación y la docencia. 
Han sido numerosos los proyectos humanitarios y de 
formación que ya ha llevado a cabo.

77-81 Noticiasb.indd   80 17/06/10   21:25:38



InnovaOcular NOTICIAS 81 

Los medios de comunicación destacan como 
centro pionero en trasplantes de endotelio al 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa de
Córdoba (Grupo Innova Ocular)

El Instituto de Oftalmología y Hospital La Arru-
zafa de Córdoba es el primer centro sanitario 

privado de Andalucía con actividad y de referencia 
en España en realizar trasplantes del endotelio 
corneal, una operación quirúrgica en la que se 
opera únicamente aquella capa de la córnea que 
está dañada. 

El Hospital de La Arruzafa, que ha renovado por 
segunda vez la autorización para realizar implantes de 
tejidos oculares, ha desarrollado este tipo de inter-

El Instituto de Oftalmología Avanzada ha reno-
vado su página web, permitiendo una mayor 

accesibilidad a personas con problemas visuales 
ya que permite elegir el tamaño de la letra de 
los textos que contiene. 

Además, en la nueva web se pueden ver ví-
deos de cirugías realizadas en el centro, gráfi-
cos explicativos o artículos de referencia, que 
contribuirán a que el paciente tenga una mayor 
información de su patología o del servicio oftal-
mológico que necesita.

Mejora su Web el Instituto de Oftalmología 
Avanzada

vención quirúrgica de córnea durante diez años con 
unos resultados “muy satisfactorios”, realizando en el 
último año 52 trasplantes endoteliales.

El oftalmólogo y coordinador de trasplantes del 
Instituto de Oftalmología y Hospital de La Arruzafa, 
Alberto Villarrubia, informó a la prensa que llevando a 
cabo este tipo de intervención quirúrgica del endote-
lio corneal, el acto quirúrgico es “menos peligroso”, 
la incidencia de rechazo es “infinitamente menor” y el 
postoperatorio “es más simple y dura menos”.
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EL NOU RACÓ 
Texto: María Florensa / Fotos: El Nou Racó
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Tradición
valenciana sumergida
en la Albufera

El Nou Racó recoge el legado del antecesor 
y más típico restaurante palmareño Racó 
de l’Olla, abierto en 1960, para convertirlo 
en un complejo, realmente único, que des-
prende tradición y modernidad. En pleno 
lago de la Albufera, uno de los entornos 
paisajísticos de mayor singularidad en la 
Comunidad Valenciana, el Nou Racó, con-
serva la arquitectura tradicional de sus 
barracas y la belleza y los colores del espa-
cio natural donde se enclava. El lago de la 
Albufera, su vegetación y fauna, recorren 
los modernos y a la vez rústicos salones y 
espacios del restaurante, envolviéndolos de 
los aromas más típicos valencianos. Su co-
cina, cuyo secreto reside en los productos 
naturales del mar y de la huerta, recupera 
los antiguos y tradicionales sabores con 
presentaciones actuales y toques de inno-
vación. Su espacio ofrece infinitas posibili-
dades.
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Se podría decir 
que el arroz es 
la materia prima 
de la cocina 
valenciana

InnovaOcular84 GASTRONOMÍA        

Si algo caracteriza gastronómicamen-
te a la comunidad Valenciana son sus 
arroces, capitaneados por la mundial-
mente conocida paella. Y es, precisa-
mente en las barracas de los pueblos 
de la Albufera, donde se originó entre 

los siglos XV y XVI este humilde y exquisito plato. 
El Nou Racó recoge de estas raíces la sabia combi-
nación de los recursos naturales que les ofrece el 
entorno para preparar los más típicos arroces, las 
tellinas, la clóchina valenciana y el tradicional All 
i Pebre. 

Se podría decir que el arroz es la materia prima de 
la cocina valenciana, capaz de integrar diferen-
tes sabores e ingredientes, es casi un símbolo de 
identidad, un alimento emblemático. Raul Maya es 
el joven jefe de cocina de este espacio gastronó-

S

mico, reconoce que comería arroz todos los días 
y conoce mil maneras de cocinarlo, así define la 
comida valenciana, “es una cocina que se ha he-
cho siempre con producto de la zona, un producto 
que nunca ha sido caro. La mayoría de platos 
son a base de arroz, y se completan con pollos o 
conejos, que antiguamente criaba la gente en las 
casas y productos de la huerta”.  

En el Nou Racó ofrecen una variada lista de 
arroces cocinados con mimo, incorporando nuevos 
elementos y realzando los más tradicionales: 
meloso, con pollo setas y alcachofas, de verdura, 
en “fesols i naps”, negro, “en carranc” (de buey 
de mar), con bogavante o langosta, de langosti-
nos, espárragos trigueros y ajos tiernos, “senyo-
ret” (con marisco pelado)… y cómo no: la paella 
valenciana. 

Pero, ¿cual es la auténtica paella valenciana? Raul 
Maya nos descubre su receta: “se sofríe muy bien 
el pollo, el conejo y el pato, para que suelten 
todo el sabor en el caldo. Una vez ha cogido mu-
cho color, se apartan hacia los laterales de la pae-
lla, y se deja encendido el fuego medio, se sofríen 
la bachoqueta (judía verde), el garrofó (judía muy 
ancha) y las alcachofas, una vez dorado se vuelve 
a apartar. En ese mismo aceite que ha soltado se 
sofríe un poco de ajo y pimentón, sólo tres segun-
dos, para que no amargue. Seguidamente se añade 
tomate triturado, se remueve y se mezcla todo, 
sólo un par de minutos. Le añadimos el agua y se 
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El Restaurante cuenta con numerosos espacios para la celebración de todo tipo de eventos

deja cocer de quince a veinte minutos, después 
incorporamos el arroz y los caracoles y se deja 
cocer otros veinte minutos”. 

¡Ebualà! Es un proceso más elaborado de lo que 
parece y, sobre todo, dista mucho de las llamadas 
“paellas” que podemos encontrar en cualquier 
chiringuito de playa. Raul Maya reconoce que 
la masificación de este plato reconocido como 
típicamente español ha hecho daño a la verdadera 
y tradicional paella “ hay muy pocos sitios donde 
yo haya comido una buena paella. Es un plato que 
tiene mucha tradición y se está estropeando junto 
a la gastronomía valenciana. En los últimos años, 
el turismo de masas ha propiciado una oferta de 
paellas precocinadas que nada tienen que ver con 
la auténtica paella valenciana”. 
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La paella, la buena paella, es todo un ritual 
con siglos de tradición a su espalda y es difícil 
encontrarla lejos de un entorno como el del Nou 
Racó, su secreto: mucha base y poca altura, buen 
producto y buen caldo. El arroz es otro de sus 
secretos, viene de unos metros más allá del Res-
taurante, de los arrozales de la Albufera. Según 
explica el jefe de cocina “utilizamos arroz bomba, 
es un grano más redondo, más pequeño y tiene la 
característica que absorbe mejor el sabor, por eso 
es ideal para las paellas”. 

“L’All i  Pebre” es otro de los genuinos platos que 
se pueden degustar en el restaurante. Se trata 
de un preparado emblemático, popular y típico 
de la zona de la Albufera y del pueblo del Pal-
mar. Antiguamente era un plato de faena de los 

campesinos de la zona, un plato de pobres. Hoy 
en día es una exquisitez a base de anguila difícil 
de encontrar. Maya explica su elaboración, muy 
meticulosa; “Se trata de un guiso con una base 
de caldo solo con cayenas trituradas, almendra y 
pimentón. Una vez hecho el sofrito, solo un poco, 
se añade agua y se deja cocer. Ya cocido, se le 
añaden patatas cortadas en taquitos, se cuecen y 
se retiran. Después se deja reducir el caldo y una 
vez al punto se añade la patata y la anguila y se 
vuelve a cocer.” 

Y, ¿de postre? Mousse de calabaza, mousse de 
Arnadí, de almendra molida, azúcar y calabaza 
asada con un toque de canela, horchata, helado 
de horchata con torrija valenciana, calabaza asada 
con helado de leche merengada…

La Albufera recorre los modernos y, a la vez, rústicos salones y espacios del Restaurante

La paella, la buena paella, es todo un ritual 
con siglos de tradición y es difícil encontrarla 
lejos de un entorno como el del Nou Racó
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LOS ESPACIOS DEL NOU RACÓ
El Nou Racó cuenta con varios comedores, 
elegantes, luminosos, casi rústicos, con rin-
cones acogedores para gozar de una estupen-
da tranquilidad e intimidad o acoger eventos. 
Los salones, han conservado el nombre que 
tenían y conjugan la tradición y el seductor 
entorno con la modernidad más exquisita. 

Salón Barraca 
Antigua barraca valenciana que evoca la vida 
de tradición pesquera de El Palmar. Su deco-
ración es a base de madera combinada con 
azulejo autóctono. Es un espacio ideal para 
actos íntimos con acceso directo a la terraza 
del embarcadero a la laguna.

La Cristalera
La protagonista de este espacio es la luz. Es 
un entorno ideal para pequeñas reuniones. 
De decoración minimalista cuya grandiosidad 
no se encuentra dentro, sino fuera, gracias a 
sus espectaculares vistas al parque natural a 
través de un inmenso ventanal.

La Andana
Planta alta de la barraca con cubierta a dos 
aguas en madera donde domina el ventanal 
con vistas de la Albufera y dispone de un 
acceso directo a la terraza privada.

Terraza Chillout
Terraza con maravillosas vistas a la Albufera 
ideal para disfrutar de atardeceres y cenas 
informales al aire libre. 
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EL PERIPLO
DE LAS OLAS
DE HAWAI AL CANTÁBRICO

Texto: Don Larmont / Fotos: Ritxi Goya
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De Hawai a California
La llegada del surf a Europa
Por fin, el Cantábrico
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DE HAWAI A CALIFORNIA

Corría el año 1778 cuando el famoso capitán Cook 
llegaba a la isla de Ohaku, Hawai, abordo del Reso-
lution. Allí Cook encontró hombres y mujeres que 
se deslizaban sobre las olas en unas extrañas ta-
blas, de pie sobre ellas, dominando perfectamente 
la situación. Los hawaianos eran surfistas ancestra-
les que observaban este deporte como parte de su 
cultura y que abandonaban cualquier actividad que 
estuvieran realizando para hacer surf. El capitán 
Cook había realizado ya tres expediciones por el 
mundo pero nunca antes había visto a un hombre 
deslizarse de pie sobre una ola. 

Lo mismo que a Cook le sucedió a Mark Twain que 
se interesó por el surf en un libro que llevaba por 
título “Rouhghing It”. Twain llegó a Hawai cu-
briendo para un diario americano las crónicas de 
pasaje en un vapor que hacía ruta entre San Fran-
cisco y Honolulu. También quedó fascinado al ver a 
los nativos de Hawai deslizarse sobre las olas.

En 1910, el escritor americano Jack London, termi-
naba de dar las últimas pinceladas a “The cruise of 
Snark” (1910), libro en el que relata los viajes que 
realizó con su velero por los mares del sur. London 
volvía sobre un tema que ya tocó en “A Woman´s 

Home Companion”: la práctica del surf en Hawai. 
Apasionado por este deporte había fundado en 
1907 el primer club de surf del mundo, el Outrig-
ger Canoe and Surfboard Club en Waikiki.

Desde Hawai y ayudado por los textos de London, 
el surf llegó a California y allí se hizo fuerte y 
evolucionó. Esto sucedió a principios del s. XX. 
Enseguida la figura del surfista empezaba a poblar 
las zonas de Santa Mónica y Malibú. El surfing se 
convirtió en una fiebre de la juventud que empe-
zaba a crear nuevos modos de vida basados en su 
práctica. 

LA LLEGADA DEL SURF A EUROPA

En 1957 un equipo de cineastas de Hollywood 
se preparaba para rodar en Pamplona “Fiesta”, la 
célebre novela de Ernest Hemingway. A la cabeza, 
el magnate de la industria del cine, fundador de 
la Fox y productor, Darryl Zanuck. A sus órdenes, 
el director Henry King y los actores Tyrone Power 
y Ava Gardner. Viajaba en el equipo el hijo del 
magnate, Richard Zanuck. El escritor y guionista 
Peter Viertel se uniría a ellos en Europa. Richard y 
Peter tenían planes más allá del rodaje. De hecho 
habían camuflado unas tablas entre los bártulos de 
filmación y aspiraban poder utilizarlas en Biarritz, 

El tubo, la maniobra reina del surf (arr. derecha). Amanece en el Cantábrico y la gran bola
de fuego se levanta tras el peñón de Mollarri
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una vez terminaran el trabajo en Pamplona. Viertel 
quería iniciarse en este deporte y para ello había 
pedido ayuda a Richard, experimentado surfista 
de Malibú. Estaba informado y sabía que esa zona 
de Francia era adecuada. Tras la realización de las 
labores cinematográficas de la comitiva el magna-
te Zanuck decidió que todo el equipo, incluido su 
hijo, regresara a Hollywood. Viertel se quedó solo 
en Biarritz y sin saber qué hacer con las tablas. 
En un artículo escrito por él y publicado en el 
semanal de “El País”* en julio de 2006, cuenta que 
pronto llegaron jóvenes vascos y australianos para 
ayudarle y con ellos aprendió a hacer surf. Hay 
quien ha visto en esta historia el principio del surf 
en Europa. 

POR FIN, EL CANTÁBRICO

Desde Biarritz llegó a Santander la primera tabla 
de surf que hubo en España. Era un encargo que el 
santanderino Jesús Fiochi hizo a un amigo suyo, 
jugador del Racing, que visitaría Francia por mo-
tivos profesionales. La tabla de Fiochi viajó en el 
autobús del equipo, entre las miradas asombradas 
de los futbolistas. Poco después este nuevo depor-
te se extendió a las vecinas playas del País Vasco. 
De la mano de jóvenes apasionados por el mar y 
por las olas llegó, más o menos al mismo tiem-
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primer lugar había que poseer una tabla de surf 
que para los tiempos era un artefacto carísimo. 
La compra de una tabla exigía la posesión de 
mucho dinero y el desplazamiento a Francia para 
conseguirla. Los surfistas ahorraban durante todo 
el invierno y ni con esas llegaban a amontonar 
la cantidad necesaria. Se hacía imprescindible la 
creación de clubs de surf que colaborarán al gasto, 
o la unión de varios surfistas que compraban 
tablas compartidas. Algunos optaban por fabricar 
sus propias tablas a partir de instrucciones que 
encontraban en revistas americanas. En esos casos 
había anécdotas de lo más divertidas como la de 
aquellos surfistas que tras terminar su tabla obser-
varon que aquella pesaba algunos kilos menos de 
los que indicaba la publicación y se dedicaron a 
incrementar la cantidad de poliéster (resina plásti-
ca) hasta alcanzar el peso recomendado. Pensaban 
que con esos kilos de menos la tabla no llegaría a 
flotar. Otros, desconociendo la cera antideslizante 
(parafina) añadían arena a la resina para evitar 
los patinazos sobre la tabla. La mezcla resultaba 
abrasiva para sus cuerpos ya que la superficie de la 
tabla quedaba, literalmente, como papel de lija.

po, a Sopelana y a Zarautz y un poco más tarde a 
Bakio. Biarritz pasó a ser destino de peregrinaje de 
los surfistas vascos que buscaban allí todo aquello 
que se relacionara con el surf y que aquí no exis-
tía: material, campeonatos, ropa, revistas, cine… 

Pese a los duros inicios, el surf ha evolucionado 
de manera sorprendente en la costa cantábrica y 
más concretamente en las provincias de Cantabria 
y Euskadi donde en la actualidad se encuentran los 
surfistas más destacados de Europa. Prácticamente 
nadie daba dos duros por este deporte cuando los 
primeros surfistas empezaban a surcar las olas de 
Zarautz, Santader o Bakio con sus largos y pesados 
tablones. Conseguir material era caro y complica-
do y las condiciones climatológicas no permitían 
su práctica más que en los meses de verano. En 
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Los surfistas cada vez empiezan antes a competir y en algunos casos, a destacar. Imanol Yeregi 
en la foto (dcha.)

La compra de una tabla exigía
casi siempre la posesión de
mucho dinero y el desplazamiento 
a Francia para conseguirla
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La evolución del surf apenas había empezado a 
desarrollarse en los años ochenta. Existían ya 
algunas tiendas de surf. Sin embargo los precios de 
las tablas y de los trajes de neopreno seguían es-
tando al alcance de pocas personas. Todo esto fue 
cambiando a lo largo de los noventa: el material se 
hizo mucho más accesible con el desarrollo econó-
mico, las tiendas de surf proliferaron, las marcas 
aumentaron su inversión en la zona apoyando a 
las promesas con esponsorizaciones y promoviendo 
los campeonatos y aparecieron las primeras escue-
las de surf que terminarían casi definitivamente 
con la figura del surfista autodidacta. Unido a todo 
ello estaban los viajes de surf que prácticamente 
todo surfista realizaba una vez al año. Los paraísos 
soñados se hacían realidad y la gente volvía de 
lugares tan exóticos como Bali, Hawai, México o 
Australia con montones de fotos e historias para 
comentar. 

Un hecho muy especial e importante en el desarro-
llo del surf en la zona norte de la península fueron 
las pruebas del circuito internacional de surf que 
se celebraron en la playa de Zarautz durante varios 
veranos. La llegada de los surfistas profesionales a
aguas del Cantábrico permitía que los jóvenes as-
pirantes pudieran disfrutar viendo un nivel de surf 
diferente al que veían habitualmente. Además los 
profesionales pasaron a convertirse en seres cerca-
nos con los que poder pasar una noche de charla 
en la arena de la playa o en las barras de los bares. 
Tenían la capacidad de surfear sobre cualquier 
tipo de olas, incluidas las malas o las que eran 
demasiado pequeñas, vendían el material que les 
sobraba, contaban anécdotas de spots soñados. En 

Zarautz acogió 
pruebas 
del circuito 
internacional
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Carteles anunciadores de antiguos campeonatos 
de surf celebrados en las costas del Cantábrico
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definitiva contribuían, quizás sin ellos saberlo, a 
que las nuevas generaciones pensaran por primera 
vez que aquel sistema de vida y de trabajo era fac-
tible y empezaran a saber de qué iba todo aquello. 

Si los noventa fueron los años del despegue del 
surf en el Cantábrico, la década del 2000 fue la 
de la confirmación de que el sueño podía hacerse 
realidad. Proliferaron las revistas de surf a nivel 
provincial o regional. Revistas que ya contaban 
con el beneplácito de las marcas y que se involu-
craban tanto en el desarrollo de cada uno de los 
campeonatos como en las sesiones de surf libre 
que hacían determinados surfistas. Empezaron a 
llegar los éxitos en reputadas pruebas como los 
campeonatos europeos. Los surfistas del norte eran 
ya conocidos en toda la costa europea y ya podía 

La cantera femenina también llega pegando fuerte. Ainara Aimat puntuando en una manga
de competición

Si los 90 fueron los años del despegue 
del surf en el Cantábrico, esta década ha 
confirmado que el sueño es una realidad

hablarse de tres generaciones de surfistas pun-
tuando en ellas. 

En toda esa evolución han tenido gran peso los 
surfistas del País Vasco y más concretamente los 
surfistas zarauztarras que ocuparon puestos de 
gran importancia en diferentes campeonatos de 
tipo free riders, surf libre en ola grande. Curiosa-
mente esta especialidad es una de las que más 
satisfacciones ha dado a la afición norteña. La 
existencia de gran cantidad de spots de ola grande 
(Mundaka, Meñakoz, Playa Gris, Belarra, Agiti) 
todas ellas repartidas a lo largo de la costa vasca 
y otras en Cantabria, Asturias y Galicia, han hecho 
que los surfistas del norte destaquen en las más 
importantes pruebas. En este aspecto hay que 
destacar la importante labor realizada por surfis-
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Preparándose para la entubada, Jon Sol en las rompientes de Las Landas

rra, ha sido el primer surfista de la península que 
ha alcanzado el top 44 en este circuito. También 
hay que destacar la labor de los Hermanos Acero o 
del cántabro Gonyi Zubizarreta. 

Es curioso, pero el surf en el norte se ha conver-
tido hoy en día en lo que nadie jamás, excepto 
quizás algunos visionarios, fue capaz de pen-
sar. Existen pueblos en los que se ha notado un 
importante detrimento en la práctica de deportes 
como el fútbol o el ciclismo pero en los que el surf 
crece en participantes día a día, año a año. No es 
de extrañar si se tiene en cuenta que es uno de los 
deportes que se ofrecen en las escuelas y colegios 
como actividad escolar.

En definitiva, la profesionalización del surf en el 
Cantábrico es ya una realidad. Ahora queda esperar 
para saber qué nos deparará el futuro. Pero hay 
que advertir, para que a nadie le coja de sorpresa, 
que éste promete.

tas como Axier Muñain, Adur Letamendia o Ibon 
Amatriain cuyas fotos en grandes olas han sido 
clasificadas en diversas ocasiones en el campeona-
to internacional Billabong XXL, en California. Uno 
de ellos, Ibon Amatriain, se convirtió en el primer 
surfista europeo invitado al campeonato invitacio-
nal de olas grandes Edie Aikau, que se celebra en 
Hawai todos los años si las condiciones lo permi-
ten (es necesario que haya olas superiores a los 
ocho metros). 

El circuito profesional de surf ha contado durante 
bastantes años con la presencia de surfistas vascos 
en sus mangas. Aritz Aramburu, también zarauzta-
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El surf en el norte de España
se ha convertido en lo que nadie 
jamás, excepto quizás algunos 
visionarios, fue capaz de pensar
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La vida sin cataratas

...y sin astigmatismo.

Hoy en día, existe una solución real a la
hora de afrontar la cirugía de la catarata
con astigmatismo.
Los nuevos desarrollos de lentes
intraoculares tóricas, permiten corregir
incluso los altos astigmatismos. Estas lentes
proporcionan una nítida visión a media y
larga distancia, sin necesidad de gafas.

Su oftalmólogo le asesorará sobre las distintas opciones
disponibles.

www.Alcon.es




