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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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l interés por la “Calidad de Vida” ha existido desde 
tiempos inmemoriales, pero la aparición de este con-
cepto y el tratar de medirlo es relativamente reciente, 
pues desde los 60 viene convirtiéndose en un concepto 
utilizado en diferentes ámbitos: el político, económi-
co, la salud, la educación y en el mundo de los servi-

cios en general.
     
Centrando el concepto en el mundo de la salud, utilizado en multi-
tud de ocasiones, podemos defi nirlo como la percepción que tiene 
el paciente de los efectos de una enfermedad determinada o de la 
aplicación de ciertos tratamientos, y de las consecuencias que pro-
voca sobre su bienestar físico, emocional y social.

Pues esta defi nición está muy pero que muy relacionada con el 
estado de nuestra salud visual, pues el 90% de la información que 
procesa el cerebro es visual, de modo que una buena calidad de vida 
necesariamente precisa una buena calidad de visión.  

La visión o sentido de la vista es una de las principales capacida-
des sensoriales del hombre, y como tal debemos prevenir, cuidar y 
tratar. 

Ejemplo de ello lo tenemos con un estudio realizado recientemente 
por Laboratorios Alcon en el que colaboraron las clínicas del Grupo 
Innova Ocular, en el cual se evaluaba el grado de benefi cio que ob-
tenía un paciente que se sometía a la cirugía multifocal intraocular 
para corregir “la presbicia o las cataratas”, valorando los efectos 
sobre la calidad de vida y mayor confort al prescindir de sus gafas 
y recuperar la visión global.   

Muchos de los artículos y entrevistas de esta publicación desarrolla-
da por Grupo Innova Ocular, con la colaboración e intervención de 
nuestros oftalmólogos a nivel nacional, tratan de explicar en todas 
y cada una de las subespecialidades oftalmológicas las soluciones 
quirúrgicas y/o terapéuticas necesarias para la mejora o solución 
defi nitiva de la enfermedad o patología ocular que pudieran pade-
cer nuestros pacientes.

Les invitamos a retirar de nuestras clínicas nuestra publicación, 
y a modo de colección puedan tener una pequeña enciclopedia 
oftalmológica.
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a las cuestiones mas interesantes sobre la 
“presbicia” y qué posibilidades tenemos de 
recuperar la visión de lejos y cerca mediante 
cirugía con lente intraocular.
El Dr. Jaime Aramberri, oftalmólogo cirujano 
y especialista en cirugía refractiva de Begitek, 
nos explica cómo corregir los defectos refrac-
tivos de grandes graduaciones gracias a la 
cirugía con la nueva lente Visian ICL.
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seguir con el proyecto “Magadascar II”, conti-
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de asistencia infantil en el Sáhara (Tinduf) y 
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Ecuatorial, un proyecto de asistencia quirúrgi-
co. 
Fundación Ferreruela sanfeliu, conjunta-
mente con la la Fundació i2Cat y el Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, desarrollaran 
un sistema pionero de telemedicina para el 
Ministerio de Salud de Senegal.
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vernal.
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JERUSALÉN
El frágil equilibrio intercultural

La ciudad vieja de Jerusalén ejemplifica las 
complejidades que se reproducen en el exterior de sus 
murallas. En éste espacio conviven, de manera más o 

menos pacífica, judíos, árabes y cristianos

Texto y Fotos: Oriol Martí Sambola y Natàlia Lloreta Pané
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psíquica afecta algunos turistas cuando se 
identifican con varios personajes de la historia 
sagrada.

En la ciudad vieja, las paredes, las piedras, los 
cimientos se asientan bajo un frágil equilibrio 
producto de centenares de años de convivencia 
entre varias culturas. Sin ir más lejos, el Muro de 
las Lamentaciones, donde judíos de todo el mundo 
rezan ante los reductos del edificio más sagra-
do de su religión, queda a tan sólo unos pocos 
metros de la Cúpula de la Roca, el tercer lugar 
más sagrado de los musulmanes, el sitio donde 

a ciudad vieja de Jerusalén, de 
poco menos de un kilómetro 
cuadrado, ejemplifica las comple-
jidades que se reproducen en el 
exterior de sus murallas. En este 
espacio conviven, de manera más 

o menos pacífica, judíos, árabes y cristianos. 
Sin duda, hay que añadir los miles de turistas 
venidos de todo el mundo en busca de una 
auténtica experiencia religiosa que, llevada al 
extremo, puede desembocar en aquello que en 
los años 80 el doctor Yair Bar El tipificó como 
el síndrome de Jerusalén. Esta enfermedad 

InnovaOcular8 vIAJES         

L

A sus habitantes hay que añadir los miles 
de turistas llegados de todo el mundo en 
busca de una experiencia religiosa
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En la ciudad vieja, los cimientos se 
asientan bajo el frágil equilibrio de 
convivencia entre diversas culturas
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se cree que Mahoma ascendió al cielo. Y todavía 
más, algo más allá se encuentra el Santo Sepulcro, 
centro sagrado de católicos y ortodoxos cristianos, 
donde se dice que Jesucristo murió crucificado 
antes de resucitar. 

De hecho, para un visitante occidental de tradi-
ción cristiana la ciudad de Jerusalén y toda la 
zona en cuestión son un continuo de referencias 
bíblicas escuchadas una y otra vez a lo largo de 
nuestras vidas. Hagamos referencia a ubicaciones 
tan reconocidas como la ciudad de Jericó (a 217 
metros bajo el nivel del mar), la cueva de Belén 

donde nacería Jesús y convertida actualmente en 
un monasterio, o la explanada de los olivos y el 
huerto de Getsemaní en Jerusalén, entre otros.

Los mercados de la ciudad impregnan las calles de 
olores, colores y objetos vinculados con las tres 
religiones que coexisten. El negocio tiene sus pro-
pias reglas: no es extraño encontrar en una misma 
tienda una kufiyya (pañuelo palestino) al lado de 
una quipa judía (sombrero judío) o de una corona 
de espinas. Todo ello demuestra que la economía 
familiar, la supervivencia y el turismo, pasan por 
encima de la diversidad de creencias.

El Muro de las Lamentaciones, donde 
rezan los judíos, está situado a unos pocos 
metros de la musulmana Cúpula de La Roca

InnovaOcular10 vIAJES         

06-15 Jerusalen.indd   10 21/05/11   20:33:40



InnovaOcular JERUSALÉN 11        

En cierto modo, salir de Jerusalén es hacer un 
salto al vacío hacia una realidad menos folklórica 
del país. Una de las imágenes más impactantes de 
la periferia de la ciudad es el muro de seguridad 
(o, más bien, segregación) que el Estado de Israel 
empezó a construir en 2002. Cuando parecía que 
los guetos, el apartheid o las dos Alemanias ha-
bían quedado enclaustrados en los libros de texto, 
aparece ante nuestros ojos un muro que serpentea 
por Cisjordania a lo largo de 600 kilómetros. En 
permanente construcción, fue levantado, según 
el Estado de Israel, para cortar por lo sano los 
ataques terroristas en las ciudades y los barrios 
judíos. Los palestinos afirman que el muro separa 
familias, desdibuja las fronteras de los acuerdos 
de paz en favor de las ocupaciones de colonos 
judíos y decanta hacia territorios israelíes algunos 
recursos acuíferos. 

Es desconcertante ver entre los metros y metros 
de cemento armado del muro de seguridad una 
multitud de muestras artísticas en forma de mura-
les que ponen de manifiesto la delirante crueldad 
de esta barrera gigantesca entre personas. Entre 
los artistas de todo el mundo que han venido a 
realizar pintadas, está el famoso muralista lon-
dinense que se esconde bajo el seudónimo de 
Banksy. 

A menos de 100 kilómetros una de la otra, Nablús 
y Tel Aviv podrían ser el paradigma de dos mun-
dos diferenciados dentro de un mismo territorio. 
La primera ciudad, ubicada en Cisjordania, es el 
centro comercial de los territorios palestinos. El 

Los mercados 
impregnan las 
calles de olores 
y colores

bullicio del centro da la bienvenida a los pocos 
internacionales que pasean entre centenares de 
miradas agradecidas. Llegar a esta ciudad significa 
hacer horas de cola en varios puntos de control 
del ejército israelí, los tristemente famosos chec-
kpoints. Miles de familias palestinas se enfrentan 
diariamente y de manera resignada a las preguntas 
de los soldados adolescentes obsesionados por 
la seguridad de los suyos. Justo es decir que en 
Israel el servicio militar es algo obligatorio para 
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La Puerta de 
Damasco es una 
de las entradas 
a la ciudad vieja

chicos y chicas, durante 3 y 2 años respectiva-
mente. 

Las situaciones más crueles e injustas conducen a 
veces a malentendidos absolutamente graciosos y 
rocambolescos. Pasando por un punto de control 
del ejército israelí para acceder a una población 
palestina, a un turista con un bajo dominio del 
inglés le ha parecido entender que un soldado le 
ha hecho la siguiente pregunta: Are you terrorist? 
El turista, atónito, se escandaliza y desafía al sol-
dado con indignación. El joven militar, que tiene 
cuatro pelos contados en la barba, no entiende de 
qué se queja el turista porque en realidad sólo ha 
preguntado, también con un inglés macarrónico: 
Are you tourist?

A sólo unos 60 kilómetros de las zonas en per-
manente conflicto, Tel Aviv, la capital de Israel, 
respira un aire laico y de pseudo modernidad que 
deja atrás el ahogo de la crispación que se vive 
en todo el territorio. Sus habitantes parecen vivir 
de cara al Mediterráneo y de espaldas al conflicto. 
Conocemos a una joven cubana de raíces judías 
que vino a Israel bajo el llamamiento del sionis-
mo; después de algunos años, nos afirma que Tel 
Aviv se ha convertido en su refugio, a expensas de 
la religión, la política y el conflicto. ¿Qué hago yo 
aquí?, se pregunta de vez en cuando.

Lo anunciaba una ilustración de la época de la 
colonia británica, que hoy se ha convertido en 
un auténtico reclamo turístico: “Visit Palestine” 
(Visitad Palestina).

06-15 Jerusalen.indd   13 21/05/11   20:33:44



InnovaOcular14 vIAJES         

¿Qué te encuentras en este país al llegar?
Lo primero que sorprende es que puedes conocer 
dos mundos muy diferentes en tan sólo unos pa-
sos. Andando entre Jerusalén Este y Oeste puedes 
contemplar dos culturas totalmente diferentes.

¿Tan grande es la diferencia entre el este y 
oeste de la ciudad?
¡Y tanto! Existe un déficit importante de inver-
siones municipales en los barrios árabes. En una 
parte de la ciudad hay puntos de reciclaje, zonas 
verdes, limpieza de calles, etc. En la otra, estos 
servicios son casi inexistentes.

¿Qué hace un corresponsal gráfico en Jerusa-
lén?
Nuestro día a día depende mucho de la actualidad 
internacional. Nosotros podríamos enviar una 
crónica cada día pero la duración del telediario 
es limitada. En cualquier caso, nuestra tarea es 
la de transmitir de primera mano como se vive en 
este punto del mundo, considerado por algunos el 
epicentro de la humanidad.

¿Es compatible la objetividad periodística con 
el compromiso político ante un determinado 
conflicto?
Está claro que sí. Hay que desvincular el trabajo 
de las convicciones políticas, pero esto no quita 
que en ciertos momento te tengas que morder la 
lengua y frenar tus reacciones ante ciertas mane-
ras de pensar de una parte de la población. Por 
suerte, no trabajamos las 24 horas del día...

¿Te has planteado alguna vez el hecho de que 
estás realizando una profesión de riesgo? 
El riesgo lo marcas tú mismo. La empresa por la 
cual trabajo no me pedirá nunca que me juegue la 

vida. Aunque asumo que no estoy haciendo una 
corresponsalía parlamentaria... 

Explícanos alguna filmación que recuerdes 
especialmente.
Indudablemente, me quedo con las filmaciones de 
Gaza; las recuerdo de una manera muy especial. 
Las miradas de la gente transmiten muchas cosas.

¿Existe alguna esperanza para un futuro en paz 
en el Próximo Oriente?
No lo sé, el silencio de la comunidad internacional 
no es muy esperanzador. Por suerte, hay gente 
que sigue resistiendo para conseguir un camino 
hacia la paz.

Josep Maria Porta
Un reportero gráfico en Jerusalén
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ISRAEL Y PALESTINA, LA ESENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

na visita de corta duración a 
Israel y Palestina no es ningu-
na garantía de poder profun-
dizar en el conocimiento de un 
confl icto que perdura desde 
1948, más bien todo lo con-

trario. Después de 60 años, el confl icto entre 
israelíes y palestinos sobrepasa, y mucho, la 
confrontación reduccionista entre dos pueblos. 
La zona en confl icto se alimenta, hoy más 
que nunca, de las complejidades de la socio-
política contemporánea, convirtiéndose en el 
epicentro de la contradicción permanente.

Contextualizar históricamente qué ha pasa-
do en la región en los últimos años es una 
tarea ardua que habría que dejar en manos 
de historiadores y analistas internacionales. 
De todas maneras, es importante destacar dos 
hechos históricos bastante relevantes que nos 
ayudarán a entender la situación presente 
desde varios puntos de vista. En primer lugar, 
el nacimiento, en la Europa del siglo XIX, del 
movimiento sionista fue acompañado de un 
discurso dirigido hacia la formación de un es-
tado judío donde reunir de una vez por todas 
la diáspora milenaria. Por otro lado, tras la 
Primera Guerra Mundial, se instauró un man-
dato británico en Palestina (1922). Más allá 

de estos dos importantes hechos, el auténtico 
punto de infl exión histórico es el fi n de la 
Segunda Guerra Mundial y la llegada masiva 
de judíos a Palestina después del holocausto 
nazi en Europa. 

El 15 de mayo de 1948, Gran Bretaña aban-
donó el territorio palestino aprovechando la 
fi nalización de su mandato y entendiendo que 
la presencia en la zona no era esperanzadora 
en cuanto a la estabilidad del territorio. Pa-
ralelamente, la Agencia Judía proclamó la in-
dependencia de un nuevo país llamado Israel. 
El confl icto estaba servido: dos comunidades 
reivindicando un solo territorio.

Al día siguiente de la declaración del Esta-
do de Israel, cinco países árabes invaden el 
territorio como protesta por la declaración 
unilateral de independencia de los israelíes, 
iniciándose así el primero de los confl ictos 
armados, que se prolongaría 60 años. El 
armisticio de este primer confl icto comportó 
una partición del territorio en dos grandes 
zonas separadas y habitadas por israelíes y 
palestinos. A partir de aquí, la Guerra de los 
Seis Días de 1967, la Guerra del Yom Kippur 
de 1973 o la Primera y Segunda Intifada de 
1987 y 2000, respectivamente.

U
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Texto: Núria Brescó
Fotos: David Fernández Coronel y RTVE

a catalana María 
Casado es uno de 
los rostros más 
conocidos del reciente 

panorama televisivo. A sus 
33 años, esta licenciada 
en periodismo posee una 
trayectoria meteórica. Es 
la actual presentadora de 
“el Telediario” de TVE en su 
edición de fin de semana 
y, además, tiene en su 
haber la presentación del 
mítico “Informe Semanal”, 
la versión en catalán del 
programa “59 segundos” y, 
esporádicamente, “El debate 
de la 2”

L
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MARÍA
CASADO

“A los políticos se les acaba este chollo”
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ué te suscita el 
concepto “pala-
bra” como perio-
dista?
Para mí este 
concepto se define 

diciendo que es el instrumento 
ideal para resumir los concep-
tos, las sensaciones, los argu-
mentos y la actualidad. Todo 
esto es la palabra, y usarla 
así es un ejercicio mental y 
el vehículo para comunicarme 
con los espectadores que nos 
sintonizan y también, claro, con 
mis compañeros y la gente que 
me rodea.

¿Además, para ti es tu herra-
mienta de trabajo, verdad? Es 
el cucharón del cocinero...
Lo es, ¡claro! Sin palabras no 
existiría nuestro oficio.

¿Entenderías un periodismo 
que le sacara importancia a la 
palabra?
La verdad es que no. Me dedi-
co a la televisión desde hace 
algunos años y la palabra es 
esencial para hacerlo. Más aún, 
la palabra tiene una gran impor-
tancia para mi persona porque 
el bagaje profesional anterior 
que realicé fue en la radio. La 
frase hecha de “una imagen 
vale más que mil palabras” no 
la encuentro realmente del todo 
veraz.

¿¡No!?
Estoy convencida y soy de las 
que pienso que la palabra puede 
llegar a explicar mucho más que 
las imágenes. Nunca cambiaría 
la fuerza expresiva del lenguaje 
por una imagen.

María, háblanos del cami-
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no profesional que has desarrollado hasta el 
momento...
Hace algunos añitos que me dedico a la televi-
sión. Antes estuve trabajando en Radio Nacional 
de España, luego en Catalunya Ràdio y ahora, 
como es evidente, en Televisión Española.

¿Qué aliciente has encontrado en la televisión 
que no te hubiera aportado la radio?
Precisamente en la tele he encontrado más herra-

mientas porque en el fondo no deja de ser radio 
añadiendo imágenes. Y lo mejor del caso es que 
es un trabajo muy interesante y que me permite 
jugar constantemente.

¿Y a qué juegas, María?
Me gusta el juego de la seducción.

¿Asimilas el juego de la seducción a lo que 
llaman comunicación no verbal?

“Estoy convencida y soy de las que
pienso que la palabra puede llegar a 
explicar mucho más que las imágenes”
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¡Exacto! Y todos lo utilizamos en la vida, la ma-
yoría de veces sin darnos cuenta. En los infor-
mativos la utilizo mucho. Creo que es mi forma 
de transmitir la verdad. Si no me creo lo que 
explico ante la cámara, no puedo comunicar. Yo, 
la verdad, no puedo hacer un personaje porque 
los papeles están reservados para las actrices. 
En la pantalla soy María y en ese momento estoy 
haciendo mi trabajo lo más honestamente posi-
ble. Se lo debo a toda la gente que me mira y me 
escucha.

¿Te crees todas y cada una de las noticias que 
explicas? 
¡Sí!

¿Todas? Me sorprende que diga esto una perio-
dista de tu cadena...
¡Tienes toda la razón! Pero nuestro trabajo es 
el de mucha gente y es una televisión pública 
que ha pasado muchas etapas difíciles. A pesar 
de esto, yo siempre he trabajado con una liber-
tad total. Mis compañeros son profesionales del 
rigor informativo y es normal que la sociedad se 
pregunte: ¿Qué fuerza tienen los políticos en un 
medio de estas características?

Claro que me lo pregunto. Y, además, con unos 
antecedentes como tenía...
Pues a los políticos se les acaba este chollo.

¿La libertad es una exigencia de los periodis-
tas o es un cambio de filosofía en la dirección 
de TVE?
Ahora mismo, esta tele se basa en unos estatutos 
muy claros. Los profesionales a los que no se les 
ve la cara también actúan y trabajan libremente. 
Nuestro día a día es intentar hacer una informa-
ción lo más objetiva posible y dar las claves sin 
mezclar historias de tiempos pasados.

“Nuestro día a día es intentar hacer una 
información objetiva y dar las claves sin 
mezclar historias de tiempos pasados”
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¿Te ves en otro registro que no sea el informa-
tivo? Un magazine por ejemplo...
Es algo que no me planteo demasiado. Quiero 
vivir el momento y pasármelo bien. Cuando hacía 
radio tampoco lo pensaba y en ese medio acabé 
haciendo programas. Estoy muy bien como estoy 
ahora ¡No puedo pedir más!

¿Qué tal la experiencia en “Informe semanal”?
Lo más importante de allí es comprobar como tra-
bajan a un ritmo informativo mucho más relajado. 
Es el programa más viejecito de la cadena pero, 
¡qué fuerza que tiene! Escuchas esa sintonía y te 
vienen tantas imágenes a la cabeza... Para mí, es 
un honor poder sacar la cabeza en el Informe y 
ver como trabajan.

¿Se agradece el relax informativo de “Informe 
semanal”?
Supongo que sí. Siempre me he planteado el pe-
riodismo como un piano. Nuestro oficio es como 
el teclado: cuantas más teclas hagas sonar, mejor 
te sale la melodía. Y lo más importante es que 
sepas valorar el trabajo del resto de profesionales.

¿Es un hándicap ser mujer para salir en televi-
sión?
No es una exigencia a nivel de trabajo aunque sí 
lo es a nivel de imagen. A los hombres, el vestirse 
se les supone quince minutos pero a las mujeres 
nos toca una hora como mínimo entre peluquería 
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“La televisión
es un medio que 
cambia mucho 
y en todas las 
direcciones”

16-25 Entrevista.indd   22 22/05/11   13:36:31



los blogs...

¡Eres muy activa como internauta!
Al principio pensé que no me prestaría atención 
nadie, pero estoy sorprendida con la reacción. Me 
gusta poder acercarme así a la gente.
 
¿Estando delante de la cámara es más difícil 
poder hacer una radiografía de la sociedad? 
Me siento una privilegiada por ser periodista por-
que me permite estar muy cerca de todo lo que 
pasa. Veo las noticias de medio mundo y esto lo 
valoro mucho. Estar delante o detrás de la cámara 
no supone un cambio tan grande.
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y maquillaje. En este sentido traemos más ajetreo 
que ellos. 

¿Qué diagnóstico le das a la salud de la tele 
del país?
Es un medio que cambia mucho y muy rápido. 
Cambia en todas direcciones, por dentro y por 
fuera. Ahora vemos la tele muy diferente a como 
la veíamos hace sólo diez años. Yo, por ejem-
plo, veo muchas cosas por internet, un formato 
que lidera el cambio: ver lo que quieras, cuando 
quieras.
¿Además eres bloggera, no?
¡Sí! En Televisión Española fuimos los pioneros de 
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MARIA CASADO EN 59 SEGUNDOS...

¿QUÉ PUEDES HACER 59 SEGUNDOS?
¡MÁS DE LO QUE LA GENTE SE PUEDA IMAGINAR!

PONNOS UN EJEMPLO MARIA...
¿SIRVE UNA TORTILLA?

¿CUÁL ES TU ÚLTIMO PENSAMIENTO DEL DÍA?
¿A QUÉ HORA ME TENGO QUE LEVANTAR MAÑANA?

¿Y A QUÉ HORA TE LEVANTARÁS MAÑANA?
A LAS NUEVE.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VES CUANDO TE LEVANTAS?
EL DESPERTADOR.

¿TE HACEN DAÑO LAS NUEVE DE LA MAÑANA?
¡NO! CUANDO ESTUDIABA ME LEVANTABA A LAS CINCO DE LA MAÑANA PORQUE TRABA-
JABA EN UNA GUARDERÍA...

¿CUÁL PODRÍA SER EL TITULAR DE ESTA ENTREVISTA?
¡NO LO SÉ... Y MIRA QUE ME GUSTA PODER TÍTULOS A LAS COSAS!

SE TERMINA EL TIEMPO...
EN LA TELE LAS COSAS NO SÓN LO QUE PARECEN.

¡NOS GUSTA! ¿QUÉ TITULAR TE GUSTARÍA DAR ALGÚN DÍA?
¡CUALQUIER NOTICIA ES BUENA PARA MÍ!
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LA VELA SÍ ES 
PARA TODOS
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Un deporte capaz de demostrar 
que las barreras sí se superan…

Texto: Maria Florensa / Fotos: PromoPress
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Sailability ofrece 
actividades 
inclusivas de 
acceso al mar 

on muchas las personas que, a pe-
sar de vivir cerca del mar, sólo han 
disfrutado del mar desde la playa e, 
incluso más, aquellas que viven en 
poblaciones interiores. Otras perso-
nas se encuentran con otros obstá-

culos: la edad, la situación socio-económica, 
convivir con una discapacidad… 

Con el ánimo de eliminar estas situaciones 
la Asociación Sailability trabaja en activida-
des de acceso al mar inclusivas y accesibles, 
también económicamente. Como asociación sin 
ánimo de lucro ofrece la oportunidad a todas 
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no le impidió reconducir su carrera profesional y, 
sobre todo, navegar. Ahora es la vicepresidenta de 
la Asociación Sailability Catalunya. Ha participado 
en varias competiciones nacionales e internacio-
nales de vela adaptada y es instructora de este 
deporte náutico. 

Eras maestra de la escuela pública y debido 
a tu patología perdiste el trabajo. ¿Cómo lo 
afrontaste? 
Justo antes de convertirme en ciega legal, con 
graves problemas, acabé un máster en psicología. 
La psicología siempre me había interesado porque 
trabajaba en educación especial con casos graves 
y pensé que sería de gran ayuda para mi profe-
sión. Acabada mi etapa como maestra, la psicolo-
gía me ha ayudado mucho. Una vez rehabilitada 
aprendí un nuevo código de lectura y escritura, 
hice un máster de psicopatología clínica que, aho-
ra, junto a la instrucción de vela, se ha convertido 
en mi profesión. 

¿Cuándo empieza tu afición por la vela? 
Hace muchos años. Gané la plaza pública en 1987 
y el primer destino fue Vilanova i La Geltrú. Me 
fui a vivir allí y, como tenía el mar a dos metros, 
empecé a meterme en este mundo. Me saqué el tí-
tulo y empecé a navegar. Cuando perdí la vista, lo 
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las personas de conocer y disfrutar del mar y 
las actividades náuticas. Sailability se dedica 
a promocionar la navegación a vela para todas 
las personas. Su actividad se rige por las líneas 
del programa “Vela para Todos”, que facilita el 
acceso desde la base de la iniciación y hasta 
la tecnificación y la competición. Entre sus 
objetivos se incluyen la promoción de la salud 
y el bienestar, el acceso  al mar y la actividad 
náutica, así como la afición a la navegación, 
facilitando los medios adecuados y actividades 
para todas las personas.

Roser Hurtado empezó a darse cuenta de que tenía 
problemas de visión por la noche. Lo notó espe-
cialmente un día que conducía por la autopista 
y llovía; la carretera se le convirtió en un espejo. 
Decidió ir a un centro oftalmológico donde le diag-
nosticaron un problema de retina y le explicaron 
que perdería la vista progresivamente.

Y así fue, poco a poco fue perdiendo la vista. Al 
principio dejó de ver los colores, estuvo tres años 
viendo en blanco, negro y gris. Después empezaron 
a deformarse las siluetas de las cosas que veía, 
hasta llegar al punto en el que se encuentra ahora. 
Sólo distingue la luz natural de la oscuridad. Roser 
se convirtió en “ciega legal” en 2001, aunque eso 
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primero que tuve que dejar de hacer es conducir, 
por supuesto, pero también mis aficiones como 
el esquí y la navegación. Después de entrar en 
los grupos de rehabilitación volví a recuperarlas, 
con la ayuda de un guía. Hago prácticamente lo 
mismo que antes pero más lenta y con ayuda. 

En 2006 fundáis, junto a Diana Quadres, es-

pecialista en deporte adaptado, la Asociación 
“Vela para todos”, ¿cuál es vuestro objetivo? 
Queremos hacer llegar el mundo de la navegación 
a todo el mundo. Es un deporte en cierta mane-
ra elitista y gracias a nuestros sponsors hemos 
conseguido navegar a precios accesibles para todo 
el mundo que venga. El objetivo es abrirlo a todo 
el mundo, personas con riesgo de exclusión social, 

“Sólo tengo cuatro sentidos. Los aprovecho 
mucho porque son mi referente y el oído
ha sustituido a la vista en gran medida”
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26-33 Vela.indd   12 23/05/11   19:17:03



InnovaOcular VELA ADAPTADA 31        

26-33 Vela.indd   13 23/05/11   19:17:05



con discapacidades, familias, niños y mayores. 

¿Crees que el mar es terapéutico?
El mar, para mí, es muy terapéutico. Nosotros 
acogemos a todo el mundo, todos los perfiles y 
edades y tenemos siempre en cuenta a la persona. 
No trabajamos con grandes grupos porque consi-
deramos que cada persona es diferente y esto es 
muy terapéutico. Además, según las patologías o 
enfermedades, las personas no podemos navegar 
solas y entre toda la tripulación nos ayudamos 
mutuamente aportando cada uno su parte. Esto 
ayuda mucho al desarrollo personal, no sólo en el 
mar sino en cualquier ámbito de la vida.

¿La navegación es un deporte especialmente 
positivo para las personas con discapacidad 
visual?

Sí, siempre que podamos confiar en las personas 
con las que navegamos. 

¿Qué te aporta la navegación?  
Yo siempre digo que navego por la vida. Siempre 
digo que me siento más segura en el mar que en 
tierra. La navegación me acompaña en la vida y 
me hace sentir mucho. 

¿Cómo navegas sin poder ver? ¿Te apoyas en 
los otros sentidos? 
Mucho. Yo tengo cuatro sentidos y evidentemente 
los aprovecho mucho porque son mi referente. El 
oído ha sustituido a la vista en gran medida, pero 
también me ayuda la percepción de la piel y el 
olfato.  

Has participado en diversas competiciones y 
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regatas...
Sí, participé en el campeonato mundial para per-
sonas invidentes, con un sistema sonoro, y tam-
bién en varias competiciones en todo el Estado 
y en Francia. Nos gusta gozar de la vela y donde 
vemos que podemos ser acogidos sin hándicaps, 
vamos. 

¿Cómo ves el futuro del deporte de la vela 
adaptada?
Yo soy optimista de por sí y que el futuro es muy 
bueno. Nuestra asociación, en poco tiempo ha 
crecido mucho y cada vez hay más gente que se 
acerca a probarlo. El boca oreja funciona y hay 
muchos niños que vienen con el colegio y después 
arrastran a sus padres. Tenemos mucha gente, 
todo el mundo responde muy bien y quien lo prue-
ba una vez quiere volver. 
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Sí, al 100% de la población a partir de los 40-50 
años. Sin embargo, los miopes de menos de 4-5 
dioptrías mantienen su capacidad de lectura 
debido a que su distancia focal es próxima; en su 
caso, la presbicia se manifiesta en la necesidad 
de quitarse las gafas de lejos para la lectura.

¿Podemos hacer algo para evitar o al menos 
demorar su aparición? 
No existen tratamientos preventivos para evitar 

a presbicia afecta al 100% de la 
población a partir de los 45 años. 
Hoy, su corrección es considera-
da como la última frontera de la 
cirugía refractiva en los albores 
del siglo XXI. Entrevistamos al Dr. 

Javier Mendicute, director Médico de Begitek 
Clínica Oftalmológica de San Sebastián, perte-
neciente a Grupo Innova Ocular.

¿Qué es la presbicia? 
La presbicia es la pérdida de la capacidad de 
acomodar para visualizar objetos y textos en 
visión próxima.

¿Afecta realmente a toda la población? 

L

Cirugía de la 
presbicia
Basada en lentes intraoculares

Dr. Javier Mendicute
Director Médico de Begitek Clínica 

Oftalmológica de San Sebastián
Grupo Innova Ocular
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de las lentes intraoculares multifocales? 
Las lentes intraoculares multifocales, en su 
versión moderna, fueron introducidas en el año 
2004 y en estos años sus diseños se han benefi-
ciado de los últimos avances tecnológicos.

o demorar su aparición. Las gafas para cerca 
han permitido no renunciar a la visión próxima 
durante los últimos quinientos años.

¿Y ahora han cambiado las opciones de correc-
ción? 
Sí, existen tratamientos correctores que per-
miten ver de lejos y de cerca sin necesidad de 
recurrir al uso de gafas. 

¿Qué nos podría decir de tales alternativas?
Algunas técnicas se basan en el uso de diferen-
tes tipos de láser sobre la córnea, otras en la 
implantación de materiales sintéticos y otros en 
la implantación de lentes intraoculares mul-
tifocales. Los procedimientos sobre la córnea 
pueden perder eficacia en el tiempo, compensan 
parcialmente la necesidad de gafas de cerca y, 
en ocasiones, comprometen la visión binocular. 
Los procedimientos basados en lentes intraocu-
lares multifocales son, en su mayoría, definitivos 
y pueden corregir otros defectos de refracción 
(miopía, hipermetropía y astigmatismo) aso-
ciados a la presbicia. Estas técnicas se reservan 
para pacientes de más de 50-55 años y la edad 
ideal para su práctica viene condicionada por el 
defecto de refracción asociado. 

¿Desde cuándo disponemos de la alternativa 

“Los cambios que se producen 
en el cristalino de los 40 a los 60 
años son causados, entre otros 
motivos, por el endurecimiento 
progresivo del cristalino”

¿Qué ventajas ofrecen tales lentes? 
La primera, poder prescindir de cualquier tipo 
de gafas para cualquier distancia. La segunda, 
que la corrección es definitiva. Una vez lograda 
la emetropia la necesidad de volver a necesitar 
gafas es excepcional. Y la tercera, que la persona 
que se decide por este procedimiento no nece-
sitará operarse de cataratas en el futuro pues 
su cristalino ha sido ya sustituido con finalidad 
refractiva.

Realmente, la opción de que el procedimien-
to sea definitivo es realmente interesante. 
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¿Cómo es posible que sea definitivo sea si la 
presbicia es progresiva en el grupo de edad de 
40 a 60 años? 
Creo que es fácil explicarlo. Los cambios que 
se producen en el cristalino de los 40 a los 60 
años son causados, entre otros motivos, por el 
endurecimiento progresivo del cristalino. Si lo 
sustituimos por una lente intraocular artificial, 
que conservará sus cualidades en el tiempo, los 
cambios ya no son posibles.

¿Y qué nos podría decir de los inconvenientes 
de este tipo de dispositivos intraoculares?
Bueno, hoy sabemos que incluso pudiendo hacer 
toda nuestra vida sin gafas, hay algunos incon-
venientes que estamos en vía de solución. En 
primer lugar, son lentes de visión simultánea y 
exigen un periodo de adaptación de entre 1 y 
6 meses y la capacidad de adaptación, llamada 
neuroadaptación, depende de la plasticidad ce-
rebral, la capacidad de adaptarse a cambios. La 
segunda, estas lentes funcionando bien de lejos 
y de cerca ofrecen una peor calidad de visión 
entre 70 y 100 cm.; ello nos obliga a trabajar de 
más cerca con el ordenador. Y la tercera, algunos 
modelos dan sensación de halos (anillos de luz 
alrededor de las luces) en el 15% de los pacien-
tes, anillos que pueden hacer menos agradable la 
conducción nocturna en los primeros meses tras 
la cirugía pero que, en general, luego mejoran.

¿Respecto a los inconvenientes, todas las 
lentes intraoculares son iguales? 
No, existen diferencias entre los modelos difrac-
tivos y refractivos, entre los diferentes diseños 
de lentes intraoculares. Sin lugar a dudas, el 
profesional conoce las diferencias, ventajas e in-
convenientes de cada una de ellas y personaliza-
rá la selección en base a las necesidades visuales 
de cada paciente.

¿Qué novedades tenemos en este campo?  
Me atrevo a decir que la mayor novedad es la 
introducción de las lentes intraoculares multi-
focales tóricas y entendemos como tórica a la 
lentes que incorpora un sistema óptico para co-
rregir, además, el astigmatismo. Con ello se logra 
corregir, en un solo acto quirúrgico, la miopía o 
la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. 
Este avance está marcando nuestro estilo de 
practica en estos dos últimos años.

Siendo interesantes todas estas aportaciones, 
¿es posible volver a ver como con 20 años? 
La respuesta no tiene discusión: ¡no! Pero lo in-
tentamos, los humanos tenemos nuestra máxima 
capacidad visual hacia los 20 años; las lentes 
intraoculares intentan acercarse a tal quimera. 
Hoy, es cierto que estamos más cerca que nunca 
de conseguirlo. Seguiremos contando con nuevos 
desarrollos en los próximos años.

Begitek Clínica Oftalmológica
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l Dr. Jaime Aramberri, de la Clínica 
BEGITEK de San Sebastián, ha par-
ticipado en el Investigators Mee-
ting organizado por Staar Surgical 
en el Congreso de la Academia 
Americana de Cirugía Refractiva 

(ASCRS) en San Diego, California, el día 28 de 
Marzo de 2011. Los principales investigadores 
en el campo de las lentes intraoculares para 
alta miopía, hipermetropía y astigmatismo 
debatieron sobre los últimos avances produci-
dos en este campo.

Cirugía de altas 
graduaciones con 
lentes ICL
La seguridad es la clave

E Dr Aramberri, ¿Nos podría informar sobre el 
Investigators Meeting en el que ha tomado 
parte en San Diego?   
Es una reunión anual que organiza Staar Surgi-
cal, fabricante suizo de la lente ICL, con varios 
investigadores de todo el mundo con el objetivo 
de compartir los últimos avances producidos en 
el desarrollo de estas lentes. Este año hemos 
podido compartir espacio y tiempo con destaca-
dos cirujanos y científicos como Kimiya Shimizu 
de Japón, Beatrice Cochener de Francia, Sheraz 
Daya de Reino Unido, etc. 

Begitek Clínica Oftalmológica de San Sebastián - Grupo Innova Ocular
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2010. Desde entonces todas las que hemos im-
plantado han funcionado igual de bien.

donde las lentillas tampoco son muy eficientes 
debido a la rotación del eje astigmático. Los 
pacientes están realmente encantados con la 
calidad de visión que tienen con estas lentes. 

¿Desde cuándo están implantando este nuevo 
modelo? 
Pues como dato anecdótico le diré que tuve la 
fortuna de poder implantar la primera ICL V4B 
hipermetrópico-tórica del mundo en Mayo de 

Pensábamos que la lente ICL era un producto 
ya terminado y maduro, con muchos años de 
experiencia y miles de pacientes satisfechos.  
¿Todavía se puede mejorar?
Aunque es una lente fantástica con una evolu-
ción  larga en el mercado (los primeros modelos 
se empezaron a implantar en 1994), es mejora-
ble como todo en esta vida. Precisamente este 
último año hemos vivido la eclosión simultánea 
de varios avances relevantes. Hemos empezado a 
implantar el nuevo diseño V4B, hemos desarro-
llado un protocolo diagnóstico con ecografía de 
alta resolución para predecir mejor el tamaño de 
la ICL, y se ha anunciado el nuevo modelo V5, 
por citar quizás los más destacables.

¿Qué aporta el nuevo modelo V4B?
Fundamentalmente la posibilidad de operar 
hipermétropes con astigmatismo asociado. Hasta 
ahora estos pacientes tenían que operarse en 2 
pasos, primero la implantación de la lente para 
corregir la hipermetropía, y en una segunda ope-
ración, generalmente varias semanas más tarde, 
se hacía un láser excimer corneal para eliminar 
el astigmatismo. Con el nuevo modelo toda la 
graduación, hipermetropía más astigmatismo, es 
eliminada con la misma lente. Y tenga en cuenta 
que hablamos de graduaciones cuya corrección 
en gafa no proporciona buena calidad visual y 

Dr. Jaime Aramberri
Oftalmólogo de Begitek Clínica 
Oftalmológica de San Sebastián

Grupo Innova Ocular

“El nuevo modelo de lente
V4B aporta, fundamentalmente, 
la posibilidad de operar 
hipermétropes con
astigmatismo asociado”
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un instrumento capaz de medir y calcular au-
tomáticamente  el tamaño de la ICL. He estado 
analizando este aparato desde Junio de 2010, 
en colaboración con otros miembros del citado 

Y un miope de, por ejemplo, 10 dioptrías, 
¿también se beneficia de alguna manera con 
esta mejora en el modelo de ICL?
El modelo que hemos estado implantando du-
rante 10 años, V4, ha funcionado y funciona sin 
problemas. Pero con el nuevo mejoramos ligera-
mente el flujo de líquidos dentro del ojo, aumen-
tando la seguridad a largo plazo. El objetivo es 
que la lente “viva” dentro del ojo sin problemas 
toda la vida del paciente. A los pacientes que se 
ponen hoy una ICL les gusta saber que aquellos 
implantados hace años siguen disfrutando del 
resultado.

¿Qué tiene que ver la ecografía de alta resolu-
ción, a la que antes hacía mención, con estas 
lentes?
La última arista que quedaba por pulir en esta 
lente era la determinación precisa del tamaño 
de la misma, adecuado para cada ojo concreto, 
a partir de los datos obtenidos en el examen 
preoperatorio. Las diferentes tecnologías em-
pleadas hasta hoy arrojaban un error pequeño, 
un 5 %, pero clínicamente importante, ya que 
nos obligaba a cambiar la lente en algunos 
casos. Esto siempre es un inconveniente para el 
paciente, a quien además le cuesta entenderlo 
porque está viendo muy bien.  La ecografía de 
alta frecuencia, también llamada biomicroscopía 
ultrasónica (UBM) ha mejorado mucho en los 
últimos años, hasta el punto que el 2010, un 
fabricante francés, Quantel Medical, ha diseñado 

“La implantación de lentes 
ICL es una de las cirugías más 
seguras que venimos realizando 
desde hace años y es excepcional 
que haya problemas”

Investigators Group de Staar, y en la reunión de 
San Diego presentamos datos sobre la precisión 
en la medida de esta máquina, que se ha revela-
do como muy buena, y sobre la forma adecuada 
de estimar el tamaño de la lente en cada ojo en 
concreto a partir de las medidas de UBM. Los re-
sultados iniciales han sido muy esperanzadores y 
vamos a validar este trabajo a lo largo del 2011.

¿Por tanto, los pacientes que se implantan 
una lente ICL pueden estar tranquilos sobre la 
seguridad del procedimiento? 
La implantación de estas lentes es una de las 
cirugías más seguras que venimos realizando 
desde hace años. Las únicas quejas, ocasionales, 
que tenemos son de percepción de halos noctur-
nos en las luces, focos, etc. Es excepcional que 
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haya problemas mayores, aunque por supuesto, 
el cirujano debe informar al paciente de todos 
los riesgos que conlleva esta cirugía. En cual-
quier caso, hay un factor que convence a muchos 
pacientes a optar por esta lente: es reversible. Es 
decir, se puede explantar del ojo en una cirugía 
de 5 minutos, tan rápida como la de implanta-
ción. De manera que si hay un problema relevan-
te, como el ya citado de los halos por la noche, 
se puede quitar la lente. 

Por curiosidad, ¿cuántas lentes ICL ha tenido 
que quitar por mala visión nocturna?
En los 11 años que la llevo poniendo: ninguna. 
El dato habla por sí sólo.

Una duda que siempre nos asalta a los profa-
nos: ¿por qué no se operan los oftalmólogos? 
Lo cierto es que en sus consultas vemos médi-
cos y personal auxiliar con gafas.
La decisión de operarse es personal. Jamás he 
“empujado” a ningún miembro de las 2 clínicas 
en las que trabajo a operarse. Dicho esto, le diré 
que está equivocado. He operado a varios of-

talmólogos, tanto con láser como con ICLs. Hay 
varios miembros del staff de la Clínica (médicos 
y personal auxiliar) operados, y llevando el argu-
mento más lejos le diré que también he operado 
familiares y amigos próximos. La cirugía de la 
alta miopía e hipermetropía con lentes ICL es 
una de las técnicas que practico que más satis-
facciones me ha dado. Todavía me emociona ver 
la cara de alegría del paciente al incorporarse en 
el quirófano, mirar alrededor y darse cuenta de 
que su vida ha cambiado. Pocas cirugías tienen 
un resultado tan impactante. Hay que vivirlo.

¿Es doloroso hacerse una operación de este 
tipo? Reconocerá que eso de meter una lente 
dentro del ojo suena algo  fuerte.
La cirugía de ICL siempre sorprende por la 
rapidez. La operación dura en torno a 5 minu-
tos, es completamente indolora, y el paciente 
suele levantarse de la camilla con la sensación 
de que no le hemos tocado el ojo. Y para rema-
tar, enseguida se da cuenta de que ya ve con el 
ojo operado. Al día siguiente de la operación 
casi todo el  mundo tiene la sensación de poder 

“La cirugía de ICL sorprende por la rapidez. La operación dura en 
torno a 5 minutos, es completamente indolora y el paciente suele 

levantarse de la camilla con la sensación de que no le hemos tocado 
el ojo. Enseguida se da cuenta de que ya ve con el ojo operado”
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hacer ya una vida normal, aunque personalmente 
recomiendo uno o dos días de baja laboral.

¿Si una persona tiene problemas en la córnea, 
por ejemplo si es débil o muy fina, estará 
contraindicada la implantación de estas len-
tes?
Muy al contrario. Lo que no se podrá hacer es 
una técnica de láser corneal (LASIK o PRK). 
Precisamente es una de las principales fuentes 
de pacientes para ICL aunque la graduación sea 
baja. Tenga en cuenta que en esta técnica no se 
toca la córnea, por lo que su estado es irrelevan-
te. Le pondré el ejemplo extremo del querato-
cono. Esta es una enfermedad caracterizada por 
una córnea débil, que no debe intervenirse con 

miembros del equipo norteamericano de Bobs-
leigh, ganador de la medalla de oro, llevaba ICLs 
implantadas en sus ojos para miopía y astigma-
tismo. Por supuesto en los días que siguen a la 
cirugía hay que tomárselo con calma y evitar 
bañarse en mar o piscina.

¿Durante cuánto tiempo?
Un mínimo de 2 semanas. Realmente la herida, 
que mide entre 2 y 3 mm, cierra en pocas horas, 
pero es conveniente aplicar un margen de seguri-
dad.  De todas formas, si es un deporte aeróbico 
suave, como el jogging, o ejercicio no intenso, 
como Pilates, en unos pocos días se puede reali-
zar. Ante la duda siempre hay que pedir asesora-
miento al cirujano. 

láser. Sin embargo hemos operado muchos pa-
cientes así con lentes ICL, eliminando su miopía 
y astigmatismo.

¿El paciente con estas lentes en sus ojos 
tiene alguna limitación física, como hacer 
deporte o bucear sin gafas de protección?
No. En estos años hemos operado a deportis-
tas profesionales y otros pacientes con fuerte 
actividad física sin ningún problema. Tenga en 
cuenta que la herida es muy pequeña y cicatriza 
en pocos días. Jamás he visto una hernia tras 
esta operación. Le contaré otra anécdota: en los 
últimos juegos olímpicos de invierno, uno de los 

Con la crisis de muchas clínicas han prolife-
rado lugares con cirugía de lentes intraocu-
lares a bajo costo. ¿Qué opinión le merece al 
respecto?
La cirugía de implantación de lentes intraocu-
lares no es ninguna tontería. Todo lo que he 
explicado se refiere a la experiencia en manos 
expertas, con los mejores medios diagnósticos y 
utilizando siempre los mejores métodos. Utili-
cen el sentido común. Igual que en la Cirugía 
estética, o en la vida en general, todo tiene su 
explicación y no hay chollos. Me puedo permitir 
el lujo de equivocarme en la compra de un tele-
visor. En mis ojos no.

Lente Visian ICL Torica
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La Orden Trinitaria en Tsiroanomandidy solicita de 
nuevo ayuda a la fundación, y el equipo men-
cionado anteriormente, una anestesista (Teresa 
Mantaras), dos optometristas (Antonio García 
Requena y Mónica Titos) y dos enfermeros (Da-
niel Salamanca y Pilar Díaz), se desplazaron a la 
zona. Previo al viaje, se realizó un nuevo envío 

Para continuar con el proyecto de Fundación 
Arruzafa en Madagascar, al equipo de oftalmó-
logos del Instituto de La Arruzafa de Córdoba, 
formado por los Dres. Juan Manuel Laborda 
y Pilar Martínez, se unió el Dr. Pedro Caro de 
Oculsur para desarrollar la labor iniciada en 
2008.

Acción humanitaria 

PROYECTO HUMANITARIO MADAGASCAR II: INNOVA 
OCULTAR UNE SUS FUERZAS
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de 300 Kilogramos, que incluyó un microscopio 
quirúrgico, imprescindible para realizar la cirugía, 
instrumental, colirios, gafas de presbicia y de 
sol, la expedición transportó el resto del material 
necesario para consulta y cirugía. 

En la expedición se pasó consulta en una sala del 
dispensario de la misión, durante 8 días en jor-
nadas de mañana y tarde, ya que la demanda de 
pacientes era enorme. Se completaron un total de 
1.140 historias clínicas y un total de 38 interven-
ciones quirúrgicas. 

Se indicaron tratamientos farmacológicos, entre-
gando colirios, pomadas y gran cantidad de gafas 
de presbicia y de sol, y se llevaron a cabo los 
objetivos planteados de asistencia oftalmológica 
(por encima de las expectativas y limitados por el 
tiempo de  la estancia), estudio de las patologías 
más frecuentes y puesta en marcha del proyecto 
quirúrgico. 

Todo ello nos confirma la necesidad de seguir 
manteniendo las consultas periódicas a la pobla-
ción, suministrando material óptico, medicación 
y dar soluciones quirúrgicas a los pacientes que lo 
requieran.  

Las posibilidades económicas de acceder a estos 
servicios son nulas para la mayoría de la po-
blación ya que casi las tres cuartas partes de la 
población sobrevive con menos de un dólar al día. 

III EXPEDICIÓN OFTALMOLÓGICA AL SAHARA

Por tercer año consecutivo, la Fundación La 
Arruzafa se ha desplazado a los campamentos de 
refugiados de Tindouf en Argelia, con un equipo 

Previo al viaje, se realizó un envío de 300 
Kg., que incluyó un microscopio quirúrgico 
imprescindible para la realizar la cirugía

formado  por el oftalmólogo infantil Dr. Diego 
Torres, como logista Carlota Guirao, una optome-
trista, María Luz Fuentes, y el técnico Francisco 
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Ruiz para continuar con la campaña de preven-
ción y detección de patologías oculares en edades 
tempranas (cuatro o cinco años de edad).

Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo la 
revisión oftalmológica de los niños de cuatro y 
cinco años. Intentamos detectar anomalías como 
defectos de refracción, estrabismos que única-
mente tratados a esta corta edad no impedirán el 
normal desarrollo visual de la población. Como en 
las campañas anteriores, el equipo se desplazó a 
las distintas guarderías. 

La Fundación La Arruzafa ha consolidado su 
proyecto de asistencia oftalmológica y ha iniciado 
la asistencia quirúrgica a la población de Malabo, 
capital de Guinea Ecuatorial. Se ha desarrollado el 

Nuestro objetivo en el Sáhara ha sido y 
seguirá siendo la revisión oftalmológica de 
los niños de cuatro y cinco años

LA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE CIEGOS DE 
GUINEA ECUATORIAL Y 
FUNDACIÓN ARRUZAFA EN 
UNA ACCIÓN CONJUNTA
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proyecto en colaboración con la ONCIGE (Organi-
zación Nacional de ciegos de Guinea Ecuatorial), 
que organizó y cedió su sede para consulta, mien-
tras que la cirugía se llevó a cabo en el Hospital 
General de Malabo. 
 
La Fundación La Arruzafa ha desplazado para la 
ejecución de este proyecto a los oftalmólogos An-
tonio Hidalgo y Juan Manuel Laborda, al aneste-
sista Gonzalo Gallego, a las optometristas Mariluz 
Fuentes y Alicia Navarro, y a la enfermera Pilar 
Díaz. Previamente se envió una caja, en avión, 
donde se transportó un microscopio quirúrgico, 
una lámpara de hendidura y 500 gafas de sol.   

En total se asistieron a 510 pacientes. Se entrega-
ron gran cantidad de gafas de presbicia y de sol. 
En el Hospital General de Malabo realizamos 49 
intervenciones en la ONCIGE, de las cuales 47 fue-
ron de cataratas maduras (con ceguera funcional), 
entre las cuales se operó a un niño de 6 años con 
una catarata traumática.
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a FFS, la Fundació i2Cat y el Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barcelona, 
desarrollaran un sistema pionero 
de telemedicina para el Ministerio 
de Salud de Senegal. El proyecto 

comenzará con una prueba piloto en la región 
de Kolda.  

Desde hace tres años la FFS desarrolla en la 
región de Kolda un proyecto de cooperación 
internacional en el área de oftalmología, a 

través de un convenio con el Conseil Régional 
(principal institución de la región), en el que 
participan todas las instituciones sanitarias 
de la zona y de acuerdo con las prioridades del 
Programa Nacional de Lucha contra la Ceguera 
del Ministère de la Santé et de la Prévention 
del país. 

Durante este tiempo la FFS ha colaborado con los 
diferentes agentes implicados en el desarrollo de 
un proyecto que tiene como objetivo, y de acuer-

Proyecto de 
telemedicina
en Kolda

L
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población. Ambas cosas dificultan el acceso a 
una medicina de calidad entre sus habitantes. 
Por lo tanto, la actuación no puede contemplar-
se únicamente des de el punto de vista médico 
sino que hay que valorar otras áreas como la de 
infraestructuras.

Es a partir de este diagnóstico que la FFS de 
acuerdo con la Fundación i2cat (fundación de ám-
bito tecnológico que tiene entre sus prioridades 
el cluster de salud y dependencia), y con el apoyo 
del área de medios audiovisuales y de telemedici-
na del Hospital de Sant Joan de Déu, están desa-

- Intervenciones de cataratas 
- Formación del personal sanitario y del perso-
nal docente 
- Establecimiento de un acuerdo de colabora-
ción con el Hospital Universitario de Dantek en 
Dakar 
- Sensibilización de la población 
- Apoyo en la construcción y equipamiento de 
nuevas infraestructuras sanitarias
 
Una de las características de la región, pero 
también del país, es el déficit de médicos es-
pecialistas y la gran dispersión geográfica de la 

do con las prioridades de la OMS y del Programa 
Visión 2020, reducir la prevalencia de ceguera en 
la región.

Se ha desarrollado a través de diferentes líneas de 
actuación que contemplan:

Diferentes momentos de la reunión con la Profesora Mbayang Ndiaye, coordinadora de 
telemedicina del Ministerio de la Salud i el Dr. Boubacar Sarr, director del Programa Nacional
de Lucha contra la Ceguera (arriba y páginas siguientes)
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cos a distancia, pero también realizar sesiones clí-
nicas y formación en cualquier ámbito. El sistema 
permitirá tener en conexión diferentes personas 
y/o centros de forma simultánea. Está previsto 
realizar un estudio previo “in situ” para corroborar 
la conectividad existente y ejecutar, en su caso, 
las soluciones a nivel de infraestructura necesarias 
para que el sistema funcione de forma óptima. Si 
bien en esta primera fase se establecerán conexio-

rrollando un sistema de telemedicina que permita 
conectar en una primera fase los centros de Salud 
de Kolda i Velingara, con el Hospital Regional de 
Kolda y este, a su vez, con el Hospital Universita-
rio de Dantek en Dakar. 

La finalidad es desarrollar un sistema que facilite 
compartir casos clínicos mediante el envío de 
imágenes y ficheros para poder realizar diagnósti-

La finalidad es desarrollar un sistema que 
facilite compartir casos clínicos mediante
el envío de imágenes y ficheros
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nes entre los dos centros de salud de la región, 
el hospital Regional y el Hospital Universitario 
de Dantek en Dakar, está previsto posteriormente 
extender el sistema a los niveles inmediatamente 
inferiores, como son las “postes de santé” y las 
“maisons de santé”, aplicando en estos casos 
soluciones más sencillas de conectividad.

Cabe recordar que uno de los principales proble-
mas derivados de la gran dispersión geográfica es 
la dificultad de movilidad en la región debido a 
unas infraestructuras deficientes, y a periodos de 
inundaciones que todavía la dificultan más.

El sistema de telemedicina que se esta desarro-
llando podrá ser aplicado a cualquier especialidad 
médica, con lo que puede representar un cambio 
significativo para la atención médica en la región.
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La Queratoplastia Penetrante (QP: o sea, recam-
biar todas las capas de tejido corneal) se convir-
tió en el método más utilizado de trasplante cor-
neal durante la segunda mitad del siglo pasado 
debido a que con las queratoplastias lamelares 

l Dr. Alberto Villarrubia, respon-
sable del departamento de Córnea 
y Cirugía Refractiva del Instituto 
de Oftalmología La Arruzafa de 
Córdoba - Grupo Innova Ocular, nos 
informa con detalle de las posi-

bles opciones quirúrgicas en un trasplante de 
córnea.

La córnea es la parte más anterior del ojo, una 
especie de “cristalito transparente” situado 
delante del iris (la estructura que “da color” al 
ojo). Dicha estructura está formada por varias 
capas (figura 1), pero, a efectos prácticos, son 
fundamentalmente dos las que nos interesan: 
todo el estroma corneal (que es la parte anterior 
de la misma) y el complejo membrana de Des-
cemet-endotelio (que es la parte posterior). El 
estroma corneal debe ser transparente para que 
el paciente tenga claridad en su visión. La parte 
más interna de la córnea (endotelio corneal) es 
la encargada de mantener la transparencia del 
resto de la córnea, de forma que, si fracasa en 
su trabajo, se producirá un edema de la córnea 
con borrosidad en la visión y, eventualmente, 
molestias y dolor ocular. Además, el estroma de 
la córnea puede opacificarse por otros motivos 
(cicatrices traumáticas, infecciones, etc.) o, 
simplemente puede deformarse por debilidad de 

Trasplante de 
córnea
Varias opciones para un solo 
objetivo
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la córnea (queratocono, degeneración marginal 
pelúcida, etc.).

Cualquiera de las situaciones anteriores, puede 
ser susceptible de ser tratada con tratamientos 
médicos o quirúrgicos, pero, en muchísimos 
casos, la única posibilidad de restaurar la trans-
parencia corneal es realizar un trasplante de este 
tejido “Queratoplastia”. 

Figura 1
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(QPL: o sea, recambiar únicamente la zona da-
ñada de la córnea) se observó que la visión final 
conseguida no era adecuada por problemas de 
irregularidad y cicatrización en la interfase entre 
las dos superficies (donante y receptora). Con 
el desarrollo de nuevos avances técnicos, desde 
hace algo más de 10 años se ha suscitado un 
nuevo interés por las técnicas de cirugía lamelar 
corneal, siendo que el desarrollo de estas moda-
lidades quirúrgicas ha hecho que aumente el nú-
mero total de procedimientos realizados en todo 
el mundo, con la ventaja de que, en general, la 
posibilidad de rechazo y la incidencia de compli-
caciones tanto quirúrgicas comos postoperatorias 
disminuye tremendamente, además de acortarse 
el tiempo de recuperación funcional. Desde que 
en nuestro centro estamos realizando técnicas de 
queratoplastias lamelares, el número de procedi-
mientos ha aumentado exponencialmente como 
puede apreciarse en la figura 2. 

Los dos tipos principales de Queratoplastias 
Lamelares más realizados en el mundo son:

(A) Técnicas en las que se sustituye todo el 
tejido corneal excepto el complejo membrana 
de Descemet-endotelio. En general denomi-
naremos a estas técnicas como Queratoplastia 
Lamelar Anterior Profunda (DALK como acrónimo 
del inglés “Deep Anterior Lamellar Keratoplasty”) 
(figura 3).
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Figura 2

Dr. Alberto Villarrubia
Responsable del departamento de 

Córnea y Cirugía Refractiva del 
Instituto de Oftalmología

La Arruzafa
Grupo Innova Ocular

Figura 3
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Descemet`s Membrane Endothelial Keratoplasty: 
Queratoplastia Endotelial de la Membrana de 
Descemet) (figura 4).

Respecto a la técnica DALK (Técnica A), en nues-
tro centro, llevamos realizados muchos procedi-
mientos con dicha técnica con resultados como 
los reportados en la literatura (figura 5). 

En cuanto a la técnica para trasplantar única-
mente la zona posterior de la córnea (Técnica B) 
en los casos en los que ésta es la única estruc-
tura dañada, tiene dos ventajas: el acto quirúr-
gico es de menor riesgo que la queratoplastia 
penetrante y, el postoperatorio es infinitamente 
más simple y corto en el tiempo, añadiendo 
unos resultados refractivos mucho mejores que 
con el trasplante completo de la córnea (“gafa 
de mucha menor potencia”). En el Instituto de 
Oftalmología La Arruzafa, realizamos el trasplan-
te del endotelio corneal desde hace varios años 
y ello ha supuesto un incremento importantísimo 
en el número de procedimientos de trasplante 
corneal en nuestro centro, llegando a realizar 
casos que no se planteaban hace años. Actual-
mente, el Instituto de Oftalmología La Arruzafa 
es el centro que más trasplantes de endotelio 
ha realizado en España. Aún queda camino para 
seguir evolucionando y perfeccionando estas téc-
nicas quirúrgicas, pero puede decirse que hemos 
conseguido ofrecer a los pacientes con patolo-
gía corneal una cirugía con muchísimas menos 
complicaciones y mejores resultados que la que 
realizábamos hace años.  
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Figura 4

Figura 5

(B) Técnicas en las que se trasplanta el tejido 
corneal posterior incluyendo membrana de 
Descemet-endotelio. Hoy día se tiende a eng-
lobar a todos estos procedimientos como “Tras-
plante del Endotelio Corneal” y hay dos técnicas 
fundamentalmente: DSAEK (Descemet`s Stripping 
with Automated Endothelial Keratoplasty: Que-
ratoplastia Endotelial Automatizada con disec-
ción de la membrana de Descemet) y (DMEK: 

Instituto de Oftalmología La Arruzafa de Córdoba - Grupo Innova Ocular
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a Dra. Concha Aránguez, oftalmó-
loga del Instituto de Oftalmología 
La Arruzafa - Grupo Innova Ocular, 
nos detalla todas las cuestiones 
relacionadas con la conjuntivitis 
vernal.

La alergia ocular es una de las patologías más 
frecuentes en la consulta oftalmológica diaria. 
Su incidencia está aumentando en los últimos 
años, sobre todo, en los países desarrollados, 
donde la contaminación juega un papel destaca-
do en el desencadenamiento de este tipo de cua-
dros alérgicos. A veces su presentación es más 
leve, pero con un curso mucho más prolongado 
lo que provoca en el paciente una conjuntivitis 
crónica con sensación de incomodidad perma-
nente y, en numerosos casos, altera en mayor o 
menor medida su calidad de vida.

Nos vamos a centrar en un tipo poco frecuente 
de conjuntivitis alérgica, pero potencialmente 
grave, que es la Queratoconjuntivitis Vernal. 
Es una conjuntivitis bilateral, recurrente, que 
aparece típicamente en la infancia, sobre todo, 
en varones. Tiene un curso autolimitado, de 
entre 2-10 años de duración, resolviéndose en 
la mayoría de los casos, entre la pubertad y 
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Alergia ocular: 
la otra cara de la 
primavera
Conjuntivitis vernal

L
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Es importante detectar de 
manera precoz los signos y 
síntomas de esta conjuntivitis 
para instaurar un tratamiento
lo más rápidamente posible

más interna del párpado superior.   

Por ello, un niño con intenso picor, lagrimeo, 
aumento de la sensibilidad a la luz, párpado 
algo más inflamado y con dificultad para abrirlo, 
nos debe poner siempre en alerta y pensar que 
podemos estar ante una conjuntivitis vernal. Si, 
además, tenemos antecedentes personales o fa-
miliares de alergia del tipo de asma o dermatitis 
atópica…, y en la exploración en consulta vemos 
las papilas y los nódulos de Horner-Tranta, el 
diagnóstico es bastante claro.  

El tratamiento, que debe ser lo más precoz 
posible, consiste en intentar mejorar la calidad 
de vida del niño, disminuyendo al máximo los 
síntomas con la menor cantidad de fármaco. 

Ya que es una enfermedad de curso muy prolon-
gado, normalmente dura años, hay que ser lo 

el comienzo de la edad adulta. Cursa con una 
inflamación tanto de la conjuntiva como de la 
córnea, lo que incrementa el riesgo de aparición 
de úlceras corneales, que al curar pueden dejar 
cicatrices en la córnea y, como consecuencia, 
una disminución de la visión en el niño.

Este tipo de conjuntivitis predomina en climas 
secos y cálidos, de ahí que en nuestro medio 
sea relativamente frecuente. El pico más eleva-
do de prevalencia se presenta en los meses de 
primavera y verano, aunque estos niños pueden 
tener síntomas más leves de forma intermitente 
durante todo el año. 

Es importante detectar precozmente los signos y 
síntomas de esta conjuntivitis para instaurar un 
tratamiento lo más rápidamente posible y, evitar 
la afectación corneal y posteriores secuelas en la 
visión de estos niños. El síntoma fundamental es 
el picor que puede llegar a ser muy intenso en 
las formas más severas. La secreción es típica-
mente blanquecina, densa y mucosa. Cuando hay 
afectación corneal, se puede acompañar de in-
tensa sensibilidad a la luz o fotofobia, lagrimeo 
y blefaroespasmo, es decir, cierre del párpado 
provocado por el dolor, pero el signo más típico 
de esta conjuntivitis es la formación de papilas 
en la conjuntiva tarsal superior, que es la zona 
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tología. Pero en las fases agudas y en los casos 
más severos, tenemos que recurrir a los colirios 
corticoideos si queremos controlar la enferme-
dad. Intentaremos utilizar la dosis mínima de 
corticoides y retirarlos lo antes posible, ya que 
no hay que olvidar los potenciales efectos secun-
darios de estos fármacos, tales como catarata y 
glaucoma. 

En definitiva, en general el pronóstico de las 
conjuntivitis vernales es bueno, salvo que se 
produzca afectación en la córnea, por ello es 
clave diagnosticar precozmente la enfermedad e 
instaurar rápidamente el tratamiento adecuado 
para evitar el posible deterioro visual secundario 
a la aparición de úlceras en la córnea.
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más conservador posible en el tratamiento. Es 
fundamental evitar el contacto con los alérgenos 
a los que normalmente están más sensibilizados 
estos niños: polen de gramíneas y olivo, ácaros, 
pelo de animales…

Muy útiles son las medidas encaminadas a dismi-
nuir la inflamación palpebral como la aplicación 
de paños fríos sobre los párpados, lavados ocu-
lares con suero fisiológico frío y uso de lágrimas 
artificiales sin conservantes, (que no sólo ayudan 
a limpiar de alérgenos la superficie ocular, sino 
que además disminuyen el roce de los párpados 
sobre la córnea y, por tanto, el riesgo de ulcera-
ción corneal). 

El tratamiento farmacológico, siempre con 
prescripción del oftalmólogo, se basa en el uso 
de colirios antihistamínicos, que normalmente 
se mantienen durante meses, y antiinflamatorios 
tópicos, que ayudan a disminuir el picor que 
de forma puntual ayuda a mejorar la sintoma-

Dra. Concha Aránguez
Oftalmóloga del Instituto de 

Oftalmología La Arruzafa
Grupo Innova Ocular

Es fundamental evitar el contacto con los alérgenos a los que 
normalmente están más sensibilizados estos niños: polen de 

gramíneas y olivo, ácaros, pelo de animales,…
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l Instituto Lleida de Oftalmología 
(ILO) fue fundado por una pareja 
profesional de larga trayectoria y 
experiencia en el mundo de la me-
dicina: el Dr. Rafael Ferreruela y la 
Dra. Andrea Sanfeliu. Hasta iniciar 

su actividad privada en 1989 ejercieron de of-
talmólogos en los Hospitales de Bellvitge en 
Barcelona, Son Dureta de Palma de Mallorca 
y el Arnau de Vilanova de Lleida, entre otros. 
El año 2000 deciden poner todos sus cono-
cimientos al servicio de los clientes de ILO 
con la voluntad de ofrecer la mejor asistencia 
oftalmológica posible, asegurando la máxima 
calidad y manteniendo un trato personalizado. 
Ahora sus hijos, Guillermo y Rafa Ferreruela, 
también forman parte de este equipo de pro-
fesionales dirigido por el Dr. Ferreruela que se 
caracteriza por ser multidisciplinar y especia-
lizado en las diferentes áreas de trabajo.
  

Ferreruela 
Sanfeliu
Una familia dedicada a los ojos

InnovaOcular24 OFTALMOLOGÍA 

E

Instituto Lleida de Oftalmología

Instituto Lleida de Oftalmología - Grupo Innova Ocular

58-64 Lleida.indd   24 23/05/11   20:27:23



Dr. Rafael Ferreruela, Dr. Guillermo Ferreruela y DOO Rafa Ferreruela 
Instituto Lleida de Oftalmología

Grupo Innova Ocular

encontrarme bien con todo lo que hago. 

¿Ha evolucionado mucho la oftalmología en 
las últimas décadas? 
Dr. Rafael Ferreruela: Se ha vivido una evolución 
extraordinaria. Es como si, concentrados, se 
hubieran dado los cambios correspondientes a 
tres o cuatro generaciones. Yo he visto a pacien-
tes a los que se extraía la catarata y no se ponía 
lente, actualmente la lente es una cosa normal. 
Hemos visto muchos cambios en la catarata, la 
córnea, en la retina… Se han producido unos 
avances tan espectaculares que ha habido gene-

Rafael Ferreruela, nacido en el pueblo de Lechago 
(Teruel) en 1950 se licenció en Medicina y Cirugía 
en la Universidad de Zaragoza el año 1974, un 
año después se casa con su difunta esposa y 
cofundadora de ILO, la doctora Andrea Sanfeliu.  
Empezó su trayectoria profesional en Seròs como 
médico de familia el año 1975, se especializa en 
oftalmología cinco años después y en 1993 se 
doctora “cum laude” por la Facultad de Medicina 
de Lleida, donde también ejerce de profesor. 

¿Cuándo nació su vocación por la medicina? 
Hay antecedentes familiares? 
Dr. Rafael Ferreruela: Mis padres son agricultores. 
Yo no tenía vocación, la ley de la costumbre de-
cía que yo tenía de ser agricultor, porqué mi pa-
dre lo era. Fui a la escuela a Zaragoza y después 
llegó la edad de la universidad y me matriculé 
de una carrera, de medicina. Lo que pasa es que 
después me he encontrado muy a gusto con mi 
profesión. La vocación ha venido después con la 
práctica y las satisfacciones obtenidas. Decido 
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Dr. Rafael Ferreruela: “En 
oftalmología, es como si 
concentrados, se hubieran dado 
los cambios correspondientes
a tres o cuatro generaciones” 
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Es una profesión que habéis vivido en casa 
des de pequeños, ¿qué te han transmitido tus 
padres sobre la oftalmología? 
Rafael Ferreruela (DOO): Sí, de hecho creo que 
me decidí por esta profesión porqué siempre la 
hemos vivido. En verano, cuando hacía vaca-
ciones ya iba a la clínica a ayudar a mis padres. 
Pienso que todo lo he aprendido en casa, el tra-
bajo en Barcelona me sirvió para adquirir expe-
riencia pero en el entorno de la clínica es donde 
he adquirido la mayoría de los conocimientos. 
Mi madre me enseñó a tratar con los niños y los 
temas relacionados con la oftalmología infantil. 
Tuve la suerte de trabajar tres años formando 
equipo con ella. Y mi padre…, es un maestro 
incansable, siempre llama al personal cuando hay 
algún caso interesante, nos lo comenta y nos 
enseña. Pero también he aprendido mucho de 
mis compañeros, tanto de Esther como de Salva, 
son dos ópticos con mucha experiencia que me 
han ayudado mucho desde el principio. 

¿Te gusta tu trabajo, qué es lo que te da más 
satisfacción?  
Rafael Ferreruela (DOO): Me gusta mucho mi 

raciones enteras de médicos que no han visto ni 
una pequeña parte de todo esto. Hemos vivido 
mucho en poco tiempo.  

Rafael Ferreruela Sanfeliu es el más joven de esta 
saga, es diplomado en Óptica y Optometría, y se 
incorporó al equipo de ILO hace cinco años, des-
pués de adquirir experiencia trabajando en otros 
centros de Barcelona. 
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trabajo. No soy consciente del paso del tiempo 
cuando estoy en la Clínica. Me gusta el trato con 
los pacientes, sobre todo con los niños y las per-
sonas mayores. Con ellos me llevo muy bien y es 
muy gratificante. Hacer el seguimiento, ver los 
resultados y su evolución. Te acabas implicando 
con la gente y sus problemas de visión. 

Guillem Ferreruela Sanfeliu es oftalmólogo de vo-
cación. Estudió la carrera de Medicina en Lleida y 
se especializó en el Hospital Sagrat Cor de Barce-
lona. Después de trabajar dos años en el Institut 
Català de la Retina de Barcelona se incorpora al 
equipo de ILO y lo compagina ejerciendo de reti-
nólogo en el Hospital Parc Taulí de Sabadell.

¿Qué tiene esta especialidad? 
Dr. Guillermo Ferreruela: Es una especialidad muy 
bonita porqué tratas la vista de las personas. 
Además puedes desarrollar la vertiente quirúr-
gica y operar, una parte manual de la profesión 
que me gusta mucho. Dar más visión a la gente 
siempre es muy agradecido. 

¿Te gusta estar en quirófano? 
Dr. Guillermo Ferreruela: Es una de las partes más 
satisfactorias. Hay que tener los conceptos claros 
e ir puliendo la técnica. Es manual y requiere de 
mucha concentración. Es bonito ver los resulta-

DOO Rafa Ferreruela: “Me gusta 
el trato con los pacientes, 
sobre todo con los niños y los 
mayores. Con ellos me llevo muy 
bien y es muy gratificante” 
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dos y los pacientes después de la cirugía. 

¿Recuerdas tu primera cirugía? 
Dr. Guillermo Ferreruela: Sí, siempre la recuerdo. 
Fue en el Hospital Sagrat Cor de Barcelona. Ope-
ré una catarata. 

Andrea Sanfeliu ha significado mucho para toda 
la familia a nivel personal y profesional, ella 
fue también quien puso la ilusión para crear y 
desarrollar la Fundació Ferreruela Sanfeliu y su 
proyecto de cooperación.   
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Dr. Guillermo Ferreruela: “El 
quirófano es una de las partes 
más satisfactorias. Hay que 
tener los conceptos claros e ir 
puliendo la técnica”

Doctor, háblenos de Andrea Sanfeliu. 
Dr. Rafael Ferreruela: Para mi sigue siendo mi 
ángel de la guarda. No tengo la sensación de 
que no esté. Fue mi mujer durante 33 años. Nos 
conocimos estudiando medicina y realizamos la 
especialidad juntos. Hemos vivido tantas cosas! 

Personales, profesionales… Ella y yo éramos uno 
y lo seguimos siendo. No me duele recordarla. Me 
gusta ver su letra en las historias de los pacien-
tes. Y, además, era una gran oftalmóloga y la 
madre de mis hijos. 

¿Hay alguna revolución inminente en el cam-
po de la cirugía oftalmológica? 
Dr. Rafael Ferreruela: Más que revoluciones los 
avances son progresivos pero sin tregua, muy 
rápidos pero constantes. Pero si hablamos de 
cambios determinantes nos tenemos que referir 
a las lentes intraoculares, a las vitrectomías…, 
lo que pasa es que son tantos que poco a poco 
vamos perdiendo nuestra capacidad de sorpresa. 

Ha sido pionero en la implantación y desa-
rrollo de diferentes técnicas de cirugía oftal-
mológica, ¿de qué éxito profesional se siente 
más orgulloso? 
Dr. Rafael Ferreruela: Personalmente, he esta-
do muy volcado en la implantación de lentes 
intraoculares. Juntamente con otros compañe-
ros fundamos una sociedad que hoy en día está 
liderando la aplicación de esta técnica. Pero creo 
que mi principal éxito profesional es ser serio 
y responsable con mis pacientes, y pensar: “era 
difícil pero ha salido muy bien”, pero esta es mi 
obligación: hacer mi trabajo lo mejor posible.
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Implantación 
de lentes 
intraoculares
La experiencia de un paciente

aume Mor, paciente del Institut 
Lleida de Oftalmología (ILO), nos 
explica su experiencia después de 
someterse a una operación de la 
vista con la implantación de lentes 
intraoculares multifocales.

¿Cuál era tu patología visual?
Desde muy joven tengo hipermetropía y en los 
últimos años se me juntó con la vista cansada. 
Tenía el problema de que no veía ni de lejos ni 
de cerca y, con las gafas, era difícil compensar 
las dos visiones. Por eso, fui al Institut Lleida de 
Oftalmología, a ver qué respuesta me daban. 

¿Qué respuesta te dieron?
Después de estudiar mi caso, me recomendaron 
operarme y sustituir mi cristalino por una lente 
intraocular multifocal y, ahora, veo de lejos y de 
cerca. Se plantearon si hacerme o no la interven-
ción porque soy joven y mi cristalino está sano 
pero la única alternativa era llevar gafas.  

¿Tenías alguna necesidad concreta para hacer-
te esta operación?
Pues, básicamente, soy una persona a la que le 
gusta mucho leer. Tenía que comprar los libros 
en función del grueso de la letra y no en relación 

J
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a su calidad. No podía leer libros que tuvieran 
una letra menor a 12 y, por lo tanto, no podía 
leer todos los libros que me interesaban. Por otro 
lado, practico el piragüismo y, claro, lo hago sin 
gafas. Iba por el río y no veía. He tenido más de 
un susto con la piragua en lugares que descono-
cía. Ahora tengo seguridad y veo lo que puede 
ocurrir de lejos. De hecho, me había aprendido 
de memoria todos los árboles caídos de mi ruta 
habitual y ahora los puedo identificar sin proble-
mas. 

¿Tenías miedos o dudas antes de operarte?
Dudas pocas, la verdad, me costó un año deci-
dirme. Tomé la decisión un día que no reconocí 
a mi hijo yendo en piragua, estuve buscándole 
pensado en que le había ocurrido algo. Esto es 
ser un inválido. Decidí que tenía que buscar 
alguna solución. El Dr. Rafael Ferreruela ya había 
operado mi madre y me daba seguridad. Si tienes 
dudas mejor no ir. 

¿Qué le pediste al Dr. Ferreruela?
“Haz lo que sea para que no sea un inválido”. Y 
me puse en sus manos.

¿Cómo fue la operación?
Muy bien, a mí me operaron un martes de un ojo 
y el jueves del otro. El domingo por la mañana 
ya fui a correr y estaba totalmente recuperado. 
Le pregunté al doctor si podía hacer deporte y 
me dijo que podía hacer lo que quisiera. 

¿El domingo ya estabas recuperado?
Sí. De hecho, el martes me operaron por la 
mañana y por la tarde me saqué el cristal de las 
gafas, salí a la calle y fue muy agradable. Me 
reencontré con las tres dimensiones, algunos 
colores, y veía las cosas más grandes. 

¿Te costó adaptarte a la nueva situación?
No. Las cosas están ahí y tú las interpretas como 

“Practico el piragüismo y, claro, 
lo hago sin gafas. Iba por el
río y no veía. He tenido más 
de un susto con la piragua en 
lugares que desconocía”
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quieres. Es verdad, lo ves diferente, pero, claro, 
es que ves mejor. Además, en aquel momento es-
taba leyendo un libro que me interesaba mucho. 
Este libro no lo había encontrado en versión más 
grande de letra 10 (necesitaba letra 12, como 
mínimo) y en una semana me lo leí todo, unas 
ochenta páginas. Antes sólo podía leer cinco o 
seis páginas al día.

¿Ha cambiado en algo tu estado de ánimo tras 
la intervención?
Bueno, no me considero una persona presumida 
pero tenía que ir con gafas de cegato. Me he 
desprendido de una muleta que me ha hecho 
más atrevido. Por otro lado, estoy contento por-
que pienso que me he quitado una minusvalía de 
encima. En el circuito catalán de bádminton de 
veteranos no ganaba los partidos, y últimamente 
ya gano. Y no es que haya aprendido más, sino 
que, recuperando la visión, he mejorado. 

¿Cómo ha cambiado tu vida cotidiana?
Pues mucho, y en cosas muy sencillas pero que 
te mejoran el día a día. Antes, por ejemplo, te-
nía que comprar el champú, el gel, y el resto de 
productos del baño, de diferentes colores para 
poderlos identificar. No podía leer las etiquetas 
sin las gafas y, si no estaba seguro, tenía que 
salir de la ducha, ponerme las gafas, identificar 
el producto y volver a entrar. 

¿Estás satisfecho con los resultados de la 
operación? 
Estoy más contento de lo que pensaba que esta-
ría. Para una persona que ha llevado gafas toda 
la vida, es difícil imaginarse sin ellas. Pensaba 
que no recuperaría nunca la vista del todo, que 
me sería difícil leer. Pero el resultado no ha sido 
así, ha sido mejor que las expectativas que me 
había creado. Cuando me operaron el segundo 
ojo, mientras subía del quirófano era capaz de 
verme la mano perfectamente. Esto no me había 
pasado nunca en la vida y ya no me acuerdo de 
cuando podía vérmela claramente sin tener que 
utilizar gafas.
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FACO ELCHE 
2011

a originalidad de los contenidos y 
el cómo hacer bien las cosas lle-
van  a Elche, un año más, a cerca 
de 800 profesionales de la visión.  
Los asistentes ratifi can otra vez un 

modelo consolidado de reunión científi ca, y 
didáctica a la vez, acercando el conocimiento 
a todos.

Vivimos asentados en la crisis económica, lo cual 
afecta a todos los aspectos de la vida personal 
y profesional. Las reuniones científi cas se han 
resentido por ello, lo que ha hecho que se hayan 
ido adaptando  a la situación. Pese a la nece-
sidad de seleccionar y al entorno restrictivo, 
FacoElche 2011, con sus cerca de 800 acredi-
tados, ha mantenido su posición de referente 
nacional con una asistencia incluso superior a la 
de épocas de bonanza. Cabe señalar que se man-
tiene la tendencia de crecimiento de la reunión: 
más de un 20% de los asistentes lo hacían por 
primera vez. Éste es un indicador del interés que 
despierta FacoElche tras trece años consecutivos 
celebrándose.

El Simposium se desarrolló como siempre en el 
fi n de semana del primer viernes de Febrero, los 
días 3, 4, y 5. Fue, como siempre, organizado 
y dirigido por el Dr. Fernando Soler, y auspicia-
do por diferentes sociedades científi cas como 
la SECOIR. Tras el congreso de esta Sociedad, 
FacoElche se mantiene como la segunda más im-
portante de las dedicadas a cirugía del segmento 
anterior del ojo y tercera del calendario oftalmo-
lógico nacional.

El título de este año era FACOELCHE 2011: LEX 
ARTIS. Entendemos como tal el proceder correcto 
en la actuación médica. Es decir, la “Lex Artis” 
es el hacer bien las cosas, no sólo en el acto 
médico en sí, sino en todo lo que le rodea. Este 
lema partía de la conmemoración del segundo 
centenario de la epidemia de fi ebre amarilla 
que asoló Elche en 1811 y en la que fallecieron 
todos los médicos de la ciudad y los que de fuera 
vinieron a ayudar. Todos ellos llevaron al extremo 
su celo profesional, su Lex Artis.

La “Lex Artis” seduce a la Oftalmología nacional 

L
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Por todo ello, el desarrollo del programa no sólo 
abarcó novedades en técnicas y dispositivos, 
sino que analizó en profundidad aspectos tales 
como el proceder correcto en todo lo que rodea 
a la cirugía de la catarata y faco-refractiva en 
general.

Un homenaje y emocionado recuerdo se dio a 
dos oftalmólogos muy vinculados a FacoElche 
y que fallecieron en 2010. Por un lado al Dr. 
Fernando Martínez Sanz, en cuya memoria se ha 
constituido un premio que lleva su nombre (ver 
recuadro). Por otra parte se honró la memoria del 
Dr. Jorge Villar Kuri,  quien dará nombre desde 
esta edición a la conferencia de apertura. En 
este sentido, una nutrida representación del Hos-
pital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para 
la Prevención de la Ceguera en México estuvo 
presente en esta edición. Por un lado el Dr. Félix 
Gil, que dio varias charlas y que glosó su fi gura, 
y por otro, el Dr. Naranjo Tackman que impartió 
la primera Conferencia Villar Kuri, la cual versó 
sobre el estado actual de los láseres de Femto-
segundo en cirugía de la catarata. Completaba 
la presencia mejicana la Dra. Gutiérrez, fellow 
de dicho hospital y que disfrutó de la beca de la 
Fundación Dr. Soler, así como el Dr. Aguilera de 
Mexicali.

Volvían a FacoElche dos ilustres oftalmólogos 
colombianos, los Dres. Arenas y Escaf, el cual 
nos mostró su recién comercializado Ultracho-
pper, dispositivo que ya nos presentó en primicia 
en una edición pasada. El Dr. Arce, especialista 
brasileño en imagenología oftálmica, comple-
taba la representación internacional, junto con 
nuestros habituales compañeros portugueses. 
Todas las sesiones se twittearon, se siguieron por 
Facebook y se podía realizar preguntas a través 
de SMS. Estas acciones coordinadas por los Dres. 
Rubén Pascual y Alberto Glez. Costea fueron un 
rotundo éxito.

Aparte de los bloques habituales de casos com-
plejos y complicaciones, novedades en lentes, 
aparatos y fármacos, etc. se mantuvieron las 
originales “Mesas Redondas” con el formato de 
“10 Hombres sin piedad”. En esta ocasión se 
celebraron tres mesas, dos de ellas de contenidos 

La Conferencia Villar Kuri la impartió el Dr. Naranjo 
Tackman sobre el estado actual del Femtoláser para 
cirugía de cataratas

Un FacoElche Twitteado, seguido en Facebook y con pre-
guntas de la sala por SMS, gracias a los Dres. González-
Costea y el Dr. Rubén Pascual

Mesa Redonda: La Industria frente a las “burbujas oftal-
mológicas” 
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inéditos en nuestro medio. Con representan-
tes de los distintos sectores de la industria se 
analizaron aspectos de las “burbujas oftalmoló-
gicas” y de la realidad socio-económico que nos 
atañe. A todos los asistentes se les incluyó en 
su documentación el “Código de Buenas Prácti-
cas”. Oftalmólogos operados, y como cazadores 
cazados que fueran, contaron en la otra Mesa sus 
experiencias personales y la visión alcanzada tras 
sus intervenciones en diferentes procesos. Desta-
caron, por lo novedoso, los comentarios positi-
vos de aquellos a los que se había implantado 
una lente multifocal.  Una tercera Mesa analizó 
el buen proceder que rodea a todo el proceso de 
la cirugía facorrefractiva, desde su preoperatorio 
hasta el alta del paciente.

La sesión de cirugía en directo, transmitida 
desde la Clínica Ciudad Jardín de Elche, permitió 
asistir a 13 intervenciones quirúrgicas, dos de 
ellas procedimientos combinados de faco-vitrec-
tomía y otro de faco y glaucoma con implante 
de un dispositivo de drenaje. Todas las interven-
ciones se desarrollaron de manera exitosa y se 
pudieron mostrar casos complejos, parámetros 
extremos, novedades en lentes y aparatos, etc. 
Cabe destacar que esta sesión se pudo seguir en 
streaming, en directo desde Internet. 

Como viene siendo habitual desde hace años, 
se celebraron una serie de reuniones satélites 
patrocinadas y organizadas por la Industria, 
cinco de ellas el jueves por la mañana y una 
sexta el viernes tarde que era el tradicional 
curso de acreditación de implante de lentes ICL. 
Asimismo, y un año más, el Grupo Innova Ocular 
organizó la reunión de FacoGestión, patrocinada 
este año por Alcon y dirigida por D. Ignacio Con-
de, gerente del Grupo. La interrelación con los 
Medios de Comunicación fue el tema que marcó 
el interés de los equipos de Gestión. 

A la conclusión de FacoElche, y tras la confe-
rencia de clausura a cargo del Dr. Arenas sobre 
el manejo del ojo único, el Dr. Soler presentó 
la próxima edición de esta reunión, que llevará 
como título “FacoElche 2012: 3.0”. Hace alu-
sión al paralelismo de la evolución de Internet y 
de la cirugía facorrefractiva.

PREMIO FERNANDO MARTÍNEZ 
SANZ

A destacar, como gran novedad de este año, la 
creación del “Premio Fernando Martínez Sanz”, 
el cual quería honrar la memoria de este insigne 
oftalmólogo, ejemplo de persona, de docente y de 
vocación y dedicación a la oftalmología.

El premio se ha constituido como un estímulo para 
los jóvenes oculistas en formación, y está dirigido 
a residentes y especialistas en oftalmología, me-
nores de 33 años. Se admitían sólo trabajos inédi-
tos o que hubieran sido publicados en el año 2010 
en una revista científi ca. Se recibieron un total 
de nueve presentaciones que fueron mostradas en 
las áreas comunes de FacoElche  y el ganador del 
Premio lo pudo asimismo exponer públicamente 
ante todo el auditorio. 

Tras las votaciones del Jurado, el trabajo gana-
dor fue: “OCT: En busca de la incisión perfecta”, 
siendo sus autores los Dres. Julia Mª Méndez Díaz, 
Ramírez, García y Felices del Complexo Hospitala-
rio Ourense. 

El Premio se entregó dentro de una sesión especí-
fi ca con una emocionante y sentida presentación 
del Dr. Ramón Lorente como prólogo de la misma. 
Fue presidida por los hijos y esposa del Dr. Mar-
tínez Sanz, quien además entregó los premios al 
ganador y fi nalista.

Fernando Martínez Sanz queda en nuestra memo-
ria.
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¡Disfruta tu 

li rtad visual!
be

VISIAN ICL (Lentes de Contacto Implantables)

Si deseas disfrutar de la vida sin gafas o lentes de contacto, la lente VISIAN ICL 
es la solución efectiva y reversible a todos tus problemas refractivos.

EFICAZ - SENCILLA - SEGURA - REVERSIBLE - ESTABLE - EXPERIMENTADA - INVISIBLE - INMEDIATA - MÁXIMA COMPATIBILIDAD

La implantación de las lentes Visian ICL es una solución 
quirúrgica, segura y reversible, para corregir defectos 
refractivos. La lente VISIAN ICL cubre todas las opciones de 
miopía e hipermetropía de +10 a -18 dioptrías, con o sin 
astigmatismo asociado de hasta 6 dioptrías. 

La implantación de la lente Visian ICL se realiza en una sencilla 
intervención ambulatoria de 15 minutos de duración, tras los 
cuales el paciente ya disfruta  del más elevado índice de 
satisfacción y de una excelente calidad visual.

Visian ICL es totalmente biocompatible con nuestro organismo, 
puede permanecer implantada indefinidamente y no pierde 
efecto con el paso de los años.

Esta técnica está avalada por estudios de oftalmólogos expertos 
que corroboran que el prestigio de esta novedosa técnica se 
debe a su seguridad, reversibilidad y simplicidad, efectividad de 
sus resultados, rápida recuperación y buena agudeza visual que 
proporciona.

A nivel mundial, se implanta 1 lente cada 10 minutos y son más 
de 185.000  los ojos corregidos con la lente Visian ICL. En España 
son 35.000 las lentes implantadas en los 13 años que lleva en el 
mercado.  Somos el primer país europeo.

En la web encontrarás más 
información sobre la lente y los centros que la implantan.

 www.lenterefractivaicl.es 

CONSULTA CON TU OFTALMÓLOGO

LA SOLUCIÓN a todos los PROBLEMAS REFRACTIVOS
MIOPÍA e HIPERMETROPÍA, con o sin ASTIGMATISMO ASOCIADO, incluso BAJAS POTENCIAS
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“Cocina para tus ojos”, un libro solidario

Sus autores, Javier Mendicute, Marisa Fernández-
Soto, Andoni Aduriz, Hilario Arbelaiz, Martín 

Berasategui, Karlos y Eva Arguiñano,  Juan Mª y 
Elena Arzak y Pedro Subijana, han querido que con 
él podamos mejorar nuestra alimentación y que, a 
su vez, nuestros ojos se benefi cien de ello.

Las enfermedades oculares y su consecuencia, la 
ceguera, suponen un importante impacto socio-
sanitario en la mayor parte del mundo. Los autores 
de este libro han querido aportar un mensaje de 
esperanza; algunas enfermedades oculares son 
hoy evitables: conocemos sus factores de riesgo. 
Con este libro, se llama la atención sobre aquellas 
enfermedades oculares en las que la alimenta-
ción puede aportar benefi cios y no se ha querido 
perder la oportunidad para transmitir algunos 
conocimientos básicos sobre tales enfermedades, 
sobre nutrición  y sobre cómo la alimentación 
puede contribuir si no a curarlas sí a modifi car su 
evolución.

Si, además, se ha contado con la desinteresada 
colaboración de nuestras estrellas culinarias (An-
doni Aduriz, Hilario Arbelaiz, Martín Berasategui, 

Premio Bausch & Lomb en el Symposium MICS 

En el pasado Congreso de la Sociedad Española 
de Oftalmología y dentro de su Symposium 

MICS, la empresa Bausch&Lomb hizo entrega de 
su reconocimiento honorífi co a los Dres. Javier 
Mendicute (Begitek, Grupo Innova, San Sebas-
tián) y Ramón Lorente (Orense). Con este premio 
se distingue la labor y trayectoria de oftalmólo-
gos españoles infl uyentes en cirugía del crista-
lino.

En la imagen, de izquierda a derecha, el Sr. Daniel 
Barrios, Director General de Bausch&Lomb Iberia, 
el Dr. Joaquín Fernández, Director del Symposium 
MICS, el Dr. Javier Mendicute, el Dr. Ramón Loren-

Karlos y Eva Arguiñano,  Juan Mª y Elena Arzak y 
Pedro Subijana) creemos haber editado un libro 
más asequible. 

El 100% de lo recaudado va destinado a la labor 
de diferentes ONG (Ojos del Mundo, Mirada Soli-
daria, Proyecto Visión) dedicadas al cuidado de la 
visión en países donde la ceguera es un problema 
sanitario de primer orden. Ello es posible debido a 
que el proyecto ha sido fi nanciado por la empresa 
multinacional Alcon, líder mundial en Oftalmolo-
gía. El libro puede ser solicitado en la dirección de 
correo electrónico amelia.furtado@alconlabs.com 
o en el teléfono 934977000 (Amelia Furtado) y el 
donativo mínimo es de 50 euros.

te y el Sr. Hernán Basso, Director de Marketing de 
Bausch&Lomb Iberia.
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El pasado  mes de abril, la comisión perma-
nente de la entidad fundacional IDIS, aprobó 

la incorporación de Grupo Innova Ocular como 
miembro asociado.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad (IDIS) se constituyó hace unos meses 
como entidad sin animo de lucro, cuyo principal 
objetivo es la promoción y mejora de la salud de 
los españoles, fomentar y desarrollar todas las 
iniciativas que desde la sanidad privada estén 
encaminadas a la consecución de un óptimo nivel 
asistencial y sanitario de todos los sectores de 
la población. Está formada por las compañías 
aseguradoras de salud y entidades sanitarias más 
importantes del país.

Grupo Innova Ocular se siente satisfecho de su 
incorporación a IDIS, pues participará de los 
objetivos:

�-Para mejorar la atención de los pacientes y 
sus familias al promover el acceso a la sanidad 
privada.

Grupo Innova Ocular se integra en el Instituto 
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS) 

�-Para promover y favorecer desde el sistema 
sanitario privado la atención y prevención de 
enfermedades.

�-Para aunar intereses comunes entre el ámbito 
del aseguramiento privado, clínicas ambulatorias 
y hospitales, con el objetivo que el usuario se 
encuentre todas las respuestas a su demanda.

Compartimos un interés común con todos los 
miembros de IDIS, en que la prestación de nues-
tros servicios médicos tengan la calidad y excelen-
cia asistencial que se merecen nuestros pacientes.

Sesión Clínica del Grupo Innova Ocular : Lentes 
Premium

El pasado día 3 de Junio se celebró, en la 
sede del Grupo Innova Ocular de Madrid, 

una sesión médico-clínica en la que estuvieron 
presentes las direcciones médicas y responsa-
bles de los departamentos de optometría  del 
Grupo, para evaluar la implantación de lentes 
Premium (fáquicas y pseudofáquicas), que se 
viene realizando durante algunos años desde su 
aparición, realizando un estudio exhaustivo para 
analizar cuál es la mejor opción para cada uno 

de los problemas o patologías que presentan los 
pacientes. 
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Del Hecho Noticiable a la Noticia:
FACOGestión 2011

El interés de gestores y oftalmólogos un año mas 
en FACOGestión 2011 no nos defraudó en su no-

vena edición, pues el tema novedoso y atractivo en 
el mundo empresarial en el que nos movemos hoy 
día hace que dentro de nuestras organizaciones se 
produzcan hechos noticiables que nos gustaría saber 
afrontar y enfocar para convertirlos en “noticia”, 
y que pudiera ser atractiva a periodistas y medios 
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Miguel Ángel López, Responsable de Comunicación 
Clínica Dr. Soler - Grupo Innova Ocular en 
FACOGestión 2011

de comunicación. Para ello, Miguel Ángel López, 
responsable de comunicación de Clínica Dr. Soler-
Grupo Innova Ocular, de forma clara y práctica 
explicó cual debe ser el proceso para convertir un 
hecho noticiable en noticia y como desarrollarlo. 
Posteriormente, el consultor de Hill & Knowlton, 
Joan Ramón Vilamitllana, complementó lo estable-
cido por López. 

Miguel Ángel López comenzó aclarando como 
debe realizarse una comunicación efectiva con los 
medios, estableció la interrelación que debe tener 
el “portavoz” con prensa, médicos, pacientes, 
administración, etc. y posteriormente apoyándose 
en diversos ejemplos prácticos reales estableció 
las bases para llegar a la noticia y que esta pudiera 
ser atractiva a los medios de comunicación. 

El interés sobre los temas tratados ha sido tal que 
algunos asistentes que este año no han podido 
asistir han solicitado a Grupo Innova Ocular el 
contenido de las presentaciones y el vídeo de la 
conferencia.

La Obra Social de La Caixa hace una donación a 
Fundación La Arruzafa

Las ofi cinas de “La Caixa” en Córdoba han elegido 
a 5 asociaciones, sin ánimo de lucro, de la ciudad 

para destinar su presupuesto de Obra Social. Entre 
ellas se encuentra la Fundación La Arruzafa, que va 
a destinar dicha ayuda a la compra de un biómetro 
para seguir promoviendo la salud oftalmológica 
entre los más desfavorecidos y entre la sociedad en 
general. El acto de entrega de estas donaciones a las 
distintas ONGs, realizado por el Jefe Provincial de La 
Caixa en Córdoba, D. Miguel Serrano Siles, tuvo lugar 
en la sede de la Fundación La Arruzafa. Información: 
www.hospitalarruzafa.com / www.innova-ocular.com
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Clínica Rementería, pionera en la utilización de la 
plataforma Refractive Suite de Alcon

Clínica Rementería, perteneciente al Grupo 
Innova Ocular, es el primer centro oftalmológico 

en España en disponer de la nueva plataforma para 
cirugía refractiva: Alcon WaveLight Refractive Suite 
que incorpora en un único módulo el láser Excimer 
Allegretto Wave Eye-Q 400 y el nuevo láser Femto-
segundos FS200 en un único módulo, garantizando 
una mayor seguridad y éxito quirúrgico. Clínica 
Rementería está equipada con la más avanzada 
tecnología para la realización de cualquier tipo 
de cirugía refractiva, permitiéndole tratamientos 

personalizados en función de cada paciente gracias 
a la novedosa técnica OptiLASIK 100% láser.

Clínica Cirugía Ocular cambia su denominación a 
“Clínica Rementería”

Clínica Cirugía Ocular de Madrid cambia de nombre 
comercial a Clínica Rementería. Con este cambio 

quiere asociar a su marca el prestigio del equipo 
médico de la clínica y que está liderado por su 
fundador y director médico el Dr. Laureano Álvarez-
Rementería, uno de los oftalmólogos más relevan- tes en los foros internacionales.

Clínica Rementería ha sido autorizada para realizar 
Trasplantes de Córnea por la Comunidad de Madrid

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid ha autorizado a la Clínica Rementería a 

realizar trasplantes de Tejido Ocular y Membrana 
Amniótica. Clínica Rementería incorpora la nueva 
unidad oftalmológica de trasplante de córnea a 
su amplia cartera de servicios (Cirugía Refractiva, 
Cataratas, Retina y Vítreo, Oculoplastia, Glaucoma, 
Oftalmología Pediátrica, Estrabología, Neurooftal-
mología) manteniendo el compromiso continuo 

con sus pacientes de ofrecerles una cobertura 
integral de su visión.
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Begitek Clínica Oftalmológica, incorpora el nuevo 
Láser Excimer Wavelight EX500

Una de las primeras unidades desarrolladas por 
Wavelight-Alcon en Europa, y la primera en Es-

paña, ha sido instalada en la Clínica BEGITEK de San 
Sebastián, perteneciente al Grupo Innova Ocular, 
ofreciendo a sus pacientes de Cirugía Refractiva la 
más avanzada tecnología en estos momentos que, 
junto a profesionales de gran prestigio y experiencia 
a nivel nacional, da soluciones a todos los defectos 
refractivos en la corrección de la miopía, hiper-
metropía y astigmatismo mediante láser de forma 
personalizada.

La seguridad y precisión del Laser EX500 es uno de 
los aspectos más importantes a tener en cuenta 
en las plataformas excimer de ultima generación, y 
el equipo ofrece dichas prestaciones al incorporar 
una tecnología de seguimiento llamada Neurotrack 
que sigue al ojo con una velocidad de escaneo de 

1050 Hz (1050 veces por segundo), determinan-
do la posición espacial del ojo, y corrigiendo los 
movimientos oculares en todas las dimensiones en 
el momento del tratamiento láser. 

Dr. Aramberri, oftalmólogo de Clínica Begitek, 
operando con el WL –EX500 

Recalculator Toric: “Made in IOA”

Una de las novedades presentadas en la XII 
edición del Congreso Sevilla Refractiva (CIMO) 

que se celebró del 14 al 16 de abril de 2011, fue 
la herramienta de utilidad quirúrgica desarrollada 
por el Instituto de Oftalmología Avanzada, perte-
neciente a Grupo Innova Ocular y dirigido por el 
Dr. Francisco Poyales, denominada  RECALCULATOR 
TORICA desarrollado en soporte web de producción 
propia por parte del equipo del IOA, y que resulta 
imprescindible para los oftalmólogos que trabajan 
con lentes intraoculares tóricas, fáquicas o pseudo-
fáquicas, ya que muestra con absoluta precisión el 
giro exacto de una lente ya implantada para lograr 
la máxima corrección astigmática.

Según nos indica el propio Dr. Poyales, “Es una 
manera muy sencilla y simple de valorar el resul-
tado que obtenemos tras la implantación de una 
lente tórica pues muestra, mediante el cálculo 

matemático, una idea bastante exacta de la posi-
ción de la lente”. Información: www.oftalmologia-
avanzada.com / www.innova-ocular.com

Dr.Poyales, Director Médico del Insitituto de 
Oftalmología Avanzada de Madrid 
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Fundacion Dr. Soler: Inaguracion “Hilo del tiempo”

El monumento, ubicado en la plaza del ilustre 
doctor Julio Mª López Orozco, reconoce a los 

médicos fallecidos en la epidemia de fi ebre amari-
lla que asoló Elche en 1811 y sirve de homenaje a 
todos aquellos profesionales de la Medicina que han 
servido a la ciudad de Elche a lo largo de la Historia.

El segundo centenario de esta tragedia, la mayor 
en la Historia Civil de Elche, es por primera vez 
reconocida socialmente gracias a la Fundación  Dr. 
Soler de la Comunidad Valenciana. Las medidas 
del conjunto escultórico son 1,70 cm. de altura, 
1,20 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad. Los 
materiales empleados son el hierro forjado bajo 
un pedestal de granito. El conjunto escultórico 
evoca el paso del tiempo y reconoce  la rectitud y 
abnegación de la labor médica desde sus inicios 
hasta la actualidad.

Según la artista, Dña. María Jesús Soler, “consiste 
en una estructura de hierro aérea donde el hilo del 
tiempo está representado por un gran ovillo, en el 
que el principio y el fi n puede ser infi nito”.

En el mismo, imperan las líneas rectas. La escul-
tura está atravesada por el vacío, porque según 
su creadora “sin ese vacío, en la vida las ideas y 

los pensamientos no circulan. Es tan vital como 
necesario.”

En defi nitiva, una escultura conceptual y con un 
profundo carácter marcado por la geometría en la 
que se ha querido refl ejar la labor investigadora 
del área médica, que en un símil con la mitología 
griega representada en “El hilo de Ariadna”, nunca 
acaba.

Instituto de Oftalmología Avanzada:  Indicaciones 
de queratoplastia

La Dra. Blanca Poyales, responsable del depar-
tamento de Córnea del Instituto de Oftalmo-

logía Avanzada de Madrid - Grupo Innova Ocular, 
ha participado en el I Simposio de Queratoco-
no y Lentes de contacto celebrado el día 6 de 
mayo en la Universidad Complutense de Madrid 
con una comunicación titulada “Indicaciones 
de queratoplastia en pacientes de queratocono”. 
Información: www.oftalmologia-avanzada.com / 
www.innova-ocular.com
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¿Por qué surge IDIS? 
Surge como consecuencia de la coyuntura actual 
del sector sanitario. De alguna forma estamos 
viviendo un punto de inflexión en el sistema sani-
tario español, en particular, del sistema público, 
por una cuestión de falta de sostenibilidad.  Des-
de la iniciativa privada creemos que es necesario 
un replanteamiento del sistema sanitario. Dada la 

mejora en la calidad de vida de los últimos años, 
el sistema actual parece un desperdicio y una pér-
dida de oportunidad para la sociedad en general. 

Hay que tener en cuenta que el sector sanita-
rio privado es uno de los pocos sectores que ha 
seguido creciendo a pesar de la crisis económica. 
Por eso, hay que salir a la palestra, poner las 

Juan Iranzo, Juan Abarca Cidón e Iñaki Peralta, durante la presentación del informe “Impacto de la 
deducción fiscal a la suscripción voluntaria de seguros privados de salud”

IDIS, por la 
integración de
la sanidad
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cosas en su sitio y desterrar los estigmas de la 
sanidad privada. Hay que informar a la gente de lo 
que hacemos y aportamos. 

Hasta ahora se ha contemplado el sistema 
privado como complementario a la sanidad 
pública. Uno de los retos de IDIS es conseguir 
la integración de los dos sistemas, ¿qué supon-
dría?
Cada comunidad autónoma dispone de un sistema 
de sanidad diferente, por ejemplo, en Extremadu-
ra, sí serían sistemas complementarios porque la 
sanidad privada es poca y residual. En otros sitios 
como Madrid, hay una sanidad privada potentísi-
ma donde no hay dependencia de la sanidad pú-
blica. Depende del propio sector asegurador y del 

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS) tiene como objetivo representar institucionalmente  la 

sanidad privada, y erigirse como un órgano interlocutor ante la 
administración, un referente del sistema sanitario que participe en 

todos sus procesos como elemento dinamizador. Entrevistamos a 
Juan Abarca, Secretario General 

de IDIS, quien asegura que: 
“Estamos viviendo un punto de 
inflexión del sistema sanitario 

español, en concreto, del sistema 
público, por una cuestión de 

falta de sostenibilidad.” 
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“Estamos viviendo un punto 
de inflexión en el sistema 
sanitario español y en 
particular del sistema público, 
por una cuestión de falta de 
sostenibilidad” 

Texto: Maria Florensa / Fotos: Idis
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pago voluntario de los pacientes. En este caso no 
es un sistema complementario sino suplementario 
o alternativo para la gran mayoría de procesos.  
Nuestro objetivo, y lo que es bueno para ambos 
pacientes, es que haya una integración entre 
ambos sistemas para que aquel que paga el dinero 
complementariamente no vea mermados sus dere-
chos en relación a la asistencia sanitaria pública. 
 
¿Qué piensa del copago como herramienta 
para ayudar a la sostenibilidad financiera del 
sistema público?
Yo como médico no creo en el copago ya que 
me parece injusto para el paciente que no pue-
da pagarlo. Pero creo que en este país existe un 
copago que es voluntario y que pagan 8 millones 
de ciudadanos que deciden hacerlo porque quieren 
y porque se lo pueden permitir. 

Dado que existe un problema de sostenibilidad 
que hace inabordable el principio de la equidad 
para todo el mundo, hay que potenciar y fomen-
tar que quien quiera pague un dinero extra para 
salirse del sistema público. Porqué cuantos más se 
salgan, más dinero tendrá el sistema público para 
aquellos que no tienen otra alternativa. 

¿Actualmente se está perjudicando al usuario 
que opta por la medicina privada?
Por supuesto, ese copago voluntario que paga el 
usuario, yo digo que es un copago de castigo por 

“En este país existe un copago 
que es voluntario y que pagan 
8 millones de ciudadanos que 
deciden hacerlo porque quieren 
y porque se lo pueden permitir” 
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si pueden escoger entre un sistema u otro, el 87% 
escoge la sanidad privada. Siempre se ha conside-
rado que lo bueno es la sanidad pública y quien 
tiene que demostrar su eficiencia es el sistema 
privado. 

¿Es esa una de las principales funciones de 
IDIS? 
Sí, es poner en valor lo que hacemos e informar 
adecuadamente a la sociedad en general, no con 
el objetivo de conseguir más clientes, sino para 
poner las cosas en su sitio.

¿Cuál es la aportación de la sanidad privada a 
la economía en general? 
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ser usuario de la sanidad privada. No se puede 
desgravar si hace uso del mismo, con lo que des-
carga al sistema sanitario público. Y por ejemplo, 
si quiere ir al sistema público, ha de empezar la 
cola des de cero. Es una ineficiencia escandalosa 
desde el punto de vista económico y sanitario. 

¿Cree que la sanidad privada está suficiente-
mente reconocida por la población en general y 
las administraciones?
No, porque la sanidad está ideologizada y todo lo 
que no sea público está mal visto. Y, a pesar de 
que la sanidad privada esté estigmatizada, sigue 
creciendo. 8 millones de personas pagan un com-
plemento extra. Y otro ejemplo, los funcionarios, 

“La sanidad está ideologizada y todo lo que no sea público está mal 
visto. Y, a pesar de que la sanidad privada esté estigmatizada, sigue 

creciendo y millones de personas pagan un complemento extra” 

Ponentes en la jornada “Aportación de la sanidad privada a la sostenibilidad del sistema 
nacional de salud”
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Empleo: 300.000 trabajadores. Riqueza: es el 2,5 
por ciento del PIB, es uno de los sectores que 
más aportan y al mismo tiempo, uno de los más 
maltratados. 

¿Y en cuanto a innovación, investigación y 
desarrollo?
Tenemos que competir con un sistema sanitario 
público y si no les ofrecemos una tecnología igual 
o superior de la que ofrece la sanidad pública no 
vendrán los clientes. Al final, es un sector privado 
como cualquier otro. Somos docentes, innovamos 
en tecnología y además tenemos que demostrarlo.  

¿Qué diagnóstico haría de la imagen actual de 
la sanidad privada? 
Creo que el usuario la ve bien porque seguimos 
con la prueba de que se quieren quedar. En ge-
neral creo que ahora no queda más remedio que 
transformar el sistema porque se está acabando 
un ciclo. Por un tema de sostenibilidad, el sistema 
sanitario se tiene que reformar de alguna forma. 
Solo hay dos alternativas: el copago o contar 
con la sanidad privada. ¿Y qué tiene más riesgo 
electoral, contar con el copago o con la sanidad 
privada? Contar con el copago, entonces, no que-
da más remedio, porque tenemos calidad y somos 

eficientes des del punto de vista económico. 
¿Cuáles son los tópicos que se deben deste-
rrar?
Que vivimos de la sanidad pública. Es mentira, 
más del 60%, la gran mayoría de la financiación, 
viene del copago voluntario. No es cierto que 
ante un proceso grave sea necesario recorrer a 
la sanidad pública. El sistema privado no debe 
entenderse como una alternativa, porque asumi-
mos unidades no rentables des del punto de vista 
económico, pero no podemos asumir procesos 
inviables, no por la gravedad sino por la extensio-
nalidad de los casos. 

¿Qué respuesta estáis obteniendo de las insti-
tuciones a las que os habéis acercado?
En muchas ocasiones da la impresión que prevale-
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El Presidente y la Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados reciben al IDIS

“Creo que tenemos un sistema 
sanitario excepcional. Falta 
más peso estatal, cohesión y 
planificación, pero creo que
el sistema es una joya”
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ce el interés electoral por encima del sanitario. 
¿Qué nivel tiene la sanidad española en rela-
ción al resto de Europa? 
Creo que tenemos un sistema sanitario excepcio-
nal. Falta más peso estatal, cohesión y Creo que 

IDIS presenta sus propuestas al Conseller de Sanidad valenciano y al Secretario general de Sanidad

tenemos un sistema sanitario excepcional. Falta 
más peso estatal, cohesión y planificación, pero 
creo que es un sistema que es una joya. Es una 
lástima la situación que se está viviendo y que se 
debería regular mejor para seguir manteniéndolo.
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LA RUTA DE LOS 
PUEBLOS BLANCOS 

Un recorrido verde, sabroso y sentimental 
por la Sierra de Cádiz
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La Sierra de 
Grazalema ha 
sido declarada 
Reserva de la 
Biosfera
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l blanco de la cal va enlazando un 
pueblo con otro en la ruta que atra-
viesa la Sierra de Cádiz, un recorrido 
abrupto, sabroso, verde y emocionan-
te: la Ruta de la Los Pueblos Blancos.  

En ella perviven historias de lo que fue la vida 
cotidiana de Al-Andalus: el trazado urbanístico 
de sus calles, la economía ligada al cultivo del 
aceite, la producción artesana de los artículos de 
piel y el dulce recetario andalusí.  

Pero la herencia berebere se mezcla en este 
territorio con las calzadas romanas, las invasiones 
cristinas, los conquistadores de América, la llega-
da de las tropas francesas, las leyendas de bando-
leros y las traviesas de un tren que nunca llegó y 
que hoy es la Vía Verde de la Sierra de Cádiz.  

E

Otra de las características más acentuadas de la 
Ruta de los Pueblos Blancos es la existencia de 
un abundante patrimonio arqueológico que abarca 
desde hace 250.000 años hasta la actualidad.  

Y tanta historia sucede en un paisaje declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la Sierra de 
Grazalema, donde se registra la mayor pluviosidad 
de la península ibérica, poblado de numerosas 
grutas y con cañones tan sorprendentes como el 
de la Garganta Verde. Un paisaje que parece impo-
sible a tan pocos kilómetros de la playa. 

La ruta podría comenzar por Arcos de la Frontera, 
encaramado en una peña de 96 metros de altura y 
declarado conjunto monumental y artístico.  

Tras Arcos nos encontramos con Bornos, Algar, Es-
pera y Algodonales, una de las puertas de entrada 
al parque natural de Grazalema. Este pueblo es, 
desde la Sierra de Líjar, uno de los lugares más 
apetecibles para la práctica de deportes aéreos 
como el parapente, el ala delta y el vuelo de 
ultraligeros. 

Pero antes de llegar a Algodonales es de gran in-
terés conocer uno de los monumentos megalíticos 
más antiguos de la península ibérica: el Dolmen 
de Alberite, que atestigua la presencia humana 
en Villamartín desde hace 6.000 años. Cerca está 
Puerto Serrano, donde se encuentra la antigua 
Estación de la vía férrea por la que el tren nunca 

Vejer
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La Ruta podría comenzar por Arcos de la Frontera, 
encaramado en una peña de 96 metros de altura
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llegó a circular, pero que hoy ha recobrado el pul-
so con el turismo y la afición por el senderismo, 
los paseos a caballo o el cicloturismo. 

Vecina de Algodonales es Zahara de la Sierra, que 
configura una de las estampas más bellas de la 
Ruta de los Pueblos Blancos desde la Torre, en lo 
más alto, hasta el pantano.  

En el extremo noreste de la provincia se encuen-
tran Olvera, Torre Alháquime, El Gastor, Setenil y 
Alcalá del Valle.  

En el extremo más verde de la Ruta de los Pue-
blos Blancos se encuentran El Bosque, Benaocaz, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario y Grazalema, que 
da nombre al parque natural y que es una de las 
visitas ineludibles. Todos situados en el parque 
natural de Grazalema, con un paisaje tan variado 
como espectacular.   
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GASTRONOMÍA  

Los platos de venado, perdiz y conejo están muy 
arraigados. Tanto como los guisos, cocidos y po-
tajes, con productos de la tierra y con hierbas sil-
vestres. También las tagarninas –la cita Cervantes 
en “El Quijote”- los espárragos, los alcauciles y 
los caracoles, son nombres comunes en la cocina 
casera de temporada.  

Como ingrediente indispensable de todas las 
elaboraciones, el aceite de oliva de la Sierra de 
Cádiz, con denominación de origen desde el 2002. 
Para conocer cómo se produce de forma artesanal, 

Grazalema

Olvera
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Villaluenga del Rosario, el pueblo más 
pequeño de Cádiz, surte cada año con sus 
quesos las tiendas de delicatessen de Suiza

Villaluenga del Rosario
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recibe a las familias para que los niños puedan 
ordeñar las cabras y conocer cómo se elaboran los 
quesos en la Sierra de Cádiz. La jornada contem-
pla también degustación de quesos y de yogur 
elaborado con leche de cabra (www.pringon.com).    

También en la Sierra se puede participar en la 
elaboración de pan en un antiguo molino del siglo 
XVIII situado en el Molino de Abajo del Bosque. Y 
cuando está cocido, te lo llevas o te lo acercan a 
tu hotel (www.elmolinodeabajo.com).   

conviene hacer una pausa en el Molino del Víncu-
lo, una antigua almazara de Zahara de la Sierra. 
Imprescindible la de Oleum Viride, que contó con 
el diseño de Debota & Lomba para que su aceite 
fuera atractivo por dentro y por fuera.  

También hay que pedir el queso de Villaluenga del 
Rosario, el pueblo más pequeño de Cádiz que cada 
año surte con sus quesos tiendas de delicatessen 
de Suiza. Y para los más atrevidos, el taller de la 
Granja Las Hazuelas está situado en Grazalema y 
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De interés turístico son el Corpus de Zahara 
de la Sierra o la Semana Santa de Arcos de la 
Frontera, que destaca por su belén viviente

Prado del Rey Zahara de la Sierra
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tropas francesas en 1810 (www.dosdemayo.org). 
A siglos más lejanos se remonta la lucha entre 
moros y cristianos que se recuerda cada mes de 
agosto en Benamahoma. Y en octubre es Grazale-
ma quien recuerda, ataviados según la época y al 
calor de las hogueras los tiempos del bandolero 
José María El Tempranillo en la Sierra de Cádiz.
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FIESTAS  

De interés turístico internacional son el Corpus de 
Zahara de la Sierra –muy interesante también en 
el Gastor- o la Semana Santa de Arcos de la Fron-
tera, que también destaca por su belén viviente.  

Singulares son también la procesión de la Carreri-
ta de San Juan de Alcalá del Valle y de Torre Alhá-
quime o la rivalidad de las hermandades de los 
blancos y los negros de Setenil de las Bodegas.  

Relacionados con el toro están el toro de cuerda 
de Benaocaz, el toro del aguardiente de Puerto 
Serrano o el de cuerda de Benamahoma. Única es 
también en esta villa la fiesta de moros y cristia-
nos.  

En los últimos años está teniendo cada vez más 
público la conmemoración a primeros de mayo 
en Algodonales de la resistencia del pueblo a las 

Zahara de la Sierra
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el carnaval
de tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
ostenta, junto con el Carnaval de 

Cádiz, la máxima consideración para 
fiestas que concede el ministerio con 
competencias en turismo en España
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del pueblo, de la ruptura sin pudor de cánones 
morales, la permisión de tolerar la ¿necesidad? 
de los participantes de ridiculizar, caricaturizar o 
parodiar situaciones afines y personajes conocidos, 
con más o menos contundencia, por medio de 
disfraces o canciones, la trasgresión de las normas 
establecidas, el protagonismo de la burla, la sátira, 
el desenfreno o la promiscuidad, el exceso también 
en lo culinario como preludio del hecho de des-
terrar la carne para cumplir con la exigida absti-
nencia cuaresmal, y, en definitiva, una rebeldía 
popular llevada en volandas a través del disfraz, de 
la máscara, de los cánticos alegres, de la algarabía 
y de la broma.

Precisamente por tener estas connotaciones, -aun-
que algunos historiadores encuentran los orígenes 
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e l escritor tinerfeño Alberto Galván 
Tudela, en un interesante estudio 
antropológico sobre el Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife, expone que 
éste “constituye esencialmente el 
ritual de inversión simbólica por ex-

celencia, entendiendo por ello una serie o conjun-
to de comportamientos expresivos que invierten, 
contradicen, ahogan o en cierto modo presentan, 
una alternativa a los códigos, a los valores o 
normas sociales establecidos, y supone poner el 
orden, las relaciones sociales, al revés”. 

Durante muchas décadas, la celebración de estas 
fiestas, -precisamente por desarrollarse en la 
antesala de la Cuaresma cristiana, del ayuno y del 
recogimiento-, suponía la permisión, por parte 
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El Carnaval es 
una rebeldía 
popular a través 
del disfraz, de la 
máscara y de la 
algarabía

del Carnaval en la antigua Sumeria o en las fiestas 
en honor del buey Apis en Egipto-, parece demos-
trado que su celebración tiene su origen en Roma, 
en las celebraciones de las “lupercalias”, -en 
honor del dios Pan-, las “saturnalias”, -en honor a 
Saturno, dios de la siembra y la cosecha-, y de las 
“bacanales”, -en honor a Baco, dios del vino-. La 
difusión del Carnaval por toda Europa fue posible 
por la expansión del Imperio Romano, llegando a 
épocas del medievo donde la fiesta se cristianiza, 
llamada entonces “de Carnestolendas”.

Es lógico pensar que, al igual que su actividad y 
estructura socio-económica y política, su religión y 
sus costumbres, portugueses y españoles llevaron 
también sus fiestas y sus celebraciones a la Amé-
rica latina y a Canarias, tras la conquista de estas 

90-98 Carnaval.indd   93 22/05/11   21:01:38



InnovaOcular94 cultura         InnovaOcular94 cultura        

tierras y posterior colonización y asentamiento, 
y, por ello, también la celebración del Carnaval, 
a pesar de la consabida oposición que tenían los 
Reyes Católicos con esta fiesta que, en Santa Cruz 
de Tenerife, se ha convertido en la más popular, la 
más multitudinaria y participativa de cuantas se 
celebran hoy en día en la Comunidad Europea; una 
fiesta que, desde 1980, tiene la distinción de ser 
declarada oficialmente “Fiesta de Interés Turístico 
Internacional”; una fiesta que, pese a sus orígenes 
y evolución en los distintos países, en Santa Cruz 
se ha convertido en una actividad festiva de honda 
raigambre popular, de carácter lúdico, que com-
bina algunos elementos como disfraces, espectá-
culos, desfiles y, sobre todo, una multitudinaria 
fiesta bailable, sana y bullanguera, en plena calle, 
al aire libre, en distintas vías del casco urbano 
antiguo, con un ambiente que admira a propios y 

extraños tanto por la multitudinaria participación 
ciudadana y extraordinaria convivencia y hospita-
lidad en sana diversión compartida, como por la 
ausencia de delitos o actos hostiles.

LAS AGRUPACIONES MUSICALES 

Las agrupaciones del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife fueron creciendo y mejorando al mismo 
tiempo que la fiesta. Tras la instauración de un 
régimen democrático en el país se autorizó la 
celebración del Carnaval en toda España, en todas 
aquellas ciudades y pueblos que, tras cuarenta 
años de mutismo carnavalero, deseaban recobrar 
la fiesta que se dejó de celebrar tras la guerra 
civil. En Tenerife fue muy distinto. La autorización 
llegaba cuando las agrupaciones y organizado-
res del evento se encontraban ya inmersos en 
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los preparativos para celebrar, una vez más, una 
nueva edición de las “Fiestas de Invierno”, lo que 
provocó una duplicidad de denominaciones con 
ambos términos para la misma fiesta. Así, por 
ejemplo, la propia Comisión Municipal organiza-
dora presentó en el cartel oficial, y en programas 
de mano de los festejos, la terminología “Fiestas 
de Invierno”, mientras que en vallas publicitarias 
y otros anuncios recordatorios del programa de 
actos, insertados y publicados días antes del inicio 
de las fiestas, lo hacía con el encabezamiento de 
“Carnaval-76″.

En ese año, 1976, el Carnaval de Santa Cruz prota-
gonizaría un capítulo importantísimo en el resurgir 
de la fiesta en otras localidades del archipiélago. 
Como cualquier otro pueblo de España, la ciudad 
de Las Palmas y otros municipios de Gran Canaria 
vieron luz verde para celebrar su primer Carnaval 
autorizado, tras la prohibición establecida en 
los cuarenta años siguientes a la guerra civil. La 
Comisión de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife de-
cidió colaborar en tal proyecto y se envió a la isla 
hermana una representación del Carnaval tinerfeño 
una vez concluidas las fiestas en Santa Cruz. Así, 
una delegación santacrucera, encabezada por su 
concejal-presidente, reina, damas de honor, una 
comparsa y la murga “Afilarmónica Nifú-Nifá” viajó 
a Las Palmas y participó muy activamente en ca-
balgatas y actuaciones programadas. Por contacto 
directo de los organizadores de los festejos, tam-
bién lo hicieron otros grupos tinerfeños como la 
murga “Afilarmónica Triqui-Traques”, así como en 
otras ciudades del interior de la isla que también 
intentaban del mismo modo recuperar su fiesta de 
Carnaval, como el municipio norteño de Gáldar, 
donde intervino la murga infantil “Los Piotinos”, o 
en la población sureña de Ingenio, con la partici-
pación de la murga infantil “Ni Pico - Ni Corto”.

LAS COMPARSAS

La organización de las denominadas “Fiestas de 
Invierno” también empezó a añadir al programa de 
actos la celebración de distintos certámenes, como 
el concurso de rondallas, -con la participación de 
las legendarias agrupaciones “Unión Artística El 
Cabo”, “Orfeón La Paz”, de La Laguna, “Tronco 
Verde”, “Masa Coral Tinerfeña” y, entre otras, la 

En 1965 aparece 
por primera vez 
lo que hoy en 
día se conoce en 
todas las Islas 
como comparsa
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“Asociación de Vecinos de San Sebastián”-, y los 
concursos de carrozas y coches engalanados, -des-
tacando, entre los últimos, la laureadísima “Peña 
los Náufragos”-, que se desarrollaban en plena 
cabalgata anunciadora o en el Coso del martes de 
Carnaval, donde se presentaban también muchos 
de los hoy catalogados como personajes legenda-
rios del Carnaval tinerfeño y del disfraz artístico, 
como Alfonso Esteban (que se disfrazaba siempre 
de “cartel viviente”), Miguel Delgado Salas (uno 
de los más laureados y admirados personajes que 
participaban en los concursos de disfraces adultos) 
y, por citar otro ejemplo, Pedro Gómez Cuenca, 
más conocido por “el Charlot de Tenerife” por su 
habitual disfraz inspirado en el personaje cinema-
tográfico, con el cual ha ejercido de embajador 
del Carnaval tinerfeño en multitud de regiones y 
países.

Pero sin duda, la novedad carnavalera más impor-
tante de cuantas surgen en las “Fiestas de Invier-
no” es la aparición, por vez primera, en 1965, de 
lo que hoy en día se conoce en todos los carna-
vales de las islas Canarias como comparsa, o sea, 
una agrupación o conjunto de personas de ambos 
sexos que, agrupadas en parranda y en cuerpo de 
baile, suelen vestir e interpretar aires inspirados 
en Sudamérica, dotándolos de coreografía propia 
e influenciada, en un principio, en las “escolas de 
samba” del Carnaval de Brasil, de cuya idiosincra-
sia también adoptaron el uso de batucada para sus 
desfiles callejeros. Fue tal la acogida dispensada 
por parte del público y organizadores que, en años 
posteriores, comenzaron a verse varias agrupacio-
nes de este tipo, hasta lograr un número aceptable 
como para hacer una exhibición de las mismas en 
1971, en la Piscina Municipal y, al año siguiente, 
el primer concurso de comparsas, con la inter-
vención de legendarias agrupaciones como “Los 
Rumberos”, “Los Sambas”, “Los Sudamericanos”, 
“Los Brasileiros” y “Los Cariocas”, entre otros.

Con el transcurso de los años, avanzadas las 
“Fiestas de Invierno”, poco a poco se observan en 
la prensa local, en las crónicas de dichas fiestas, 
unos vocablos hasta entonces vetados, como 
“máscara”, “disfraz” o “Carnaval”. El propio órgano 
censor, que nunca fue muy severo con las letras de 
las murgas, ya permitía en éstas la palabra “Carna-

val” cuando se referían a las fiestas, sobretodo en 
sus pasacalles.

LAS MURGAS 

A principios del siglo XX, avanzado el año 1914, 
con el estallido de la primera guerra mundial 
y ante la certeza de que submarinos alemanes 
operaban en aguas de las islas Canarias, se ordenó 
a un cañonero de la Marina de Guerra españo-
la, denominado “Laya”, arribar y permanecer de 
apostadero en la bahía de Santa Cruz, -entonces 
capital del archipiélago-, para realizar misiones de 
vigilancia, patrullando constantemente, y durante 
varios años, por aguas de las islas. En el Carnaval 
de 1917, la marinería del “Laya” obtuvo el visto 
bueno, por parte de la oficialidad, de disfrutar del 
Carnaval de Santa Cruz, participando en el mismo 
constituyendo una chirigota, fieles a la tradición 
de su tierra, puesto que la inmensa mayoría de la 
tripulación era gaditana. Así fue como el pueblo 
santacrucero fue testigo de una nueva forma de 
vivir la fiesta, un nuevo modo de participar en 
la fiesta, de constituir un grupo musical de corte 
bufo donde la letra de las canciones era más im-
portante que la interpretación de las mismas, pues 
contenían temas propios de la actualidad isleña y 
otros más banales de contenido “picante”, y donde 
el humor y la crítica jugaban un papel fundamen-
tal en sus composiciones y actuaciones. Por ello, 

Las “Escolas de 
Samba” cariocas 
inspiraron la 
coreografía de 
los principios 
del Carnaval
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puesto que esta nueva forma de vivir la fiesta caló 
muy hondo en el Carnaval tinerfeño, y fue total-
mente aceptada por el pueblo como un colectivo 
carnavalero más, puede afirmarse que aquellos 
marineros constituyeron la primera murga creada 
por y para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
aunque de una forma “achirigotada”, puesto que 
crearon escuela y ya, al año siguiente, cantando 
canciones similares con contenido crítico y humo-
rístico, se vieron recorrer las principales calles y 
plazas de la población, imitándoles, varios grupos 
de carnavaleros que irían dotando de una perso-
nalidad propia a este tipo de agrupaciones, para 
culminar en esa forma particular o cualidad que 
constituye, hoy en día, a la murga tinerfeña y, por 
ende, a la murga canaria que, hoy en día y pese a 
tener sus mismas raíces, evidencia una diferencia 
muy considerable con las agrupaciones gaditanas, 
lo que constituye otro endemismo carnavalero 
propio de Santa Cruz de Tenerife: la murga canaria.

La murga canaria 
constituye un 
endemismo 
propio del 
carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife
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Existe una nueva opción para miopías elevadas. 
Las nuevas lentes fáquicas.
Imagínese que la mañana comienza sin tener que buscar sus gafas sólo 
para ver la hora en el despertador, o una rutina antes de acostarse en la que 
no participen líquidos y limpieza de lentes de contacto. Usted puede disfrutar 
de una nueva vida sin gafas o lentes de contacto con una lente fáquica.

Consulte a su oftalmólogo.

Disfrute de
una nueva

vista.




