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Pregunte a su oftalmólogo sobre la lente que puede 
ayudarle a reducir o eliminar el uso de gafas. 
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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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ivimos tiempos convulsos en la sanidad pública, con 
manifestaciones y huelgas convocadas tanto por la 
población y los profesionales del sector, para protes-
tar por una posible privatización parcial de la misma.

Se entiende que la privatización signifi ca “negocio” 
incompatible con el aspecto social de la medicina y el derecho a la 
mejor atención medica universal.

Los avances tecnológicos y el aumento de la esperanza y calidad de 
vida disparan el gasto sanitario, mermado por otra parte por una 
alarmante disminución de los ingresos de la seguridad social, en 
unos momentos de crisis.

El sistema público de salud, no tiene otra alternativa que limitar su 
enorme gasto mejorando su efi cacia y lamentablemente acotando 
los servicios más sofi sticados para salvaguardar los básicos.

Es el momento de contar con todos los sectores sanitarios tanto pú-
blicos como privados para garantizar el nivel de asistencia sanitaria 
que reclama la población española, con los requerimientos exigibles 
a una sociedad perteneciente al primer mundo y dentro de él a uno 
de los países que más alto ha puesto el listón de la asistencia mé-
dica, tanto en calidad como en prestaciones.

El grupo INNOVA OCULAR, es un perfecto exponente de lo que pue-
de aportar la medicina privada al conjunto de la asistencia sanita-
ria, en este caso oftalmológica.

Todas y cada una de las clínicas del grupo están dirigidas por pro-
fesionales de prestigio, dentro y fuera de nuestras fronteras, que 
aportan la responsabilidad y garantizan que la atención de nues-
tros pacientes siempre será “la mejor”, la más actual y adecuada 
para cada uno de ellos, anteponiendo siempre el benefi cio del pa-
ciente al económico.

Ante la idea del “negocio” sanitario, solo cabe la vocación asisten-
cial, el prestigio tanto personal como  el de la institución para la 
que trabajamos y la responsabilidad de los componentes de una 
empresa, que pone al frente del conjunto asistencial a los mejores 
profesionales de la oftalmología del país.

INNOVA OCULAR tiene vocación de permanencia y para mantenerse 
en la vanguardia asistencial pues cuenta con el mejor y más efi caz 
equipo capaz de aplicar las mejores y más avanzadas técnicas tera-
péuticas, y así seguirá haciéndolo para mantenerse en el lugar de 
excelencia ya alcanzado.
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Dakar ocupa la totalidad de la pequeña península 
de Cabo Verde en el extremo más occidental del 

continente africano, aunque pocos vestigios quedan 
de la frondosidad vegetal que dio nombre al lugar

DAKAR, LA SIEMPRE 
BULLICIOSA

06-17 Dakar.indd   7 09/03/13   20:08



ciencia cierta, nadie sabe cuán-
tos habitantes tiene Dakar. Sí, 
las estadísticas arrojan la cifra 
de 3.215.255 personas, es decir, 
una cuarta parte de la población 
de Senegal. Pero en la confusa y 

cambiante realidad es imposible distinguir quién 
va y quién viene, cuántos habitan en tal o cual 
casa, quién está sólo de paso o quién se instaló 
una temporada a vivir con su familia, quién reside 
o quién viene cada mañana a trabajar y por la 
tarde regresa a alguna de las caóticas aglomera-
ciones humanas del extrarradio, absorbidas ya por 

el imparable  crecimiento de la urbe. Porque esto 
es, ante todo, Dakar. Una ciudad en constante 
movimiento. 

Incluso sin poner el pie en sus calles, cuando 
desde el aire el avión se dispone a aterrizar en el 
Aeropuerto Léopold Sedar Senghor, tanto de día 
como de noche, el visitante ya puede distinguir 
el nuevo y gigantesco símbolo de la ciudad, el 
monumento al Renacimiento Africano. Construi-
da en 2010 para conmemorar los 50 años de las 
independencias africanas y envuelta en un debate 
tan enorme como su tamaño (52 metros de altura) 

InnovaOcular8 vIAjES         
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En Dakar, es imposible distinguir quién
va y quién viene, cuántos habitan en tal
o cual casa o quién está sólo de paso
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Pero el flamante monumento, construido en bron-
ce y cobre, es, de nuevo, un símbolo del perma-
nente movimiento dakaroise. Wade ya no está, 
barrido en las recientes elecciones de 2012 por el 
que fuera durante años su primer ministro Macky 
Sall, y la estatua no ha sido aún interiorizada por 
los habitantes de esta ciudad, que la ven más 
como el recuerdo imborrable de un sueño mega-
lómano que como un símbolo de identidad. Así es 
Dakar. Siempre en construcción y siempre envuel-
ta en el ruido y la polémica, amable y hostil a la 
vez, elegante en sus barrios más chics y aguerrida 
y tumultuosa en sus rincones más populares.

debido a su elevado coste (unos 20 millones de 
euros), la estatua representa a un hombre, una 
mujer y un niño que miran y señalan hacia el 
noroeste como si fuera un África que “sale de las 
entrañas de la tierra, alejándose de la oscuridad 
para ir hacia la luz”, en palabras del ex presidente 
de Senegal, Abdoulaye Wade, gran impulsor del 
proyecto.

A diferencia de 
Plateau, el barrio 
Medina mantiene 
un fuerte 
carácter popular
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Pero empecemos por el principio. Dakar ocupa la 
totalidad de la pequeña península de Cabo Verde 
en el extremo más occidental del continente 
africano, aunque pocos vestigios quedan de la 
frondosidad vegetal que dio nombre al lugar. Es 
la capital de Senegal, un país que destaca por 
su tranquilidad, el carácter acogedor de su gente 
y por haber sabido mantener intacta una de las 
democracias más sólidas de la región, ejemplo 
para el resto del continente. Con una naturaleza 
potente y variada de la que sus mejores exponen-
tes son la verde Casamance y el increíble dédalo 
de islas del Delta de Sine-Saloum, su importancia 
histórica como puerta de la colonización francesa 

La mayor parte de la actividad económica 
y la sede de las grandes instituciones y 
administraciones se concentran en Plateau

en África occidental no le va a la zaga. Con estos 
ingredientes, no es de extrañar que el turismo se 
vaya haciendo hueco en Senegal como fuente de 
ingresos y actividad en expansión, lejos aún de 
las cifras de Egipto, Kenia, Marruecos o Sudáfri-
ca, pero consciente de sus enormes atractivos. 
Y todos esos turistas acceden al país por su 
gran puerta de entrada, la bulliciosa, dinámica y 
envolvente Dakar, donde vale la pena quedarse el 
tiempo necesario para recorrerla.

Dividida en 19 grandes barrios, la mayor parte de 
la actividad económica y la sede de las grandes 
instituciones y administraciones se concentran 

06-17 Dakar.indd   10 09/03/13   20:08



InnovaOcular DAKAR, LA SIEMPRE BULLICIOSA 11        

LA NOCHE DAKAROISE

La tolerancia es una de las señas de 
identidad de Senegal. Aunque la mayor 
parte de la población es de religión 
musulmana y rechaza el consumo de 
alcohol, no es nada difícil encontrar 
lugares donde tomar una cerveza (Flag, 
Castell, 33 o Gazelle, las más habitua-
les) o vivir de manera intensa la noche 
“dakaroise”. Tampoco es extraño, por 
ejemplo, salir un viernes y tropezar-
nos con un concierto gratuito del gran 
cantante senegalés Ismael Lö en el 
centro cultural Douta Seck o ir a tomar 
una copa al Balajo y llevarnos la grata 
sorpresa de que el grupo de moda en 
Dakar, Jac et les Takëifa, protagoniza 
una actuación.

La oferta, una vez más, es para todos 
los gustos. Desde comerse un pescado 
sobre las mesas instaladas en la arena 

de cualquier playa hasta 
los refi nados locales noc-
turnos de Almadies y Vira-
ge; desde bailar al ritmo 
de los yembés en algún 
oscuro restaurante hasta 
saturarte los oídos de mú-
sica europea que pincha el 
DJ de moda; desde asistir 
a la aglomeración juvenil 
de la Kool Graul (festival 
que se celebra los prime-
ros viernes de cada mes) 
hasta disfrutar de una 
cena tranquila en algún 
recóndito restaurante. 
Para todos los gustos.

El santo y seña de muchos locales, y 
uno de sus principales atractivos, es la 
música en directo, sobre todo los fi nes 
de semana. En este sentido, el local 
Just4U es uno de los más señeros de la 
capital senegalesa.

en Plateau. Enormes edifi cios, como el hotel 
Independence, que se asoma a la histórica plaza 
del mismo nombre, el Banco Central de Estados 
de África del Oeste (BCEAO), la Catedral, la Gran 
Mezquita o el Palacio Presidencial dejan sentir su 
presencia junto a inmuebles menos glamourosos.
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

La vida cultural de Dakar no tiene nada que 
envidiar a la de otras capitales africanas. 
Una de las puntas de lanza de esta inquietud 
es la Bienal de Arte Africano Contemporáneo, 
denominada Dak’Art, cuya última edición se 
celebró en 2012 con numerosas exposiciones 
y actividades por toda la geografía urbana.

Un deporte singular que se ha convertido en 
todo un espectáculo y que realmente motiva a 
los habitantes de Dakar es la lucha senegale-
sa o laamb. Un combate entre los principales 
luchadores del momento puede reunir hasta a 
100.000 personas en un estadio y es capaz de 
paralizar a todo el país delante de las pan-
tallas de televisión. En la actualidad, el rey 
de las arenas es Balla Gaye 2, pero numero-
sos aspirantes intentan arrebatarle el trono. 
Vivir el calor y la pasión que despiertan estos 
combates, a los que cada luchador arrastra 
a miles de aficionados, supone sumergirse 
también en el lado místico de este deporte, 
en el que la participación de la magia de los 
marabús es fundamental.

Y de la arena a las pasarelas. Cada año, 
la Dakar Fashion Week, organizada por la 
diseñadora senegalesa de fama internacional 
Adama Paris, congrega a lo mejorcito de la 
moda africana en hoteles como el Radisson 
Blu, situado en la Cornisa Oeste, o el local de 
copas Barramundi. Sin embargo, en su última 
edición, la Dakar Fashion Week salió también 
a la calle y celebró un desfile muy cerca de la 
plaza del Obelisco.

InnovaOcular12 vIAjES         
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En Plateau todo es frenético. La calle Pompidou, 
entre la plaza Independencia y el mercado de 
Sandaga, es un hervidero de vendedores calleje-
ros, oportunistas y comerciantes que sacan sus 
negocios a las aceras en busca de clientes. No le-
jos de allí, el Instituto Francés ofrece un remanso 
de paz donde disfrutar de un zumo de bissap o de 
dithakh, así como un amplio abanico de opciones 
culturales todas las tardes.

Venir a Dakar y no darse un paseo por la Medi-

Dakar es una 
ciudad ideal para 
tomar contacto 
con una realidad 
diferente

InnovaOcular DAKAR, LA SIEMPRE BULLICIOSA 13       
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LA ISLA DE GOREA

Situada frente a las costas de Dakar, a esca-
sos tres kilómetros, para llegar a la isla de 
Gorea hay que coger un ferry que hace varios 
viajes de ida y vuelta cada día (unos 20 
minutos de travesía) por unos 8 euros. Pasear 
por sus calles es entrar en la máquina del 
tiempo y viajar hasta los siglos XVI, XVII y 
XVIII, cuando este enclave se convirtió en uno 
de los puntos de salida de esclavos negros ha-
cia América, no el más importante en número 
pero sí el mejor conservado y más simbólico. 
Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1978, 
la isla está impregnada de historia. 

Lo primero que impresiona al llegar a Gorea, 
conocida en el mundo como la isla de los es-
clavos, son sus casas coloniales. No en vano, 
esta isla fue uno de los primeros lugares de 
Senegal donde se asentaron, a partir de su 
descubrimiento en 1444, los europeos, prime-
ro portugueses, luego holandeses, británicos 
y finalmente franceses que se disputaron su 
propiedad. En estas casas residían las “signo-
ras”, mujeres negras o mulatas casadas con 
los colonos, que controlaban el cultivo del 
cacahuete en el continente y el tráfico negre-
ro. En una época en que Dakar no era sino 
un grupo de cabañas de pescadores “lebous”, 
Gorea florecía. 
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LA ISLA DE GOREA

La mejor manera de conocer los detalles del 
inhumano tráfico que extirpó a unos 20 millo-
nes de africanos de su continente para llevar-
los por la fuerza hasta América es visitar la 
Casa de los Esclavos de Gorea. Construida en 
1776, toda la planta baja estaba consagrada 
a almacenar seres humanos que, como gana-
do, aguardaban para cruzar la puerta de no 
retorno que les conduciría hasta América o 
directamente hacia la muerte en el mar, pues 
muchos fallecían antes de llegar. Impresionan 
las celdas destinadas a cebar a los que tenían 
menos peso, los estrechos recintos de castigo, 
las habitaciones para las niñas vírgenes…

Vale la pena no irse de Gorea sin darse un 
paseo hasta su parte más elevada, donde un 
intrincado sistema de túneles, hoy habitados 
por personajes singulares, y unos enormes 
cañones dan fe de su papel como fortaleza 
natural y de su participación en la II Guerra 
Mundial. Dos consejos: no se dejen agobiar 
demasiado por los vendedores que se buscan 
la vida con vehemente insistencia y no se re-
sistan al encanto de comer algún plato típico 
senegalés, como el famoso chebuyén (arroz 
con pescado), o unas suculentas gambas en 
los barecitos junto a la playa contemplando el 
juego de los niños y el ir y venir de los turis-
tas. Con todos estos ingredientes, el día en 
Gorea habrá sido más que interesante.
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na es poco menos que un pecado. Fue el primer 
barrio que le nació a la ciudad y, a diferencia de 
Plateau, que mira al exterior con su constante 
ambiente portuario y de negocios, Medina man-
tiene un fuerte carácter popular. Corderos por las 
calles, niños jugando al fútbol, mujeres tendien-
do la ropa o cocinando en plena acera, hombres 
sentados en cualquier esquina tomando el té. Este 
es el paisaje cotidiano del barrio natal del famoso 
cantante Youssou N’Dour, hoy ministro de Turismo 
de Senegal. Además, algunas de sus casas han 
sido pintadas y decoradas en los últimos años con 
simpáticos murales y graffitis gracias a la intensa 
labor desarrollada por la asociación Yataal Arts y 
el Festival Medioambiental XEEX.

Dakar cuenta con un puñado de playas 
donde, gracias a su clima suave, uno se 
puede bañar prácticamente todo el año

A escasos metros de la Medina, el mercado de 
pescadores de Soumbedioune te devuelve a la rea-
lidad costera de este país, Senegal, cuyo nombre 
significa Nuestra Piragua (Sunu Gaal, en wolof, la 
lengua nacional). Cada mañana los hombres salen 
a faenar en sus pequeñas barcas y al caer la tarde 
regresan con sus capturas, que se pueden comprar 
casi en la misma arena. Siguiendo la Cornisa Oes-
te, desde la que se puede contemplar el pequeño 
archipiélago de las islas Madeleine, llegamos 
hasta la zona universitaria, donde destaca la pre-
sencia del Instituto Fundamental de Artes Negras 
(IFAN), uno de los más importantes centros de 
investigación y museísticos sobre la Historia de 
Senegal y África occidental.

InnovaOcular16 vIAjES         
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LAS PLAYAS DE DAKAR

Dakar está rodeada de mar por todas partes y cuenta 
con un puñado de playas donde, gracias a su clima suave 
muy alejado del calor sofocante del interior, uno se puede 
bañar prácticamente todo el año, lo que es de agradecer 
para “desconectar” un poco del agobio urbano. Las me-
jores playas se encuentran al oeste y norte de la ciudad, 
pues al este la cercanía del Puerto y el descuido general 
las hacen poco recomendables para el baño. Radas como la 
del Instituto Pasteur, Ouakam o Mamelles son de las más 
frecuentadas.

Entre todas ellas cabe destacar tres. En primer lugar la 
playa de N’gor, situada justo enfrente de la islita del mis-
mo nombre. Aunque no vive su momento de esplendor, o 
precisamente por eso, N’gor es un lugar ideal para pasar 
un día relajado de playa. Atravesar a la isla cuesta unos 
pocos euros en una piragua que sale cada media hora y 
allí el agua suele estar cristalina. Por un poco más se pue-
de degustar un pescado a la brasa con salsa de cebolla y 
arroz que se puede comer con la mano, al estilo senegalés, 
en la misma arena.

Menos conocida pero no menos interesante es la playa de Virage, que alterna el baño 
diurno con la fi esta nocturna en sus diversos bares y locales de copas. Prácticamente se 
puede pasar del remojón en el agua a la música más moderna sin moverse del mismo 
sitio. Aunque hay una escuela de surf, sus aguas son más bien tranquilas y el baño no 
representa un gran peligro si se toman las debidas precauciones.

Y mención aparte merece la playa de Yoff, donde comparten espacio el ocio de bañistas 
o surferos y la actividad económica de la pesca, llevada a cabo por los “lebous”, una de 
las etnias más antiguas de Dakar. La playa es enorme, algo ventosa y a veces con inten-
so oleaje, pero muy propia para cualquier deporte que se pueda practicar en la arena. 
Chiringuitos donde se puede comer y te traen la bebida, además de alquilar una sombri-
lla y alfombras para pasar el día, jalonan esta zona. No es el clásico concepto de playa 
paradisíaca, pero Dakar no sería lo mismo sin estos espacios donde darse un chapuzón y 
salir de la rutina.

Como la vida bulle en cualquier rincón, Dakar es 
una ciudad ideal para tomar contacto con una 
realidad diferente. Salir a la calle cualquier día es 
sinónimo de situaciones imprevistas y singulares.

Mil anécdotas aguardan al visitante. Sólo basta 
con tener sentido común (no caminar solo por 

lugares oscuros a ciertas horas, por ejemplo), 
mantener los ojos bien abiertos y no dejarse timar 
por los buscavidas que pululan en los lugares más 
concurridos y se podrá disfrutar de una ciudad en 
general razonablemente segura donde podemos 
encontrar al menos cuatro razones para quedarnos 
bastante más que unas horas. 
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“Michael Schumacher se
jubilará antes que yo”

El Víctor Ullate Ballet - Comunidad de 
Madrid está de gira por nuestro país con su 

particular versión del ballet Coppélia, uno de 
los ballets de gran formato que más se ha 

representado en todo el mundo

víctor ullate
“cuanto más le das a la danza, más la danza te da a ti”
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con María de Ávila y empezó su carrera profesio-
nal con Antonio Ruiz Soler. Años más tarde formó 
parte del Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart, 
dónde interpretó numerosos primeros papeles 
durante los catorce años en los que permaneció 
en la compañía. En 1979, volvió a España para 
formar, a petición del gobierno, el Ballet Nacio-
nal de España Clásico, la primera compañía de 
danza clásica del país y que, años más tarde, se 
convertiría en la Compañía Nacional de Danza que 
conocemos actualmente.  

En 1983 creó el Centro de Danza Víctor Ullate, 
precursor del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de 
Madrid que dio sus primeros pasos en 1988 y que 
sigue, hoy en día, cautivando a público y crítica 
con sus innovadoras coreografías y su excelente 
elenco de bailarines.

Con coreografía de Eduardo Lao y dirección de 
Víctor Ullate, esta versión de Coppélia es más 
futurista que nunca, cambiando el taller de 
muñecas originario por un laboratorio cibernético 
especializado en robótica e inteligencia artificial 
dónde un androide con apariencia femenina cobra 
vida gracias a la Diva Espectral. 

En esta versión, Lao ha resaltado la comicidad 
de la obra, adaptándola a los veintidós bailarines 
que forman parte de la compañía y combinando, 
además, diferentes estilos, pero manteniendo la 
música original de Léo Delibes, de 1870.
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l a parada en el Teatro de la Llotja 
de Lleida nos ha servido para po-
der charlar con su director sobre el 
estado de la danza en nuestro país y 
la visión que Víctor Ullate tiene de 
los bailarines, su profesión durante 

muchos años y, ahora, su medio de expresión 
artística, ya que es a través de ellos que habla en 
el escenario como director. 

Premio Nacional de Danza en 1989, Medalla de 
Oro de las Bellas Artes en 1996, Premio de Cultura 
de la Comunidad de Madrid en 2003 y Premio MAX 
de Honor en 2008, son algunos de los recono-
cimientos que certifican la gran valía de Víctor 
Ullate y su indiscutible aportación a la Danza en 
España.

Nacido en Zaragoza en 1947, Víctor Ullate estudió 

“A nivel visual, 
para ésta 
Coppélia, Eduardo 
Lao se inspiró en 
Metrópolis”

© Enrique Cidoncha
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hecho una versión actual. Es un laboratorio ciber-
nético en el que el Dr. Coppelius crea una androi-
de que cobra vida humana y se enamora de Franz, 
el jefe de la limpieza del laboratorio. También 
entran en juego tres personajes muy divertidos, 
que son tres bailarinas que interpretan a mujeres 
de la limpieza que se hacen pasar por androides y 
conquistan al Dr. Coppelius, que se acaba enamo-
rando de las tres. Des del principio hasta el final 
estos tres personajes te hacen reír.

¿Qué aporta esta nueva versión de Coppélia?
Es un ballet precioso, tanto para niños como para 
mayores. El espectador se sorprende, no sólo por 

Junto a Coppélia, el Víctor Ullate Ballet - Comu-
nidad de Madrid tiene en escena otras dos obras 
muy diferentes entre sí; la premiada Wonderland, 
que obtuvo el Premio MAX al “Mejor espectáculo 
de Danza 2011”, y Nexo Y Jaleos, una obra que 
comprende tres coreografías distintas. Para acabar 
el año, la compañía tiene previstas cinco funcio-
nes en la Ópera Royal de Versalles, dónde Coppélia 
será la protagonista.

¿Qué se va a encontrar el espectador en la sala 
cuando vaya a ver Coppélia?
Es una soirée muy amena, llena de imaginación. 
Es un cuento maravilloso del que Eduardo Lao ha 
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“El país entero está mal y la danza es la 
hermana pobre de las artes y, a la hora de 
prescindir de algo, se prescinde de ella”

© Santi Iglesias
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¿Estamos ante la versión española del clásico 
de Coppélia?
Así es. Igual que todas las compañías renuevan 
los clásicos y hacen sus propias versiones, con 
esta versión, España también tiene su Coppélia.

¿Cuánta parte de Coppélia es creación de 
Víctor Ullate? ¿Y cuánta, de su coreógrafo, 
Eduardo Lao?

InnovaOcular22 PerSoNaJeS         

“Lo primero que tiene que hacer un 
maestro, un director y un coreógrafo es 
ponerse en la piel de los bailarines”

la técnica de los bailarines, sino también por la 
magia que tiene el espectáculo. A nivel visual, 
por ejemplo, para esta obra Eduardo Lao se ins-
piró en la película Metrópolis, de Fritz Lang. La 
escenografía es de Carles Pujol y los trajes son de 
Pedro Moreno. Por ejemplo, a nivel de vestuario, 
en esta versión Coppélia lleva un tutú cuadrado, 
como un libro, nada que ver con los tutús tradi-
cionales. 

© Josep Aznar

18-27 Ullate.indd   22 10/03/13   19:23



InnovaOcular víctor ullate 23        

Pues todo, estoy ahí, continuamente. Doy clases 
a la compañía, estoy al lado siempre corrigiendo. 
Además, Eduardo Lao ha sido alumno mío, fue 
primer bailarín de la compañía y fue el primer 
alumno que yo tuve. Es inevitable, hay mucha 
similitud en la manera de trabajar de los dos, está 
claro. 

Usted que tiene una visión privilegiada de las 
entrañas de la danza en nuestro país, ¿cómo 
está la salud de la danza en España?
Yo pienso que el país entero está mal y la danza 
es la hermana pobre de las artes. Lógicamente, a 
la hora de prescindir de algo se prescinde de la 
danza, pero para mi es una equivocación porque 
el teatro forma parte del ser humano. Cuando vas 
a ver una obra de teatro o un espectáculo de dan-
za se te olvidan todas las penas. Tanto la danza 

como el teatro utilizan un lenguaje universal. 
Todo ser humano, en un momento determinado, 
demuestra sus alegrías y sus penas bailando. Para 
mi el baile es fundamental, es una forma de vida, 
lo es todo. Además, ninguna de las artes es tan 
completa como el baile porque a través el cuerpo 
expresas tantos sentimientos...

¿Qué puede hacer la administración, el Minis-
terio de Cultura en este caso, para fomentar 
una expresión artística como la danza en estos 
tiempos de crisis económica?
Si sirviese de algo lo que yo dijese…el problema 
es que todo el país está mal. Nosotros somos la 
Compañía de la Comunidad de Madrid. Ha habido 
unos recortes impresionantes pero la verdad es 
que hay que seguir porque gracias a la Comunidad 
de Madrid la compañía ha existido hasta ahora. El 

© Santi Iglesias
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¿Cuáles son las características (a parte de 
las meramente técnicas) que debe tener un 
bailarín/a para poder bailar en su compañía?
Un nivel técnico perfecto y que sea artista. Que 
tenga una preparación suficiente como para poder 

abordar cual-
quier ballet, 
cualquier estilo 
y rol que ne-
cesitamos para 
nuestro ballet. 
Buscamos gente 
con experiencia 
aunque también 
los bailarines 
que salen de 
mi escuela 
forman parte 
de la compañía. 
Luego también 
tenemos gente 
que viene de 
fuera, ya que 
la compañía 
es internacio-
nal. Todos los 
años hay una 

audición. La gente que viene de nuestra escuela 
y se prepara bien entra dentro de la compañía 
y hay otros que no, que viene de otros ballets y 
que quieren ampliar más conocimientos y quieren 
conocer nuestro trabajo.  
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“Yo disfruto 
mucho cuando 
veo bailar a los 
bailarines, bailo 
yo también”

país está mal, no solamente nosotros, hay tantas 
familias sin trabajo... Pero mira, yo le diría a la 
gente que hiciera una escapada al teatro, que 
no se lo pierdan porque realmente van a salir 
con optimismo. En los momentos de crisis no se 
debe dejar de ir al teatro, a ver ballet o escuchar 
música, porque se viven momentos sublimes que 
te hacen olvidarte de todo. Nuestras entradas 
no cuestan más caras, la Compañía ha asumido 
la subida del IVA para que no repercuta en los 
espectadores y puedan seguir viniendo a vernos. 

Si lo comparamos con otros países de Europa, 
¿el público español es un buen espectador de 
danza?
Sí, el público español es muy buen público, que 
percibe, que es sensible. Un público genial. Yo no 
tengo ninguna queja, además yo tengo mi público 
y si llevo tantos años aquí es por esto, porque me 
gusta estar y porque tengo gente que me quiere 
y a los que yo quiero. Si no fuera así, hace años 
que me hubiera ido de España.

¿Cuál es el secreto de su éxito, 
primero como bailarín, después 
como coreógrafo y director de 
danza?
La constancia, el trabajo, la volun-
tad, la ilusión…ese es mi secreto, 
que no es ningún secreto pero 
bueno, ese el quid de la cuestión. A 
parte, claro está, el talento que uno 
pueda tener.  

¿Se pone a menudo en la piel de 
los bailarines de su compañía?  
Es lo primero que tiene que hacer 
un maestro, un director y un coreó-
grafo, ponerse en la piel de los bai-
larines, porque sin los bailarines no 
podría tener una compañía, ni una 
coreografía. Los bailarines forman 
parte de ti, de este trabajo. 

¿Le sirven para seguir bailando de otra ma-
nera? ¿Podríamos decir que los bailarines son 
una extensión de su persona, de su danza?
Claro, yo disfruto muchísimo. Cuando los veo 
bailar, bailo yo también.
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© Enrique Cidoncha
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¿Podemos competir con otros países en cuanto 
a calidad?
Nosotros estamos como pueda estar Francia, 
como pueda estar Alemania pero con menos 
ayudas. Por ejemplo, en Alemania cada teatro 
tiene su ópera y, a pesar de la crisis, ellos siguen 
recibiendo ayudas, siguen apoyando el arte. Aquí 
no pasa esto.   

Antes de la crisis, ya se iban muchos baila-
rines/as brillantes a buscar fuera su sueño. 
Usted también se fue. ¿Considera que es una 
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“Ese complejo que tenemos los españoles 
de que siempre lo de fuera es mejor, hace 
muchos años que está fuera de lugar”

¿El nivel de los bailarines en España es bueno? 
Ese complejo que tenemos los españoles de que 
siempre lo de fuera es mejor, hace muchos años 
que está fuera de lugar. Los bailarines españo-
les y las compañías como la de la Comunidad de 
Madrid, tienen un nivel buenísimo, si no fuera 
así no podrían viajar como lo hacen, estar en 
París, luego en Versalles... La calidad es increíble, 
los bailarines son excepcionales. Todo el mundo 
que conoce la compañía se queda alucinado de 
la calidad de los bailarines y del  nivel técnico, 
interpretativo y artístico. 

© Santi Iglesias
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que haya alguna plaza u optar por otra compañía.  
¿Qué le diría a los jóvenes que tienen sus 
sueños puestos en la danza, que esperan que 
llegue el día, en una audición, y ser los elegi-
dos?
Hay bailarines que a nosotros no nos han dado 
la talla y han salido de aquí y les han cogido en 
otro sitio. Cada compañía va cogiendo el estilo 
de bailarín o bailarina que le gusta, que le va a la 
compañía.  

¿Y si no llega nunca esa 
oportunidad de bailar en 
una compañía de presti-
gio? ¿Cómo se pone fin a 
un sueño estando despier-
to?
Si una persona es buena, 
siempre encuentra trabajo. 
Si una persona no brilla, 
tiene más dificultad y si una 
persona es mala, no encon-
trará trabajo en ningún si-
tio. Hay que ser muy bueno 
y hay que exigir al alumno 
trabajo, porque cuanto más 
le das a la danza, más la 
danza te va a dar a ti.

Después de más de 50 años 
dedicados a la danza, pri-
mero como bailarín y ahora 
como coreógrafo y director, 
nombrar a Víctor Ullate es 
hablar de danza con mayús-
culas, así como de acerca-
miento de este arte al gran 

público. Hablar con Víctor Ullate es constatar que 
la danza en nuestro país está muy viva y dispues-
ta a sorprender al público que llene las salas, 
adaptándose a los nuevos tiempos sin perder un 
ápice de calidad.
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Vea el vídeo promocio-
nal de Coppélia, en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code

parte más de la etapa formativa de un bailarín, 
ver como se trabaja fuera? ¿O quizás obedece 
a la pura necesidad de bailar y superarse?
El bailarín quiere tener siempre conocimientos y 
estar un tiempo en una compañía con un coreó-
grafo y quiere a lo mejor conocer otro. La única 
manera que tiene es ir a los sitios. Igual que 
nos pasa en la danza pasa en otros disciplinas y 
también en otros países los bailarines tienen la 
necesidad de conocer cómo trabajan otras com-

pañías y por eso vienen también aquí. Nuestra 
compañía es internacional, tenemos dos ingleses, 
una rusa, dos cubanos, una francesa, una china…
tenemos bailarines de muchos países. 

¿Cómo se puede llegar a formar parte de su 
Compañía?
Cada año hay una audición y tenemos alrededor 
de quinientas personas que llaman y que presen-
tan su currículum para entrar en la compañía. A 
lo mejor no hay más que tres o cuatro plazas va-
cantes, así que al final, pues tienen que esperar a 
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Antonio López instaló en junio en la Plaça Sant 
Joan de Lleida, rodeado de admiradores de todas 

las edades, ‘Noche’, la cabeza de bronce que modeló 
cuando nació su nieta Carmen, una talla ante la 

que se han fotografiado centenares de personas en 
los últimos meses. La escultura de la bebé despierta 
‘Día’ estaba al otro lado de la ciudad, a las puertas 

de Sorigué, la fundación que  ha organizado la 
primera gran muestra de su obra en Catalunya

antonio lópez
“Me gusta mucho el mundo, con crisis incluida,

con canallas incluidos”
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que le inició en la pintura si le viera ahora?
Él me vio crecer y me vio avanzar, yo pude, en los 
últimos años, ayudarle a él en lo que yo podía, 
que era presentarle a gente y apoyarle, y animar-
le, darle ánimos, se sentía abandonado. 

Usted que tanto ha pintado ¿Por qué se ha 
dibujado tan poco?
No es una pregunta que me hago, la verdad. El 
pintor que trabajaba hasta el siglo XIX a partir del 
encargo podía excusarse en que no se lo habían 
encargado, nosotros hacemos lo que nos da la 
gana. Si quieres pintarte te pintas y si no, no te 
pintas. No me he pintado. Velázquez tampoco, 
Goya se pintó más, Rembrant muchísimo. Hay 
mucha variedad. A mí me resulta mucho más esti-
mulante trabajar con personas.

¿Le gusta que le presenten como pintor o 
escultor?
Amo mucho la escultura, también la pintura, pero 
la escultura me produce mucha sugestión, mucha 
fascinación, inexplicable.

Tiene corazón de escultor.
Te voy a decir sólo una cosa, que una escultu-
ra pueda estar en la calle indica todo lo que la 
escultura puede suponer en la comunidad. Una 
escultura puede convivir con los ciudadanos, una 
pintura no tanto.

Es pintor de detalles pero no le gusta que le 
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e ntre las piezas, auténticas joyas 
propiedad del artista y algunas en 
proceso creativo, como las telas de 
la Gran Vía madrileña en las que el 
pintor de Tomelloso sólo pinta en 
agosto, en cada cuadro un rato, a la 

misma hora cada día, con la misma luz. Poco an-
tes de instalar ‘Noche’ acompañado de su esposa, 
explicaba a INNOVA OCULAR que le gusta más la 
escultura que la pintura. Nacido en plena Guerra 
Civil, está convencido de que las futuras gene-
raciones vivirán peor porque el hombre, cuenta 
“está actuando de una manera muy dispendiosa 
con el aire, con el agua, con los animales, y 
está acabando con muchas especies por lo que 
a la larga la humanidad tendrá un problema 
ecológico”.

¿Qué pensaría su tío, Antonio López Torres, el 

“La escultura me 
produce mucha 
sugestión, mucha 
fascinación, 
inexplicable”
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¿Cómo se protege Antonio López?
Por ejemplo no viendo mucho la televisión.

¿Le gustan los grafitis?
Sí, mucho, mucho -lo dice con retintín- y me gus-
ta mucho la pintura de los que no son pintores, la 
manera de expresarse de los que no son pintores, 
pero cuando se institucionaliza pierde frescura.

Decía antes de comenzar a grabar la entrevista 
que los grafitis están mejor en los retretes.
Mejor donde vaya cayendo. En Pompeya, en 
cualquier ciudad donde la vida se haya podido 
detener han encontrado letreros, cosas grabadas 

definan como hiperrealista.
Es que eso no tiene mucha importancia, son 
términos que se emplean para abreviar, a veces se 
emplean mejor, a veces se emplean peor. 

Ha dicho muchas veces que quiere captar lo 
esencial. ¿Qué está captando en estos años tan 
complicados para la economía de la gente?
A mi me gusta mucho el mundo, con crisis in-
cluida, con sinvergüenzas incluidos, con canallas 
incluidos. Yo vivo en Madrid, que es una ciudad 
dura, cojo el metro y me muevo mucho entre los 
demás, pero tengo también mi forma de proteger-
me para no dejarte la piel cada día. 
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“Que una escultura pueda estar en la
calle indica todo lo que la escultura
puede suponer en la comunidad”

28-33 Lopez.indd   31 10/03/13   19:26



InnovaOcular32 peRSonaJeS         

de los ciudadanos de la época, que más o menos 
son cosas que nosotros podríamos decir. 

¿Qué tiene ahora entre manos?
Si lo contara todo estaríamos aquí un ratito. Un 
hombre andando para Albacete, el primer encargo 
de La Mancha. El primer encargo de La Mancha 
ha sido de Albacete. Hará dos años. Ha sido a un 
precio que lo puedan pagar. Yo colaboro ahí lo 
que haga falta. Les estoy muy agradecido. Con 
ello estoy. Otro el cuadro de la familia de los 
Reyes que lo tengo que entregar ya. 

¿En ese cuadro están todos?
Todos los que son familia directa.

¿No están ni Iñaki Urdangarín, ni la princesa 
Letizia ni Jaime de Marichalar?
Lo hago con el material fotográfico que realicé 
en el año 93. Es ese momento de ellos. Son cinco 
personas, el Rey y la Reina, el príncipe y las dos 
infantas. 

Siendo del 36, ¿qué piensa cuando oye que las 

próximas generaciones serán más pobres que 
las de sus padres?.
En algo sí van a vivir peor. El número de seres 
humanos va aumentando. La tierra no crece, es 
la misma. Eso va a ser un problema. El hombre 
está actuando de una manera muy dispendiosa 
con el aire, con el agua, con los animales, está 
acabando con especies. Está actuando con muy 
poca sensibilidad, lo van a pagar nuestros nietos. 
Eso va a pasar factura inevitablemente por esa 
falta de sensibilidad y de sintonía y de armonía 
con la madre, con la tierra que es nuestra casa. 
Si actuamos de una manera prepotente eso va a 
ser terrible. Yo pienso que el hombre tiene tanto 
poder y tantas necesidades que el problema va a 
empezar por ahí, no va a ser de ideales políticos. 
Va a ser un problema general y cuando el proble-
ma se agrande, cuando sea colectivo es cuando se 
va a intentar solucionar. Va a ser ecológico.

“Se está actuando 
con muy poca 
sensibilidad, 
lo van a pagar 
nuestros nietos”
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Una muestra itinerante de obras míticas de 
la colección viajará hasta Japón para ser 
expuesta en Tokio, Nagasaki y Morioka

De lleiDa a Japón

Antonio López ha elegido alguna de sus obras míticas de la Fundación Sorigué para 
enseñárselas a sus admiradores japoneses al seleccionar  las sesenta piezas de su  triple 
exposición en Japón. ‘El cuarto de baño’, ‘Interior del estudio’, ‘Perro muerto’ y ‘Dibujo 
para Perro muerto’ piezas de la colección de Julio Sorigué y su esposa, Josefi na Blasco 
forman parte de la muestra itinerante que comenzará en The Bunkamura Museum of 
Art de Tokio, continuará en el Nagasaki Prefectural Art Museum y fi nalmente llegará al 
Iwate Museum of Art, en Morioka.

Atsuchi Morizono, curador del  Nagasaki Prefectural Art Museum, y Akira Kinoshita, 
catedrático de la Universidad de Showa acompañados de la directora de la Fundación, 
Ana Vallés, se reunieron con el artista en Lleida en enero para ultimar los detalles de 
la muestra japonesa.  Morizono lleva dos años preparando la exposición, también ha 
visitado las muestras del pintor vivo más cotizado del mundo en los museos Thyssen de 
Madrid y Bellas Artes de Bilbao.
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© Roger Aliana - Vall d’Espot
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Soberano. Excelente, espléndido, soberbio, magnífico. 
Estos son algunos de los sinónimos de sobirà (soberano 

en castellano). Adjetivos que también nos sirven para 
hablar de la majestuosidad y belleza de la comarca 

reinante del Pirineo

el pallars sobirà
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El Pallars es un 
destino turístico 
ideal para los 
que viajan en 
familia

InnovaOcular36 rUTas por espaÑa        

on capital en Sort, el Pallars Sobirà 
se extiende siguiendo el curso de las 
gélidas y transparentes aguas del río 
Noguera Pallaresa hasta los picos más 
altos de Cataluña.

La piedra y la madera consiguen formar un marco 
paisajístico inigualable. Los recónditos puebleci-
tos completan el paisaje para convertirlo en un 
bucólico lugar para perderse o, más bien, en-
contrarse a uno mismo. A pesar de ser la cuarta 
comarca catalana con más extensión, sus poco 
más de 7.500 habitantes la convierten en una de 
las poblaciones con más baja densidad (tan sólo 4 
habitantes por km²).

El Pallars Sobirà ha sido habitado desde tiempos 
antiquísimos y tiene un rico patrimonio histórico. 
Dan fe de ello los diversos restos arqueológicos 
(hay rocas de origen volcánico datadas en 580 mi-
llones de años de edad) y las numerosas muestras 
del paso del románico que, poco a poco, se han 
ido restaurando y habilitando para dar pie a la 
conocida ruta del románico Pallarés.

NATURALEZA EN ESTADO PURO
Si por algo destaca esta comarca es por los rega-
los que la naturaleza le ha ofrecido. Entre otras 
zonas de interés natural, tiene numerosas zonas 
protegidas, como pueden ser el Parc Nacional 

C
d’Aiguestortes, l’Estany de Sant Maurici o la Reser-
va Nacional de Caza del Boumort.

TURISMO FAMILIAR
Una enorme parte de los visitantes que llegan al 
Pallars son familias. Pequeños y mayores des-
cubren una buena oferta cultural (museos, eco 
museos, observatorios…) y diversas actividades y 
servicios turísticos específicos destinados a hacer-
les la estancia más divertida: excursiones, rutas, 
fiestas, tradiciones… A continuación te damos 
algunos temas con los que disfrutar con los más 
pequeños.

Pallars Nostàlgic 
La dureza de la vida en el campo y el éxodo de 
su población a la ciudad pusieron en peligro de 
extinción los oficios tradicionales. Hoy en día, 
en el Pallars se lucha por la recuperación de los 

34-43 Pallars.indd   36 09/03/13   20:45



InnovaOcular el pallars sobirà 37        

El Pallars Sobirà cuenta con el mayor lago de 
los Pirineos, el de Certascan, y la cima más 
alta de Catalunya, la Pica d’Estats (3.143 m.)

© Jordi Rulló - Serra del Boumort

© Roger Aliana - Llac de Certascan
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nía de las comarcas del Pallars Sobirà y también 
del Pallars Jussà.

Pastorear las ovejas
Una actividad destacada es la excursión “Soltemos 
el ganado”, organizada por el patronato del Parc 
Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 
durante el mes de marzo para promocionar el pas-
toreo tradicional y el paisaje del Pallars Sobirà. 

La actividad consiste en acompañar y ayudar a 
uno de los pastores de Llessui a soltar el ganado 
y llevarlo a los pastos, al tiempo que se contem-
pla el paisaje de montaña. De esta manera se 
promociona el pastoreo tradicional y el paisaje 
de Pallars Sobirà, además de promover el turismo 
familiar y foráneo.

L’ovella Xisqueta 
L’ovella Xisqueta o Pallaresa es una raza de oveja 
propia del Pirineo leridano. Hasta hace poco 
estaba en extinción, pero hoy se ha recuperado y 
esta declarada de protección especial. Con gran 
consciencia ecológica, los Pallareses reclaman el 
precio justo de la lana de oveja Xisqueta para que 
los ganaderos locales puedan costear el precio de 
la esquilada. Para ello, se ha creado todo un mun-
do Xisqueta repleto de actividades de formación 
profesional para artesanos, talleres para escuelas 

InnovaOcular38 rUTas por espaÑa        

oficios antiguos. Muestra de ello son las recreacio-
nes históricas que tienen lugar en las fiestas, los 
mercados artesanos o la iniciativa de “El Pallars 
Nostàlgic”. 

Aprovechando la cultura imperecedera y el cono-
cimiento ancestral que tienen nuestros mayores, 
esta iniciativa propone una oferta turística que 
consta de diferentes actividades relacionadas con 
la gastronomía, la cultura, el paisaje o la artesa-

El lugar perfecto 
para perderse
o, más bien, 
para encontrarse 
a uno mismo

© Jordi Rulló - Estany de Montcortés

© Turisme Pallars - Rebaño de ovejas
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El fenómeno de la comercialización de los 
deportes de aventura en Cataluña empezó 
precisamente en el Pallars Sobirà

e incluso existe una colección de productos bajo 
la marca “Xisqueta” con tienda física y virtual.

El Pallars fantástico 
Otro encanto de la comarca que seduce a niños y 
mayores son las leyendas. Algunas son producto 
de la fantasía popular y otras son más ambiguas 
y mezclan elementos reales con historias trans-
mitidas de una generación a otra a través de la 
tradición oral. Según dicen, la caza de brujas en 
Europa se inició en el Pallars. Además de brujas 
existen varias fi guras míticas, entre ellas, las más 
conocidas y divertidas: Els Minairons  i El Tamarro.

TURISMO ACTIVO
En los años sesenta se construían las prime-
ras pistas de esquí. En los ochenta llegaron los 
deportes de aventura, y en los noventa se inicia 
la recuperación de los antiguos caminos vecinales 
que permitirán la evolución del senderismo, un 

Para saber más:
Lectura recomendada

GUia Dels iNDreTs 
MÍTiCs i lleGeNDaris 
Del pallars sobirà 

Pep Coll publica una compilación de 
relatos míticos y legendarios del Pallars 
Sobirà. Sus fuentes son personajes que 
él mismo ha entrevistado y ha acompa-
ñado a visitar los parajes de leyenda. 
La guía contiene fi chas, fotografías y 
mapas de cada uno de los 92 lugares de 
leyenda propuestos para visitar. Ideal 
para que los niños despierten su imagi-
nación.

© Turisme Pallars - Rebaño de ovejas © Roger Aliana - Rafting en Llavorsí
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© Jordi Rulló - Tavascan
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Deportes de aventura
En el año 1986 apareció la primera barca de raf-
ting, y con ello, surgió la primera empresa que se 
dedicó a ofrecer descensos de rafting. Este depor-
te fue extendiéndose hasta tal punto que hoy en 
día existen decenas de empresas dedicadas a este 
y otros deportes de aventura como pueden ser el 
hidrospeed, el descenso de barrancos, el puenting, 
el parapente o los quads (entre otros).

Las fuertes e inigualables sensaciones que el 
cliente experimenta al bajar por las aguas del 
Noguera Pallaresa hacen que el rafting sea el rey 
entre los deportes acuáticos de aventura. Según 
dicen, este río es el mejor de Europa para la 

deporte con un popular precedente: el ascenso de 
Jacint Verdaguer a la Pica d’Estats en el año 1883.

Deportes de montaña
El Pallars Sobirà es la comarca por excelencia para 
la práctica de los deportes de montaña. Aparte de  
ascensiones a picos, por la zona más septentrional 
pasan el GR 11 y la Alta Ruta Pirenaica. 

Los puntos más visitados y conocidos son la de 
la Pica d’Estats, el Parc Nacional d’Aigüestortes 
y l’Estany de Sant Maurici. Sin embargo, existen 
numerosas rutas y senderos más para practicar 
senderismo, escalada, excursionismo, ciclismo, 
BTT o alpinismo.

InnovaOcular42 rUTas por espaÑa        

Los puntos más visitados y conocidos del 
Pallars son la Pica d’Estats, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes y l’Estany de Sant Maurici

© Jordi Rulló - Estany de la Gola © Jordi Rulló - La vaca bruna, una raza propia del Pirineo
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práctica de este deporte. Sus más de 60 km na-
vegables, con grados de difi cultad entre II y V, lo 
convierten en un río abierto a todos los públicos.

Deportes de nieve
El Pallars Sobirà ofrece cuatro estaciones para la 
práctica del esquí alpino, el snowboard, el frees-
tyle o el esquí de fondo (Espot Esquí, Port-Ainé, 
Tavascan y Baqueira). También hay inacabables 
recorridos para trineos de perros, motos de nieve, 
raquetas de nieve o el esquí de montaña.

GASTRONOMÍA
El Pallars Sobirà es una comarca de montaña don-
de tradicionalmente se ha vivido en una economía 
autárquica. Estos dos hechos, montaña y autoa-
bastecimiento, han condicionado la gastronomía 
tradicional y, por tanto, entre sus platos típicos 
destacan la girella, el palpís, el farcit o la carn de 
bèstia viva.

Pireníssim: tour de quesos & emociones
Otro alimento base de las mesas catalanas de 
antaño es el queso. Las comarcas del Alto Piri-

neo y la Vall d’Aran son uno de los lugares donde 
ganaderos y pequeños productores de queso han 
desarrollado una determinante tradición quesera.
Conscientes de ello, las comarcas del Alto Pirineo 
y la Vall d’Aran se han unido para crear “Pirenís-
sim”, un tour de quesos y emociones que une 
riqueza gastronómica, cultural y paisajística con 
la producción de queso y sus derivados. 

Con una producción propia de más de 90 varieda-
des, los quesos de estas comarcas se confi guran 
como una potente herramienta promocional del 
territorio.

Si eres amante del queso, no te puedes perder las 
típicas variedades como el serrat, el tupí, los que-
sos azules o los macerados en aceite y especias. 
Una quesería muy recomendable es Casa Mateu 
(Surp), donde elaboran sus productos a partir de 
leche fresca de oveja y que, ente otros premios, 
ha obtenido una medalla de oro en el World 
Cheese Awards 2012, celebrado recientemente en 
Birmingham.

Un hotel: Hotel Riberies, Llavorsí. En 
sus habitaciones podemos descansar de 
las actividades diurnas y encontrar la 
paz deseada. Además, dispone de una 
zona wellness donde relajarse.

Un restaurante: El Celler dels Joglars, 
Montardit de Baix. Ubicado en las 
cuadras de una antigua casa señorial 
del siglo XIX, este acogedor restaurante 
apuesta por la evolución de la cocina 
tradicional.

Para los clásicos: Si pasáis por la capi-
tal no os olvidéis de comprar lotería en 
“La Bruixa d’Or” o acercar la gastrono-
mía Pallaresa a vuestras casas com-
prando productos típicos o licores como 
el cassís o la ratafía en “Tros de Sort”.

pUesTos a 
reCoMeNDar...

© Jordi Rulló - La vaca bruna, una raza propia del Pirineo
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bre de “Clínica de Oftalmología La Arruzafa” en 
honor a dicha Fundación, cuyo presidente, el Dr. 
Juan Manuel Laborda también ha formado parte 
de la expedición. 

Las nuevas instalaciones en Madagascar, a falta de 
la incorporación de los equipos y elementos técni-
cos necesarios para su adecuado funcionamiento, 
cuentan con una sala de consulta oftalmológica, 
dos de optometría, quirófano, reanimación, al-
macén, esterilización y farmacia, así como de las 

La Fundación La Arruzafa ha regresado por cuarta 
vez a Madagascar con el objetivo de revisar la 
dotación y propiciar la puesta en marcha de la 
clínica de oftalmología que la Orden Trinitaria ha 
construido en su Misión Católica de Tsiroanoman-
didy. El proyecto está impulsado por el médico y 
laico trinitario de Córdoba, José Antonio Ramírez 
Nuño y materializado en estrecha colaboración 
con la Fundación La Arruzafa, que lleva realizadas 
tres campañas en la Isla Roja. Los trinitarios han 
querido bautizar  estas instalaciones con el nom-

La Orden Trinitaria y Fundación La Arruzafa abren 
clínica de oftalmología en Madagascar

El Dr Juan Manuel Laborda, junto a integrantes
de la orden Trinitaria, frente a la “Clínica La Arruzafa”
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defecto que margina a los que lo sufren en estas 
comunidades. En estos días se han atendido a más 
de 600 pacientes y se han entregado más de 400 
gafas con graduaciones comunes, presbicia y de 
sol. Desde España se enviarán veinte gafas para 
pacientes con defectos refractivos especiales.

Han colaborado en este proyecto, además de la 
Fundación Urafiki que lo ha hecho siempre en las 
ocho expediciones realizadas, la Diputación de 
Córdoba, Cajasol, la Caixa, Óptica Jesús de Úbeda, 
Pedro Ávila Óptica, Soloptical, y los laboratorios 
Thea,  Alcon  y AJL. Fundación La Arruzafa agra-
dece especialmente la ayuda de estas empresas, 
y ya está organizando las próximas expediciones 
en el primer semestre del 2013, a Malabo (Guinea 
Ecuatorial) y Tsiroanomandidy (Madagascar).

dependencias habituales en los establecimientos 
de estas características como son recepción, sala 
de espera, vestuarios, baños y sala de personal, 
todo ello distribuido en 250 metros cuadrados. 
Este nuevo servicio ofrece una nueva esperanza a 
la sanidad en la región.

Se presupone que esta Clínica ofrecerá, a me-
dio plazo, asistencia oftalmológica para más de 
200.000 personas.

Octava expedición a Tanzania de la Fundación
La Arruzafa

En la primera quincena de Diciembre se ha realiza-
do el octavo proyecto de La Arruzafa en Tanzania, 
con la colaboración inestimable de la Fundación 
cordobesa Urafiki. El equipo lo han formado ocho 
voluntarios, dos de ellos oftalmólogos, dos anes-
tesistas, una enfermera, una optometrista y dos 
auxiliares. Veinte maletas con 400 kg. de mate-
rial, colirios y gafas.

Han visitado Simanjiro, un pueblo en la estepa 
masai, donde se ha realizado consulta de oftalmo-
logía en el pequeño hospital situado en esta po-
blación. Diez pacientes de los asistidos en dicho 
Centro se han evacuado a Mangola para su cirugía 
ocular por diversos motivos. En esa zona del norte 
tanzano no se dispone de quirófano para la asis-
tencia quirúrgica. Hay muchos pacientes ciegos en 
esta área, irrecuperables por cuadros avanzados 
de glaucoma que nunca han sido diagnosticados  
ni tratados.

El resto del trabajo se ha efectuado en Mangola 
Chini en el hospital de los sacerdotes españoles 
Miguel Ángel Lozano y Pepe Aguilar. La Fundación 
La Arruzafa dispone de una amplia consulta con 
todo el aparataje necesario para ello. El Cen-
tro tiene dos quirófanos desde hace años, con 
microscopio quirúrgico, que se han utilizado para 
intervenir en esta ocasión hasta 62 pacientes. La 
mayoría de los casos han sido cataratas maduras 
en pacientes ciegos, diversos traumatismos y 
sus secuelas, y dos tumores intraoculares. Seis 
estrabismos se han intervenido también en niños, 

El proyecto cuenta con el beneplácito de las 
autoridades sanitarias locales y está a la espera de 
obtener los últimos permisos oficiales necesarios 
para completar las autorizaciones previas al inicio 
de su actividad. La Orden Trinitaria desarrolla 
en la isla una ardua labor de formación y ayuda 
humanitaria desde hace más de cincuenta años. 
Fundación La Arruzafa participó en esta nueva 
acción social, en su afán de acercar sanidad de 
calidad a los más necesitados.

44-45 Fundaciones-Arruzafa.indd   45 10/03/13   19:36



Canaloplastia
i-Track
Nueva técnica para el 
tratamiento del glaucoma

InnovaOcular46 OFTALMOLOGÍA 

l glaucoma es una enfermedad que 
produce un daño en el nervio ópti-
co que va disminuyendo el campo 
visual. La mayoría de los pacientes E

Clínica Oftalmológica Vila

El Dr. Jorge Vila, oftalmólogo cirujano de la Clínica Oftalmológica Vila - Grupo Innova Ocular, 
nos pone al día sobre una de las novedosas técnicas del tratamiento del glaucoma.

se controlan con tratamiento médico, es decir, 
con colirios, pero algunos precisan tratamien-
to quirúrgico. En este punto existen diferentes 
técnicas quirúrgicas encaminadas a disminuir 
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la presión intraocular. La trabeculetomía, las 
válvulas de drenaje o la esclerectomía profunda 
no penetrante son algunas de las técnicas que se 
suelen emplear.

La canaloplastia i-Track es una novedosa técni-
ca quirúrgica en la que se introduce una sonda 
iluminada de tan sólo 250 micras por el canal de 
Schlemm, que es el conducto que recoge el hu-
mor acuoso, para dilatarlo con un gel viscoelás-
tico y aumentar su capacidad de drenaje. Final-
mente, se coloca un hilo muy fino que mantiene 
de manera permanente la dilatación.

Es una técnica poco invasiva, pues se trabaja 
sólo en la pared y el canal de drenaje, previa-
mente dilatado para que funcione mejor y sea 
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Clínica Oftalmológica Vila

La canaloplastia i-Track es una 
técnica en la que se introduce 
una sonda iluminada de 250 
micras por el canal de Schlemm, 
para dilatarlo y aumentar su 
capacidad de drenaje

capaz de evacuar el humor acuoso (líquido que 
rellena la parte anterior del ojo) por su vía de 
drenaje natural y controlar de esta manera la 
presión intraocular.

Además de ser poco invasiva, la ventaja de esta 
técnica es la no dependencia de la cicatrización 
y la poca frecuencia de complicaciones y, ade-

Dr. Jorge Vila, oftalmólogo
cirujano de la Clínica
Oftalmológica Vila (Grupo Innova Ocular)

El glaucoma es una enfermedad que produce un 
daño en el nervio óptico que va disminuyendo 
el campo visual y la mayoría de los pacientes 
se controlan con tratamiento médico, es decir, 
con colirios, pero algunos precisan tratamiento 
quirúrgico
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Clínica Oftalmológica Vila

Los doctores Jorge 
Vila y Carolina Sán-
chez, de la Clínica 
Oftalmológica Vila, 
han realizado una 
canaloplastia de 
iTrack, cuya for-
mación teórica y 
práctica ha corrido 
a cargo de James 
Chakales e Ingrid 
Kane, de iScience 
Interventional

más, se obtienen unos resultados muy satis-
factorios en cuanto a reducción de la presión 
intraocular. Aunque esta técnica se emplea 
en pacientes con glaucoma de ángulo abierto 
que no hayan sido operados anteriormente, en 

Cirujanos de la Clínica Oftalmológica Vila 
junto con los representantes

de iScience y Hemicare

Vea el Vídeo sobre la 
“Cirugía de glauco-
ma: la canaloplastia” 
en su móvil, utili-
zando un lector de 
QR-Code
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Clínica Oftalmológica Vila

Se trata de una técnica poco 
invasiva, pues se trabaja sólo en 
la pared y el canal de drenaje, 
previamente dilatado para que 
sea capaz de evacuar el humor 
acuoso por su vía natural

Actualmente, la Clínica Oftalmológica 
Vila - Grupo Innova Ocular es el primer 

centro en España que realiza de manera 
ordinaria y permanente esta novedosa 

técnica para el tratamiento del glaucoma

ocasiones, se asocia también a la cirugía de la 
catarata.

La canaloplastia i-Track es una técnica quirúr-
gica empleada sobre todo en Estados Unidos y 
algunos países de Europa. Por este motivo, los 
doctores Jorge Vila y Carolina Sánchez, de la 
Clínica Oftalmológica Vila-Grupo Innova Ocular, 
recibieron formación teórica y práctica sobre 
esta nueva técnica quirúrgica del glaucoma. 
Desde California, viajaron a la Clínica, James 
Chakales y la Dra. Ingrid Kane de iScience Inter-
ventional. Actualmente, la Clínica Oftalmológica 
Vila - Grupo Innova Ocular es el primer centro en 
España que realiza de manera ordinaria y perma-
nente esta novedosa técnica para el tratamiento 
del glaucoma. 

Vea el Vídeo anima-
do sobre la Canalo-
plastia iTrack en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code
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✓ OCULSUR   
José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla, Local - Jerez        ◆ 902 11 51 20   
José León Carranza - Cádiz ◆  902 17 01 20
✓ INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA  
Avda. de La Arruzafa, 9 - Córdoba   ◆  957 40 10 40
✓ CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
Plaza Menéndez Pelayo, 6 - Elche ◆  96 661 01 00
✓ INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
Doctor Fleming, 14 - Lleida ◆  973 245 380
✓ BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián ◆  943 32 22 33
✓ INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
Galileo, 104 - Madrid ◆  91 535 35 70

  
✓ CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
Glorieta de las Cigarreras, 1 - Sevilla ◆  902 11 91 20
✓ CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A  
Santa Cruz de Tenerife ◆  902 88 66 70
✓ CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
Cirilo de Amorós, 6, bajo - Valencia ◆  96 351 14 04



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

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

3 BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián u 943 32 22 33
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El ojo, una 
cámara de alta 
definición…

InnovaOcular52 OFTALMOLOGÍA 

l ojo es el órgano de la visión y 
puede ser comparado con una cámara 
fotográfica. Los estímulos visuales 
atraviesan los medios transparentes 
(córnea, cristalino) antes de estimu-
lar las células visuales situadas en la 

retina, que puede compararse a una película fo-
tográfica. Estos estímulos visuales son transpor-
tados a través del nervio óptico hacia el cerebro, 
que descifra y analiza esta información.

El campo visual proviene de estos estímulos 
visuales. La cantidad de luz que penetra en el 

E
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ojo se regula a través del orificio pupilar situado 
en el centro del iris (parte coloreada del ojo), 
que funciona como el diafragma de una cámara 
fotográfica contrayendo y dilatando este orificio.
En las páginas siguientes analizamos cada una 
de las estructuras del ojo siguiendo un esquema 
desde el exterior hacia el interior del ojo. Las 
palabras en letra cursiva se refieren a algún con-
cepto descrito con más detalle en el texto.

EL OBJETIVO

Córnea
La córnea es la primera “lente” que encuentra 

la luz del exterior. Es la parte 
transparente y abombada que se 
encuentra en la parte más anterior 
del ojo. Puede compararse a un 
cristal de un reloj.

Juega un papel importante en la 
potencia óptica del ojo. Su trans-
parencia depende de un estado de 
hidratación equilibrado. El humor 
acuoso, en contacto con la parte 
posterior, juega un papel impor-
tante aportando agua y nutrientes.

Cristalino
Es la segunda “lente” que hace 
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converger los rayos de luz sobre la retina. Está 
situado por detrás del iris y por delante del 
vítreo. Está unido a las paredes del ojo a través 
del cuerpo ciliar y la zónula y tiene la capacidad 
de enfocar las imágenes (acomodación), capaci-
dad que se va perdiendo con la edad (presbicia). 
También con la edad va perdiendo su transpa-
rencia y frecuentemente se extrae al disminuir la 
visión (intervención de cataratas)

EL DIAFRAGMA

Iris
El iris es una estructura anular y contráctil 
que forma parte de la úvea. Juega el papel de 
diafragma y permite adaptar el diámetro pupilar 
a la intensidad luminosa. El color del ojo queda 
determinado según el mayor o menor contenido 
en melanina (pigmento oscuro)
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La córnea es la primera “lente” 
que encuentra la luz del 
exterior. Es la parte transparente 
y abombada que se encuentra en 
la parte anterior del ojo y puede 
compararse a un cristal de reloj

Midriasis
Se denomina midriasis a la dilatación de la 
pupila.

Miosis
La miosis es el estado de contracción de la 
pupila.

Dr. Jaume Català Mora,
Licenciado en Medicina y Cirugía

y Especialista en Oftalmología
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Pupila
La pupila es el orificio circular del centro del iris 
que permite el paso de la luz hacia el interior 
del globo ocular. Su diámetro puede variar desde 
2 a 8 mm según la intensidad luminosa (mayor 
contracción o miosis en situaciones de mucha luz 
y mayor dilatación o midriasis en oscuridad) o 
según el efecto de ciertos medicamentos.
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LA CAJA

Ángulo irido-corneal
El ángulo irido-corneal es el ángulo formado por 
el iris y la córnea: en el fondo de este ángulo se 
encuentra el trabéculo, que es la estructura que 
drena el humor acuoso.

Cámara anterior
La cámara anterior es el espacio intraocular entre 
la córnea y el cristalino; contiene humor acuoso.

Coroides
La coroides es la parte posterior de la úvea. Se 
trata de una membrana de vasos y capilares que 
juegan un papel importante en la nutrición de la 
retina.

Cuerpo ciliar
El cuerpo ciliar es una formación contráctil que 
forma parte de la úvea y donde se produce la 
secreción del humor acuoso.

Humor acuoso
El humor acuoso es un líquido transparente en 
continuo proceso de renovación y filtrado que 
ocupa la cámara anterior del ojo y baña el iris y 
el cristalino.

Se segrega en el cuerpo ciliar y se reabsorbe en 
el trabéculo desde donde es recogido por el canal 
de Schlemm y posteriormente drenado hacia la 

El iris es una estructura
anular y contráctil que forma 
parte de la úvea. Juega el 
papel de diafragma y permite 
adaptar el diámetro pupilar a la 
intensidad luminosa
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circulación venosa.

La alteración del equilibrio entre secreción y 
reabsorción provoca un aumento de la presión 
intraocular.

Esclera (o esclerótica)
La esclera o esclerótica (el blanco del ojo) es la 
capa más externa del ojo: blanca y opaca, se 
continúa hacia delante con la córnea transparen-
te.

Trabéculo
El trabéculo es un filtro circular que permite la 
reabsorción del humor acuoso. Está situado al 
fondo del ángulo iridocorneal. Si este filtro pasa 
a ser menos permeable o si se estropea su fun-
cionamiento se eleva la presión intraocular.

Úvea
La úvea es la capa media del ojo. Es una mem-
brana vascular que se compone de iris, cuerpo 
ciliar y coroides.

Vítreo
El vítreo es un gel transparente que ocupa la 
parte posterior del ojo, por detrás del cristalino.

LA PELÍCULA
Mácula
La mácula es la región de la retina situada en-

La mácula es la región de la 
retina situada enfrente de la 
pupila y es responsable de la 
visión fina, de la visión de cerca, 
de la visión del relieve y de la 
visión de los colores
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frente de la pupila y es responsable de la visión 
fina, de la visión de cerca, de la visión del relie-
ve y de la visión de los colores.

Nervio óptico
El nervio óptico, que puede compararse con un 
cable eléctrico, se compone de la unión de las 
fibras nerviosas visuales (alrededor de 120.000) 
originadas en la retina. Conduce la información 
visual hacia el cerebro, que finalmente interpreta 
las imágenes recibidas.

Papila
La papila es la cabeza del nervio óptico visible en 
el fondo de ojo. Corresponde a lo que se deno-
mina punto ciego del campo visual puesto que 
no contiene “receptores” (células retinianas). 
Se compone de las fibras nerviosas que unen las 
células retinianas con el cerebro.

La excavación fisiológica es una zona más pálida 
situada en el centro de la papila: las fibras llegan 
desde la periferia de la papila y se introducen en 
el nervio óptico, con lo que el centro puede tener 
un aspecto “vacío”. Normalmente el tamaño de 
esta excavación no sobrepasa la mitad del diá-
metro papilar.

Retina
La retina es la membrana que tapiza el fondo 

de ojo y contiene las células que transforman 
la luz recibida en impulsos nerviosos que serán 
transmitidos al cerebro por el nervio óptico. Está 
formada por centenares de millones de células 
capaces de captar la luz o los colores.

La retina es la membrana que 
tapiza el fondo de ojo y contiene 
las células que transforman 
la luz recibida en impulsos 
nerviosos que serán transmitidos 
al cerebro por el nervio óptico

Instituto Lleida de Oftalmología
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Doctor, ¿puedo 
operarme con 
láser?

InnovaOcular58 OFTALMOLOGÍA 

l láser Excimer se comenzó a usar en 
la cirugía oftalmológica en la década 
de los 80 del siglo pasado. Son ya 
más de 30 años utilizándolo en la 
cirugía y millones de pacientes opera-
dos, datos que afirman su eficacia y 

seguridad como técnica de elección en la cirugía 
de muchos defectos refractivos. Tecnológicamente, 
el desarrollo de estos sistemas ha sido espectacu-
lar, lo que ha permitido que los resultados sean 
cada vez más precisos y seguros. Pero, a pesar 
de estos avances, siguen existiendo unos crite-
rios estrictos de inclusión para los pacientes que 
quieran operarse. Es muy importante detectar a 
aquellos candidatos que pudieran tener factores 
de riesgo, que condicionen la idoneidad de este 
procedimiento. Vamos a intentar en este artículo 
ofrecerles los datos que deben conocer para que 

E

Clínicas Oculsur

Centro Oftalmológico Muiños - Innova Ocular (Santa Cruz de Tenerife)

Dr. Juan Pedro Torralba Camacho, Unidad de 
Cirugía Refractiva y Polo Anterior

Clínicas OCULSUR-Grupo Innova Ocular 
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su decisión de intervenirse en nuestras clínicas 
esté lo más fundamentada posible.

LÁSER EXCIMER
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El Láser Excimer es una luz 
ultravioleta (no visible al ojo 
humano), generada por una 
mezcla de dos gases
(Argón y Fluor) que son 
estimulados eléctricamente

una gran exactitud.

Los sistemas de producción y aplicación del 
láser han evolucionado en estos años de forma 
espectacular. Se han conseguido aparatos que 
permiten tratamientos de gran precisión, perso-
nalizando las ablaciones a las necesidades del 
paciente y realizándolas con gran seguridad y 
rapidez. Todo ello ha permitido que el volumen 
de pacientes operados siga siendo importante, 
aunque, como ahora veremos, hayamos modifica-
do algunos criterios de inclusión al tratamiento.

LA CÓRNEA
Es la estructura ocular donde realizamos el tra-
tamiento con el láser para corregir los defectos 
refractivos. Se encuentra en la parte anterior 
del ojo. Presenta unas características especiales 
que hacen de ella la “lente” más importante del 
sistema óptico ocular:

- Transparencia
- Forma o curvatura.

Además, su espesor y su arquitectura interna son 
factores a tener muy en cuenta cuando vayamos 
o indicar un tratamiento refractivo con láser 
Excimer.

Básicamente, la curvatura de una lente deter-
mina su poder óptico. La unidad de medida que 
disponemos para expresar la potencia de una 
lente o de un sistema óptico son las dioptrías.
El ojo es un/nuestro sistema óptico, en el que 
diferentes lentes (córnea , cristalino) pretenden 
que podamos enfocar con nitidez las imágenes 
que nos rodean en la retina. Los defectos de re-
fracción (miopía, hipermetropía y astigmatismo) 
son los causantes de que en ocasiones este enfo-
que no se pueda realizar espontáneamente, sino 
que es necesario el aportar una lente externa al 
ojo que complemente el defecto que el propio 
globo ocular presenta.

El tratamiento con el láser Excimer pretende 

Un láser no es más que una luz de unas carac-
terísticas especiales, que está emitida por un 
equipo que controla de forma muy precisa su 
producción y aplicación. En nuestro caso, el 
Láser Excimer es una luz ultravioleta (no visible 
al ojo humano), generada por una mezcla de 
dos gases (Argón y Fluor) que son estimulados 
eléctricamente. Tiene la principal característica 
de ser una energía de gran precisión a la hora de 
cortar o eliminar tejidos, de manera que permite 
realizar tallados en diferentes superficies con 
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modificar la curvatura corneal de manera que 
cambie sus dioptrías y aporte las que a un ojo 
con un defecto de refracción le faltan: tallamos 
en la propia córnea la “lente” que el ojo necesita 
para corregir su defecto.

Pero este tratamiento tiene una limitación 
principal: la propia córnea. El láser va a modifi-
car principalmente dos características corneales: 
su curvatura y su espesor. Estos cambios serán 
diferentes según el defecto que tratemos: en la 
miopía se produce un adelgazamiento central y 
una aplanación de la curvatura corneal.

Cuando se trata de la hipermetropía, aumenta-
mos la curvatura central corneal, aplicando el 
tratamiento láser en la zona más periférica de 
la córnea, dónde se produce la reducción del 
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espesor corneal. El astigmatismo, según se trate 
como miópico o hipermetrópico, incide en la 
zona central o periférica.

La córnea tiene una estructura interna y una 
composición que permiten mantener su curvatura 
y su transparencia, facilitando que su función 
como lente sea correcta. Es tremendamente 
importante y fundamental para que la cirugía 
con láser sea segura y efectiva, que podamos 
comprobar previamente la viabilidad de la córnea 
para el procedimiento.

Cualquier tipo de alteración en la curvatura cor-
neal, asimetrías en su forma, valores de espesor 
bajos…si no son detectados y el láser se aplica 
pueden desencadenar complicaciones a veces 
de difícil solución. Por ello, casi tan importante 

Visión normal Hipermetropía

Visión normal Miopía
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La córnea tiene una estructura 
interna y una composición
que permiten mantener su 
curvatura y su transparencia, 
facilitando que su función
como lente sea correcta

como el desarrollo tecnológico que han teni-
do los equipos láser, ha sido también el poder 
disponer de medios de diagnóstico muy sofisti-
cados que tanto en el preoperatorio como en el 
postoperatorio permitan la detección precoz de 
córneas “no viables” para la cirugía, o diagnos-
tiquen situaciones problemáticas posteriores con 
idea de conseguir la mejor solución.

MEDIOS DIAGNÓSTICOS
Como comentábamos anteriormente, la sofisti-
cación tecnológica de los medios diagnósticos 
que empleamos ha permitido conseguir datos de 
la córnea y del propio sistema óptico ocular que 
empleamos con estas funciones principales:

• El diagnóstico de anomalías corneales que 
contraindiquen la intervención.
• La elección de la técnica quirúrgica más apro-
piada al paciente.
• El análisis del sistema óptico del paciente y así 

poder realizar tratamientos  personalizados 
• La detección y diagnóstico de las causas de 
anomalías visuales que pudieran aparecer en el 
postoperatorio.

Sería un poco largo y aburrido el explicar las ca-
racterísticas de cada uno de los equipos con los 
que trabajamos. Quizás los datos más importan-
tes que en la actualidad podemos conseguir en 
relación a los medios que disponíamos anterior-
mente han sido sistemas de Topografía Corneal 
que, además de la imagen clásica de la córnea 
que nos ofrecían anteriores equipos, permiten 
medidas e imágenes muy sofisticadas de las dos 
superficies corneales, así como disponer de pará-
metros ópticos de la córnea para poder aumentar 
la eficacia de la cirugía.

PROCEDIMIENTO
Una vez realizada la exploración oftalmológica 
completa y las pruebas diagnósticas necesarias,  
comprobada la viabilidad de la córnea para  la ci-
rugía, el cirujano le comentará básicamente dos 
posibles procedimientos quirúrgicos que pueden 
realizarse en la cirugía con láser Excimer, que 
dependen de la zona de la córnea donde aplica-
remos el tratamiento:

1. Directamente en la superficie de la córnea.

2. En una capa  más profunda, tras levantar un 
“flap” en la superficie corneal.

Visión normal Astigmatismo
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Las primeras técnicas se denominan genérica-
mente ablaciones de superficie. Dentro de ellas 
encontraremos diferentes siglas: PRK, LASEK, 
EpiLASIK, EpiFree La única diferencia entre ellas 
es el procedimiento de eliminación del epitelio 
corneal, primera capa de la córnea, que hay que 
retirar necesariamente para aplicar el láser.
En el segundo caso, es necesario realizar previa-
mente a la aplicación del láser un corte superfi-
cial en la córnea (flap), que es repuesto al final 

de la cirugía. Esta técnica se denomina LASIK. 
En la actualidad, este procedimiento de realiza-
ción del flap corneal puede ser realizado mecáni-
camente (microqueratomo) o con otro tipo de lá-
ser, denominado de Femtosegundos. Este último 
sistema permite realizar la lamela corneal con la 
seguridad añadida de aumentar su precisión en 
el grosor a conseguir y en la forma/diámetro de 
la lamela corneal.

Los resultados visuales con ambos grupos de 
técnicas son similares. La diferencia depende de 
la rapidez en la recuperación visual, las moles-
tias postoperatorias y las posibles complicacio-
nes de cada técnica.

A veces es posible realizar la cirugía mediante 
ambas técnicas, y su cirujano le comentará las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
Orientándole en su decisión. Pero en ocasiones, 

Exiten dos posibles 
procedimientos quirúrgicos que 
pueden realizarse en la cirugía 
con Láser Excimer: directamente 
en la superficie de la córnea, o 
en una capa más profunda

Quizás los datos más importantes que en la 
actualidad podemos conseguir en relación 
a los medios que disponíamos anteriormen-
te han sido sistemas de Topografía Corneal 
que, además de la imagen clásica de la 
córnea que nos ofrecían anteriores equipos, 
permiten medidas e imágenes muy sofisti-
cadas de las dos superficies corneales
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las características corneales antes referidas, el 
propio defecto a corregir, el trabajo o aficio-
nes del paciente… pueden obligar a emplear o 
indicar exclusivamente una de ellas. Será igual-
mente su médico quien le intentará orientar de 
la manera más profesional para fundamentar su 
decisión.

EXPECTATIVAS REALES DE LA CIRUGÍA
Está claro que la sofisticación tecnológica de la 
que hablamos ha hecho de este tipo de cirugía 
un procedimiento seguro, efectivo y preciso. Y 
objetivamente, el volumen de pacientes que se 
sigue operando se mantiene a lo largo de los 
años. Pero no hay que dejar de entender que 
estamos trabajando sobre una estructura “con 
vida”, que no es inerte como un trozo de plásti-
co. 

El objetivo principal de la intervención es 
que los pacientes puedan conseguir una vez 
intervenidos realizar una vida sin la depen-
dencia del uso de gafas o lentes de contacto. 
Evidentemente, para poder  conseguirlo, la inter-
vención deberá realizar una corrección óptica lo 
más precisa posible, y en la actualidad con los 
medios que disponemos, la cirugía es tremenda-
mente efectiva. No obstante, las características 
del propio tejido corneal y su cicatrización, 
inmediata y a largo plazo, pueden determinar 
la posibilidad de hipo o hipercorrecciones, que 

en algunos casos puedan ser reintervenidas y 
en otros no. Y el propio ojo a lo largo de la vida 
puede modificar su estado refractivo, situación 
que no puede modificar la intervención.   
            
No me gustaría acabar el artículo sin inten-
tar ponerme en el “lado” del paciente. Cuando 
cualquiera de ustedes acuden a nosotros con el 
deseo de poder realizarse esta intervención, que 
para nosotros es habitual, pero para el paciente 
supone un paso de incertidumbre, no dejen de 
pensar que ponemos todos nuestros medios y 
nuestra experiencia para que el resultado que 
obtengamos sea el más satisfactorio: que su ca-
lidad de vida sea mejor al no tener que depender 
de su corrección óptica. Todo nuestro empeño 
está en ello. Y además, lo digo con conocimien-
to de causa: tanto desde el lado del cirujano 
que lo realiza como del propio paciente que 
fue intervenido hace ya unos años.

La sofisticación tecnológica de la 
que hablamos ha hecho de este 
tipo de cirugía un procedimiento 
seguro, efectivo y preciso, y el 
volumen de pacientes que se 
sigue operando se mantiene
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a rapidez y a la agilidad en la rea-
lización de pruebas y la obtención 
de resultados es uno de los aspectos 
más destacados y mejor valorados por 
los usuarios del sector privado, según 

los datos del I Barómetro de la Sanidad Privada, 
presentado por el Instituto para el Desarrollo y 
la Integración del a Sanidad (IDIS) en el Forum 
Gestión Arruzafa: Aportando Valor que se cele-
bró el 16 de Noviembre en Córdoba, organizado 
por la Fundación Arruzafa, Grupo Innova Ocular 
e IDIS. “Esto, junto a la amplia cobertura de 
especialidades y profesionales, es lo que lleva a 
más del 90% de las personas que cuentan con un 
seguro privado en España a recomendar los exce-
lentes servicios ofrecidos en la sanidad privada”, 

ha asegurado José Ramón Rubio, presidente de 
IDIS durante el Forum Gestión Arruzafa: Aportan-
do Valor”, celebrado en Córdoba. 

En este sentido,  Ignacio Conde, director 
gerente de Grupo Innova Ocular, ha asegurado 
que este encuentro “pretende seguir la estela 
marcada por el IDIS a la hora de servir de fuente 
de información al conjunto de los ciudadanos 
sobre la calidad y actividades del sector sanitario 
privado, a la vez que servir de referencia y estudio 
a los gestores que conforman la sanidad privada 

Aportando valor

L
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FORUM GESTIÓN
ARRUZAFA

Más del 90% de las personas que cuentan 
con un seguro privado en españa recomien-
da la sanidad privada

Más del 90% de las personas que cuentan 
con un seguro privado en españa recomien-
da la sanidad privada
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-hospitales, clínicas ambulatorias, aseguradoras 
o entidades de cualquier índole relacionadas con 
el sector sanitario-, y que sin duda servirá de 
soporte para la mejora continua de los servicios,  
instalaciones y la atención al paciente”.

Aquellos asegurados que llevan 
más de cinco años con un seguro 
privado son los que otorgan una 
mayor valoración a la sanidad 
privada frente a los que cuentan 
con una antigüedad menor

media de 8,6 a la atención asistencial recibida 
durante el ingreso, datos también hechos públi-
cos tras la presentación del citado Barómetro. 

El 71% de los asegurados consultados posee un 
seguro de salud asistencia sanitaria, siendo esta 
modalidad de seguro la más extendida entre 
los asegurados. Además, la gran mayoría de los 
asegurados participantes tiene contratado el 
seguro privado desde hace más de 5 años, con 
una antigüedad media de 6,3 años. 

CALIDAD ASISTENCIAL Y PROFESIONALES SA-
NITARIOS BIEN VALORADOS
Según el Primer Barómetro de la Sanidad Pri-
vada, existe un alto grado de satisfacción con 
los servicios que ofrece la sanidad privada en 
España. “La sanidad privada cuenta con una valo-
ración media de 7,7 en una escala de 1 al 10, con 
8 de cada 10 asegurados otorgándole una valora-
ción por encima del notable”, ha explicado Rubio 

El presidente del Instituto, ha recordado que “el 
paciente debe obtener los mejores resultados de 
salud posibles, ya que es el eje del Sistema, alre-
dedor del cual deben girar todas las actuaciones 
e iniciativas impulsadas desde cualquier vertiente 
del sector”.  A este respecto, cabe recordar que  
el 80% de los asegurados valora los servicios 
ofrecidos por la sanidad privada con una califica-
ción media por encima del notable y uno de cada 
dos asegurados que ha sido ingresado en un cen-
tro hospitalario privado otorga una valoración 
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quien ha destacado el hecho de que el 85% de 
los participantes en el Barómetro son conocedo-
res de la sanidad pública porque son usuarios de 
ambos sistemas y de que la puntuación es mayor 
cuanto más tiempo llevan los asegurados con 
la póliza. En este sentido, los asegurados con 
más de cinco años otorgan una valoración media 
de 7,8 frente a aquellos con una antigüedad de 
menos de un año, que la valoran con un 7,2.

Los asegurados valoran muy positivamente los 
atributos relacionados con la atención y la acce-
sibilidad, obteniendo una nota media global de 
7,6. No obstante, más importante, si cabe, es la 
valoración que los usuarios de la sanidad pri-
vada otorgan a la calidad del servicio, de forma 
que cuenta con una valoración media global de 
notable alto (7,7). En concreto, en relación a los 
servicios generales, cinco de cada 10 asegurados 
ha estado ingresado en alguna ocasión, otorgán-
dole a la calidad asistencial recibida una valora-
ción de 8,6; la valoración del trato recibido del 
personal sanitario en el hospital de día alcanza 
un 8,3, y los servicios de urgencias (utilizados 
por seis de cada 10 participantes) un 8. Respec-

to a las consultas de especialistas y de Atención 
Primaria obtienen una valoración de 7,9. 

A la vista de estos datos, el presidente de IDIS 
asegura que “el sector privado se posiciona como 
un importante aliado estratégico del sistema pú-
blico de salud, siendo la colaboración entre am-
bos sectores un pilar fundamental para garantizar 
la sostenibilidad del sistema sanitario español”. 
“En España, 330.000 profesionales trabajan en 
la sanidad privada, de los cuales cerca de 60.000 
son facultativos, con el compromiso de atender al 
paciente, siendo este sector un motor generador 
de empleo de calidad”, ha explicado Rubio. En 
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De izda. a dcha. Rafael Agüera, Consejero de Grupo Innova Ocular, Ignacio Conde, gerente Grupo Innova 
Ocular, Profesor José Javier Rodríguez Alcaide, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, Carmen 

Ruiz, directora de organización de IDIS  y José Ramón Rubio, Presidente de IDIS

La comunidad de Andalucía 
cuenta con 65 hospitales de 
titularidad privada, lo que 
constituye el 47% del total de 
los centros hospitalarios
de Andalucía
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el caso concreto de Andalucía, cerca de la mitad 
del total de los hospitales son privados, y en 
el conjunto del país el número asciende a un 
total de 477 centros, lo que representa un total 
de 53.530 camas. Es decir, supone el 51% de 
los hospitales de nuestro país y el 33% de sus 
camas. 

La mitad de los asegurados encuestados consi-
dera además que la sanidad privada mejorará en 
los próximos años tanto a nivel general como en 
la atención asistencial prestada, la formación del 
personal sanitario y la modernidad de las instala-
ciones, y un 62%, que mejorará en todo lo rela-
tivo a innovación tecnológica. En este marco, el 
presidente del IDIS explica que “el sector sani-
tario privado contribuye a la descarga y al ahorro 
del sistema público y los resultados del Barómetro 
denotan que esta contribución se extenderá en el 
tiempo”. Descarga porque descongestiona la sani-
dad pública a través de la actividad que llevan a 
cabo los hospitales privados, los cuales registra-
ron en 2009 un aumento de las altas en un 1%, 
un aumento de las intervenciones quirúrgicas en 
un 2,5%; y un incremento de las urgencias regis-
tradas de un 5,2% en nuestro país con respecto 
al año anterior. Y ahorro porque, dado el modelo 
de seguro sanitario privado en España (seguro 
duplicado), los 7 millones de asegurados con 
pólizas privadas utilizan menos o no utilizan la 
sanidad pública, lo que puede considerarse una 
subvención oculta para el sistema público.

La jornada finalizo con la intervención especial 
del Profesor José Javier Rodríguez Alcaide, 
catedrático emérito de la Universidad de Cór-
doba, que efectuó una amplia disertación sobre 
la importancia que tiene para los gestores de la 
sanidad el conocimiento sobre  el entendimiento 
y conocimiento de lo que significa “la empresa 
familiar” en el sector sanitario y que José Javier 
Rodríguez Alcaide, catedrático emérito de la Uni-
versidad de Córdoba ha incitado a los gestores 
asistentes a la reflexión para que los miembros 
de la familia empresarial hablen entre si y dejen 
de ser “Torres de Babel” para convertirse en 
“Torres de una sola voz” que les lleve a entender 
que la empresa heredada de su fundador debe 
gestionarse desde los principios generales de 

cualquier empresa y abandonar las querencias y 
caprichos de un sistema cerrado familiar de gue-
rras de poder, imperando la reflexión y comunica-
ción de sus miembros. Por ello con su exposición 
sobre las contradicciones, dilemas y paradojas 
que se dan en la empresa familiar, ha dado a 
conocer a fondo aspectos, que son interesantes 
para la estabilidad y futuro de muchas pequeñas 
y medianas empresas sanitarias.

Para Rafael Agüera Buendía, consejero de Grupo 
Innova Ocular y director gerente de Hospital la 
Arruzafa de Córdoba, la celebración del segundo 
Forum Gestión Arruzafa 2012 ha supuesto en su 
segundo año la consolidación de un foro de co-
municación atípico en el mundo de la medicina, 
pero fundamental para el desarrollo de la gestión 
sanitaria, pues gestión y medicina deben seguir 
unidas en la mejora de los servicios prestados a 
los pacientes.

InnovaOcular EMPRESA 67 

Jose Ramón Rubio, presidente del Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad

Sobre IDIS
El IDIS es una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo poner en valor la 
aportación de la sanidad privada a la sani-
dad de nuestro país y promover la mejora de 
la salud de todos los españoles. Para ello, 
fomenta y desarrolla todas las iniciativas, 
incluidas las de investigación, que desde 
la sanidad privada estén encaminadas a la 
consecución de un óptimo nivel asistencial y 
sanitario de todos los sectores de la pobla-
ción.
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l pasado 1 de Febrero, dentro del 
Congreso FACOELCHE 2013, que con-
grega a los más prestigiosos oftalmó-
logos del país, se celebró como todos 
los años el foro de gestión FACOGES-
TION en su 10ª edición, organizado 

por Grupo Innova Ocular y que como en otras 
ocasiones levantó una gran expectación pues el 
tema a tratar en esta ocasión volvía a abordar 
la problemática del día a día de la pequeña y 
mediana empresa del sector sanitario, en un 
momento complicado, y en donde el sector sani-
tario abandona el confort para adentrarse en un 

espacio más competitivo. Como si de una Master 
Class se tratara, el reconocido consultor valen-
ciano Emilio Llopis, doctor en Marketing por 
la Universidad Cardenal Herrera-CEU y profesor 
universitario de Estrategia de Negocio y Marke-
ting Estratégico en ESIC, con gran experiencia 
en consultoría aplicada al marketing empresarial, 
consiguió concentrar la atención de más de 80 
profesionales del sector, tratando un tema extre-
madamente interesante que tituló “Brand & Pro-
fit”, la excelencia en la experiencia y servicio 
con el cliente: palancas de creación de marca 
y crecimiento. Durante más de dos horas, Llopis 

E
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fAcogEStión 2013
“Brand & Profit”, la excelencia en la 
experiencia y servicio con el cliente:
palancas de creación de marca y crecimiento

Master class en
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desgranó cuáles son las claves actuales para 
que una marca pueda apoyarse en el servicio al 
cliente para potenciarse y crecer, contestando a 
preguntas como:  

- ¿Está mi negocio preparado para competir en 
un mercado cada vez más competitivo y sensi-
ble al precio?
- ¿Estamos construyendo una marca de nuestro 
negocio que sea la garantía de rentabilidad y 
crecimiento futuro?

Emilio Llopis, profesor 
universitario de Estrategia de
Negocio y Marketing Estratégico 
en ESIC, fue el encargado de 
impartir la Master Class ante más 
de 80 profesionales del sector

interna del Grupo Innova Ocular, tras 10 años 
en los que se han expuesto  y tratado diferentes 
temas de interés para el sector, se ha llegando 
a su décimo año, en el que ha recogido el mejor 
de los premios, que no es otro que la asistencia 
masiva de profesionales y gestores de las más 
importantes empresas del sector oftalmológico, 
lo cual sin duda se ha conseguido gracias al apo-
yo organizativo de los profesionales del departa-
mento de marketing de Bausch & Lomb España, 
dirigido por Hernan Baso y el especial interés 

- ¿Tenemos un modelo de liderazgo que fomen-
te la excelencia en el servicio?
- ¿Está en nuestro ADN la centralidad del 
cliente?

Y muchas más que los asistentes pudieron formu-
lar y contrastar con el ponente.   

Ignacio Conde, director del curso, destacó que 
FacoGestión como foro de gestión se ha con-
vertido en una referencia en lo que a formación 
y gestión se refiere en el sector sanitario, pues 
lo que se inició como una jornada de formación 

que ha puesto en dicho proyecto su director 
general, Luis Fernández.
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ás de 400 expertos en oftalmo-
logía se reúnen, en Córdoba, 
con motivo de la decimoterce-
ra edición de Forum Arruzafa,  
encuentro científico que orga-
niza Fundación La Arruzafa y el 

Hospital La Arruzafa (pertenecientes al Grupo 
Innova Ocular) para tratar la especialización y 
los avances tecnológicos, claves en el trata-
miento de los traumatismos oculares.

Los especialistas más destacados del ámbito 
oftalmológico, a nivel nacional, se han reunido 
en Córdoba en una nueva cita del Forum Arruza-

fa, donde se han estudiado los últimos avances, 
técnicas, protocolos y fármacos relacionados con 
el tratamiento de los accidentes oculares. Este 
problema  supone la principal causa de pérdida 
de agudeza visual entre los jóvenes, a la vez que 
una carga física, psicológica y socioeconómica 
al paciente, y a la sociedad en general, compor-
tando su diagnóstico y tratamiento un gran reto 
para el ámbito médico. La cita estuvo dirigida 
por el Dr. Juan Manuel Laborda, Director Médico 
del Hospital La Arruzafa (Grupo Innova Ocular).

Las sesiones estuvieron conformadas por varias 
mesas que trataron temas como la “patología 

M
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leve en la córnea, como aquellas complicaciones 
que puede ocasionar el uso de lentes de contac-
to, un traumatismo en el cristalino, así como el 
tratamiento necesario para tratar una perforación 
corneal simple o como manejar casos comple-
jos asociados a grandes defectos corneales con 
afectación del cristalino, ángulo o, incluso, 
retina y vítreo. Por ultimo en la Mesa dedicada 
a “traumatismos del polo posterior del ojo”, se 
comenzó exponiendo el diagnóstico y tratamien-
to de los traumatismos contusos, el valor de 
la ecografía en el diagnostico y los complejos 
desprendimientos y su cirugía, para terminar 
esta mesa se trató la prevención y tratamiento 
de la temida endoftalmitis, los traumatismos 
perforantes y los cuerpos extraños intraoculares. 
Discutiendo pautas y protocolos, acompaña-
dos de excelente iconografía. En el Hospital La 
Arruzafa de Córdoba se atienden anualmente 

En el Hospital La Arruzafa de 
Córdoba se atienden anualmente 
más de 12.000 urgencias 
oftalmológicas, de las que más 
de 2.500 casos están motivados 
por traumatismos oculares

traumática de órbita y anejos”. Muy interesante 
en aportaciones a la cirugía y anécdotas, así 
como de los estudios diagnósticos de imagen tan 
avanzados de que se disponen en la actualidad. 
La Mesa de “glaucoma”, incidió en la necesi-
dad de la gonioscopia como prueba básica para 
identificar cualquier lesión que se pudiera dar en 
glaucomas secundarios, como el traumático. En 
la Mesa dedicada a la “patología traumática del 
segmento anterior” los ponentes trataron proble-
mas potencialmente graves de un traumatismo 

más de 12.000 urgencias oftalmológicas, de las 
que más de 2.500 casos están motivados por 
traumatismos oculares, cuyas consecuencias van 
desde simples erosiones, conjuntivitis química 
o contusiones, hasta grandes traumatismos con 
o sin perforación (pelotazos, pádel, puñetazos, 
clavos, cuerpos extraños…).

Los expertos en esta reunión subrayaron la 
importancia que tiene tanto la superespecializa-
ción a la hora de tratar los accidentes como los 

avances tecnológicos, destacando las resonan-
cias en 3D, que consiguen una acertada y nítida 
exploración del trauma. También se consideró 
elemento clave la interacción y estrecha colabo-
ración entre diversas especialidades (maxilofa-
cial, plástica, otorrinos,….).

Fundación la Arruzafa y Hospital La Arruzafa, 
organizadores del evento agradecen el apoyo 
de las empresas Abbott, AJL, Alcon,  Angelini, 
Bausch+Lomb, Bloss, La Caixa, Medical Mix, 
Novartis, Oculus, Laboratorios Thea y Zeiss, así 
como a todos los participantes que año tras año 
acuden a la reunión en Córdoba.
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Una vez más la capacidad innovadora de 
FacoElche consigue mostrar por primera vez a 
nivel mundial el funcionamiento en directo y 
en sesión conjunta de las cuatro plataformas 
de Femto-Faco disponibles en la actualidad. 
Este hito, así como el resto de sus contenidos, 
consagran aún más a un FacoElche que entra 
en su período de madurez.

FacoElche celebraba su XV edición 
este año. Lo hacía como siempre en 
su sede habitual, el Hotel Huerto 
del Cura de Elche, y en su fecha, el 
primer viernes de Febrero, por lo que 

“FACOELCHE 2013:
LA NIÑA BONITA”
Y EL FEMTO-FACO, 
TODO UN HITO 
MUNDIAL

F
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Cirugía de Femto-Faco transmitida a la Sala desde cuatro 
puntos distintos de España. En la imagen los Dres. Mendicute 

y Aramberri desde Begitek, clínica del Grupo Innova Ocular
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se desarrolló entre los días 31 de Enero, 1 y 2 de 
Febrero. El lema de este año era “La Niña de mis 
Ojos”, en alusión a esos primeros quince años 
que cumplía el evento.

FacoElche entraba pues en su período de madu-
rez y lo tenía que hacer por la puerta grande. 
Para ello programó una sesión de cirugía en 
directo con las cuatro plataformas de Femto-Faco 
disponibles en el mercado. Desde cuatro puntos 
distintos de España, San Sebastián, Almería, 
Alicante y Madrid, se transmitió por satélite un 
procedimiento completo de cirugía de cataratas 
a la sede en el Hotel Huerto del Cura, donde cer-
ca de 800 profesionales asistían a un FacoElche 
histórico.

Esta sesión se desarrolló dentro del bloque de 
“La tarde del Femto-Faco de Cataratas”, y se 
convertía en una novedad mundial al no haberse 
mostrado de forma conjunta hasta ahora toda la 
tecnología actual disponible en este campo. De 
especial importancia resultó la intervención de 
los Dres. Mendicute y Aramberri desde la Clínica 
Begitek del Grupo Innova Ocular. 

Pero no solo hubo Femto-Faco. FacoElche man-
tuvo sus espacios tradicionales y hubo sitio para 
presentación y discusión de novedades, tanto en 
medicamentos como en lentes y aparatos. Inte-
resante la charla del Dr. Poyales mostrando cómo 
las nuevas lentes trifocales se abren camino 
empezando el debate comparativo con las lente 
bifocales. 

El Dr. Javier Mendicute sorprendió a todos en 
la FacoAlarma que presentó y que llevaba como 
título “Obsolescencia (programada/no progra-

Desde cuatro puntos distintos de 
España, San Sebastián, Almería, 
Alicante y Madrid, se transmitió 
por satélite un procedimiento de 
cirugía de cataratas a la sede en 
el Hotel Huerto del Cura

mada) de equipamientos y técnicas quirúrgi-
cas en Oftalmología”. Para la ocasión hizo una 
video-presentación con un montaje de altísimo 
nivel y que sorprendió a todos, por lo que a buen 
seguro tendremos oportunidad a lo largo del año 
de verlo en diferentes eventos. 

Éxito un año más de FacoElche con cerca de 800 asistentes

El despliegue tecnológico de FacoElche

Inauguración oficial de FacoElche con la Alcaldesa de la ciudad, Dª Mercedes Alonso, 
flanqueada por el Prof. Fdez.-Vega y el Dr. Alfonso, Presidentes de la SEO y SECOIR
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En la mañana del viernes tuvo lugar una sesión 
dedicada a los quince años de FacoElche, en ella 
se proyectaron secuencias de la intervención en 
la primera edición de los “quinceañeros”. Estos 
son aquellos compañeros que durante todos 
estos quince años han hecho algún tipo de 
presentación y que son los Dres. Asís, Cristóbal, 
Lorente, Mendicute, Pascual y Poyales. Cerró el 
acto “La Charla de los Presidentes”, donde una 

lentes tóricas y medidas en general.

Para el desarrollo del programa se contaba con 
la presencia en pleno de todos los Directores 
Médicos del Grupo Innova Ocular, a los que se 
unían no sólo los cirujanos facorrefractivos más 
importantes de España sino también una no-
toria participación de colegas extranjeros. Muy 
especial la numerosa representación de México 
encabezada por el “fijo” Dr. Félix Gil, a la que 
se unían entre otros los Dres. Aguilera y Chávez 
Mondragón.

FacoElche introdujo en 2008 un modelo original 
de Mesa Redonda a oscuras denominado “Diez 
hombres sin piedad” en referencia a la pelícu-

Destacaron, un año más, las dos 
mesas redondas realizadas bajo 
el formato “Diez hombres sin 
piedad”, que trataron los temas 
“Oftalmólogos en crisis” y
“¿Qué hacemos con los niños?”
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conferencia del Prof. Fdez.-Vega y del Dr. Alfonso 
comparaba la oftalmología real de hoy con la que 
vaticinaron quince años antes en una memorable 
conferencia.

La cirugía en directo no se iba a ceñir sólo al 
Femto-Faco. El viernes por la tarde tuvo lugar la 
tradicional sesión quirúrgica retransmitida a la 
Sala del Hotel vía satélite. Como en el año an-
terior, se celebró en el Hospital del Vinalopó de 
Elche, donde se pudieron ver 14 exitosos proce-
dimientos. En la sesión se mostraron los nuevos 
modelos de lentes Premium, tanto trifocales, 
como tóricas y multifocales tóricas. Zeiss presen-
taba por primera vez a nivel mundial un sistema 
integrado en el microscopio para referenciar 

“Diez hombres sin piedad” en la sesión de este año dedicada a los oftalmólogos en crisis
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la de similar nombre. Es un formato original e 
innovador que permite “sacar” lo mejor de los 
participantes. Se dispusieron dos Mesas de este 
tipo. La primera, el jueves y moderada por los 
Dres. Arias y Soler, se dedicó a “Oftalmólogos en 
Crisis” en la que diez oftalmólogos con situacio-
nes personales y profesionales diferentes deba-
tían en qué manera habían sido afectados por la 
crisis.
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los debates de FacoElche. Todas las sesiones se 
volvieron a “twittear”, se siguieron por Facebook 
y se podía realizar preguntas a través de SMS, 
WhatsApp y Line.

FacoElche 2013 fue cerrado por el Dr. Fernando 
Soler anunciando ya el próximo FacoElche 2014, 
que llevará como título “Misión, Visión y Valo-
res”.

La segunda mesa se preguntaba “¿Qué hacemos 
con los niños?”. Moderada por el Dr. Cortés y el 
Dr. Soler abordó temas tan problemáticas sobre 
la implantación y el tipo de lentes intraoculares 
en niños por cataratas congénitas, o la cirugía 
refractiva en edad pediátrica.

Un año más hubo reuniones satélites entre las 
que destacó la tradicional sesión de FacoGestión 
organizada por el Grupo Innova Ocular y patro-
cinada por Bausch & Lomb. Esta empresa tam-
bién patrocinó un App para sistemas de Apple y 
Android con el Programa completo.

Era otra forma más de mostrar el uso de las nue-
vas tecnologías para participar activamente en 

Vea el video de presen-
tación de FacoElche, en 
su móvil, utilizando un 
lector de QR-Code

Foto de familia al finalizar una gran jornada de cirugía en directo en el Hospital del Vinalopó 
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La OMC premia al Dr. Laborda con el galardón 
Cooperación y Humanidades 

El presidente de la Organización Médica Colegial, 
Juan José Rodríguez Sendín, ha entregado en la 

sede del CMC el premio en categoría de Humanida-
des y Cooperación al director médico del Hospital 
La Arruzafa-Instituto de Oftalmología La Arruzafa de 
Córdoba, Juan Manuel Laborda.

Dicha distinción, concedida a un total de nueve médi-
cos españoles y propuestos por los colegios de médicos 
de toda España, en el caso del Dr. Laborda se debe a su 

“destacado trabajo, vocación de servicio, altruismo y 
generosidad” en la constitución de equipos de cirugía 
que trabajan en proyectos humanitarios en Madagascar, 
Ecuador, Tanzania, Sahara y Guinea Ecuatorial, según 
estipuló el jurado de los mismos.

Juan Manuel Laborda, especialista en Oftalmología y 
presidente de Fundación La Arruzafa, ha asegurado 
que le ha hecho una “ilusión tremenda” recibir dicho 
premio. De igual manera, ha matizado que “no es para 
mí únicamente, puesto que somos un equipo que tiene 
abiertas consultas en Mangola, Malabo, Madagascar y 
Tinduf donde formamos a personal local”.

En este sentido, Laborda, que ha recalcado el carác-
ter “independiente” con el que opera la Fundación 
Arruzafa, ha especifi cado que “sería importante que las 
ofi cinas de cooperación de los gobiernos ayudaran un 
poco más”, en alusión al cariz humanitario y solidario 
de estas misiones.

De otro lado, en el acto de entrega del galardón, el 
vicepresidente del CMC, Manuel Montero, ha referido 
que la corporación médica cordobesa debe sentirse “sa-
tisfecha por contar con médicos como el doctor Laborda”.

JMLO, Juan José Rodríguez Sendín Presidente de la
Organización Médica Colegial (OMC) y Manuel 
Montero (Vicepresidente del Colegio de médicos de 
Córdoba)

Córdoba acogió el II Encuentro de Gerentes
de Clínicas Oftalmológicas

El pasado mes de noviembre, el Hospital La Arruzafa de 
Córdoba acogió el segundo Encuentro de Gerentes de 

Clínicas Oftalmológicas, organizado por la Fundación La 
Arruzafa, el Instituto de Oftalmología La Arruzafa y el 
Grupo Innova Ocular. 

La apertura de la Jornada corrió a cargo del Presiden-
te de la Fundación La Arruzafa y Director Médico del 
Hospital La Arruzafa, el Dr. Juan Manuel Laborda, y 
las ponencias corrieron a cargo de Gonzalo Macías y 
Guzmán Suárez, gerente y gerente adjunto del Insti-
tuto Oftalmológico Fernández-Vega; Antonio Gordillo, 
gerente del Instituto Condal de Oftalmología; Xavier 
Caufapé, gerente del Instituto Lleida de Oftalmología 

- Grupo Innova Ocular; y Rafael Agüera, Consejero del 
Grupo Innova Ocular y Director Gerente del Hospital La 
Arruzafa de Córdoba
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El doctor Jorge Vila, cirujano oftalmólogo de la 
Clínica Oftalmológica Vila-Grupo Innova Ocular, par-

ticipa en la publicación del libro Cirugía de glaucoma 
paso a paso en el capítulo “Nuevos procedimientos en 
desarrollo”, en el cual expone, junto con los doctores 
José Manuel Navero y Alfonso Antón, la técnica más 
novedosa y menos invasiva para el tratamiento de la 
presión intraocular: la canaloplastia.

Este manual, editado por el Dr. José Luis Urcelay, de 
la Sección de Glaucoma del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, junto con Laboratorios Alcon, está 
dirigido a los profesionales oftalmólogos y pretende ser 
una guía práctica de referencia, además de puesta al 
día, de las técnicas actuales para el tratamiento quirúr-
gico del glaucoma. El libro no sólo recoge las técnicas 
más novedosas para el tratamiento de esta enfermedad 
que padece 68 millones de personas en el mundo, sino 
también aquellas técnicas más clásicas pero vigentes 
como son la goniotomía y la trabeculectomía. Junto 
con el libro hay un DVD en el cual se recogen dife-
rentes videos sobre las cirugías propuestas. Esta guía 

Cirugía de glaucoma, paso a paso

práctica ha sido prologada por el Dr. Alfredo Mannelli, 
presidente de la Sociedad Española de Glaucoma, y en 
ella han participado más de 30 cirujanos oftalmólogos.

Cirugía de catarata en directo desde la Clínica 
Begitek (Grupo Innova Ocular) de San Sebastián

Ante más de 800 oftalmólogos y profesionales del 
sector el Dr. Javier Mendicute, director médico de la 

clínica oftalmológica Begitek de San Sebastián opera con 
la última tecnología de aplicación a la cirugía de catara-
ta, denominada Láser Femtosegundo. Los mejores espe-
cialistas de la visión a nivel nacional se han dado cita, 
una vez más, en la XV edición del Congreso FacoElche, 
congreso dirigido por el Dr. Fernando Soler, presidente 
del Grupo Innova Ocular, y que ha dado lugar a tres 
intensos días en los que se ha abordado y debati-
do sobre los últimos avances en oftalmología, entre 
los que el láser Femtosegundo y su aplicación en la 
Oftalmología, ha ocupado parte del evento científi co. 
En su decimoquinta edición, cabe resaltar las conexión 
vía satélite con la clínica Begitek Clínica Oftalmológica 
(perteneciente a Grupo Innova Ocular) en la que el Dr. 
Mendicute  ha mostrado las ventajas que puede aportar 
una  plataforma quirúrgica de Laser Femtosegundo para 
la cirugía de la catarata.
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Activa presencia del Grupo Innova Ocular en el 
Congreso de la S.E.O.

El Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología es 
la reunión más importante del año para todos los ocu-

listas españoles. Celebrado en Barcelona, en su Fórum, 
contó con una presencia muy activa de todas las clínicas 
que componen el Grupo Innova Ocular.

Una actividad estrella fue “Lo Mejor del Año Oftalmo-
lógico” que cumplía su décima edición. Como todos 
los años este evento se convierte en el segundo más 
importante del congreso al convocar a cerca de mil 
asistentes.

Con un formato de mesas redondas cambiantes, “Lo 
Mejor del Año” revisa en dos horas todas las novedades 
producidas a lo largo de 2012 en todos los campos de 
la Oftalmología. Dirigido por el Dr. Fernando Soler, pre-
sidente del Grupo Innova Ocular y director de la Clínica 
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Dr. Soler de Elche, participaron unos cuarenta ponentes, 
líderes de opinión de la Oftalmología nacional, Desta-
caron muy especialmente los oftalmólogos del Grupo 
Innova Ocular participantes en el evento, con destaca-
das intervenciones en todos los campos.

El distinguido premio “2012 Cataract Awards” 
recae en el presidente del Grupo Innova Ocular,
el Dr. Fernando Soler

En el marco de celebración del congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO) en su 88 edición, 

celebrado a fi nales de septiembre en Barcelona, ha sido 
reconocida la trayectoria médica del médico oftalmólogo 
Fernando Soler, presidente nacional del Grupo Innova 
Ocular y director de la Clínica Oftalmológica Dr. Soler en 
Elche, con la entrega de la distinción “2012 Cataract 
Awards” que conceden los reconocidos laboratorios 
Bausch & Lomb.

Desde hace varios años, esta compañía instauró unos 
premios al conjunto de  la trayectoria profesional, la 
excelencia y la difusión del conocimiento en tres áreas 
de la Oftalmología: Retina, Córnea y Cataratas. Ante un 
auditorio al completo con más de un millar de asisten-
tes, el Dr. Soler recibió esta distinción en el campo de 
las cataratas, mientras que el Dr. Barraquer y el Prof. 
Gómez Ulla lo fueron en Córnea y Retina respectiva-
mente. “Ha sido un honor para mí recibir este premio 
relacionado con la cirugía de cataratas y constituye el 

fi el refl ejo de que los especialistas de la visión caminan 
correctamente hacia un futuro en el que tecnología 
y medicina unen sus fuerzas. Quiero agradecer públi-
camente la votación del jurado a la hora de conceder 
este premio que reconoce un  duro y tortuoso camino 
en la innovación y difusión del conocimiento a lo largo 
de tantos años”, señaló al recibir la distinción el Dr. 
Fernando  Soler.
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El Instituto Lleida de Oftalmología - Grupo Innova 
Ocular pone en marcha un sistema pionero de 
fi rma digital 

El Instituto Lleida de Oftalmología (ILO) adopta e im-
planta, el nuevo sistema innovador de fi rma digital, 

ViD Signer, que han integrado al sistema informático de 
la clínica y con el que garantizan la seguridad jurídica en 
la relación entre paciente y clínica y prevén eliminar el 
100 por cien de los documentos en formato papel. El Dr. 
Rafael Ferreruela fue el encargado de presentar el nuevo 
sistema acompañado de la Dra. Rosa Pérez, presidenta 
del Colegio de Médicos de Lleida, Andreu Bru, director 
de Nuevas Tecnologías de PIMEC, y Santi Casas, socio 
fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, 
el nuevo sistema de fi rma digital.

En este sentido, ILO ya hace uso intensivo de las tec-
nologías en la mayor parte de los procesos facultativos, 
administrativos y de archivo, pero había dos docu-
mentos que, por sus características legales, requerían 
de la fi rma del paciente. Estos dos documentos son el 
de aceptación de la gestión de los datos personales 
(LOPD) y el documento de consentimiento informado.

Con el nuevo sistema de fi rma digital, estos dos docu-
mentos ya se pueden hacer de manera digital con total 
seguridad jurídica, mediante un servicio de grabación 
de fi rmas manuscritas sobre dispositivos táctiles 
(tablets o kiosk), integrándolas en forma de fi rma elec-
trónica avanzada en estos documentos y, todo esto, 
sin ninguna intervención de las partes y en un entorno 
cómodo y fi able. Además, el sistema cuenta con un 
lector de tarjeta donde el médico tiene que introducir 
su carné del Colegio de Médicos y, automáticamente, 
puede proceder a fi rmar los documentos de consenti-
miento informado que tiene pendientes de fi rmar.

Con la puesta en marcha del servicio ViD Signer, ILO 
cierra el círculo de integración de todos los procedi-
mientos documentales, incorporando estos documen-
tos directamente al historial clínico electrónico del 
paciente, consiguiendo una mejora de la productividad, 
un mejor servicio al cliente con total seguridad jurídica 
en la fi rma de documentos. Durante la presentación, el 
Dr. Rafael Ferreruela destacó que este nuevo sistema 
“añade garantía de seguridad jurídica tanto a pacientes 

como médicos a la hora de fi rmar documentos que son 
muy relevantes en la práctica médica cómo es el caso del 
consentimiento informado”.

Este proyecto se ha llevado a cabo bajo la supervi-
sión de PIMEC y la Asociación Catalana de Entidades 
de Salud (ACES) y para desarrollarlo se ha apostado 
por la empresa catalana ValidatedID, una ingeniería 
informática, especializada en tecnologías de identi-
dad y seguridad digital, creadora de ViD Signer. Según 
explicó Santi Casas, “ViD Signer es un servicio de fi rma 
electrónica que combina la seguridad de la tecnología 
criptográfi ca con la facilidad de uso de la fi rma ma-
nuscrita”. Por su parte, Andreu Bru destacó que “este 
proyecto que hoy ve la luz de la mano de ILO supone 
un benefi cio para el centro, para los pacientes, para 
el medio ambiente y para toda la sociedad” y añadió 
que “estamos convencidos que este sistema llegará a 
más clínicas privadas y públicas”. En su intervención, 
Rosa Pérez felicitó a ILO por la iniciativa, “supone un 
adelanto de confi anza en la relación médico paciente y 
vemos una gran proyección para el futuro”.

Este sistema es aplicable a cualquiera otro sector donde 
fi rmar documentos sin tener que imprimirlos en papel 
represente un ahorro económico, no solamente por 
el ahorro directo, si no por la evidente mejora en la 
gestión de los documentos archivados.
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pacientes que sufren glaucoma, padecen una perdida de 
visión gradual que comienza con la pérdida de la visión 
periférica, y que puede terminar en la pérdida de visión 
completa e irreversible si no se diagnostica a tiempo y 
se establecen tratamientos para frenar su avance.

Desde Grupo Innova Ocular se está haciendo incidencia 
en la importancia del control de la presión ocular, pues 
el glaucoma está asociado generalmente a un aumento 
de la presión interior de ojo.

Grupo Innova Ocular estudia los últimos avances 
en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma

Los oftalmólogos glaucomatólogos  de las clínicas del 
Grupo Innova Ocular, estudian las últimas tecnologías 

para el diagnóstico y tratamiento del glaucoma, en varias 
sesiones clínicas, analizando evolución y resultados de las  
tecnologías que impulsa la industria sanitaria.

El glaucoma supone la segunda causa de ceguera en el 
mundo, afectando a más de 70 millones de personas. Se 
trata de una enfermedad ocular en la cual se produce 
una degeneración de la retina y el nervio óptico. Los 

El Dr. Rafael Ferreruela recoge el Premio 
Internacional Ciutat de Lleida 

El oftalmólogo Rafael Ferreruela recogió el pasado 23 
de octubre el Premio Internacional Ciutat de Lleida 

en un acto presidido por el alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
quién elogió la trayectoria del galardonado y destacó la 
proyección internacional de Lleida que ha hecho desde 
un punto de vista solidario. Según explicó Ros durante el 
acto, “la proyección internacional de Lleida viene dada, en 
este caso, por una gran aportación a la solidaridad inter-
nacional”. En el acto se reunieron numerosas personas de 
la vida política de la ciudad, así como también del mundo 
de la medicina, la cultura y el tercer sector.

Durante su intervención, Àngel Ros subrayó que “con 
su tarea, el Doctor Ferreruela proyecta Lleida a nivel 
internacional en países que normalmente no se asocian 
con los mercados. Normalmente asociamos internacio-
nalización a exportación, y lo hacemos bajo criterios 
mercantiles, pero el doctor Ferreruela lo hace con criterios 
solidarios” y añadió que “el doctor Ferreruela, y todo su 
equipo, forman parte de los más de mil voluntarios que 
hay en Lleida, unos voluntarios que son una parte fun-
damental del capital social de la ciudad”. Por su parte, 
Rafael Ferreruela puso de manifi esto su compromiso 
e ilusión con la tarea solidaria que lleva desarrollando 
desde el 2008 en la región senegalesa de Kolda, y expli-
có que lo que buscan es, simplemente, justicia social.

El jurado del Premio Internacional Ciutat de Lleida, 
presidido por la periodista Rosa María Calaf, anunció el 

pasado 8 de mayo que el galardón de este año era para 
Rafael Ferreruela “por su dilatada trayectoria dedicada a 
actividades humanitarias en el ámbito de la oftalmolo-
gía, en varios países en desarrollo, y también como pro-
motor de la Fundación Ferreruela Sanfeliu”. Este galardón 
reconoce públicamente la trayectoria de personas, 
instituciones, empresas o entidades por su aportación al 
conocimiento internacional de la ciudad.
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Texto: Neus Martí / Fotos: Mikel Aristregi y Rosa Rubió

Hoy cenamos con una luz tenue envolviendo 
el local y un antifaz negro que no nos deja ver 
nada. Es una cena a ciegas donde ninguno de 
nosotros conoce los ingredientes que integran los 
platos. Esta noche entran en acción el tacto, el 
gusto y el olfato y, probablemente, el resultado 
nos sorprenderá
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eunirse alrededor de una mesa para 
degustar un menú elaborado con 
productos de la tierra, en un prin-
cipio, no va más allá del hecho de 
poder encontrarse con amigos o fa-
miliares y disfrutar de la experien-

cia saboreando las combinaciones que el chef nos 
propone. Pero no siempre tiene porque ser así, y 

R

Estamos rodeados 
de una luz tenue 
y con antifaces 
negros que no 
nos permiten
ver nada

la cosa cambia cuando descubrimos que la mayoría 
de las sensaciones que percibimos comiendo no 
nos llegan a través del sabor.

A las diez de la noche, unas cuarenta personas nos 
sentamos en las mesas del restaurante Ferreruela 
de Lleida, dispuestos a iniciar una cena sorpresa 
en la que desconocemos qué es lo que vamos 
a comer. Rodeados de una luz muy tenue y con 
antifaces negros que no nos permiten ver nada, 
esperamos silenciosos las instrucciones de los 
camareros. La atmósfera está muy enrarecida, pero 
no es incómoda, y es que se nos hace un poco 
extraño comunicarnos sin mirarnos a la cara.

Nos es difícil imaginar cómo debe de ser eso de 
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pan a su derecha; los cubiertos y la servilleta están 
al lado del plato”, nos explica el camarero, que 
también está un poco nervioso porque no sabe 
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degustar una Cena a ciegas, y desconocemos algu-
nas de las complicaciones con las que nos vamos 
a encontrar. Llega el primer plato. “Les dejamos el 

“La única norma es que los comensales 
no se pueden quitar el antifaz durante la 
cena”, nos advierte el chef Gonzalo
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Discretamente, paso un dedo por encima del plato 
hasta que localizo una pieza cuadrada. La pincho, 
ahora sí. Me la meto en la boca y estalla una 
auténtica explosión de sabores. “Lleva chocolate, 
es delicioso”. “¿Chocolate? ¡Esto es foie! ¡Ya esta-
mos otra vez!”, se ríe Rosa. Cuando acabamos, el 
camarero nos retira los platos. “¿Llevaba chocolate 
o no?”. “No, lo que llevaba era praliné”. “¿Y la 
bebida?”. “Cava”. Reímos, alucinando con nuestra 
confusión.

Así comienza la Cena a ciegas, una iniciativa del 
Grupo Innova Ocular, organizada por el Institu-
to Lleida de Oftalmología, que tuvo lugar en el 

cómo responderá la gente a esta cena experimen-
tal. Alargo el brazo y encuentro mi copa. Está fría. 
Me la acerco a la boca pero no acierto hasta el 
segundo intento. “¡Qué cava más rico!”, oigo que 
exclama una voz femenina. “¿Cava? No, esto es 
vino blanco”. “¿Cómo puede ser que no nos ponga-
mos de acuerdo?”. “¡Le tendremos que preguntar al 
camarero!”, nos reímos.

Sorprendidos, atacamos el primer plato. Pincho 
con el tenedor en medio de la nada, me lo acerco 
a la boca y... nada. No he conseguido atrapar 
nada más que una escama de sal. Lo vuelvo a 
intentar. Otra vez nada. Empiezo a desesperar. 

Alargo el brazo y encuentro mi copa. “¡Qué 
cava más rico!”, oigo que exclama una voz 
femenina. “¿Cava? No, esto es vino blanco”
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restaurante Ferreruela de Lleida. “El pasado día 
11 de octubre fue el Día Mundial de la Visión y 
pensamos en hacer una cena en la que los partici-
pantes se pusieran en la piel de una persona ciega, 
experimentando, así, cómo la falta del sentido 
de la vista puede aportar nuevas sensaciones al 
hecho de comer”, explica Gonzalo Ferreruela, chef 
y propietario del restaurante. “La única norma es 
que los comensales no se pueden quitar el anti-
faz durante la cena ya que se trata de que todos 
coman en igualdad de condiciones”.

Llega el segundo plato. Ahora ya todos desconfia-
mos de nuestra capacidad de saber qué es lo que 
nos introducimos en la boca. “¡Qué rica la salsa 
de romesco!”, asegura Mercè. “¿Romesco? ¡En mi 
plato no hay!“, afirma Josep Ramon. Se lo volve-
mos a preguntar al camarero. Sonríe. “Sí, lleva. Lo 
que pasa es que como Josep Ramon nos ha dicho 
que no puede comer tomate, en su plato no hemos 
puesto”.

Y es que justo antes de empezar la comida, 

Gonzalo nos ha preguntado si hay alguien que 
tenga alguna alergia o inconveniente en comer 
algún tipo de alimento ya que, siendo un menú 
sorpresa, ninguno de nosotros sabíamos qué nos 
encontraríamos en el plato antes de empezar. “A 
la hora de diseñar el menú tuvimos en cuenta que 
no podíamos incluir ingredientes que pudieran 
generar rechazo, intolerancias o alergias, ni tampo-
co sabores complejos o combinaciones difíciles de 
entender”, explica el chef. “Aun así, dentro de la 
naturalidad de los platos, sí hemos incluido ele-
mentos que puedan sorprender a nivel de sabores, 
texturas o combinaciones de aromas de manera 
que se genere debate en la mesa”. Y, sin duda, 
este debate ha estado presente a lo largo de toda 
la cena ya que no ha habido manera de ponernos 
de acuerdo en cuáles han sido los ingredientes 
que hemos degustado.

Foie gras de Preixana, esturión del Pirineo, pale-
tilla de cordero de la raza Xisqueta del Pallars y 
frutas y verduras de toda la provincia. Estos han 
sido los elementos principales de cada uno de los 
cinco platos que han conformado el menú, los 
cuales han sido acompañados de un maridaje de 
vinos.

La experiencia ha sido todo un éxito. Si alguna 
vez pensamos en cómo podría ser la vida sin 
disponer de nuestros ojos, lo hacemos en un 
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El debate a nivel 
de sabores, 
texturas y 
aromas está 
presente a lo 
largo de la cena
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sentido abstracto y difícilmente nos detenemos 
en los pequeños detalles: en cómo encontrar la 
copa en medio de la inmensidad de la mesa o 
en cómo atrapar un trozo de espárrago ubicado 
en un punto determinado del plato. El olfato, el 
gusto y el tacto se convierten en herramientas 
fundamentales a la hora de degustar una  comida 
y el descubrimiento es sublime. Texturas, aromas, 
sabores... La vista nos condiciona la mente y, en 
consecuencia, el sabor de lo que entra en nuestra 
boca. Pero cuando este sentido desaparece, se 
anulan los prejuicios y lo que antes no hubieras 
comido, ahora lo toleras, y aquel trozo de zana-
horia que nunca creías que podrías confundir por 

“Al principio estaba muy nerviosa y el 
antifaz me generaba un poco de angustia,  
pero luego me ha encantado”

otro alimento, se convierte ahora en un trozo de 
calabacín que te sorprende.

Acabada la cena, es la hora de quitarse el antifaz. 
La poca luz que iluminaba el local nos deslum-
bra y volver a disfrutar del sentido de la vista 
nos impacta. Una extraña sensación de desnudez 
nos envuelve y necesitamos unos instantes para 
recuperar la conversación fluida que nos había 
acompañado a lo largo de la cena.

“Al principio estaba muy nerviosa y el antifaz me 
generaba un poco de angustia”, explica M. Pilar. 
“Pero luego me ha encantado. Es una experiencia 
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Tras la cena, es 
hora de quitarse 
el antifaz y 
volver a disfrutar 
del sentido
de la vista

muy recomendable ya que permite ponerse en la 
piel de una persona invidente. Es un buen ejercicio 
de empatía”. Laia está encantada: “A mí me ha 
parecido alucinante, inquietante. Descubres nuevos 
sentidos y eso me ha sorprendido mucho”.

La conversación se prolonga hasta la una de 

la madrugada cuando, poco a poco y con buen 
sabor de boca, vamos saliendo del restaurante. 
La experiencia no nos ha dejado indiferentes y 
nos despedimos convencidos de que si la Cena a 
ciegas se repite no seremos nosotros quienes nos 
perdamos la oportunidad de volver a disfrutar de 
esta experiencia ultra sensorial.
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Texto: Manuel Martínez Lagares / Fotos: Juan Bellido Muñoz
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Quizá el patio sea hoy desde el punto de vista 
urbanístico una opción en franca decadencia, 

pero es sin duda el mejor elemento que 
conozco para humanizar la ciudad

el patio, nuestro 
patrimonio
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El patio es un 
trozo de tierra 
firme donde 
anclar nuestra 
vida y sueños

InnovaOcular92 cultura        

n un mundo en el que buscamos 
desesperadamente la conservación 
del medio ambiente para el resto de 
las especies, nos hemos olvidado de 
preservar el medio humano, sin pensar 
que el hombre también necesita un 

espacio vital, un metro cuadrado de suelo que 
considere suyo y donde su vida y sus relaciones se 
desarrollen privada y sosegadamente.

El patio es un trozo de tierra firme donde anclar 
nuestra vida y nuestros sueños, sabiendo que por 
encima de nuestras cabezas sólo está el cielo.
Córdoba ha entendido desde antiguo, que estos 
espacios debían ser conservados, mantenidos, 
mimados y protegidos. Hasta el punto de crear 
un día una asociación denominada “Amigos de 
los Patios Cordobeses”, que es lo mismo que decir, 
amigos de la vida, de la intimidad y del propio ser 
humano, siendo en su propia esencia una declara-
ción de paz y de respeto al hombre y a su medio 
natural.

Por otra parte, no debemos olvidar que ya desde la 
fundación de la ciudad que hoy conocemos por los 
romanos, las grandes casas o Domus se ordenaban 
alrededor del patio o peristilo, siendo la ciudad de 
Córdoba desde su fundación  como ciudad patri-
cia,  lugar de descanso y esparcimiento para los 
próceres romanos. Por tanto desde su concepción, 

e
Córdoba propició por encima de todo la mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes y el patio es 
sin duda un elemento fundamental en la búsqueda 
de la felicidad. El desarrollo posterior de la Córdo-
ba Califal, no sólo no eliminó el patio, si no que 
además lo potenció, dando a nuestro patrimonio 
elementos tan importantes como el Patio de los 
Naranjos, orgullo de nuestra ciudad.

Más tarde, tras la conquista llevada a cabo por 
Fernando III el Santo Rey, se produjo un reagru-
pamiento de grandes casas señoriales, que fueron 
ocupadas mediante alquiler por el pueblo, tras 
la partida a la Corte de sus propietarios. Esto dio 
lugar a las conocidas “casas de vecinos”, cuya vida 
se hacía fundamentalmente en sus grandes patios, 
que albergaban las zonas comunes y los servicios 
básicos de limpieza e higiene de sus habitantes.
Esta organización, permite por una parte mante-
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El patio está unido indisolublemente a 
nuestra cultura, aunque el actual
urbanismo deshumanizado intente obviarlo

ner la intimidad dentro del espacio privado de la 
vivienda, pero también compartir espacios que 
nos transmiten la sensación de apoyo mutuo tan 
necesaria para el hombre.

Definitivamente, el patio está unido indisoluble-
mente a nuestra cultura, aunque el urbanismo 
deshumanizado de nuestro tiempo intente obviar-
lo y las normas autoimpuestas por la Propiedad 
Horizontal, nos lleven a convertir el patio en un 
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nos contra aquello que nos viene impuesto desde 
sociedades muy distintas a la nuestra y que no 
tienen en cuenta nuestro clima, nuestra cultura, 
nuestra historia y en definitiva nuestra particular 
forma de ver la vida. Y ese es quizá el verdadero 
patrimonio de nuestra ciudad.

Pero no ha sido el patio privado el único emba-
jador de Córdoba en el mundo entero ya que sus 
patios monumentales son un espejo donde se 
han mirado muchas culturas y muy especialmente 
aquellas que se han desarrollado al otro lado del 
Atlántico o el Mediterráneo, dando paso en la 
arquitectura colonial a verdaderas joyas interiores 
ajardinadas con clara influencia del estilo desarro-
llado acá desde antiguo.

El Patio Morisco de El Alcázar, El Patio del Museo 
Diocesano, la Escuela de Arte Dramático y Danza 
y Mansión señorial de los Fernández de Mesa, los 
Patios del Museo Arqueológico y Casa Señorial de 
los Páez de Castillejo, la Escuela de Arte Mateo 
Inurria y Mansión de los Duques de Hornachuelos, 
la Escuela de Arte de la Calle del Sol y Casa seño-
rial de los marqueses de Benamejí, los Patios del 
Museo Taurino y del Zoco y Palacio de las Bulas de 
la Santa Cruzada, la Casa del Judío, el Palacio de 
Torres Cabrera, la Casa de Orive, el Palacio de los 
marqueses de El Carpio, la Casa Solariega de los 
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Los patios de 
Córdoba son un 
espejo donde 
se han mirado 
muchas culturas

elemento decorativo más que de participación y 
convivencia, demostrando así la capacidad del ser 
humano para redactar normas de prohibición en 
contra de su propio bienestar. Además, en aras del 
bienestar sostenible, hemos sustituido el frescor 
de nuestros patios por horrendas y ruidosas má-
quinas de aire acondicionado, necesitadas de un 
consumo energético que hacen muy discutible el 
beneficio de las mismas, no sólo para los usuarios, 
si no para la sociedad en general.

Por tanto, quizá debamos ser capaces de rebelar-
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La UNESCO ha reconocido recientemente
a los patios de Córdoba como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad

Guzmanes y Archivo y Biblioteca Municipal, los 
Patios del  Real Círculo de la Amistad o los cator-
ce patios del Palacio de Viana, son no solamente 
historia viva de Córdoba, sino además la demos-
tración evidente de que Córdoba ha sido y es una 
parte importante de la historia de España y una 
ciudad que es imposible visitar en unas horas.
Del conocimiento de estos y otros muchos 
monumentos de nuestra ciudad, quizá seamos 
los cordobeses los primeros responsables y no 
debemos eludir la obligación que tenemos con las 
generaciones venideras, de darles a conocer un 
patrimonio que ha hecho a esta ciudad capital de 
la España Ulterior, Califato Independiente y Reino 
de Córdoba.

Y si estos monumentos civiles no son suficientes, 
los patios de la Córdoba religiosa no quedan atrás 
ni en belleza ni en importancia. El Patio de los 
Naranjos,  la Ermita de la Alegría, El Patio de San 

Hipólito, el Patio del Santuario de la Fuensanta, 
el Patio de la Sinagoga,  Patio de la Facultad de 
Derecho e Iglesia de los padres Carmelitas Descal-
zos, los Patios de la Diputación Provincial Antiguo 
Convento de Mercedarias, El Corpus Christi o el 
Claustro de San Pedro Real, son elementos palpa-
bles de la religiosidad de esta ciudad en todas las 
épocas y cuya convivencia no fue siempre pacífica 
pero si perdurable.

Es quizá en los patios de edificios religiosos de 
Córdoba, donde la esencia del patio se hace más 
palpable, dado que su estructura, ordenación y 
ornamentación buscan el acercamiento a Dios y la 
necesidad de dar sentido a nuestras vidas. Y el ser 
humano, en esa necesidad de hacer de su casa su 
propio monasterio, traslada a su vivienda habitual 
estas estructuras que lo elevan a lo más alto y 
consiguen hacer de su existencia una experiencia 
plena.
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Las manos 
milagrosas de 
la abuela hacen 
florecer un 
mundo de color

Ni que decir tiene, que aquellas pequeñas cosas 
de las que está hecha la vida, se hacen más gran-
des y hermosas a la sombra de un bello naranjo. 
Ver crecer a nuestros hijos y nietos, compartir el 
sufrimiento de quien sufre un revés en la vida, 
degustar una copa de buen vino siempre en com-
pañía o reír con las alegrías de otros, haciéndolas 
también un poco nuestras. Todo eso y mucho 
más es el patio, cuya única compañía sonora en 
momentos de soledad es la brisa sobre sus plantas 
y flores o el claro limpio sonido de la fuente.

Las manos milagrosas de la abuela, hacen florecer 
cada año un mundo de color y fantasía, bende-
cida por el omnipresente San Rafael, Arcángel 
Custodio de Córdoba. Y en las paredes encaladas 
y limpias como el alma de sus cuidadores cuelgan 
Pensamientos, Petunias, Begonias, Pendiente de 
la Reina, Cintas, Rosales, Helechos, Geranios, 
Pilistras,  Pericones,  Buganvillas, Jazmines de 
Madagascar,  Corre que te pillo, Calas, Pacíficos, 
Ficus, Flor del Dinero, Hortensias…. Y un sinfín 
de variedades botánicas, con un significado y una 
vida propia en cada maceta, en cada parterre, en 
cada lata decorada.

Y los juegos de los niños hacen caer una y otra 
vez estas joyas, bajo la atenta mirada de la abuela 
que todo lo perdona porque mira a sus nietos con 
ojos de amor infinito. Mientras, el abuelo con-
tando las horas según avanza la sombra sobre el 
patio, sonríe de soslayo las travesuras de aquel 
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que algún día heredará su bien más preciado. Su 
patio. Y como broche de oro, el agua. Ese bien 
tan preciado y con el que nuestra ciudad ha sido 
bendecida. Bien sea en el pozo o en la fuente, el 
agua fluye en nuestro patio y nos recuerda que es 
la fuente de vida de nuestro dorado palacio y tam-
bién que como el agua, nuestra vida debe transcu-
rrir de forma lenta y placentera, sin estridencias, 
sin  nada que altere nuestro espíritu, porque 
dentro del patio la vida y la muerte se suceden de 
forma natural y nos recuerda que el alma nunca 
muere.

Hoy, el mundo reconoce el valor de nuestros 
patios como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, como herencia para dejar a nuestros 
hijos, como emblema de un mundo más feliz. 
Hoy más que nunca nuestros patios tienen más 
seguidores, muchos más que sienten con orgullo 
el título de Amigo de los Patios Cordobeses y quizá 
el reconocimiento más acertado sea el de Patios 
de Córdoba, Patrimonio “con” Humanidad.
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Vea el video de la 
UNESCO, incluido en 
la Lista Representa-
tiva del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
de la Humanidad y 
realizado por el Ayu-
tamiento de Córdoba 
acerca de la Fiesta de 
los Patios de Córdoba, 
utilizando un lector 
de QR-Code
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 www.clinicavirgendelujan.com

 

 
  

Nuestras              Clínicas

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com



Hoy en día, existe una solución real a la hora de afrontar la cirugía de 
la catarata con astigmatismo.

Los nuevos desarrollos de lentes intraoculares tóricas, permiten 
corregir incluso los altos astigmatismos. Estas lentes proporcionan 
una nítida visión a media y larga distancia, sin necesidad de gafas.

Su oftalmólogo le asesorará sobre las opciones disponibles.

La vida sin cataratas
...y sin astigmatismo.
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