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

Abbott Medical Optics • c/ Doctor Zamenhof, 22, 4ª B • 28027 Madrid • España • www.abbottmedicaloptics.com
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Grandes soluciones para pacientes
con vista cansada y cataratas.
Si la vista cansada y las cataratas están afectando 
su calidad de vida, ahora es el momento de hablar 
con su oftalmólogo sobre las distintas soluciones.
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ace unos días, nuestra Ministra de Sanidad afi rmaba, en la 
clausura de la presentación del Estudio de Resultados de la 
Sanidad Privada 2013 (RESA 2013) elaborado por el Instituto 
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que la cola-
boración del sector sanitario público con el sector sanitario 
privado es siempre bienvenida, especialmente en tiempos 

como los actuales, de difi cultades económicas y recursos limitados, y defendía 
que esta colaboración “puede ayudar a la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud”.

Sin duda a la Ministra no le faltaba razón, pues no solo por que la gestión de 
la sanidad privada ha demostrado ser “Efi ciente, Accesible, Resolutiva, y de 
Calidad y Seguridad para paciente”, tal y como demuestran los resultados del 
Informe del estudio RESA 2013, sino porque podría resolver una de los gran-
des handicap a los que se enfrenta nuestro actual Sistema Nacional de Salud, 
que no es otro que su sostenibilidad. Pero mientras expertos y políticos  de-
ciden cuáles son las mejores fórmulas para enfrentar mayúsculo problema, la 
sanidad privada ha demostrado estar preparada para el reto y ser muy sensible 
a las necesidades de los ciudadanos.

El modelo de gestión privada de los participantes en el estudio RESA, en el 
cual han participado todas las clínicas del Grupo Innova Ocular, muestra un 
excelente nivel de gestión de la efi ciencia en benefi cio del paciente y del 
sistema sanitario. Analizados datos de efi ciencia cabe destacar  la estancia 
media, pues los resultados continúan situando a los centros participantes en-
tre los mejores resultados encontrados a nivel internacional, con una estancia 
media por debajo de 4 días y que incluso en los extremos no llega a los 5 días, 
lo que supone para el paciente un factor de confort, al permitirle volver a casa 
lo antes posible, y de mejora de la seguridad, ya que evita riesgos derivados 
de la hospitalización. 

Los niveles de accesibilidad de la sanidad privada se demuestra con unos 
buenos indicadores de tiempos de respuesta. Como ejemplo, el indicador de 
demora para la primera consulta por especialidades (oftalmología, dermato-
logía, traumatología, etc.) están por debajo de los 10 días. En referencia al 
nivel de respuesta asistencial, la mejor y mas válida información nos la da 
el indicador que analiza los tiempos medios de respuesta en urgencias, pues 
se ha mejorado con respecto al año anterior, con una espera media alrededor 
de los 7 minutos para el triage y de poco más de 15 minutos para la asistencia 
facultativa, con una clara tendencia decreciente, pues ha disminuido en más 
de cinco minutos desde los datos del año 2009.

La mayoría de centros privados mantenemos implantados activamente políti-
cas de calidad y seguridad del paciente, una amplia mayoría de los centros 
participantes en dicho estudio dispone de certifi cados de acreditación o cer-
tifi cación, que en nuestro caso ya son 10 años los que han transcurrido desde 
que implantamos dichas políticas en calidad asistencial ISO 9001, y que año 
tras año van siendo certifi cadas.

Sin duda, se confi rma una vez más que la sanidad privada, y Grupo Innova 
Ocular como una parte de ella, desarrolla  un modelo efi caz, accesible, seguro 
y de calidad para los pacientes.

La  Sanidad Privada, ¡de actualidad y enhorabuena!
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Hospital La arruzafa - Córdoba
Desde el Hospital La Arruzafa nos informan de 
la necesidad de que en los equipos y servicios 
médicos de oftalmología debe haber siempre
una Unidad especializada en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades del polo pos-
terior del ojo, del vítreo y la retina. La unidad 
del Hospital La Arruzafa de Córdoba se encuen-
tra dirigida por el Dr. Juan Manuel Laborda.
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FUNDaCiONes
Fundación Ferreruela sanfeliu
La Fundación Ferreruela Sanfeliu pone en 
marcha un proyecto de sensibilización sobre el 
derecho a la salud dirigido a los niños y que se 
hace extensible a toda la comunidad educativa 
de Senegal.
Fundación La arruzafa
La Fundación la Arruzafa presta asistencia 
oftalmológica y óptica de forma periódica en 
varias zonas de África, como Tanzania, Guinea 
Ecuatorial y Argel, y recientemente ha llevado 
a cabo su cuarta campaña de atención oftal-
mológica en Tsiroanomandidy, una población 
rural del centro de Madagascar y con grandes 
carencias sanitarias.

46

04-05 Sumario.indd   4 03/07/13   19:03



iNNOVa & CONsejOs
Cómo cuidar tus lentes de contacto... y 
ayudar a mantener tus ojos saludables
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iNNOVa OCULaR
Begitek Clínicas Oftalmológicas - san 
sebastián
El Dr. Javier Mendicute, director médico de Be-
gitek, nos explica la solución a los defectos de 
refracción: miopía, hipermetropía, astigmatis-
mo y presbicia, prestando especial atención a 
la cirugía sobre el cristalino, la cual se presen-
ta como la mejor solución para la vista cansa-
da. Y el Dr. Jaime Aramberri nos descubrirá los 
últimos avances en lentes intraoculares y las 
técnicas diagnósticas-quirúrgicas en microciru-
gía ocular, que han revolucionado la corrección 
de la presbicia.
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Los doctores Samper y Coloma, oftalmólogos 
cirujanos de la Clínica Dr. Soler de Elche, nos 
acercan a una de las características que más
marcan nuestra imagen: el color de los ojos y 
la mirada. Y Valentín Díaz, responsable de la 
unidad de optometría, nos enseñará a elegir
correctamente unas gafas de sol, indicándonos 
su importancia. 
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Montmartre es una de las colinas que 
configuran la silueta de París, situada en 
una parte de la rive droite del Sena

ontmartre es una de las colinas 
que configuran la silueta de 
París, situada en una parte de 
la rive droite del Sena. Atraí-
dos por las cúpulas del Sacré 
Coeur, nos adentramos en este 

microcosmos de la ciudad.

Podemos llegar en metro, en el Funiculaire de 
Montmartre, que asciende la colina por la ver-
tiente sur, o en autobús, que sube en espiral. 
Cuando sales de la oscuridad de la boca de metro 
en la Place Blanche, el Boulevard de Clichy, es 

A finales del siglo 
XIX era el punto 
de encuentro de 
artistas de la
gran Bohème
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por los rótulos rojizos, amarillos y vivos de los 
edificios que nos rodean: el mítico cabaret Moulin 
Rouge, inmortalizado en el cine por el director 
Baz Luhrmann en 2001, donde una Nicole Kidman 
cautivaba al público con su desgraciada historia 
de amor con Ewan Mc Gregor.

Otros letreros llaman nuestra atención, los de los 
sex shops, que atraen miradas curiosas. Avanza-
mos hacia un gran edificio donde confluyen dos 
calles y en cuyo vértice se encuentra el Cafè des 2 
Moulins. Sí, el café donde iba la protagonista de 
la película Amélie, y no muy lejos también vemos 

InnovaOcular montmartre 9        

decir, el barrio de Pigalle, la luz nos ciega. Poco 
a poco vamos adaptándonos a la extraña lumino-
sidad de esta ciudad de cielo como el plomo con 
manchas esponjosas de blanco. Y el suelo, como 
un espejo, refleja las piernas de los peatones, de 
los edificios, los árboles. Es un día típico de París, 
lloviznando, un rayo ahora, un guiño del sol y un 
rayo más tarde. Nuestros ojos pronto son atraídos 

la tienda de su amigo. Empezamos a subir por la 
Rue Lepic. Cafés y tiendas de fruta y verdura van 
flanqueándonos el paso. La calle es un hervidero 
de gente: unos sentados bebiendo un pequeño 
noir (café) al mismo tiempo que van leyendo 
el periódico o entreteniéndose con sus propias 
preocupaciones, mientras otros pasan por delante 
con un paraguas en la mano, otros se acercan a 
las cestas de fruta y las huelen y eligen la que 
más les gusta. Estamos entrando en el corazón de 
París, en el barrio más mítico.

Entre callejones, un buen puñado de escaleras y, 
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en zigzag, vamos acercándonos a la cima de la 
colina. A medida que vamos subiendo, la ciudad 
emerge entre un cielo azul grisáceo. De repente, 
hemos llegado al corazón de Montmartre, en el 
centro, la Place du Tertre. Una plaza pequeña 
pero donde se concentra una multitud de gente. 
¡Es como un gran hormiguero! La vida bulle en 
este lugar, el corazón late fuerte. Los dibujan-
tes y retratistas luchan por su pequeño espacio 
para realizar los retratos y las caricaturas de sus 
clientes, a veces se encuentran los unos junto a 
los otros y los artistas, hombro contra hombro, 
van dibujando. Los idiomas se mezclan como en 
una torre de Babel y tan pronto oyes a alguien 
que habla en inglés como a alguien que lo hace 
en español o alemán, o en cualquier otra lengua. 
Es muy cosmopolita esta reunión de artistas y eso 

nos hace pensar qué hacen aquí, por qué todos 
acuden a este lugar. Y entonces recordamos que, 
a finales del siglo XIX, Montmartre era el punto 
de encuentro de pintores y escritores, de la gran 
Bohème. Aquí nacieron los movimientos vanguar-
distas: el impresionismo, el cubismo, el fauvismo, 
el surrealismo,... y la pintura moderna. Pissarro, 
Cézanne, Manet, Van Gogh, Toulouse Lautrec, 
Renoir, Picasso, Matisse, Utrillo, Modigliani,... Al-
gunos de ellos vivieron y trabajaron en común en 
un edificio llamado Le Bateau-Lavoir durante los 
años 1904 y 1909. En la misma cima de la colina 
se encuentra el Espace Dalí donde hay una mues-
tra de la obra surrealista del pintor Salvador Dalí.

Pero no sólo inspiró a los pintores, sino que 
escritores como Alfred Jarry, Marcel Aymé, Guy de 
Maupassant y Cernuda, entre otros, se rindieron al 
espíritu montmartrès. Así, Montmartre fue testigo 
de los excesos de Rimbaud, de Verlaine y, más 
tarde, de la tristeza de Baudelaire y de las fobias 
de Celine. Compositores como Eric Satie también 
vivieron y  se inspiraron en este entorno.

Alrededor de la plaza, numerosos cafés y restau-
rantes con sus mesitas llenas de gente, servidas 
por educados pequeños Poulbot de hoy, camareros 
vestidos con sus gorras y tirantes como los niños 
que dibujó Francisque Poulbot, que se instaló en 
Montmartre a partir de 1901. Cuando llegó, toda-
vía no era conocido como dibujante y tuvo que 

Entre callejones y 
un buen puñado 
de escaleras, nos 
acercamos a la 
cima de la colina
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En Pigalle, nuestros ojos son atraídos por 
los rótulos rojizos, amarillos y vivos de los 
edificios, como los del mítico Moulin Rouge

mantenerse haciendo otros trabajos, pero entre 
trabajo y trabajo, se pasaba muchos ratos en la 
calle observando los chicos que jugaban. Así es 
como inventó las representaciones de los chicos 
típicos del Montmartre de aquella época. Tuvieron 
tanto éxito, que la gente empezó a llamarlos los 
pequeños Poulbot. Pero no sólo se hizo famoso 
por sus dibujos, sino por su carácter y hechos 
altruistas: creó un orfanato para los niños pobres 
y colaboró en mantener las viñas de Montmartre.

En la Place du Tertre se respira este ambiente 
intemporal y bohemio que hace como si el barrio 

no hubiera cambiado desde principios del siglo XX: 
con sus edificios, sus calles empedradas, la gente 
hablando desde la calle con los vecinos del quinto 
piso. Este es su encanto, Montmartre es así.

Pero nosotros, como cualquier turista, como en 
una peregrinación, no podemos saltarnos la visita 
a otros lugares donde convivieron los artistas 
de la bohemia y que, hoy, son lugares típicos y 
emblemáticos. Por eso buscamos Le Chat Noir y 
Le Lapin Agile. Este último probablemente es el 
cabaret más antiguo de París. Ha tenido diferen-
tes nombres a lo largo de su historia: “La guarida 
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de los ladrones”, “El cabaret de los asesinos” y 
finalmente se convirtió en el Lapin Agile cuando 
el pintor André Gill dibujó el nuevo cartel que 
anunciaba la especialidad de la dueña en 1875. 
Pero enseguida, el Lapin à Gill (Conejo de Gill) fue 
motivo de chiste y se transformó en el Lapin Agile 
(Conejo ágil). Cambió de dueño alrededor de 1900 
y, a partir de entonces, se convirtió en la guari-

da de la alegre Bohemia de Montmartre. Aquí se 
juntaban Picasso, Utrillo, Modigliani, Apollinaire y 
muchos otros. A partir de 1922, se transformó en 
un lugar de espectáculos por donde desfilaron los 
grandes cantautores franceses de la época. Hoy 
sigue funcionando como cabaret. 

Pero todavía no hemos llegado a la cima, Le Sacré 
Coeur. Esta basílica fue construida en la cima de 
la Butte de Montmartre, a unos 129 metros de 
altitud, con las donaciones de los católicos de la 
ciudad como penitencia por la Guerra franco-pru-
siana de 1871. La construcción se inició en 1876 

En la Rue Lepic, 
cafés y tiendas
de fruta y 
verduras nos 
flanquean el paso

y no se terminó hasta 1912. El lugar preferido de 
los turistas es el mirador de la cúpula, al que se 
llega después de subir un puñado de escalones. 
Desde allí podemos admirar todo París, es una 
vista panorámica encantadora de la ciudad.

El cielo, cada vez más, se va tiñendo de oscuridad 
y empieza a hacer un poco de frío. Echamos otro 
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vistazo a la ciudad y cerramos los ojos como si 
quisiéramos retener la imagen en nuestro recuer-
do.

Comienza el descenso de Montmartre. Vamos 
por la Rue de la Abreuvoir. Esta es una de las 
calles más pintorescas y visitadas de Montmartre. 
“Abreuvoir” significa “abrevadero”, es decir, en 
sus orígenes era la calle por donde desfilaban los 
hombres llevando sus animales camino del agua. 

Al sur, podemos ver el muro del Parque de la 
Folie Sandrin y al norte encontramos una de las 
casas más famosas: la Maison Rose. Fue repre-

Descendiendo de Montmartre, al sur 
podemos ver el muro del Parque de la Folie 
Sandrin y, al norte, la famosa Maison Rose

sentada por Maurice Utrillo en una de sus obras 
y desde entonces es, sin duda, una de las ins-
tantáneas más captadas tanto por artistas como 
por turistas. Pasamos por el lado del Museo de 
Montmartre. El museo fue instalado en 1961 en 
la casa de Rosimond, 12 Rue Cortot. Uno de los 
primeros propietarios de esta casa fue Claude 
Roze, también conocido como Rosimond, actor, 
que la compró en 1680. A partir del siglo XIX, la 
casa se convirtió en el refugio de muchos artistas: 
Renoir tuvo su taller, Suzanne Valadon ocupó la 
primera planta y más tarde, en el taller que había 
junto al jardín, trabajó su hijo, Maurice Utrillo. En 
este Museo se puede admirar la colección que la 
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asociación Le Vieux Montmartre reunió para contar 
la historia de este barrio. Y nos acercamos tam-
bién al Cementerio del Calvario. Lo encontramos 
junto a la iglesia Saint Pierre de Montmartre. Fue 
creado en 1801 y allí se trasladó todo el osario 
de las catacumbas de París, por lo tanto es el más 
antiguo de la ciudad. Está considerado y prote-
gido como monumento histórico, por lo que su 

que tiene tanto éxito que deben hacer incluso 
dos turnos para comer. Este ha sido un paseo muy 
especial por Montmartre. Nos vamos embriagados 
del espíritu artístico de la bohemia, del hechizo 
de la luz, los callejones, los recovecos emblemáti-
cos y pintorescos. Nos ha cautivado, y parodiando 
a Enrique Vila-Matas: “Montmartre no se acaba 
nunca”.
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acceso es restringido. Pero por Todos los Santos 
abre sus puertas al público y lo podemos visitar. 
Lo que más nos llama la atención es que todas las 
tumbas tienen en común su estilo sencillo, sobrio 
y muy parecido unas a otras, tanto si se ha ente-
rrado un noble como un humilde. Se dice que está 
hecho expresamente para recordarnos que todos 
somos iguales a la hora de la muerte.

Un día intenso, estamos un poco cansados y, 
al mismo tiempo, aturdidos por la magia de 
Montmartre, pero ahora queremos ir a cenar a Le 
Refuge des Fondues y saborear sus fondues de 
carne y queso. Es un restaurante pequeño pero 

“amÉlie”, la GuÍa 
perFeCta para pasear 
por montmartre

En la película “Amélie”, Montmartre es 
un telón ideal. Cada escena es una su-
cesión de postales que parecen una pro-
moción hecha por la Ofi cina de Turismo 
de la ciudad. La visita de Montmartre 
empieza en la rue Lepic: Amélie vive 
muy cerca. En una esquina, aparece el 
Café Tabac des Deux Moulins, el lugar 
donde trabaja. La primera sorpresa es 
que el sitio no es un decorado, sino que 
el café existe. Lo más sorprendente tal 
vez es no ver a los personajes que aten-
día Amélie... La visita continúa. Hay 
que subir por las calles de Montmartre 
hasta llegar a una esquina que sirvió de 
decorado para otros pasajes de la pelí-
cula: el negocio de barrio donde Amélie 
hacía sus compras. Es el Marché de la 
Butte, con el mismo toldo y disposición 
de las cajas de frutas y verduras.
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cristina saavedra
SU FACETA MÁS SOLIDARIA
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“Michael Schumacher se
jubilará antes que yo”

Comprometida con el rigor periodístico y con las 
causas solidarias. Cristina Saavedra no es sólo un 

rostro conocido de la pequeña pantalla y una reputada 
profesional del periodismo, tiene otra faceta menos 

conocida, una pasión que le llena y a la que le dedica 
muchas horas: la cooperación para el desarrollo.

cristina saavedra
SU FACETA MÁS SOLIDARIA
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ristina Saavedra debe su popularidad 
a su trabajo como presentadora de 
televisión, primero en el programa 
Ahora de Antena 3 y, más reciente-
mente, en laSexta Noticias donde 
demuestra su valía como periodista 

de informativos después de un tiempo conducien-
do programas del corazón, pero pocos saben que 
Cristina es responsable de proyectos de la ONG 
Global Humanitaria y que antes de que la veamos 
en las noticias de las ocho, se ha pasado buena 
parte de la mañana trabajando en la ONG supervi-
sando los proyectos que la organización tiene en 
Costa de Marfil.

Responsable de proyectos en la ONG Global 
Humanitaria, ¿qué te aporta esta labor?
Tanto que ya no entendería la vida sin esto, de 
hecho, más del 50 por ciento de mi vida, sólo 
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desde muy pequeña, pero empecé a trabajar con 
Global Humanitaria a raíz de un viaje personal 
que hice a Sierra Leona donde conocí a una espa-
ñola que trabajaba en cooperación. Se fue a vivir 
a Costa de Marfil y seguimos teniendo contacto. 
Paralelamente, hice un viaje con Antena 3 junto 
con Global Humanitaria a visitar proyectos en 
Perú y conocí la labor de la organización. Esta 
amiga se quedó sin trabajo en Costa de Marfil y 
decidimos poner en marcha proyectos allí, se lo 

por el tiempo que le dedico. Cuando me pregun-
tan amigos, incluso, es difícil expresarlo, no he 
encontrado palabras para poderlo verbalizar. Me 
aporta tanto que no podría dejar de hacerlo.

¿Desde cuando trabajas en iniciativas humani-
tarias? ¿Cómo empezaste?
Desde hace algo más de siete años, como respon-
sable de proyectos de la ONG Global Humanitaria. 
Llevaba colaborando con varias organizaciones 
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Pocos saben que Cristina es responsable 
de los proyectos que la ONG Global 
Humanitaria tiene en Costa de Marfil
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douakro para 300 niños y ahora vamos a ejecutar 
un comedor para los niños de esa escuela, se 
trata de reducir el absentismo escolar y eso lo 
conseguiremos también cuando los niños puedan 
comer en la escuela. Si tu les garantizas un plato 
de comida diaria se mejora su rendimiento escolar 
ya que hacen muchos kilómetros para ir a clase 
y, además, con el estómago vacío. Muchos niños 
dejan de ir a la escuela por eso. 
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“Lo último que hemos hecho ha sido una 
escuela en Bodouakro para 300 niños y 
vamos a ejecutar un comedor para ellos”

propuse a Global Humanitaria y dijeron que sí, me 
puse las pilas para aprender y hasta hoy.

¿Qué proyectos tenéis en marcha actualmente 
en la ONG?
La organización es grande pero en Costa de Marfil 
somos un grupo pequeño y con los recortes en 
subvenciones, qué te voy a contar... Lo último 
que hemos hecho ha sido una escuela en Bo-
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¿Vuestra labor se centra en la infancia?
Trabajamos mucho con mujeres y con niños en los 
distintos proyectos que hemos ido poniendo en 
marcha en varias zonas de Costa de Marfil, dentro 
de nuestro ámbito de actuación, y son proyectos 
que vamos repitiendo en función de la zona y de 
las condiciones que nos encontramos.

Por lo que explicas, se trata de una colabora-
ción global, ¿es así?
Sí, el comedor escolar es algo que llevamos ha-
ciendo desde hace muchos años, siempre traba-
jando con asociaciones de mujeres de la zona que 
están organizadas. Nosotros les ayudamos a ob-
tener producto del campo con semillas y material 
de trabajo de cosecha y parte del producto que se 
obtiene se destina al comedor escolar. Al fin y al 
cabo, son sus hijos a los que van a dar de comer. 

Así que, por un lado, garantizamos un plato de 
comida a los niños y por otro lado el excedente 
que sacan ellas del campo lo venden en el mer-
cado de manera que, al año siguiente, yo ya no 
tendré que estar con mi equipo porque con ese 
dinero que ellas han sacado del negocio podrán 
comprar el material que nosotros compramos el 
año anterior. Se trata de que sean proyectos auto 
sostenibles. No puedes estar haciendo un trabajo 
de dación constante, eso no lleva a ningún lado. 

¿Qué te exige mayor implicación: tu profesión 
de periodista o de responsable de proyectos 
de la ONG? Implicación emocional, horas de 
trabajo...
Después de tantos años, creas otra familia para-
lela. Igual que no hay horarios para atender a tu 
familia, en la organización pasa lo mismo, hay 
veces que trabajo los fines de semana o de ma-
drugada. Probablemente, acabo dedicándole más 
tiempo a la organización, a Costa de Marfil, que a 
mi vida personal.

La información de actividades solidarias en 
los medios de comunicación muchas veces 
se limita a unos días al año (en Navidades), 
¿qué deberían hacer las ONGs para tener más 
visibilidad?
Ese es mi gran debate, peleo mucho para que esos 
temas salgan en los medios de comunicación, no 
sólo en el medio en el que trabajo, sino en todos 
con los que colaboro. La respuesta, para no men-

“Después de 
tantos años con 
la Organización, 
creas otra familia 
paralela”

18-27 Entrevista Saavedra.indd   23 03/07/13   19:32



llevamos dentro. Porque a estas alturas de siglo, 
a pesar de la información que circula, a pesar de 
la educación que va aumentando a niveles muy 
positivos, seguimos asistiendo a guerras y con-
flictos que es difícil que pasen por la razón y que 
podamos entenderlos.

En Costa de Marfil han vivido una guerra mien-
tras llevabais a cabo vuestra labor humanita-
ria, ¿has sentido el peligro en algún momen-
to? Cuéntanos...
Sí, claro, cuando viajas a una zona en conflicto 
siempre hay riesgo, pero no lo he sufrido en los 
niveles de la gente de allí, sobre todo de las mar-
fileñas, ya que las guerras se libran en los cuer-
pos de las mujeres en el 99,9 por ciento de los 
casos. Pero algún pequeño susto sí que te llevas.
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“Cuando viajas 
a una zona en 
conflicto siempre 
te llevas algún 
pequeño susto”

tirnos, es que no interesa; hay datos de informes 
que lo demuestran a nivel de audiencias, por 
ejemplo. Yo tengo mis dudas, pero no soy jefa. 
Ese es el gran debate: ¿no se cuenta porque no 
interesa? ¿no interesa porque no se cuenta? Creo 
que es verdad que ahora estamos en un mal mo-
mento para eso. La actualidad en España acapara 
mucho tiempo y mucho espacio y hay motivos 
para que sea así, pero pienso que hay un exceso 
de celo, de miedo a que pueda bajar la audiencia 
en la tele, por ejemplo. Es también una cuestión 
de línea editorial de cada uno de los medios. A mi 
me consta que laSexta es probablemente una de 
las televisiones que más apuesta por estos temas.

Después de tus viajes a África, ¿qué cosas de 
la vida en Costa de Marfil te siguen sorpren-
diendo en positivo? 
En positivo me sorprende que sí avanzamos en la 
zona y con la gente con la que nosotros trabaja-
mos. Me sorprende que en estos años que lleva-
mos trabajando haya 3.000 mujeres alfabetizadas 
porque nosotros hemos puesto en marcha esos 
proyectos, por ejemplo. Y claro que se puede ir 
mejorando, pero me sigue sorprendiendo las ga-
nas que tienen de salir de donde están y mejorar. 
Con poquito que les das, sobre todo a ellas, han 
dado de comer a 300 niños. 

¿Y en negativo?
Que el ser humano tiene un problema de base 
que creo que tiene difícil solución: la maldad que 
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Cambiamos de tema y hablamos de tu faceta 
como periodista, ¿qué es para ti el periodis-
mo?
Es una profesión para la que se necesita voca-
ción, porque el periodismo no tiene horarios. Si 
de verdad no te gusta esto, es difícil soportarlo. 
Tienes que vivir constantemente pendiente de 
la información y esto tiene que gustarte, es una 
vocación desde luego.

¿Cómo ves el panorama del sector de los me-
dios de comunicación en nuestro país?
Cuando un país atraviesa por una crisis como la 
que estamos viviendo, ésta afecta a todos los 
sectores y al nuestro, también. Hace poco me lo 
preguntaban unos compañeros, futuros periodis-
tas en la facultad y, si te digo la verdad, lo veo 

con mucho miedo, con mucha pena porque los 
medios están cerrando, se apuesta poco por el 
periodismo de calle, por las corresponsalías, por 
los enviados especiales, en todo se va recortando. 
Y, paralelamente, creo que estamos en uno de los 
mejores momentos para el periodismo porque en 
España hay, hoy en día, una intensidad informa-
tiva que hacía mucho tiempo que no veíamos y 
que a los medios nos viene muy bien. Es un gran 
momento que deberíamos estar aprovechando 
de otra forma, pero si nos recortan, difícilmente 
podemos trabajar con menos medios.

Después de tu paso por el programa de infor-
mación del corazón “Ahora”, ¿qué ha supuesto 
para ti volver a los informativos, a los oríge-
nes?
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Todo, ha supuesto recuperar la ilusión, las ganas 
y volver a estar donde quería estar.

¿En algún momento pensaste que lo de volver 
a informativos no iba a ocurrir nunca?
Sí, lo pensé. Yo llegué a Antena 3 para hacer otro 
tipo de programa que no es lo que se me ofreció 
finalmente y por una serie de motivos no dije 
no cuando lo debería haber dicho. Y me metí en 
aquello y, encima, había gente a mi alrededor 
que se encargaba de meterme en la cabeza que 
yo no servía para otro tipo de programas. Pero 
llegó un hombre al que voy a estar eternamente 
agradecida, Antonio García Ferreras, que apostó 
por mi y me devolvió a donde yo quería estar, en 
informativos.

Desde hace algunos meses eres el rostro 
visible de las ocho de la noche de laSexta Noti-
cias, ¿como has encarado este nuevo reto?
Con la misma responsabilidad que cuando me 
ponía al frente de un informativo, ya sea en las 
sustituciones de verano o las ediciones del fin de 
semana. La única diferencia ahora es que tengo 
un horario marcado pero la responsabilidad es la 
misma, es algo que trato de no descuidar nunca. 
Primero, porque me gusta lo que hago y, segundo, 
porque soy consciente de la responsabilidad que 
tengo, no sólo por informar al espectador, sino 
por exponer el trabajo de todo un equipo que 
está detrás, que son los compañeros que preparan 
las noticias.

¿Qué tal llevas la tensión del directo?
No da tiempo a pensar. Bajas las escaleras de tres 
en tres, a las ocho menos cuarto y llegas al plató 
y es tu hábitat, tu espacio. No da tiempo a pen-
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“Tengo la suerte de que en laSexta me 
han apoyado y ayudado mucho para poder 
compaginar este trabajo con el de la ONG”

sar cuántas personas pueden estar viéndote, estás 
pensando en lo que estás contando, simplemente. 
Los días en los que pasa algo especial, como el 
día que nos tocó informar de la fumata blanca en 
la elección del nuevo Papa, se hace una progra-
mación especial pero tampoco te da tiempo a 
pensar, te limitas a contar lo que está ocurriendo.

¿Has tenido que renunciar a algo por tu carrera 
periodística?
No, afortunadamente no, al contrario, estoy 
haciendo lo que quiero hacer y tengo la suerte 
de que en esta casa me han apoyado mucho y me 
han ayudado para poder compaginar este trabajo 
con el de la ONG. Seguramente, a lo que más haya 
tenido que renunciar sea a lo que más duele, mi 
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familia, que está muy lejos.

¿Te gustaría hacer otros formatos televisivos 
como debates, entrevistas, entretenimiento…?
De momento, estoy donde quiero estar y como no 
me aprietan las ganas de hacer otra cosa que no 
sea lo que estoy haciendo, no me paro a pensar-
lo. Estoy tan ocupada con lo que hago que no 
tengo tiempo de planteármelo. Quizás cuando me 
pare y tenga la posibilidad de seguir creciendo 
profesionalmente o ampliando caminos podría 
contestarte.

En un momento en el que se habla de falta de 
objetividad de algunos medios de comunica-
ción públicos, ¿te sientes cómoda en laSexta 
Noticias?
Me siento muy cómoda donde trabajo porque 
nadie me dice qué es lo que tengo que hacer o 
dejar de hacer. En laSexta Noticias trabajamos en 
equipo y tengo muy claro que lo que tengo que 
hacer es informar. No tengo ninguna presión de 
ningún tipo. El trabajo se hace en conjunto, se 
comenta todo entre los compañeros, los edito-
res... incluso con la fusión de Antena 3 y laSexta. 
En un principio se comentó mucho cómo iba a ser 
esto, si iba a ser una mezcla de las dos, pero la 
verdad es que yo trabajo muy cómoda.
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Se habla del buen ambiente de trabajo en 
laSexta, ¿es así?
Sí, sí, lo corroboro, es así.

¿Trabajar con mujeres es, para ti, más difícil 
que con hombres? Teniendo en cuenta que en 
la redacción de laSexta sois mayoría de chicas 
presentadoras.
Si se trata del periodismo, no hago distinción, 
hay grandes profesionales hombres y mujeres. Y 
a nivel afectivo, me llevo con los compañeros 
y compañeras exactamente igual. En la coope-
ración, en Costa de Marfil, por ejemplo, allí en 
el terreno, trabajo mejor con las mujeres, sin 
ninguna duda. 

¿Por qué crees que es así?
Por una base muy clara, es una sociedad donde 
ellas tienen muy pocos derechos y, sin embargo, 
están mucho más implicadas, llevan el peso real 
de la sociedad. Llevan el peso de sus casas, de 
sus trabajos, de sus hijos...en niveles mucho más 
altos que aquí, porque no hay un reparto de ta-
reas. No me gusta generalizar pero, por lo que he 
podido ver, los hombres allí, en líneas generales, 
juegan el rol de hombre de la casa y poco más.

¿Crees que hay gente que ve las noticias de 
laSexta simplemente porque sus presentadores 
y presentadoras son atractivos?
Yo no creo que eso sea así, porque si sólo estu-
viera en valor la parte física, se podría aguantar 
un informativo dos días, cuatro, o igual una 
semana... pero eso no se sostiene porque para 
eso te compras una revista, si quieres ver belleza. 
Y luego, que todas sean atractivas, pues es que 
esto va con el gusto de cada uno, si a alguien le 
gustan rubias y con ojos azules, no mirarán para 
mi... Generalizar tanto... no creo que sea cierto, 
pero en cualquier caso no se sostiene un informa-
dor o informadora sólo por su físico.

¿Qué proyectos de futuro tienes en mente?
En la tele, como te decía, “virgencita, virgenci-
ta que me quede como estoy”, ¡que estoy muy 
a gusto! Y en cooperación, estoy pensando en 
muchos proyectos y con ganas de nuevos viajes, 
no sólo a Costa de Marfil, sino a otros países 
africanos.
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Si hay un sonido en Galicia que no cesa nunca 
ese es el batir de su mar contra las rocas, un 

mar bravo en el que hasta los más aguerridos 
marinos vivieron momentos difíciles, en el que 

en algún tiempo habitaron sirenas. 

galícia, faros
y playas salvajes
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Recorrer la 
costa gallega 
puede ser una 
experiencia 
única
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area tras marea, se va moldeando 
la costa gallega dando lugar a 
playas salvajes, de ría y de mar 
abierto, arenales infinitos ideales 
para recorrer con la salada brisa 
marina acariciando el rostro, 

sintiendo la arena húmeda bajo los pies. Como 
no podía ser de otra manera, la costa gallega se 
encuentra custodiada por numerosos faros, vigías 
situados en impresionantes enclaves que ayudan, 
día tras día, a las embarcaciones a llegar a buen 
puerto.

Recorrer la costa gallega puede ser una experien-
cia única si, además de admirar su belleza, se vive 
de forma diferente: sumergiéndose en sus mares, 
sintiendo la brisa marina haciendo surf, navegan-
do sus aguas y acercándose a lugares tan impre-
sionantes como sus islas, las cuales albergan teso-
ros de todo tipo, conociendo uno a uno sus faros, 
todos ellos testimonio directo de las travesías que 
hacen los buques a lo largo de su costa…

PLAYAS DE AZÚCAR
Desde la ría de Ferrol hasta la de Cedeira, son mu-
chas las playas de fina y blanca arena y de varios 
kilómetros de longitud que se alternan con calas 
con encanto y faros en acantilados. Esta es una 
zona ideal para agradables paseos en cualquie-
ra época del año y para la práctica de deportes 

M

náuticos como el surf o el windsurf. Doniños es la 
primera playa salvaje de nuestra ruta, al lado de 
la laguna del mismo nombre y nuestra siguiente 
parada será la playa de San Xurxo, situada en el 
extremo sur de cabo Prior. Con forma de concha, 

Laguna y playa de A Frouxeira
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La costa gallega se encuentra custodiada por 
numerosos faros, situados en enclaves que 
ayudan a las embarcaciones a llegar a puerto

Faro de Punta CandieriaLaguna y playa de A Frouxeira

arena muy blanca y ventosa por influencia del 
noreste, es una de las preferidas por los vecinos 
durante el verano. Conoceremos también las dos 
pequeñas playas de Sartaña y Medote para llegar a 
Ponzos, la más salvaje de las tres.

La primera parada del segundo día de esta ruta 
sigue hacia Valdoviño, para obsequiarnos con la 
primera panorámica del día desde el Faro da Frou-
xeira y nos perderemos por los túneles que hay 

debajo del mismo. Hacia el norte, por la misma 
orilla de los acantilados, el mirador de O Paraño 
nos ofrecerá una panorámica del otro extremo 
de la playa de A Frouxeira para después empezar 
a bajar por una carretera que desemboca direc-
tamente en la playa de Rodo o Pantín. Nuestra 
siguiente parada será el arenal de Vilarrube, una 
encantadora playa de aguas tranquilas.

Llegados a Cedeira, atravesaremos la zona histó-
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doiros” (montoncitos de piedras) que hay en el 
camino como prueba de vuestra visita.

Continuaremos ahora en dirección a Cariño, as-
cendiendo la Serra da Capelada hasta la Garita da 
Herbeira. Desde este mirador, veremos como los 
acantilados caen casi en vertical en un mar sal-
picado de rocas. Son unos de los acantilados más 
altos de Europa. Seguiremos hasta cabo Ortegal, 
donde está situado uno de los faros más fotogra-
fiados de la zona. Su importancia contrasta con la 
sencillez de la torre cilíndrica pintada de blanco 
y rojo. Varias son las razones de su fama, pero lo 
que más destaca en este paraje son Os Aguillóns, 
unas grandes rocas que emergen fieras cerca del 
cabo y contra las que las ondas baten con fuerza.

Los restaurantes a pie de playa le dan fama a 
nuestra siguiente parada, Espasante. Los acantila-
dos próximos nos darán una sorpresa al encontrar 
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rica hasta la blanca ermita de Santo Antón. Este 
mirador natural nos ofrecerá una magnífica pano-
rámica de la entrada de la ría conforme comenza-
mos la ascensión hasta el faro de Punta Candieira. 
Aquí, en la cumbre del monte Purrido, podremos 
bajar las famosas diez curvas de la carretera en 
“forma de lazo” en dirección hacia esta señal 
marítima activa desde 1954 o bien, admirar este 
paisaje agreste desde la falda de la montaña. 

PASEANDO POR EL NORTE DEL NORTE

Lo que más 
destaca del 
paraje de Cabo 
Ortegal son Os 
Aguillóns

“Aguillóns” de Cabo Ortegal

Estando en Cedeira, no hay que dejar pasar la 
oportunidad de visitar el Santuario de Santo An-
dré de Teixido y cumplir el dicho que dice: “vai de 
morto quen non foi de vivo” (va de muerto quien 
no fue de vivo). No olvidaremos, pues, como dice 
la tradición, depositar una piedra nos “milla-
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al final del muelle el castro costero de Punta dos 
Prados. Cerca, está la playa de Céltigos, práctica-
mente virgen. También pasaremos por las playas 
de San Antonio; Eirón, donde está una de las 
cuevas más grandes de la zona; y Bimbieiro, la 
única playa de cantos rodados de este tramo de 
costa de Loiba.

En la segunda jornada de esta ruta nos dirigiremos 
a O Barqueiro, pero antes de entrar en la villa, 
cogeremos la desviación hacia Bares para subir al 
cabo y al faro. Las coordenadas 43º 47’ 9.26 N, 
07º 41’ 2.23” W son las que siempre se incluyen 
en la carta de presentación de la punta Estaca de 
Bares, el cabo más septentrional de la península 
Ibérica y división entre el océano Atlántico y el 
mar Cantábrico.

FAROS Y PLAYAS EN EL FIN DEL MUNDO
Si tuviéramos la posibilidad de volar y alzarnos 

“Aguillóns” de Cabo Ortegal

unos cuantos metros justo por encima del cabo 
Fisterra, podríamos ver la sinuosa y desafiante 
orografía de A Costa da Morte que entra y sale 
altiva en este fiero Atlántico. Avisa de los peligros 
a los navegantes con sus históricos faros, pero 
también deja que la fuerza de las olas se apodere 

“Aguillóns” de Cabo Ortegal
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de sus playas de arena fina y blanca, agasajándo-
nos con una de los paisajes con más hechizo de 
Galicia.

Dicen que el nombre de la comarca de A Costa da 
Morte, entre otras teorías, hace referencia a la 
gran cantidad de catástrofes marinas sucedidas 
en tiempos pasados, y también en los recien-
tes, debido a sus peligrosos acantilados que se 
hunden en el mar y a los frecuentes temporales. 
En los puntos estratégicos, se levantaron desde la 
antigüedad señales marítimas que llegaron hasta 
nuestros días, reformados y convertidos en iconos 
de un territorio marcado por la dureza del océano. 
Hay algunos que incluso se construyeron en tiem-

El cabo Fisterra 
era el fin 
del mundo 
conocido en la 
antigüedad

pos recientes como es el caso del moderno faro de 
Punta Nariga, en Malpica de Bergantiños, primera 
parada de nuestro itinerario.

Nuestro viaje continuará hacia Camariñas, pero 
antes, haremos dos paradas en Laxe. Lejos de 
la  concurrida playa que baña la villa, están los 
arenales vírgenes de Soesto y de Traba. Precisa-
mente, esta parte oriental de la sierra de Pena 
Forcada se extiende desde Traba de Laxe, hasta la 
punta del cabo Vilán, nuestra siguiente parada en 
el territorio de Camariñas. Continuaremos hacia 
el sur para llegar al atardecer de este primer día 
al punto más occidental de la España peninsular: 
el cabo Touriñán. Esta es una pequeña península 
que entra retadora en el mar casi un kilómetro.
Reservaremos el segundo día de esta ruta para 
llegar a Fisterra, el fin del mundo conocido en la 
antigüedad. Antes de entrar en la villa, visitare-
mos dos playas de belleza casi cruel por la com-
petencia que el agua, el viento y la tierra parecen 
mantener en ellas. Son los arenales de O Rostro 
y de Mar de Fóra, abiertos al Atlántico y siempre 
envueltos en una aparente soledad. Poco antes de 
que el sol muera tendremos que haber llegado a 
los alrededores del Faro de Fisterra y estar senta-
dos en una de las piedras del camino que rodea 
el promontorio para despedirnos del astro rey en 
este su antiguo altar, el Ara Solis de los fenicios.

PLAYAS DE “MAR ADENTRO”
Lo que puede considerarse el último tramo de A 

Faro de Cabo Fisterra
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Costa da Morte seguido de la ría de Muros e Noia, 
nos ofrecerá a los cinco sentidos asombrosas y 
largas playas rodeadas de una intensa naturaleza.
Sea cuál sea el camino que elijamos para llegar 
a Carnota, nunca olvidaremos la primera vez que 
veremos sus playas. La playa de Caldebarcos es 
el arenal más septentrional del ayuntamiento de 

Carnota. Mide algo más de 1,5 kilómetros y, igual 
que las siguientes playas que visitaremos, tiene 
una arena de color blanco. Seguiremos por esta 
dulce línea de costa hacia la playa de Carnota. 
La extensa flecha de arena en la desembocadura 
del río Valdebois, más conocida cómo Boca do 
Río, dio lugar a uno de los espacios naturales de 
mayor interés ecológico y paisajístico de Galicia: 
las marismas de Caldebarcos y la playa de Carnota. 
También en territorio de Carnota, pero ya en el 
límite con Muros, llegaremos a la playa de Lariño.

Playa de Caldebarcos-Carnota

Ancoradoiro inaugura el prolífico tramo de playas 
del municipio de Muros, estando sólo separada de 
nuestra anterior parada por un pinar. De nuevo, 
veréis como los vientos de componente norte 
empujan tablas de surf y de windsurf; y también 
a quien quiere darse un paseo hasta playa de Area 
Maior y de Lagoa de Louro por un estrecho camino 
entre dunas y juncos.

Dejaremos para vuestra segunda jornada de esta 
ruta la visita a la villa de Porto do Son y conti-
nuaremos el viaje hacia la playa y el Castro de 
Baroña. El itinerario continúa hacia la playa de 
As Furnas, pero vale la pena hacer un alto en 
el camino para visitar el puente del río Sieira, 
próxima a la cascada del mismo nombre. La co-
rriente desemboca en la playa próxima del mismo 
nombre, formando una laguna que nos permitirá 
bañarnos en agua dulce justo del lado del mar. De 
aspecto virgen y oleaje moderado, su arena casi 
blanca está unida a la de la playa de As Furnas 
por una pasarela de madera. A fe que, a muchos 
de nosotros nos sonará este arenal, pues en él fue 
donde Alejandro Amenábar filmó su conocido film 
Mar Adentro. Río Sieira-As Furnas son las últimas 
playas que visitaremos de la villa de Porto do Son.

ARENALES DE LA RÍA DE AROUSA
Cuenta la leyenda que cuando acabó de crear el 
mundo, descansó posando sus manos sobre Galicia 
dando lugar a las rías gallegas. En este itinerario 
por la ría de Arousa, tendremos la ocasión de des-
cubrir una ría llena de leyendas de moros, piratas 
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habitaban los moros que fueron rechazados por 
Carlomagno. Siguiendo el hilo de esta leyenda, 
pondremos rumbo al puerto de Aguiño para que 
una embarcación de recreo nos conduzca hasta la 
misteriosa isla de Sálvora. Y de una isla a la otra. 
En la segunda jornada de esta ruta, dejamos atrás 
tierras de O Barbanza para emprender camino 
hacia la isla que le da nombre a esta afamada 
ría: A Illa de Arousa. De vuelta al “continente” 
visitaremos O Grove, situado en la entrada de la 
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Bateas en la ría de Arousa

y sirenas que se mezclan con un entorno mágico 
que invita a soñar. 

La primera jornada de esta ruta la comenzaremos 
en un de los puntos clave de la hermosa línea 
costera de la ría de Arousa: en el ayuntamiento de 
Ribeira, nos aguardan una de las joyas naturales 
de Galicia, el Parque Natural do Complexo Dunar 
de Corrubedo e a Lagoa de Carregal e Vixán. Antes 
de sentir sus impresionantes dunas, el primer 
protagonista de nuestra jornada será el gran vigía 
del Atlántico, el faro de Corrubedo, activo desde 
1854. 

Dejando atrás este enclave, nos pondremos en 
camino hacia nuestro siguiente destino. Cambia-
mos el asfalto por caminos de madera y arena, 
internándonos en el Parque Natural de Corrube-
do. La auténtica perla del conjunto es el propio 
complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de 
Carregal y Vixán, que ocupa una área de 1.000 
hectáreas entre las parroquias de Corrubedo, Artes 
y Carreira. Cuenta la leyenda, que en la laguna de 
Carregal está hundida la ciudad de Valverde donde 

Playa de Nerga-Cangas
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ría de Arousa que, de no ser por el túmulo arenoso 
de A Lanzada, aun sería una isla. Si querremos 
tener una inmejorable panorámica de la ría, subi-
remos hasta la cumbre del monte Siradella. Como 
colofón, nada mejor que acabar este recorrido 
por la costa salvaje en uno de los arenales más 
conocidos y visitados de las Rías Baixas, la playa 
de A Lanzada.

EL TRIÁNGULO MÁGICO DE LA COSTA DA VELA
El itinerario de esta jornada nos lleva por una de 
las costas más agrestes entre la ría de Vigo y la de 
Pontevedra. A Costa da Vela nos da la bienvenida 

un camino de tierra y siguiendo el olor del salitre, 
llegaremos a la más conocida playa nudista de las 
Rías Baixas, que cuenta con un arenal de más de 
un kilómetro. Completando este conjunto, encon-
traremos una playa un poco más íntima, pero de 
igual belleza, la playa de Melide. Otro lugar que 
nos ofrecerá unas vistas espectaculares de las islas 
es el faro de cabo Home, situado en el punto de la 
Península Ibérica más próximo a las Cíes. Rodeado 
por agrestes acantilados, pertenece a la formación 
luminosa que permite la entrada a la ría de Vigo.

Yendo por la carretera de la abrupta Costa da 
Vela, dejaremos por un rato la línea del mar para 
subir al Facho de Donón, situado en la parroquia 
del mismo nombre. Llegaremos a él tras hacer 
una caminata por una camino de piedras que se 
va empinando a medida que nos acercamos a la 
cumbre. Su situación privilegiada en el más alto 
de la zona garantiza las mejores vistas de las islas 
Cíes, de la isla de Ons, así como de las entradas de 
la ría de Vigo y de Pontevedra.

EL PARAÍSO DE LOS DIOSES
En 1997, el diario británico The Guardian publicó 
un “Top 10 de playas en el mundo”. Entre ellas se 
encontraba la de Rodas, en las islas Cíes. Ya antes, 
la fama de este paraíso en la entrada de la ría de 
Vigo era conocida por vecinos y por visitantes, 
pero desde entonces, se convirtió en un enclave 
de referencia para turistas de todo el mundo. 
Rodeado por bosque autóctono, este arenal de 1,3 
kilómetros con forma de amplia concha, fina arena 
blanca y aguas turquesa es el escenario perfecto 
para sentir la libertad, el mar y la naturaleza. 

a sus aguas, que bañan playas de arena blanca de 
las que se cuentan impresionantes leyendas sobre 
monstruos marinos. 

Comenzaremos nuestro recorrido en la parte más 
occidental de la península del Morrazo, en las 
exóticas playas del ayuntamiento de Cangas con 
vistas a las Cíes. La playa de Nerga será nuestra 
primera parada. Siguiendo la ruta por la costa, lle-
garemos a la playa de Barra. Tras atravesar a pie 

Playa de Nerga-Cangas
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Vigo, Cangas o Baiona son los tres puertos desde 
los que, en temporada alta, los catamaranes de 
línea regular salen hacia este archipiélago. Desde 
luego, vale la pena hacer este trayecto marítimo 
de menos de una hora. Durante la travesía po-
dremos aprovechar para descubrir las villas más 
importantes de este tramo de la costa de Ponteve-
dra y el perfil inconfundible de Vigo. Las Cíes solo 
distan 14 kilómetros de la ciudad. La mejor foto-
grafía de las tres islas, la Norte o Monteagudo, del 
Medio o de O Faro y la Sur o de San Martiño, que-
da pequeña del lado de la belleza natural a la que 
os iremos aproximando conforme el catamarán 
llegue a destino, en el embarcadero situado justo 
del lado de la playa de Rodas. Ya Ptolomeo apodó 
al archipiélago como las “islas de los dioses”.
Sin duda, la ruta hacia el Monte Faro es la prefe-
rida debido a la espectacularidad de la subida: en 
pronunciada pendiente y en zigzag, consiguiendo 
los 175 metros sobre el nivel del mar. En esta 
cumbre se encuentra el faro de las Cíes, que data 
de 1852. Esta ruta también nos conectará con el 
Faro da Porta, una señal marítima que custodia 
el estrecho del mismo nombre, y desde el que se 
puede ver en toda su plenitud solitaria isla de San 
Martiño, sólo accesible en barco, y donde está 
situado el Faro dos Bicos. 

Hacia el norte, casi en el extremo de la isla de 
Monteagudo, encontraremos el cuarto faro de este 
enclave, llamado O Peito. Aunque situado cerca 
del punto más elevado del archipiélago, el Alto 

das Cíes de 193 metros sobre el nivel del mar, 
el camino es liviano. En este trayecto veremos 
también las ruinas de un antiguo asentamiento y 
otro observatorio de aves, además de sentiros más 
cerca de tierra. La razón es que este punto sólo 
dista 2,5 km de la Costa da Vela y de cabo Home. 
Al norte divisaremos el perfil de la isla de Ons 
protegiendo la ría de Pontevedra. 

LAS CATEDRALES DEL MAR
La Mariña lucense es una fuente inagotable de 
maravillas naturales que cohabitan con un es-
pectacular patrimonio histórico. Este tramo de la 
costa gallega, bañada por las aguas del mar Can-
tábrico, esconde entre las caprichosas formas de 
sus acantilados leyendas mágicas sobre sirenas y 

Ptolomeo apodó 
el archipiélago 
de las Cíes como 
las “islas de los 
dioses”
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marineros. Comenzaremos nuestra andadura en la 
villa de Ribadeo ubicada en la desembocadura del 
río Eo, frontera natural con Asturias, y en plena 
Mariña lucense. En plena ruta pararemos a disfru-
tar de la rasa cantábrica en el mirador de Santa 
Cruz, a casi 200 metros sobre el nivel del mar. 
Desde allí también descubriremos la isla Pancha y 
dos pintorescos faros en blanco y azul.

Continuando hacia el oeste, nos encontraremos 
con el pueblo de pescadores de Rinlo, muy afama-
do por su gastronomía.

de seguridad. Y si nos coincide llegar aquí con 
bajamar, bajaremos por la escalinata hasta la fina 
arena para encontraros con la magnitud de estas 
impresionantes arcadas.

Continuando con nuestra ruta, llegaremos a la 
localidad de Xove donde nos desviaremos hacia el 
norte rumbo al imponente faro de Punta Ronca-
doira. Descenderemos de Roncadoira en dirección 
a Viveiro para detenernos en la playa de Esteiro, 
aún en el ayuntamiento de Xove. Siguiendo en 
esa misma dirección, ascenderemos al Monte Faro. 

Con las fuerzas renovadas, pondremos rumbo de 
nuevo hacia una de las playas más famosas de 
todo el Norte, la playa de Aguas Santas, interna-
cionalmente conocida como la playa de As Cate-
drais. Su nombre viene dado por las características 
formaciones rocosas en forma de arco, alguno de 
ellos ya fracturado por la intensa acción del mar. 
Pero además de su belleza, esta playa esconde 
numerosas cuevas donde el mar bate con fuerza 
procurando buscando un hueco cada vez mayor, 
por lo que se recomienda extremar las precaucio-
nes durante lo paseo.

La visita con marea alta a la playa de las Ca-
tedrales puede hacerse a vista de pájaro desde 
el acantilado guardando la debida distancia 

Solo por las vistas vale la pena e incluso podre-
mos dar un paseo hasta el faro, que encontrare-
mos escondido tras los eucaliptos.

Illa do Faro, desde Punta Próncipe- Illas Cíes
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Unidad de 
vítreo-retina
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del polo posterior

InnovaOcular40 OFTALMOLOGÍA 

sta patología es frecuente tanto en 
enfermedades hereditarias (retinosis 
pigmentaria, distrofi as, etc.) como 
en adquiridas (retinopatía diabética, 
desprendimiento) y mixtas (degene-
ración macular asociada a la edad). 

También en procesos mixtos en que se afectan 
varias zonas del ojo y comprometen a varias 

E

Hospital La Arruzafa

En los equipos y servicios médicos de oftalmología debe haber siempre una Unidad especializa-
da en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del polo posterior del ojo, del vítreo y 
la retina.

Los doctores 
Mariano Rodríguez 

Maqueda, Juan 
Manuel Cubero Parra 

y Pedro Martínez 
Villa, oftalmólogos 

integrantes de la 
Unidad de Retina 

y Vítreo, junto 
al director de la 

Unidad, el Dr. Juan 
Manuel Laborda 

Oñate (de izda. a 
dcha.)

especialidades dentro de la oftalmología, como 
sucede en las uveítis, cirugía complicada de 
catarata o traumatismos oculares.

La Unidad de Vítreo-Retina del Hospital La Arru-
zafa de Córdoba (Grupo Innova Ocular) es una de 
las secciones que más ha avanzado técnicamente 
en los últimos años, con la mejora de los medios 
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zonas diferentes de la retina: la primera, por la 
mácula, y la segunda, por el resto de retina que 
se extiende desde los límites de la mácula hasta 
la periferia.

La retina descansa sobre una capa de pigmento 
a la que se encuentra pegada. Si se produce una 
rotura de la retina en algún punto, puede em-
pezar a despegarse progresivamente a partir de 
ella. Esto sería un desgarro, y el despegamiento 
progresivo a partir de él, un desprendimiento de 
retina, que daría como clínica una sombra negra 
fija en alguna zona periférica del campo visual. 
Si un desprendimiento de retina se detecta e 
interviene quirúrgicamente en esta fase, cuando 
el centro, la mácula, está aún pegada, va a tener 
un resultado visual final mejor, porque no se ha 

para la cirugía de vítreorretina, con vitreotomos 
y diverso instrumental muy sofisticado, para la 
microcirugía de pequeña incisión sin sutura, y el 
descubrimiento de nuevos fármacos para trata-
miento intravítreo de la inflamación, muy útiles 
en múltiples enfermedades.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

El desprendimiento de retina constituye una 
situación seria, grave, pero con solución en la 
mayor parte de los casos. Para entender qué fac-
tores pronósticos son los que marcan la capaci-
dad de resolución de esta patología, es necesario 
que nos paremos a entender de forma básica la 
retina y su funcionamiento.

La retina es el carrete fotográfico de nuestro ojo 
si asemejamos éste a una cámara fotográfica. 
Forma una imagen de lo que vemos, la envía al 
cerebro, éste la suma con la del ojo contrario y 
construye una imagen tridimensional. La parte 
en la que fijamos la mirada es la que percibimos 
visualmente con mayor calidad y definición, y en 
torno a ella apreciamos otros componentes de 
la imagen pero de forma más grosera. Estas dos 
zonas diferentes de la imagen son percibidas por 

InnovaOcular OFTALMOLOGÍA 41 

Hospital La Arruzafa

Desprendimiento de retina superior con dos 
desgarros      

Mismo caso tras cirugía. Cicatrices láser 
superiores      

La retina es el carrete 
fotográfico de nuestro ojo si 
asemejamos éste a una cámara 
fotográfica, formando una 
imagen de lo que vemos
y la envía al cerebro

Dr. Mariano Rodríguez Maqueda
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visto afectada la zona de máxima resolución de 
nuestra retina. 

Consecuentemente, lo más importante para 
conservar una buena función visual, es que el 
desprendimiento de retina no llegue a la mácula 
y la despegue. Para ello, la clave es ser rápidos 
en el diagnóstico y en la cirugía. El desprendi-
miento de retina con mácula conservada para 
nosotros es una urgencia quirúrgica, que resolve-
mos con celeridad. Cuando ya se ha producido el 
despegamiento de la misma, la evidencia publi-
cada dice que no se producen cambios de cara al 
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Hospital La Arruzafa

pronóstico final si el paciente se interviene en 
los 7 días siguientes. No obstante nuestros resul-
tados personales, nos inclinan a pensar que, en 
máculas que se han despegado de una forma muy 
reciente, obtenemos mejores resultados cuando 
realizamos la cirugía no más allá de 72 horas del 
diagnóstico en consulta. 

El tipo de desprendimiento de retina más fre-
cuente es el que hemos explicado anteriormente, 
producido a partir de un roto o desgarro. La 
mayoría de las veces, el origen de estos desga-
rros se encuentra en un “tirón” que lleva a cabo 
un gel que rellena el ojo en la cavidad donde 
se ubica la retina, y que se encuentra pegado a 
ésta. Ese gel se llama vítreo, y con el paso de 
los años, por envejecimiento, se licúa, se hace 
más pequeño, y trata de despegarse de la retina, 
de manera que tira de ella y posteriormente se 
separa. Éste, es también un proceso de despren-
dimiento, pero del gel vítreo, y es causa frecuen-
te de visita en oftalmología, ya que cursa con 
destellos y visión de uno o más puntos negros 
móviles, que el paciente suele llamar “moscas”.

El desprendimiento de retina es 
una patología grave, pero que 
puede resolverse manteniendo 
un buen resultado funcional 
final, si el paciente percibe 
precozmente los síntomas
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con 60 años y va aumentando con la edad hasta 
alcanzar el 20% a los mayores de 75 años. Hay 
además otros factores como son la herencia, 
hipertensión, tabaco, colesterol, iris claros, etc. 
que se pueden asociar para el desarrollo de esta 
enfermedad.

Hay dos formas de degeneración macular se-
nil. La más frecuente es la forma seca, afecta 
al 80% de los que la padecen, suele afectar a 
los dos ojos de forma simétrica y su progresión 
es lenta. La forma húmeda afecta al otro 20%, 
normalmente empieza en un ojo y con el tiempo 
afecta también al otro, progresa de forma rápida 
perdiendo la visión central en días o semanas. 

Los síntomas que nos deben alertar sobre esta 
enfermedad comienzan con visión borrosa de 
las caras o las letras, deformación de las líneas 
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¿Y en qué consiste la cirugía del desprendi-
miento de retina? Habitualmente la técnica más 
frecuente es la vitrectomía, donde a través de 3 
microincisiones extraemos el gel vítreo, coloca-
mos la retina despegada nuevamente sobre la 
capa donde descansa, y luego con láser sellamos 
la rotura o roturas originarias del desprendimien-
to, dejando el ojo relleno de gas, y en algunas 
ocasiones aceite de silicona, para que “apun-
talen” la retina mientras esta vuelve a fijarse 
nuevamente. Otras técnicas, existentes desde 
antes de la vitrectomía, consisten en aplicación 
de segmentos de silicona cosidos al ojo por fuera 
para que empujen el globo desde fuera hacia 
dentro y aproximen la capa sobre la que asienta 
la retina hacia ella, y no al revés, como sucede 
en la vitrectomía. Ambas técnicas pueden combi-
narse según casos.

Por tanto, el desprendimiento de retina es 
una patología grave, pero que puede resolver-
se manteniendo un buen resultado funcional 
final, si el paciente percibe precozmente los 
síntomas, acude rápidamente a su oftalmólo-
go, preserva pegada su mácula, y se realiza 
una intervención quirúrgica rápida para que 
no de tiempo a que se afecte dicha mácula.                                    
Estas son las claves, y si las seguimos, podemos 
obtener muy buenos resultados visuales finales.

DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA 
EDAD 

La degeneración macular asociada a la edad o 
DMAE es un envejecimiento de la parte cen-
tral de la retina, la mácula, que se encarga de 
transmitir al cerebro la visión de los detalles, los 
colores, etc. Es la causa más frecuente de pérdi-
da de visión en nuestro país en mayores de 60 
años. Esta enfermedad no conduce a la ceguera 
absoluta, afecta a la parte principal de la visión, 
pero se conserva la visión lateral o periférica. 
Está relacionada fundamentalmente con la edad, 
aproximadamente afecta al 4% de las personas 

Dr. Pedro Martínez Villa

DMAE atrófica o seca     

La degeneración macular 
asociada a la edad o DMAE es 
un envejecimiento de la parte 
central de la retina, la mácula, 
que se encarga de transmitir al 
cerebro los detalles y los colores
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En todo paciente diabético 
es primordial un correcto 
seguimiento oftalmológico para 
la detección de retinopatía 
diabética o posibles progresiones 
a estadíos más graves

rectas y finalmente con una mancha oscura en 
el área central de la visión. En la consulta del 
especialista se debe practicar un fondo de ojo, 
así como otras pruebas especiales para advertir 
las lesiones de esta enfermedad y diagnosticar 
en cada caso la forma de la misma. El tratamien-
to varía dependiendo de la forma de la enferme-
dad. En la variante seca se deben tomar fármacos 
antioxidantes que han demostrado su eficacia 
enlenteciendo el desarrollo de la enfermedad. En 
la forma húmeda hoy día el tratamiento más usa-
do son las inyecciones intraoculares de fármacos 
antiangiogénicos.

A parte de los medicamentos podemos usar 
ayudas ópticas especiales de baja visión que 
permiten, en algunos casos, leer y desempeñar 
distintas tareas a estos pacientes. Se recomienda 
una adecuada iluminación. Existen filtros espe-
ciales para aliviar el deslumbramiento que es una 
queja frecuente en esta enfermedad.

Es muy importante, que ante los síntomas de 
sospecha de padecer degeneración macular senil 
o con antecedentes familiares de la misma, acu-
damos al oftalmólogo para revisión y si se pade-
ciera, realizar un rápido diagnóstico y comenzar 
sin demora con el tratamiento, ya que, la dege-
neración macular senil en ocasiones progresa de 
forma muy rápida destruyendo la visión central 
en poco tiempo.

IMPORTANCIA DE LA DIABETES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA OFTALMOLÓGICO

La diabetes se encuentra entre las enfermeda-
des más frecuentes en los países desarrollados 
y consiste en una alteración en el metabolismo 
de hidratos de carbono, produciendo cifras de 
glucosa en sangre elevadas. Existen 2 tipos 
fundamentales de diabetes la Tipo I, presente 
desde edades tempranas, y la tipo II, denomina-
do durante muchos años “del adulto”. La diabetes 
en general produce daños a nivel cardiovascular, 

renal, neurológico y ocular, desarrollando reti-
nopatía diabética hasta el 95% de los diabéticos 
tipo I y hasta el 60% de los tipo II. Por este 
motivo se aconseja el control de fondo de ojo 
anual en los pacientes diabéticos. Afecta a los 
vasos sanguíneos retinianos produciendo dilata-
ciones, hemorragias, exudados e isquemia (falta 
de riego). Pruebas como la angiografía fluores-
ceínica (AGF), ponen manifiesto el estado de la 
vascularización retiniana.

La evolución de la retinopatía diabética pasa por 
varias fases en las cuales su control se puede 
basar en únicamente observación con buen 
control metabólico (necesario en todas las fases) 
en estadíos iniciales, pasando por tratamientos 
mediante fotocoagulación con láser, única o 
combinada con aplicación de fármacos intra-
vítreos, hasta llegar a la última fase en la que 
puede ser necesaria la intervención quirúrgica. 
El control  metabólico no consiste únicamente 
en mantener cifras de glucemias bajas, también 
se hace necesario disminuir otros riesgos cardio-
vasculares como el colesterol elevado, tabaco, 
alcohol o sedentarismo, y la cifra que mejor nos 
indica un buen control es la cifra de hemoglobi-
na glicosilada, que es aconsejable mantener por 
debajo del 7%.

La fotocoagulación con láser se precisa cuando 
la evolución de las lesiones de retina no hacen 
posible su reversión espontánea, es el caso 
de zonas de isquemia (falta de riego) amplias 
o de neovasos (nuevos vasos muy frágiles y 

Dr. Juan Manuel Cubero Parra
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Hospital La Arruzafa

sangrantes que se producen en el desarrollo de 
la enfermedad). Normalmente un paciente con 
retinopatía diabética precisa de varias sesiones 
de láser a lo largo de su evolución y en estadíos 
avanzados incluso precisan fotocoagulación de la 
mayor parte de su retina, procedimiento que se 
denomina panrretinofotocoagulación (PRFC).

Los fármacos que pueden inyectarse de forma 
intravítrea tienen como finalidad inhibir dos 
procesos fundamentales por un lado la inflama-
ción y por otro lado la angiogénesis (formación 
de neovasos).

La cirugía lo que pretende es solucionar altera-
ciones de tipo proliferativo como: Neovasculari-
zaciones extensas, crecimiento de proliferaciones 
vitreorretinianas, hemorragias, desprendimientos 
de retina, glaucomas neovasculares… y suelen 
tener alto grado de complejidad. El procedimien-
to habitual se denomina vitrectomía y consiste 
en extracción del gel vítreo que ocupa la tota-
lidad de la cavidad, resección de membranas y 
muy frecuentemente fotocoagulación con láser 
quirúrgico. Muchas veces se trata de procesos 
combinados, por lo que las intervenciones son 
variables.

Paciente diabético mal controlado y tratado 
con láser, a pesar de la cual desarrolla grandes 
placas de neovasos, membranas y hemorragia 
en el vítreo

Mismo paciente anterior tras ser sometido a una 
vitrectomía 

El fin en todo tratamiento, tanto médico como 
quirúrgico consiste en conseguir una redistribu-
ción de la red vascular que aún posee el paciente 
y hacer posible la correcta oxigenación de los 
tejidos retinianos. En definitiva en todo paciente 
diabético es primordial un correcto seguimiento 
oftalmológico para la detección de retinopatía 
diabética o posibles progresiones a estadíos 
más graves de la enfermedad, pudiéndose evitar 
estos últimos con dicho seguimiento y control. 
Además, el paciente diabético debe de enten-
der la cronicidad de esta patología, por lo que 
las posibles complicaciones de la misma son la 
consecuencia de años de enfermedad.
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a salud es uno de los derechos fun-
damentales de las personas según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), independientemente de donde 
hayamos nacido. Es un derecho que 

tenemos muy arraigado en los países desarrolla-
dos pero que en otros muchos lugares del planeta 
parece una utopía.

Después del viaje de Montse Sanfeliu y Àngels 
Real a la región de Kolda, en Senegal, donde la 
Fundación Ferreruela Sanfeliu (FFS), de la que son 

voluntarias, tiene un proyecto de salud ocular, y 
ver que allí las carencias de la población no se 
limitan al campo de la oftalmología, tuvieron cla-
ro que la labor que la Fundación estaba haciendo 
allí se tenía que ampliar a la salud en general, 
poniendo especial énfasis en la salud materno-in-
fantil. De hecho, esta había sido, desde el prin-
cipio, la voluntad de la doctora Andrea Sanfeliu, 
impulsora de la fundación, junto con el doctor 
Rafael Ferreruela.

A su retorno de Senegal, a la tarea de Montse y 

Salud para el 
desarrollo...

L

reflexión para la 
sensibilización

La Fundación Ferreruela Sanfeliu pone en marcha un proyecto de sensibilización sobre el dere-
cho a la salud dirigido a los niños y que se hace extensible a toda la comunidad educativa
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la reflexión sobre todo aquello que tenemos, que 
deseamos, que nos hace felices y ponerlo en con-
traposición a todo aquello que tienen las personas 
que no han nacido con los privilegios de los que 
disponemos aquí y, de este modo, concienciar 
sobre los principales factores que impiden disfru-
tar del derecho a la salud en los países del sur y 
poner de manifiesto la responsabilidad de cam-
bio que tiene cada individuo dentro de nuestra 
sociedad. 

¿A quién nos queremos dirigir?
Por el hecho de ser maestras, creen firmemente 
que es desde la niñez desde donde se puede inci-
dir en la sociedad, no olvidemos que los pequeños 
de hoy serán los futuros tomadores de decisiones 

¿Qué podemos hacer?
Ellas no pueden operar de cataratas ni graduar la 
vista, pero tienen una larga trayectoria formando 
personas, desde la base de la educación, y pen-
saron que su aportación a la Fundación tenía que 
ir por la vertiente de la sensibilización sobre las 
desigualdades.

Tienen muy claro que una sociedad más justa se 
construye a través de la sensibilización sobre las 
desigualdades, por la vía de la reflexión y ponién-
dose en la piel del otro, pues la experiencia les 
ha enseñado que por la vía de la imposición no se 
consigue incidir en las personas. 

Las tres establecieron como prioridad propiciar 

Àngels en la Fundación, se sumó Cesca Lacasa. 
Las tres son maestras de primaria con experiencia 
específica en relaciones interculturales. Antes de 
empezar a trabajar en un proyecto nuevo se pro-
pusieron responder estas preguntas: ¿Qué pode-
mos hacer? ¿A quién nos queremos dirigir? ¿Cómo 
lo queremos hacer?
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y les encargaron una historia para representarla 
ante los niños.

Con estas premisas iniciales, pusieron en marcha 
el proyecto denominado El árbol de la salud. 
Se trata de una iniciativa innovadora que mezcla 
teatro y participación con la que pretenden que 
los niños y niñas se pongan en la piel de aquellos 
que no tienen acceso al derecho a la salud, enten-
diendo salud no sólo como la ausencia de enfer-
medad sino que abarca el bienestar físico, social y 
mental de las personas. Con este proyecto quieren 
fomentar una reflexión y favorecer compromisos 
de cambio hacia una sociedad global más justa.

Pero todavía no tenían público a quién represen-
tar la obra, así que el siguiente paso fue presentar 
el proyecto en una escuela, en concreto en la 

de mañana. Así, pensaron que la actividad po-
día ir dirigida a los escolares, pero no de forma 
aislada, sino que también tenía que incidir en 
sus padres y madres, sus profesores y en toda la 
comunidad educativa.

¿Cómo lo queremos hacer?
Montse, Àngels y Cesca querían sensibilizar a 
partir de situaciones cotidianas que ayudaran a 
cuestionar y reflexionar sobre las cosas de la vida 
para valorar aquello que tenemos, aquello que 
deseamos, y todo, de una manera lúdica.

Para seguir avanzando en el proyecto, siguiendo 
la premisa de hacer una actividad lúdica y que-
riendo conseguir que los niños y niñas se pusieran 
en la piel del otro, pensaron en el teatro. Contac-
taron con el grupo de animación leridano Xip Xap 
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Escuela Alba de Lleida. La respuesta por parte 
de la escuela no se hizo esperar y enseguida se 
pusieron a trabajar para emprender el proyecto.

Durante los meses de marzo y abril de 2012, la 
Escuela Alba acogió las representaciones de El ár-
bol de la salud. Han participado en este proyecte 
niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años, así 
como también los padres y madres, los maestros y 
todas las personas que trabajan en la escuela, en 
un total de once sesiones.

Las impulsoras del proyecto explican que la expe-
riencia ha sido muy interesante, a pesar de que 
ha generado reflexiones y algunos cuestionamien-
tos que ayudarán, sin duda, a mejorar la activi-
dad. Una vez analizada de experiencia, piensan 
que es un proyecto que se puede hacer extensible 

a otros centros educativos y ya están trabajando 
en este sentido. Pongámonos en la piel de un 
niño de una región del interior de Senegal, que se 
hace una herida jugando al fútbol en un campo 
de tierra y tiene que andar 3 días y 3 noches para 
llegar al centro de salud más cercano. Este es uno 
de los escenarios propuestos en la actividad y que 
nos hace pensar. Aquí lo dejamos...esperando que 
la reflexión se convierta en arma contra las des-
igualdades y que la utopía del derecho a la salud 
pueda ser una realidad en todo el planeta.

Próximo proyecto en Senegal
La Fundación Ferreruela Sanfeliu continúa traba-
jando en Senegal y acaba de poner en marcha un 
nuevo proyecto de Promoción de la gobernanza 
sanitaria y defensa de los derechos de la mujer 
en el municipio de Sare Yoba Diega.
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Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 
dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 
nivel de calidad de dichos servicios, “Grupo Innova Ocular”, mantiene implantado desde el año 
2003 un “Sistema de Gestión de la Calidad”, que es conforme a la Norma ISO 9001, así como las 
“Acreditaciones y Validaciones” para todos nuestros quirófanos por un Organismo de Inspección 
Medioambiental acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 
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esde el día 4 al 15 de abril, fundación 
la Arruzafa ha desplazado un equipo 
humano de nueve  personas, y en co-
laboración con la Misión Trinitaria de 
la localidad, a cargo del padre Víctor 

Randrianarisoa, ha llevado a cabo 62 cirugías y ha 
atendido a 1454 pacientes en consulta. La nove-

dad de este año es que hemos estrenado el nuevo 
edificio construido en el recinto de la misión, y 
financiado por la familia trinitaria de Córdoba, 
encabezada por el Dr. José A. Ramírez Nuño. El 
nuevo edificio, al que han llamado “Clinique La 
Arruzafa”, cuenta con un quirófano, una sala 
de reanimación, tres consultas de oftalmología, 

Atención 
oftalmológica en  
Tsiroanomandidy

D

Fundación La Arruzafa presta asistencia oftalmológica y óptica de forma periódica en varias 
zonas de África como Tanzania, Guinea Ecuatorial y Argel, y recientemente ha llevado a cabo su 
cuarta campaña de atención oftalmológica en Tsiroanomandidy, una población rural del centro 
de Madagascar y con grandes carencias sanitarias.
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posible para la mayoría de los malgaches. Quería-
mos que los pacientes le dieran valor al trabajo 
realizado por todos. El pequeño fondo obtenido 
y que a su vez fue bien acogido por los pacientes 
se entregó a la residencia de ancianos “Casa de 
Amor”.

Para la asistencia en consulta y en quirófano pudi-
mos contar con la colaboración de tres traductores 
malgaches que han estudiado o estudian filología 
hispánica en la capital, Antananarivo. Para llevar 
a término este proyecto hemos contado con la co-
laboración generosa e imprescindible de todas las 
empresas que han colaborado aportando material 
para la expedición: Soloptical,  Jaytesa, Ortopedia 
médica cordobesa, óptica Cazorleña, óptica Crisol, 
la Diputación de Córdoba, laboratorios Abbott, 
Alcon y Thea. El resto de material necesario ha 
sido aportado por el Instituto de Oftalmología la 
Arruzafa - Hospital la Arruzafa y a través de las 
aportaciones de los socios de la fundación.

Dada la necesidad de la población y la eficacia del 
trabajo realizado, la Fundación pretende seguir 
viajando periódicamente a esa zona y volveremos 
pronto.

almacén, esterilización y una sala de espera y re-
cepción. El hecho de disponer de las consultas en 
el mismo sitio que el área quirúrgica ha facilitado 
el trabajo. El equipo estuvo formado por tres of-
talmólogos (Antonio Hidalgo, Juan Manuel Cubero 
y Juan Manuel Laborda), un anestesista (Ernesto 
Mohedano), dos optometristas (Juan Carlos Gordi-
llo y Alicia Navarro), dos enfermeras (Pilar Díaz y 
Raquel Luque) y una auxiliar, Mª José Ortiz. 

Se pasó consulta 9 días en jornadas de mañana y 
tarde, ya que la demanda de pacientes era enor-
me. Se atendieron 1454 pacientes, más las revi-
siones de los pacientes intervenidos. Se indicaron 
tratamientos farmacológicos, entregando colirios 
y pomadas pero la mayor demanda fue de gafas: 
se entregaron 656 gafas graduadas y 310 gafas de 
sol. Ya en España se están elaborando 46 gafas 
de graduación especial que de forma altruista 
y generosa donará Soloptical de Córdoba, y que 
serán enviadas a Tsiroanomandidy en breve. Los 
padres de la misión se encargarán de distribuirlas 
después de anunciarlo a través de radio Bongola-
va, emisora de la ONG FAMI. 

En cuanto a la cirugía, se llevaron a cabo 62 
intervenciones, la mayoría de cataratas. La fun-
dación trasladó el facoemulsificador portátil que 
permite realizar la cirugía en condiciones simi-
lares a como se hace en Europa, sin sutura y con 
anestesia local, lo que supone una rápida recupe-
ración visual. 

Cada año intentamos mejorar la asistencia, y 
ello supone la adquisición de material que nos 
garantice continuar el proyecto a pesar de los 
problemas de luz, agua y otros que son frecuentes 
e imprevisibles en estos países. La novedad de 
este año ha sido la adquisición de una lámpara de 
hendidura portátil, funciona con batería, y pode-
mos trasladarla en cada campaña en condiciones 
óptimas. 

Este año, de acuerdo con la contraparte local, 
se ha dado un valor a todo el material entrega-
do a los pacientes. Todos los pacientes (excepto 
aquellos a los que le era imposible), han entrega-
do un donativo de 1.000 ariary (35 céntimos) por 
consulta y gafas, de visión o de sol, una cantidad 
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Sin gafas tras 
cumplir 50
Últimos avances en la corrección 
de la presbicia
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a vista cansada (presbicia) es uno 
de los problemas visuales más 
molestos a partir de los 45 años. 
¿Afecta más a las personas que tra-
bajan con ordenadores o tienen que 
leer mucho en su trabajo?

No. La causa real es la disminución de potencia 
que experimenta la lente propia del ojo (crista-
lino) al ir perdiendo fl exibilidad con los años. Es 
independiente del esfuerzo visual realizado a lo 
largo de la vida y afecta al 100% de las perso-
nas. 

Pero hay gente que sigue leyendo sin gafas 
con 60 años…
Efectivamente, el que tiene miopía es capaz de 

L

Begitek Clínicas Oftalmológicas

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

Dr. Jaime Aramberi
Especialista en Cirugía Refractiva y Catarata

Begitek Clínicas Oftalmológicas
Grupo Innova Ocular 

Los últimos avances en lentes intraoculares y técnicas diagnósticas-quirúrgicas en microcirugía 
ocular han revolucionado la corrección de la presbicia. Un gran número de ponencias científi cas 
en el último congreso Europeo (ESCRS), celebrado en Milán, y en el Americano (ASCRS), que se 
celebra en Abril 2013 en San Francisco, se centran en esta modalidad de la Oftalmología más 
avanzada.

Entrevistamos al Dr. Jaime Aramberri, especialista en Cirugía Refractiva y Catarata de la Clí-
nica Begitek de San Sebastián, perteneciente a Grupo Innova Ocular, quien tiene una amplia 
experiencia en este campo.
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leer sin gafas porque está enfocado de cerca, de 
hecho eso es ser miope. Pero sólo es cómodo con 
miopías de 2 a 4 dioptrías. Las personas con más 
miopía se tienen que poner el papel demasiado 
cerca de la cara, lo que no es cómodo. 

Hasta ahora la única solución era el engo-
rro de las gafas de cerca o las temidas gafas 
progresivas. Pero desde hace varios años la 
presbicia se opera. ¿Realmente me puedo 
quitar las gafas tras cumplir 50 años?
Hoy en día la respuesta es claramente sí. Tene-
mos varias opciones que se amoldan a las nece-
sidades de cada paciente y a las características 
clínicas de sus ojos, pero en general la mayoría 
de las personas que operamos hoy se libran de la 
necesidad continua de gafas. La técnica con más 
éxito es la implantación de una lente intraocular 
multifocal que nos hace ver de lejos y cerca. 

Suena a cirugía complicada: ¡Una lente dentro 
del ojo!
Muy al contrario: Todo el que se la hace se 
sorprende de lo rápido y fácil que lo hacemos. 
Se realiza con anestesia tópica (gotas), no hay 
ningún pinchazo, el paciente se tumba bajo el 
microscopio del quirófano y en 7-10 minutos sale 
por su propio pié. No ponemos parche alguno y 
en pocas horas ve razonablemente bien. Yo acon-
sejo unos días de baja laboral pero le aseguro 
que muchos pacientes hacen una vida normal ya 
al día siguiente.

Supongo que la principal preocupación de to-
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“Tenemos varias opciones que
se amoldan a las necesidades
de cada paciente y la mayoría 
de las personas que operamos 
hoy se libran de la necesidad 
continua de gafas”

dos los pacientes es la seguridad. ¿Considera 
usted que se trata de una operación segura?
La seguridad es mi principal obsesión en estas 
operaciones. Nosotros siempre trabajamos con 
las tecnologías más avanzadas para garantizar 
la seguridad y eficacia del procedimiento. Los 
quirófanos se construyeron muy por encima de 
los niveles demandados por las normativas más 
exigentes. Los controles técnicos y bacterioló-
gicos se realizan periódicamente. Tenemos la 
suerte de contar con aparataje quirúrgico de los 
mejores fabricantes Europeos y Norteamericanos: 
Zeiss, Alcon, Oculus, etc. Hemos sido pioneros 
en Europa en la utilización del láser de femtose-
gundo en cirugía de presbicia. Las lentes intrao-
culares que implantamos son siempre aquellas 
que nos ofrecen el mejor balance calidad óptica/
seguridad. Operamos a nuestros pacientes como 
nos gustaría ser operados nosotros mismos. De 
hecho, operamos frecuentemente familiares y 
amigos.

¿Y qué pasa si tras la colocación de la lente 
me queda alguna dioptría?
La probabilidad es muy pequeña porque apli-
camos una tecnología de cálculo basada en las 
medidas realizadas con un sistema óptico de alta 
precisión (IOL Master de Zeiss) y en fórmulas 
matemáticas que hemos optimizado en Begitek. 
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Pero si pese a todo queda algo de graduación y 
el paciente lo acusa aplicamos una técnica con 
láser excimer, sin costo alguno para el paciente, 
para “rematar” el resultado. Nuestro objetivo es 
siempre dejar la graduación a cero y al paciente 
completamente satisfecho.

¿Tras operarme, hay alguna limitación o pue-
do desarrollar mi vida como antes de operar?
Limitamos la actividad deportiva, baños en 
piscina y actividades similares durante un par de 
semanas. A partir de ahí el paciente se puede ol-
vidar y realizar su actividad laboral y de ocio de 
forma normal. Hablo por supuesto de nadar en la 
piscina (sin gafas si lo desea), correr, gimnasio, 
yoga, etc. Un miedo típico es no poder levantar 
pesos. Lo desmiento radicalmente. Se pueden 
levantar pesos desde los primeros días. Habla-
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mos de microcirugía: ¡No he visto una hernia por 
levantar pesos en los últimos 20 años!

¿Y el resultado es para toda la vida, o hay que 
retocar de alguna forma en años futuros?
La anatomía y la graduación del ojo experimen-
tan muy pocos cambios a partir de la implanta-
ción de una lente intraocular. Por tanto es poco 
probable que en años futuros haya que hacer 
ningún retoque. Sin embargo, en caso necesario 
se podría hacer con un láser en córnea. 

¿Se opera mucha gente?
Ahora mismo es la técnica quirúrgica que mayor 
crecimiento ha experimentado debido a la mayor 
demanda, por el envejecimiento de la población, 
y por los buenos resultados con los nuevos mo-
delos de lentes intraoculares. Es una cirugía que 
mejora claramente la calidad de vida por encima 
de los 50-55 años y  nos permite hacer una vida 
más independiente.

¿Cuál diría usted que es la clave para alcanzar 
un resultado satisfactorio?
Sin ninguna duda buscar un cirujano experto que 
le explique claramente la intervención dándole 
la máxima confianza y que aplique las últimas 
tecnologías sin reparar en costos para garantizar 
el mejor resultado. Con esos elementos el resul-
tado no puede ser otro que el éxito para médico 
y paciente.
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La presbicia es 
el próximo reto
La cirugía sobre el cristalino se 
presenta como la mejor solución 
para la vista cansada

oy en día hay dos aspectos relevan-
tes en oftalmología. Uno de ellos es 
la solución de problemas patológi-
cos, algo tradicional en la medicina, 
como cataratas, desprendimientos 
de retina, glaucomas… y, el otro, la 

solución de los defectos de refracción. 

En Begitek, un equipo de más de 30 profesiona-
les aúna sus esfuerzos para dar respuesta tanto a 
las enfermedades oculares como a los problemas 
de refracción. Hoy prestaremos nuestra aten-

H ción a la solución de los defectos de refracción: 
miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. 
Tales imperfecciones pueden ser corregidas con 
técnicas refractivas sobre la córnea, utilizando la 
tecnología láser excimer, o con lentes intraocu-
lares; la selección de una u otra opción vendrá 
condicionada por el propio defecto de refracción, 
por las características particulares del ojo de 
cada paciente, de sus necesidades visuales y, en 
ocasiones, por su edad. 

En el año 2013, es posible asegurar a más del 
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relevancia. Las gafas de cerca son de uso uni-
versal y han demostrado su utilidad a lo largo de 
cientos de años; quien esté satisfecho con ellas 
puede seguir utilizándolas. Quien por su estilo 
de vida o por motivaciones personales o labora-
les quiere prescindir de su uso, debería acudir a 
un profesional que descarte contraindicaciones 
de cualquier índole para la práctica de estos 
procedimientos, sepa explicarle adecuadamente 
sus ventajas y que las expectativas generadas 
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La presbicia es la dificultad para 
visualizar objetos en el entorno 
próximo y se presenta de forma 
universal entre los 45-50 años, 
manifestándose por la necesidad 
de utilizar gafas de cerca

95% de los pacientes la solución de sus proble-
mas de refracción, evitando la necesidad de usar 
gafas y mejorando aspectos relevantes de la ca-
lidad de vida. Hoy, la corrección de los defectos 
de refracción no es considerada como “cirugía 
estética” sino como “cirugía funcional”: es posi-
ble vivir sin el uso de gafas y responder a cual-
quier situación que se nos pueda presentar sin 
buscar la ayuda óptica necesaria, e imprescindi-
ble, en cualquier situación rutinaria (conducción, 
natación, lectura lejos o cerca) o imprevista (un 
accidente o un incendio, por ejemplo).

Sin embargo, en los últimos años, la cirugía de 
la presbicia supone una alta demanda social. La 
presbicia es la dificultad para visualizar objetos, 
o la lectura, en el entorno próximo (50 cm). Se 
presenta de forma universal y debuta entre los 
45-50 años, manifestándose por la necesidad de 
utilizar gafas de cerca. Hay dos tipos de solu-
ciones: las basadas en cirugía de la córnea con 
láseres y las basadas en cirugía del cristalino con 
implantación de lentes intraoculares multifoca-
les.

Las basadas en cirugía de la córnea tienen una 
capacidad parcial y transitoria para corregir la 
presbicia y las basadas en cirugía del cristali-
no ofrecen la posibilidad de corrección estable 
y permanente de la vista cansada. Todas las 
técnicas tienen sus propias indicaciones, venta-
jas e inconvenientes y antes de decidirse por un 
procedimiento refractivo es imprescindible una 
exploración oftalmológica que descarte patología 
ocular asociada y una información exhaustiva y 
veraz sobre cada procedimiento concreto. Sólo 
un especialista con alta cualificación está prepa-
rado para dar respuesta a estos dos retos.

CUESTIÓN DE EXPECTATIVAS

¿Toda persona con presbicia tiene que operarse? 
La respuesta es no.

La motivación personal es un aspecto de gran 

Dr. Javier Mendicute
Director Médico

Begitek Clínicas Oftalmológicas
Grupo Innova Ocular 
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tación de las lentes intraoculares seleccionadas 
a las necesidades de nuestros pacientes y para el 
adecuado seguimiento postoperatorio para lograr 
el resultado deseado. 

¡Deseamos tener siempre una respuesta profesio-
nal a todas las necesidades de nuestros pacientes 
con la tecnología más moderna y contrastada!
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no superen a las posibilidades que ofrecen los 
medios técnicos disponibles en cada momento. 
Quien espere recuperar la visión de cerca que 
recuerda tenía con 20 años, puede no ser el can-
didato ideal: estas técnicas permiten ver de lejos 
y de cerca y eliminar la necesidad de usar gafas 
en más del 95% de las personas intervenidas 
pero pueden tener algún inconveniente. Cuando 
las expectativas generadas son realistas y cuando 
aplicamos los medios técnicos adecuados a 
través de nuestras propias habilidades desarrolla-
das a través de la formación y la experiencia, la 
satisfacción puede ser la norma.

¿Recomendaciones generales para corrección de 
la presbicia con lentes intraoculares? En general, 
quien no necesite gafas de lejos y sólo utiliza las 
de cerca puede optar a este tipo de técnicas a 
partir de los 55 años. Quien presente algún de-
fecto de refracción de lejos y, además, presbicia, 
puede considerar la opción quirúrgica a partir de 
los 45 años. Siempre es necesario personalizar 
las indicaciones.

¿QUÉ AVANCES HAN SIDO INTRODUCIDOS EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Las lentes intraoculares multifocales difractivas, 
que marcaron el rumbo de la cirugía moderna 
de la presbica, salieron al mercado el año 2004. 
El Dr. Javier Mendicute forma parte del primer 
grupo de Oftalmólogos que introdujo esta tecno-
logía en España en dicho año. Desde entonces 
hemos visto nuevos avances tecnológicos en 
lentes difractivas y multifocales que hacen posi-
ble personalizarlas en función de las necesidades 
específicas de los pacientes. Además, la tecno-
logía láser femtosegundo permite optimizar los 
resultados quirúrgicos para obtener los máximos 
beneficios de este tipo de lentes. Begitek es un 
centro pionero en el uso de láseres femtosegun-
do en cirugía del cristalino.

Un amplio equipo de profesionales se coordina 
para integrar las pruebas preoperatorias, la adap-

PRESBICIA

- ¿Qué es?
- Si es algo que surge a partir de los 40 
años: ¿todos tendremos presbicia o se puede 
evitar?
- ¿Se puede operar la presbicia?
- ¿En qué consiste la operación?

Obtenga la respuesta a estas preguntas acce-
diendo a la página web de BEGITEK (http://
www.begitek.com/defectos-visuales/presbi-
cia/) o vea el vídeo explicativo del Dr. Javier 
Mendicute en su móvil, utilizando un lector 
de QR-Code.

Hay dos tipos de soluciones a la 
presbicia: las basadas en cirugía 
de la córnea con láseres y las 
basadas en cirugía del cristalino 
con implantación de lentes 
intraoculares multifocales
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El color de
tus ojos y sus 
canciones
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as personas somos inconformistas 
por naturaleza. Los altos quieren 
ser más bajos, los bajos más altos. 
Los gordos quieren adelgazar un 
poco, a los fl acos no les vendría 
mal engordar un poco. Los more-

nos quieren ser rubios o pelirrojos, los rubios 
quieren ser morenos…

¿Y en cuanto al color de los ojos? Ni siquiera 
en eso nos conformamos. Por eso surgieron las 
lentes de contacto coloreadas, y técnicas quirúr-
gicas y láseres  para cambiar el color de los ojos. 
¿Pero realmente existe un color de ojos más 
bonito que otro?. Pues bien he estado inves-
tigando sobre el asunto, y todo se reduce al 
famoso dicho “para gustos los colores”. Así es, 
para cada color de ojos, podemos encontrar al 

L

Clínica Oftalmológica Dr. Soler

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

El Dr. José Samper, oftalmólogo cirujano de la Clínica Dr. Soler – Grupo Innova Ocular de Elche, 
nos acerca a una de las características que más marcan nuestra imagen: El color de los ojos.

Dr. José Samper Giménez - Oftalmólogo
Cirugía segmento anterior y refractiva

Clínica Oftalmológica Dr. Soler
Grupo Innova Ocular 

menos dos canciones famosas diferentes, escritas 
por distintos  compositores enamorados de ese 
color de ojos.

Por apuntar también un poco de ciencia, diremos  
que toda la variedad de colores que podemos 
ver, se debe a la cantidad y la distribución de 
un único pigmento en el iris de nuestros ojos; 
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ese pigmento es la “melanina” y su color natural 
es el marrón. De forma que los ojos que tienen 
mucha melanina son marrones, y conforme van 
teniendo menos melanina, van surgiendo los ojos 
verdes, azules y grises.

Por lo tanto, cuanto más oscuros son los ojos, 
significa que tienen mayor cantidad de melanina, 
y además tienen iris de mayor grosor. Los ojos 
más claros tienen pues menos cantidad de mela-
nina y menor grosor de iris.

Muchos niños nacen con los ojos claros, y tras 
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un periodo de tiempo que varía entre 6 meses 
y 3 años, sus ojos se oscurecen; esto se debe a 
que nacen con poca melanina en sus iris, y ésta 
se incrementa con la exposición a la luz solar.

Los ojos más abundantes en el mundo serían 
los de color marrón; y los más raros los de color 
verde. En España en cambio, según un estudio 
del Hospital Clínico Universitario de Vallado-
lid, habría un 55.2% de personas de ojos color 
verde-avellana, un 28.5% de personas con ojos 
marrón-negro, y un 16.3% de personas con ojos 
color azul-gris.

OJOS NEGROS
 
En realidad, los ojos negros propiamente 
dichos no existen; cuando hablamos de ojos 
negros, nos referimos a ojos marrones muy 
muy oscuros. Son pues los ojos con mayor 
cantidad de melanina. Existe una enfermedad 
llamada “aniridia” en la cual, la ausencia de 
iris hace que veamos todo el ojo negro ya 
que todo él es una gran pupila.

Canción popular rusa
http://j.mp/15qMWIE

Esos ojos negros (Duncan Dhu)
http://j.mp/Zwu6vp

OJOS MARRONES
 
Son los que más abundan en el mundo. De 
hecho, hay investigadores que afirman que en 
un principio, todos teníamos los ojos de este 
color, y que mutaciones posteriores dieron 
lugar a los ojos más claros.

Brown eyes (Fleetwood Mac)
http://j.mp/116WimX

Brown eyed girl (Van Morrison)
http://j.mp/11nru1u
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Incluso los Beatles en su “Lucy in the sky with diamonds” hablaban de “la chica de ojos caleidoscó-
picos”… 

OJOS VERDES
 
Hay estadísticas que afirman que este se-
ría el color de ojos menos abundante en el 
mundo; y sin embargo, en España sería el 
más abundante según el estudio que hemos 
mencionado.

Ojos verdes (Conchita Piquer)
http://j.mp/11nsvGZ

Aquellos ojos verdes (Nat King Cole)
http://j.mp/15qPyWR

OJOS AZULES
 
Contienen bajas cantidades de melanina. Los 
ojos que tienen muy muy baja cantidad de 
melanina, alcanzan una tonalidad gris.

Son comunes en Europa y zonas de ascenden-
cia europea.

El 80% de la población de Suecia, Dinamarca 
y Finlandia, tienen iris de color azul.

La población mundial de personas con ojos 
azules no supera los 150 millones. Según 
investigadores de la Universidad de Copenha-

Pretty blue eyes (Steve Lawrence)
http://j.mp/11kcrqF

gue, la aparición de los ojos azules se debería 
a la mutación de un único individuo hace 
unos 6000 a 10000 años aproximadamente, 
al noroeste del mar Negro, desde donde la 
población agrícola empezó a emigrar hacia el 
norte y llegó a Europa.

Lucy in the sky with diamonds (The Beatles)
http://j.mp/XUGSWc

Eyes of blue (Paul Carrack)
http://j.mp/13BdEbC

Así que, tengas el color de ojos que tengas, seguro que tus ojos son preciosos. ¡Cuídalos!
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Saber elegir 
gafas de sol

Valentín Díaz, responsable de optometría de la Clínica Oftalmológica Dr. Soler - Grupo Innova 
Ocular de Elche, nos enseña a elegir correctamente unas gafas de sol, pues con mucha frecuen-
cia no consideramos la importancia que puede llegar a tener la elección en cuanto al nivel de 
fi ltro de la gafa, y la actividad para la que las utilizaremos.fi ltro de la gafa, y la actividad para la que las utilizaremos.

Valentín Díaz Parreño
Optometrista

Clínica Oftalmológica Dr. Soler
Grupo Innova Ocular 

a función de las gafas de sol, de-
jando a un lado la estética, es la de 
proporcionar al ojo una comodidad y 
protección en condiciones de espa-
cios abiertos donde la radiación solar 
es intensa y el deslumbramiento o el 

peligro de exposición a la radiación ultravioleta 
(UV) aumentan signifi cativamente.

La luz , la parte de la radiación solar a la que 
el ojo es sensible, y gracias a la cual podemos 
ver, se reduce en proporción directa al nivel de 
absorción de la lente, es decir, al oscurecimiento 
de esta. Los cristales oscuros dejan pasar menos 
luz que los mas claros o transparentes, reducien-
do el deslumbramiento y dando al ojo una visión 
con mayor comodidad.

Son recomendables en ojos con iris claros, que 
suelen tener mas fotofobia (sensibilidad a la luz) 
que los oscuros, o en todas aquellas personas 

L

que la padezcan por alguna otra razón y que se 
pueden benefi ciar de una reducción del nivel 
de luminosidad en su visión, especialmente en 
tareas como conducir, o deportes como esquiar, 
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navegar, senderismo, etc. donde los niveles de 
luz suelen ser muy intensos.

En el cuadro podemos ver los tipos o categorías 
(del 0 al 4) de las lentes en función del tanto 
por ciento de la absorción y la recomendación 
para las diversas actividades en función de los 
niveles de luminosidad solar así como las limita-
ciones de cada una de ellas.

La otra función de las gafas de sol es la de 
proteger al ojo, y a las estructuras contiguas 
(párpados), de la radiación UV, la cual, aún sien-
do invisible, se acumula en el interior del ojo, 
con lo que puede a medio y largo plazo dañar 
sus estructuras, tanto el cristalino, acelerando 
el proceso normal de la formación de cataratas 
por envejecimiento, como la retina, acelerando 
también enfermedades como la degeneración 
macular, que pueden afectar a la visión central 
del ojo.

Aquí radica el peligro de comprar gafas de sol en 
sitios no autorizados o sin garantías de control 
por parte de las autoridades sanitarias ya que 
no se asegura el nivel de absorción de rayos UV.  
Es más, llevar unas gafas de sol oscuras que no 
absorban la radiación UV pueden ser incluso peor 
que no llevarlas, pues al reducir la iluminación 
y dilatarse por ello más la pupila, la entrada al 
ojo de radiación nociva puede ser mas alta que 
sin ella. La mejor forma que hay de evitarlo es 
adquirirlas en sitios especializados y comprobar 
el etiquetado obligatorio ya por la CE de “Protec-
ción 100% UV400”.

Los principales materiales de fabricación de len-

 Etiquetado de las gafas de sol con sus características
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tes son el cristal y el material orgánico, fabrica-
do con plástico, que, aunque tienen cualidades 
distintas pueden ser de similar calidad óptica. El 
cristal es mas duro y resistente al rayado mien-
tras el orgánico pesa menos y es mas resistente 
al impacto por lo que se esta imponiendo cada 
día mas. Hay otros materiales especiales como 
el policarbonato, que es prácticamente irrompi-
ble, y que puede ser el adecuado para tareas de 
riesgo o deportes extremos por ejemplo.

Existen muchos colores hoy en día para las 
lentes de las gafas de sol, de todas formas, los 
clásicos, marrón y verde y sobre todo el gris, no 
afectan a la percepción de los colores y pue-
den ser utilizados en la conducción de manera 
segura.

Otra característica importante de las lentes es 
la polarización la cual permite la selectividad 
de la luz a eliminar, lo que evita muchos de los 
molestos reflejos que se dan sobre todo en su-
perficies horizontales. Esto es muy útil y cómodo 
en deportes de nieve o acuáticos donde el reflejo 
del sol sobre la nieve o la superficie del mar es 
muy molesto. En actividades acuáticas permiten 
incluso ver a una mayor profundidad desde fuera 

al mejorar el contraste, lo que puede ser espe-
cialmente útil en pesca deportiva ya sea en orilla 
o desde embarcación. 

La conducción también se beneficia de esta pro-
piedad de las lentes al eliminar los reflejos en el 
suelo de la carretera cuando el sol esta enfrente 
y bajo así como los que se producen sobre la 
carrocería y las lunas de los coches de delante 
cuando el sol esta alto. Esta característica es 
también independiente del grado de absorción o 
categoría del filtro de la lente, pudiéndola tener 
lentes transparentes o poco coloreadas.

Las monturas dependen de una cuestión de 
moda y gusto personal, pudiendo ser de pasta o 
metálicas. Lo importante es que sean cómodas y 
adecuadas al tamaño y forma de la cara, siendo 
conveniente que para la práctica deportiva sean 
un poco envolventes para una mejor protección 
lateral.

En definitiva, lo importante al adquirir unas 
gafas de sol es elegir el tipo y filtro de lente 
adecuado para su uso y comprarlas en sitios 
especializados, donde se orientará la elección de 
forma adecuada.

 Mejora del contraste con lentes polarizadas
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Cuando 
la mirada 
languidece

El Dr. Javier Coloma, responsable del departamento de oculoplastia de la Clinica Oftalmológica 
Dr. Soler - Grupo Innova Ocular de Elche, nos explica las técnicas quirúrgicas para mejorar o 
restaurar la visión.

Dr. Javier Coloma Bockos - Oftalmólogo
Responsable del Área de Oculoplastia

Clínica Oftalmológica Dr. Soler
Grupo Innova Ocular 

l paso del tiempo es inexorable y va 
causando un défi cit visual que el pa-
ciente va notando de manera progre-
siva. La oftalmología moderna cuenta 
con técnicas quirúrgicas innovadoras, 
lentes intraoculares Premium, láseres 

de diversos tipos, todo con el objetivo de lograr 
restaurar la visión y que podamos volver a ver el 
mundo que nos rodea de la mejor manera. Pero 
una vez logrado esto, nos damos cuenta que la 
imagen que teníamos de nosotros mismos es 
distinta y que el mundo que vemos mejor ahora 
también nos ve diferente a nosotros.

Con el paso del tiempo la piel pierde coláge-
no y elastina (sus componentes estructurales 
básicos), por lo que baja su tono y elasticidad; 
igualmente el soporte muscular y óseo va debi-
litándose y por efecto de la gravedad tiende a 
descender o descolgarse; estos cambios en los 
tejidos de la cara y de los que rodean a los ojos 
dan un aspecto de cansancio, de tristeza y, por 
supuesto, de envejecimiento.

E

En las Clínicas del Grupo Innova Ocular, al igual 
que disponemos de técnicas quirúrgicas para 
mejorar o restaurar la visión, también podemos 
lograr devolver la fi rmeza y la apariencia a las 
estructuras faciales y a esos tejidos que rodean 
los ojos. Esta especialidad quirúrgica dentro de 
la Oftalmología se llama cirugía oculoplástica.
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BLEFAROPLASTIA
La cirugía llamada blefaroplastia tiene como 
finalidad restaurar la firmeza y expresión de 
los tejidos perioculares; es la cirugía más 
practicada por los cirujanos oculoplásticos. 
Consiste en eliminar la piel sobrante del 
párpado, esa que “cae” sobre las pestañas y 
los ojos y que es la causante de una sensa-
ción de “pesadez”, y que en muchos casos, 
limita la visión del campo visual superior. A 
través de la misma incisión que usamos para 
eliminar la piel sobrante, podemos eliminar 
la grasa orbitaria, que es aquella que está 
por detrás del globo ocular, y que protruye a 
través de los debilitados tejidos perioculares, 

 BLEFAROPLASTIA ESTÉTICA - Antes

 BLEFAROPLASTIA ESTÉTICA - Después

ELEVACIÓN DE LAS CEJAS
Las cejas se ven también afectadas por el 
paso de los años y tienden a “caerse” hacia 
los párpados de arriba, dando igualmente una 
imagen de fatiga y una sensación de pesa-
dez. Hay múltiples cirugías para devolver las 

cejas a su lugar, la elevación endoscópica, 
elevación a través de materiales de sujeción, 
elevación directa y también, la más utilizada, 
la elevación que se realiza en la misma ciru-
gía de la Blefaroplastia y que permite reponer 
la ceja en su nivel original. 

 ELEVACIÓN DE CEJAS - Antes  ELEVACIÓN DE CEJAS - Después

ARRUGAS Y DEFECTOS PERIOCULARES
No solo la edad, sino también el esfuerzo, 
al guiñar los ojos para lograr ver mejor y las 
expresiones de felicidad, tristeza o molestia, 
van marcando la piel de los tejidos y produ-
cen las conocidas arrugas de expresión, las 
llamadas “patas de gallo”, así como pequeñas 
arruguillas alrededor de los ojos. Estas hue-
llas pueden disimularse, tanto en las cirugías 
descritas como utilizando sustancias tipo 
toxina botulínica (el conocido BOTOX©) que 
relajen las arrugas y la fuerza muscular o uti-

lizando sustancias de relleno para cubrir los 
defectos existentes y dar imagen de plenitud. 
Otros métodos como las exfoliaciones o los 
ultrasonidos también son útiles para lograr el 
rejuvenecimiento de los tejidos perioculares. 

causando las “bolsas” o la imagen de hin-
chazón de los párpados. Al mismo tiempo, el 
músculo también se reafirma y se tensa para 
devolver la fuerza y vitalidad a los párpados.
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urante el uso, las lentes de contacto 
se contaminan con los componentes 
de nuestra propia lágrima, así como 
con contaminantes ambientales, y 
en algunos casos, con el maquillaje. 
La contaminación también puede 

producirse durante el manejo y guardado de las 
lentes de contacto en el estuche.

Los cuidados de las lentes de contacto se resu-
men en limpiar, aclarar y desinfectar las lentes.
Actualmente, existen productos específi cos para 
cada función, pero también tenemos soluciones 

D

La satisfacción general de un usuario con sus lentes de 
contacto, la visión y el porte agradable de las mismas, 
depende en gran medida del cuidado de sus lentes

únicas o multiuso. En función del tipo de lente 
(ya sea blanda y desechable o rígida) y las con-
diciones particulares de cada usuario, se deberá 
optar por uno o varios productos de manteni-
miento. Será el profesional en lentes de Contacto 
quién le aconseje y le dicte las pautas a seguir 
en el cuidado y mantenimiento de las lentes.

LO QUE SE DEBE HACER…
• Lo primero: lavar y secar las manos siempre 
antes de manipular las lentes.

• Cuando retire la lente, colóquela en la palma 

Cómo cuidar tus lentes
de contacto...

...y ayudar a mantener tus ojos saludables
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• Una vez desinfectadas las lentes, vuelve a 
aclararlas.

• ¡No te puedes olvidar de la limpieza del estu-
che! Aclara el portalentes con solución nueva 
y déjalo secar. Deberás reemplazarlo frecuente-
mente.

• Siempre sigue las pautas del profesional del 
cuidado visual. Acude a revisiones regulares.

de la mano. Echa unas gotas de solución limpia-
dora o multiuso en ambas caras de lente. Frota 
suavemente ambos lados desde el centro hacia 
fuera. De esta forma habremos limpiado y elimi-
nado la suciedad de la lente

• Aclarar la lente tras la limpieza.

• Colocar las lentes en su estuche relleno de 
solución nueva. El tiempo de desinfección varía 
según la marca. Hay que seguir las instrucciones 
del fabricante.

NUNCA DEBES…
• Aclarar lentes o portalentes con agua

corriente.
• Nadar, ducharte o bañarte con lentillas

puestas.
• Usar las lentes más tiempo del recomendado.

• Reutilizar solución de mantenimiento
que ya has utilizado.

• Usar saliva para limpiar o humectar
las lentes.

El Consejo
de Rebeca
Estrada 
Torralba
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ta. Visian ICL es, sin lugar a dudas, la elección 
para los pacientes con un estilo de vida activo, 
que desean una visión de máxima calidad.

Por 
fin las 
lentes de 
contacto y 
las gafas 
son cosa 
del Pasado
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isian ICL (Lente Implantable de 
Collamer®) cuenta con una probada 
trayectoria de mejoría de la cali-
dad de visión. En comparación con 
otros procedimientos quirúrgicos 
para la corrección de la visión, Vi-

sian ICL proporciona una mayor agudeza visual y 
una mayor satisfacción del paciente. La mejoría 
inmediata de la calidad de la visión, así como la 
recuperación, extraordinariamente corta e indo-
lora, le dejarán sorprendido, ya lo verá.

Visian ICL es el procedimiento de elección para 
los pacientes que necesitan y esperan los me-
jores resultados en rendimiento y seguridad. De 
hecho, el ejército estadounidense ha adoptado 
Visian ICL por la fiable claridad visual que apor-

V

Centro Oftalmológico Muiños - Innova Ocular (Santa Cruz de Tenerife)
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Qué es y cómo funciona
Visian ICL es una lente implantable de Collamer® 
que corrige los defectos refractivos del ojo. Al 
contrario de lo que ocurre con las lentes de 
contacto tradicionales, que se colocan sobre la 
superfi cie ocular, Visian ICL está dentro del ojo, 
entre el iris (la parte coloreada) y el cristalino y, 
una vez implantada, permanece indefi nidamen-
te en él. De todos modos, si la visión cambia 
mucho con el paso del tiempo, se puede cambiar 
o retirar.

Material tecnológicamente avanzado 
Visian ICL es de Collamer®, un material para 
lentes tecnológicamente avanzado. Gracias a su 
base de colágeno, es biocompatible con el ojo 
(el organismo no lo considera un objeto extraño) 

¿CREE QUE LAS LENTES DE CONTACTO Y LAS GAFAS SON UN ENGORRO CONSTANTE
Y UN GASTO ENORME?
¿Cree que es un engorro tener que ponerse las lentes de contacto todas las mañanas y quitárselas 
todas las noches? ¿Tener que limpiarlas a conciencia todos los días si no quiere sufrir una infección? 
¿Se ha quedado alguna vez sin solución de limpieza? ¿Tiene que hidratarse constantemente los ojos 
con colirio? ¿Cuándo fue la última vez que se le cayó una lente de contacto y no tenía otra a mano? 
¿Se ha olvidado alguna vez de dónde ha dejado las gafas o, peor todavía, se ha sentado encima de 
ellas sin darse cuenta y ha roto… esas gafas tan caras? Las lentes de contacto y las gafas pueden ser 
un engorro constante y un gasto enorme.

EXISTE UNA SOLUCIÓN
Existe una opción para disfrutar de una visión de mayor calidad sin el engorro y el gasto constante 
que suponen las lentes de contacto y las gafas: la Lente Implantable de Colámero Visian ICL®

VISIAN ICL: SU ELECCIÓN PARA 
UNA CORRECCIÓN VISUAL DE 

MÁXIMA CALIDAD

y ofrece una calidad de visión excepcional. La 
lente corrige la visión con exactitud sin moverse 
de su posición. Visian ICL es la mejor opción 
para una lente que permanecerá en el ojo toda 
su vida.

Ventajas de Visian ICL
High Defi nition Visian™
Durante años, el único método para corregir la 
visión de forma permanente, aparte de las gafas 
o las lentes de contacto, era la cirugía ocular 
correctiva por láser. Sin embargo, Visian ICL lo 
ha cambiado todo. Ahora puede disfrutar de la 
High Defi nition Visian™ (Visión en Alta Defi ni-
ción), un nuevo nivel de corrección de la visión 
que ofrece una mayor resolución, agudeza visual, 
claridad, intensidad y profundidad de campo, con 
un procedimiento ambulatorio sencillo que dura 
menos de 15 minutos.

Sorprendentes resultados
Después de un sencillo procedimiento ambula-
torio de menos de 15 minutos de duración, los 
pacientes experimentan una mejoría inmediata 
de la calidad de la visión que les deja realmente 
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asombrados. De hecho, la calidad de la visión 
que se obtiene es, a menudo, mejor que la que 
se consigue con cualquier otra solución para la 
corrección de la visión.

Diseñada para ser permanente, pero se puede 
retirar
Aunque Visian ICL se ha diseñado para perma-
necer indefi nidamente dentro del ojo y corregir 
la visión, una de sus ventajas más importantes 
es que, si fuera necesario, se puede retirar o 
cambiar con facilidad. Al contrario que en los 
procedimientos láser (Lasik, PRK, ..) que mo-
difi can de forma permanente el tejido corneal, 
Visian ICL respeta el tejido corneal, es por tanto 
un procedimiento reversible.

Recuperación corta
La recuperación con Visian ICL es rápida e indo-
lora. La mayoría de los pacientes tarda menos 
de un día en recuperarse, ya que la incisión 
necesaria para inyectar la lente en el ojo es muy 
pequeña. Los pacientes suelen experimentar 
unas molestias mínimas y, normalmente, pueden 
volver a trabajar al día siguiente.

Invisible e indetectable
Como Visian ICL se coloca entre el iris y el 
cristalino, es invisible para el paciente y para 
cualquier otra persona. La colocación estable 
de la lente dentro del ojo le permite actuar al 
unísono con su función ocular normal. El único 
efecto que notará será la mejora de la visión. La 
lente ni se ve ni se nota una vez implantada en 
el ojo.

No causa ojo seco
Visian ICL no causa ojo seco, efecto secundario 
frecuentemente asociado a los procedimientos 
por láser (LASIK). Si sufre ojo seco, los proce-
dimientos láser están contraindicados. Consulte 
con su oftalmólogo, Visian ICL es un posible tra-
tamiento para la corrección óptima de su visión.

Flexibilidad del tratamiento para el futuro
Nuestra visión cambia con el paso del tiempo. Si 
este cambio es signifi cativo, la lente Visian ICL 
se puede retirar y sustituir, o puede someterse 
a otro procedimiento en cualquier momento. 

InnovaOcular72 oftalMologÍa 

Además, más tarde o más temprano, casi todos 
tendremos que someternos a cirugía de catara-
tas. Una ventaja importante de Visian ICL es que, 
cuando llegue ese momento, bastará con retirarla 
y proceder a una cirugía de catarata convencio-
nal.

Excelente perfi l de seguridad a largo plazo
Con más de 350.000 lentes ICL implantadas en 
todo el mundo desde 1997 a 2011, de las que 
más de 46.000 han sido implantadas en Espa-
ña, el grupo INNOVA OCULAR cuenta con más 
de 4.000 implantes. Visian ICL posee un perfi l 
de seguridad excelente, superior a los demás 
procedimientos. Si desea más información sobre 
comparaciones entre Visian ICL y otros procedi-
mientos refractivos, así como sobre sus posibles 

Protección UV
La exposición a largo plazo a la radiación 
UV puede dañar los ojos, y una exposición 
excesivamente prolongada o más intensa au-
menta el riesgo de trastornos oculares como, 
por ejemplo, cataratas y otros problemas de 
retina. El material avanzado de Visian ICL, el 
Collamer®, contiene un fi ltro UV que impide 
que los dañinos rayos UVA y UVB penetren en 
la parte más sensible del ojo, lo que previene 
la aparición de trastornos oculares asociados 
a la radiación UV.
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MÁXIMO RENDIMIENTO PARA UNA MÁXIMA 
SATISFACCIÓN

Cuando es necesaria una visión de máximo 
rendimiento, los deportistas y los cuerpos
de seguridad, como las tropas del ejercito 
estadounidense, optan por Visian ICL. ¿Por 
qué? Porque han comparado lo que ofrecía el 
mercado y han elegido la tecnología óptima 
para sus necesidades de visión. Se han tra-
tado más de 350.000 ojos en todo el mundo. 
¿Está preparado para un máximo rendimiento 
y satisfacción ocular?

Tecnología superior para deportistas

En 2008, el piloto del equipo estadouni-
dense de bobsled Steven Holcomb estuvo a 
punto de dar por finalizada su carrera de-
portiva debido a su mala visión. Tenía una 
visión 20/500 que limitaba muchísimo su 
rendimiento sobre hielo. Cuando ya no pudo 
competir con lentes de contacto y las demás 
opciones terapéuticas no satisfacían sus 
necesidades, estuvo a punto de renunciar. 
Entonces su médico le dijo que era un can-
didato idóneo para Visian ICL. Después del 
procedimiento Visian ICL, Holcomb no sólo 
alcanzó una visión 20/20, sino que se alzó 
con el oro en los Campeonatos Mundiales 
de 2009 y los Juegos Olímpicos de 2010 (la 
primera medalla de oro en bobsled que gana-
ban los EE. UU. en 62 años). “Duró unos diez 
minutos y, nada más levantarme, ya podía ver 
20/20. Fue impresionante a partir de entonces 
y, exactamente un año después, fui campeón 
del mundo”.

Thomas Lüthi, piloto de motociclismo suizo, 
compite actualmente en el Grand Prix World 
Championship de Moto2. Pese a llevar casco, 
el viento de cara siempre le secaba las lentes 
de contacto, lo que le causaba dificultades 
visuales, especialmente durante las primeras 
vueltas de las carreras. Después de que se le 
implantaran lentes Visian ICL en 2010, Tom 
Lüthi no tiene ahora ningún síntoma y está 
totalmente preparado para la competición.

Tom Danielson, ciclista profesional del equi-
po Garmin-Cervélo americano, fue sometido a 
cirugía Visian ICL. Tom había sufrido seque-
dad ocular extrema durante toda su carrera y 
tenía que llevar lentes de contacto durante 
sus largos entrenamientos y las competicio-
nes. Tom pasó de una miopía de –4,75 a una 
visión 20/20 en la visita del día siguiente a 
la cirugía. ¡Dos semanas después, su visión
era un increíble 20/10!
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• El 100 % veía mejor que antes de la cirugía 
con lentes de contacto o gafas.
• El 100 % cree que rinde más y mejor.

Corrige un amplio rango de necesidades visua-
les
Si tiene entre 21 y 45 años de edad y sufre 
miopía, hipermetropía o astigmatismo, es un 
candidato excelente a la Visian ICL. Lo ideal es 
que no haya sido sometido con anterioridad a 
cirugía oftálmica y que no tenga antecedentes 
de enfermedades oculares como glaucoma, iritis 
o retinopatía diabética.

Amplio abanico de tratamientos
Los problemas refractivos son un motivo frecuen-
te de la reducción de la agudeza visual. Toda 
persona que desee tener una visión clara puede 
ser candidata a Visian ICL. Visian ICL trata:

- Miopía de –0,5 a – 18 dioptrías.
- Hipermetropía de +0,5 a +10 dioptrías.
- Astigmatismo hasta +6 dioptrías.

Córnea fina
La córnea es la superficie curvada de la parte 
frontal del ojo. Como la Visian ICL no altera el 
tejido corneal, puede ser un procedimiento ade-
cuado en caso de córnea fina.

Cómo se implanta Visian ICL
Después de un examen ocular completo, su oftal-
mólogo le explicará sus opciones para la cirugía 
refractiva, incluyendo la Visian ICL. En base a 
sus necesidades  su cirujano debe determinar si 
usted es un buen candidato para la Visian ICL.

El día de la cirugía 
La cirugía puede tomar entre 15 a 30 minutos. 
La mayoría de los pacientes confirman el trata-
miento indoloro debido a los agentes anestésicos 
utilizados.

La anestesia tópica
Su cirujano le administrará anestesia local para 
minimizar las molestias, no obstante usted sen-
tirá eventualmente  presión en su ojo. Además, 
también puede que se le administre un sedante. 
Una vez anestesiado el ojo, el cirujano creará 
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riesgos, consulte a su oftalmólogo.
La más alta tecnología para obtener “lo mejor 
de lo mejor”
Obtenga el máximo rendimiento de su visión
Desde su introducción en 1997, Visian ICL ha 
sido implantada en más de 350.000 ojos.
En estudios realizados por Staar para evaluar la 
efectividad de la lente, los resultados han sido 
los siguientes:

• Más del 98 % de los pacientes tenían una agu-
deza visual de 20/20 o mejor.

Con más de 350.000 lentes ICL 
implantadas en todo el mundo, 
de las que más de 46.000 han 
sido implantadas en España, el 
Grupo Innova Ocular cuenta con 
más de 4.000 implantes
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grandes, y podían generar con el tiempo com-
plicaciones en relación a la zona del ojo donde 
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microincisiones en el borde de la córnea que se 
utilizarán para inyectar y colocar la lente. La 
lente blanda plegada será inyectada suavemente 
su ojo y quedará colocada detrás del iris. ¡Esto 
es todo! ¡El procedimiento dura unos 15 minu-
tos! Como la incisión es microscópica, se sella de 
forma natural en muy poco tiempo sin necesidad 
de sutura. 

¡Podrá abandonar la clínica unas horas después 

del procedimiento sin gafas ni lentes de contac-
to!

Tras la cirugía
Al final del procedimiento, el cirujano puede 
aplicar un colirio para evitar posibles infeccio-
nes e inflamaciones. Una vez en casa, seguirá 
utilizando el colirio durante los días siguientes. 
El cirujano concertará una exploración oftalmoló-
gica de seguimiento.

el grupo innova ocular, en 
el “spanish icl group”

El Grupo Español de Estudio de ICL, hizo público en el año 2008 el primer estudio de 
lentes ICL en España. Este grupo de expertos ha seguido durante 7 años a 2.500 pacien-
tes españoles sometidos a este tratamiento. El estudio, que constituye la mayor base de 
datos sobre este procedimiento del mundo, y que se ha presentado en los últimos foros 
internacionales, recoge datos de 4.500 ojos operados de miopía entre 1998 y septiem-
bre de 2007 por el denominado ‘Spanish ICL Group’, integrado por ocho de los mejores 
expertos en cirugía refractiva del país, entre los cuales se encuentran los Doctores Jaime 
Aramberri, Pedro Caro y  Juan Pedro Torralba, miembros del GRUPO INNOVA OCULAR

DR. JUAN PEDRO TORRALBA, OFTALMÓLOGO 
CIRUJANO DE OCULSUR - GRUPO INNOVA 
OCULAR, Y MIEMBRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE 
EXPERTOS EN ICL

“Hace aproximadamente 15 años que implanté mi 
primera lente ICL. La cirugía refractiva despunta-
ba como una especialidad importante dentro de 
la Oftalmología. Disponíamos de los primeros dise-
ños del Láser Excimer, la técnica LASIK destacaba 
en los procedimientos refractivos…pero existían 
pacientes con defectos donde el aplicar láser no 
permitía una corrección adecuada.

Disponíamos de lentes fáquicas para estos casos, 
pero de implantación en la cámara anterior del 
ojo (sobre el iris), que necesitaban incisiones 

La opinión de nuestros profesionales
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estaban colocadas. Y apareció la lente ICL. Desde 
el primer momento pensé que era mi lente fáquica 
de elección. Permitía la implantación por peque-
ñas incisiones, de una manera fácil y controlada, 
con un amplio abanico de potencias, una explan-
tación simple…Se nos abría un campo de actua-
ciones en la corrección de defectos refractivos 
altos realmente esperanzador.

En estos años ha mejorado el diseño de la lente 
y el rango de defectos que nos permite corregir. 
Así, nuestra confianza en su seguridad y resulta-
dos es cada vez es mayor. De hecho, la hemos ido 
indicando en cada vez más casos donde el empleo 
del láser no es la mejor opción, e incluso en pa-
cientes candidatos a cirugía corneal, pero donde 
la implantación de la lente les ofrece un resultado 
visual mucho mejor.

Actualmente sigue siendo nuestra lente fáquica de 
elección. Todas las mejoras de diseño que ha pre-
sentado y nuestra amplia experiencia, no exenta 
de sufrimiento, en estos años nos mantiene fieles 
a ella, y expectantes ante todas las mejoras que 
presente, que por supuesto repercutirán en la me-
jora de la calidad de vida de nuestros pacientes”.

NURIA GARZÓN, OPTOMETRISTA DEL INSTITUTO 
DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA - GRUPO INNOVA 
OCULAR

“Recuerdo que cuando se implantaron las primeras 
ICL, hace ya unos 15 años, fueron la opción de 
muchos pacientes que presentaban una miopía 
elevada y que, por diversas razones, no se podían 
someter a la cirugía refractiva corneal más exten-
dida como era el LASIK. La lente ha ido evolu-
cionando a lo largo de estos años, ampliando su 
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rango de dioptrías e incorporando la toricidad, 
convirtiéndola  también en una opción para pa-
cientes hipermétropes o con astigmatismo. Con el 
tiempo se han introducido otros cambios como el 
líquido en el que viene envasada o  un ligero orifi-
cio en su diseño que han contribuido a aumentar 
más la seguridad para el paciente.

Si nos centramos en la visión que proporciona 
esta lente, en muchos casos, la agudeza visual del 
paciente mejora  respecto a lo veía antes de ope-
rarse, con gafas o con lentillas,  debido al efecto 
de magnificación que la ICL produce. Además, no 
afecta a la sensibilidad al contraste como otras 
técnicas, de ahí que muchas veces se asocie el 
término de visión HD a la que se obtiene con este 
implante.

Otros pacientes que también se han podido 
beneficiar de esta lente han sido los que padecen 
queratocono. La ICL, combinada con otras técni-
cas quirúrgicas, ha permitido que muchos de ellos 
obtengan una visión mejorada.

Como conclusión, la implantación de lentes ICL a 
lo largo de todos estos años se ha mostrado como 
una opción eficaz y segura, pero no debemos olvi-
dar que esa eficacia y seguridad se consiguen tras 
una elección adecuada del paciente, un examen 
exhaustivo preoperatorio que permita seleccionar 
el tamaño y la potencia de la lente adecuada 

El ‘Spanish ICL group’ está 
integrado por 8 de los mejores 
expertos en cirugía refractiva 
del país, entre los cuales se 
encuentran tres miembros del 
Grupo Innova Ocular

en cada caso y un seguimiento  postoperatorio 
correcto tal y como el oftalmólogo determine”.
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Convenio de colaboración entre Fundación
La Arruzafa y la Fundación Emet Arco Iris

Fundación La Arruzafa y la Fundación Emet Arco 
Iris de Córdoba han fi rmado un convenio de 

colaboración para facilitar la asistencia oftalmológica 

gratuita a los menores atendidos en los centros de 
la Fundación Emet Arco Iris, dedicada a la atención 
especializada a personas con problemas de adicción y 
menores en situación de riesgo.
Con este convenio Fundación La Arruzafa pretende 
contribuir a la asistencia integral de la salud oftal-
mológica de estos menores, en las instalaciones del 
Hospital La Arruzafa - Instituto de Oftalmología La 
Arruzafa de Córdoba.

Dicho convenio fue fi rmado por el presidente de la 
Fundación La Arruzafa, el Dr. Juan Manuel Laborda y 
el presidente de Fundación Emet Arco Iris, D. Alfonso 
Fernández Zamorano, en la sede de Fundación La 
Arruzafa.

Clínica Virgen de Luján adquiere la plataforma 
Laser Technolas Perfect Vision de Baush&Lomb

Tradicionalmente la Clínica Virgen de Luján de Sevilla, 
perteneciente a Grupo Innova Ocular,  viene utili-

zando el Láser Excimer para el tratamiento de la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo. Ahora, además, mediante 
la incorporación de un nuevo “software” denominado 
SUPRACOR, es posible el tratamiento de la presbicia o 
“vista cansada” con Láser Excimer. 

El tratamiento SUPRACOR utiliza el Láser Excimer para 
remodelar la córnea y creando una  córnea varifocal  
consigue restablecer la visión de cerca e incluso tratar 
simultáneamente la miopía y la hipermetropía.

En caso de que esta nueva técnica no fuera la opción 
idónea para el paciente, el Dr. Argüeso cuenta  con una 
amplia experiencia en el implante de lentes intrao-
culares multifocales para el  tratamiento de la 
presbicia o “vista cansada”, sustituyendo el crista-
lino por una lente de este tipo mediante la técnica de 
Facoemulsifi cación. 

Las lentes multifocales para presbicia se incluyen den-
tro de un grupo de lentes que denominamos LENTES 
PREMIUM y son todas aquellas lentes intraoculares 

que por su diseño, por el material del que están hechas 
o por sus características técnicas,  son especiales y 
específi cas,  ofrecen  un plus con respecto a las lentes 
estándar o monofocales, y permiten corregir la vista 
cansada, el astigmatismo y otras aberraciones ópticas. 

Tras el estudio exhaustivo del paciente, no solo en lo 
referente a parámetros anatómicos, sino también a la 
salud de los ojos y otras variantes, determinamos, de 
modo totalmente personalizado, cual será la técnica 
idónea para cada paciente, atendiendo a sus expectati-
vas y necesidades visuales. 
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La nueva Junta de la Sociedad Oftalmológica de la 
Comunidad Valenciana (SOCV) cuenta con tres oftal-

mólogos de la Clínica Oftalmológica Vila-Innova Ocular: 
los doctores Juan Miguel Esteban, Honorio Barranco 
y Jorge Vila. Este hecho refl eja el alto compromiso 
científi co de los oftalmólogos de la Clínica Oftalmoló-
gica Vila.

La SOCV tiene como fi nes promover la formación, el 
intercambio y el progreso científi co de sus asociados o 
de las ciencias de la visión en general y de la Oftal-
mología en particular; velar por el respeto y mejora 
de los aspectos éticos del ejercicio de la oftalmología; 
contribuir al perfeccionamiento de los aspectos huma-
nísticos de la Oftalmología en la Comunidad Valenciana 

La Clínica Vila, presente en la Junta de 
Gobierno de la SOCV

y colaborar en aquellas acciones de carácter humani-
tario encaminadas a la prestación de servicios de salud 
oftalmológica. La SOCV se constituyó como continuidad 
y fruto de la evolución de la Sección de Oftalmología 
del Instituto Médico Valenciano, fundada ésta en 1917, 
y siendo la SOCV receptora, depositaria y transmisora de 
su legado histórico.

Fundación La Arruzafa y Cruz Roja acuerdan
la asistencia oftalmológica gratuita a mujeres
en difi cultad

Fundación La Arruzafa  y Cruz Roja Española en Cór-
doba han fi rmado un convenio de colaboración para 

facilitar la asistencia oftalmológica gratuita a mujeres en 
difi cultad social. El acuerdo establece que las mujeres 
usuarias de alguno de los proyectos del Plan de Empleo 
de la institución humanitaria podrán recibir atención 
oftalmológica, por parte de la Fundación, en el Hospi-
tal La Arruzafa - Instituto de Oftalmología La Arruzafa 
de Córdoba.

Dicho convenio fue fi rmado por el presidente de la 
Fundación La Arruzafa, el Dr. Juan Manuel Laborda y el 
presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Rivera, en 
la sede de Fundación La Arruzafa.  

Para el presidente de Cruz Roja, acuerdos como este 
suponen un “apoyo fundamental en nuestra lucha coti-
diana por dar oportunidades y mejorar las condiciones 
de vida de los más vulnerables”.
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III Encuentro de Clínicas Oftalmológicas
en Barcelona

El pasado 6 de junio se celebró en las instalaciones del 
Centro de Oftalmología Barraquer la reunión anual de 

direcciones y gerencias de clínicas oftalmológicas más im-
portantes del país, que concentran el mayor volumen de 
actividad oftalmológica privada y cuentan con la tecno-
logía más avanzada, con la presencia de varios directivos 
de las clínicas del Grupo Innova Ocular. En esta ocasión 
correspondía su organización a  Centro de Oftalmología 
Barraquer, Instituto Condal de Barcelona y el Instituto 
Catalán de la Retina.

La sesión comenzó con 3 ponencias en la que fueron 
desarrollados diferentes temas de gestión de clínicas 
expuestos por Pablo Barber, Director Gerente del Ins-
tituto Oftalmológico de Valladolid, que abordó el tema 
de las inversiones en I+D+i, Ignacio Elizalde gerente de 
C.O. Barraquer desarrolló la actividad de la Fundación 
Barraquer, y Yolanda Herreros, gerente del Instituto de 
Oftalmología Avanzada de Madrid, perteneciente a Gru-
po Innova Ocular, que realizó una exposición bastante 
amplia y completa de lo que supone la implantación de 
la Joint Comission, así como de los benefi cios y mejoras 
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La Ministra de Sanidad clausura la Jornada de 
Presentación del Estudio RESA 2013, impulsado 
por el Instituto para el Desarrollo e Integración de 
la Sanidad

Establecer procesos de mejora continua, íntimamente 
vinculados a los constantes avances tecnológicos, 

asistenciales y de toda índole que se están produciendo en 
un ámbito tan sensible como el de la salud son algunos 
de los objetivos primordiales del sector privado. Por ese 
motivo, el estudio RESA quiere demostrar la trasparencia 
de la sanidad privada al ofrecer a los pacientes datos para 
que conozcan cómo se trabaja con ellos y cuáles son los 
resultados de salud que ofrecen, de tal forma que tengan 
mayores y mejores criterios objetivos a la hora de elegir”. 
Así lo ha señalado José Ramón Rubio, presidente del 
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS) durante la presentación de los resultados del 

que puede llegar a reportar. Para cerrar la jornada se 
realizó una mesa redonda titulada “De los brotes verdes 
a la incertidumbre”, moderada por Ignacio Conde 
gerente de Grupo Innova Ocular, donde se analizó la 
evolución de la crisis en el sector desde el año 2008 
hasta la fecha.  

Los asistentes aprobaron realizar el próximo encuen-
tro de gerencias oftalmológicas en marzo de 2014 en 
Valencia.

estudio RESA “Indicadores de resultados en salud de 
la Sanidad Privada 2013”, en el que han participado 
103 centros y donde se incluyen los hospitales y grupos 
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privados más grandes por oferta de cartera de servicios, 
número de pacientes atendidos, número de camas y 
actividad con datos del año 2012. Además del incre-
mento de participantes en cerca de un 20%, el perfi l es 
más diverso, habiéndose incorporado un buen número 
de centros privados que trabajan para el sector público 
y cada vez más clínicas ambulatorias quirúrgicas y de 
servicios diagnósticos. 

Los resultados del estudio RESA 2013 fueron recopilados 
entre los meses de abril y mayo 2013. Tal y como señala 
Ignacio Conde, vocal del IDIS y director gerente de 
Grupo Innova Ocular, “los datos de este año se presentan 
agrupados en 4 dimensiones que sirvieron de base para la 
selección: efi ciencia, accesibilidad (tiempos de respuesta 
en los diferentes tipos de atención), resolución asistencial 
(retorno del paciente) y calidad y seguridad del paciente 
(en su vertiente de políticas e indicadores de calidad)”, 
explica.
 
Efi ciencia, accesibilidad,  resolución asistencial, 
calidad y seguridad
El modelo de gestión privada muestra un excelente nivel 
de gestión de la efi ciencia en benefi cio del paciente y 
del sistema sanitario. Cuando se analizan los datos con 
respecto a la estancia media ajustada por casuística, es 
destacable que los resultados continúan situando a los 
centros participantes entre los mejores resultados encon-
trados a nivel internacional, con una estancia media por 
debajo de 4 días y que incluso en los extremos no llega a 
los 5 días.

Para Manuel Vilches, director de operaciones del IDIS y 
Director del Hospital NISA de Aravaca , “este indicador no 
sólo nos está midiendo la alta efi ciencia que indica, está 
claro que una estancia hospitalaria ajustada a los días 
necesarios supone para el paciente un factor de confort, al 
permitirle volver a casa lo antes posible, y de mejora de la 
seguridad, ya que evita riesgos derivados de la hospitaliza-
ción”.

Por otro lado, la accesibilidad de la sanidad privada se 
demuestra con unos buenos indicadores de tiempos de 
respuesta, pues una de las novedades es el indicador de 
demora para la primera consulta por especialidades. En 
este caso, se han analizado las cuatro especialidades 
de mayor volumen en el sector privado: Oftalmología, 
Dermatología, Traumatología y Ginecología y Obstetricia. 
Aunque existen datos similares es importante destacar 
que los tiempos medios están por debajo o muy cerca de 
las 2 semanas. 

En cuanto al indicador que analiza los tiempos medios 
de respuesta en urgencias “los resultados de este año 
son más que positivos, ya que han mejorado con respecto 
al año anterior, con una espera media alrededor de los 7 
minutos para el triage y de poco más de 15 minutos para 
la asistencia facultativa. Además, hay una clara tendencia 
decreciente, ya ha disminuido  en más de cinco minutos 
desde los datos del año 2009”, indica el director de opera-
ciones del IDIS.

El sistema privado cumple con los estándares de 
seguridad y calidad 
Los indicadores cualitativos obtenidos son demostrativos 
de que la gran mayoría de centros privados implanta 
activamente políticas de calidad y seguridad del pacien-
te. En este sentido, una amplia mayoría de los centros 
participantes dispone de certifi cados de acreditación o 
certifi cación y los centros que cuentan con esas califi ca-
ciones tienen además a casi todas las áreas del hospital 
en su ámbito de aplicación.

En este marco, Juan Abarca, secretario general del IDIS 
ha querido señalar “que el análisis de todos estos indica-
dores confi rma una vez más que el sector sanitario privado 
es un modelo efi caz, accesible, seguro y de calidad para 
los pacientes. Por ello, se hace necesaria su colaboración a 
nivel de organización, efi ciencia e integración de profesio-
nales para poder garantizar una mejor calidad asistencial a 
todos los usuarios”.
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Atlas fotográfi co de gonioscopia

Durante estos meses está prevista la distribución del 
Atlas fotográfi co de gonioscopia, cuyo autor y editor 

del libro es el Dr. Jorge Vila, oftalmólogo cirujano de la 
Clínica Vila-Innova Ocular (Valencia). Es una obra que 
recoge imágenes gonioscópicas de gran calidad en un 
recorrido por todo lo que puede ocurrir en el ángulo 
camerular. El esquema de la obra, tiene casi 315 imáge-
nes, de las cuales 224 son gonioscopias, 65 fotografías 
de segmento anterior y 25 OCT-SA o UBM. Tal cantidad de 
gonioscopias no se recogen en ninguna obra publicada. 
Tiene tres partes fundamentales. La primera es “Principios 
de gonioscopia”, la segunda parte es “Patología” y la 
tercera es sobre “Cirugía y laserterapia”.

La gonioscopia es la exploración para ver el ángulo de 
la cámara anterior. Allí encontramos la clave de muchos 
tipos de glaucoma, por lo que su estudio nos ayudará a 
tratar mejor cada patología. Tradicionalmente, ha sido 
una exploración difícil de interpretar por muchos moti-
vos: la complejidad de estructuras que allí confl uyen, la 
variabilidad entre los pacientes, la imposibilidad de que 
dos personas (tutor y docente) exploren al mismo tiem-
po el ángulo, la escasez de imágenes de calidad donde 
habituarse a diferenciar las estructuras, la incomodidad 
en su realización… Sin embargo, es necesario realizarla 
para diagnosticar muchos glaucomas secundarios. 

Este atlas va dirigido a todos los oftalmólogos. A los 
más jóvenes, les mostrara una gran cantidad de imáge-
nes que servirán para acostumbrarse a diferenciar las 
estructuras angulares. A la vez debe estimularles a rea-
lizar gonioscopias a todos los glaucomas y las alteracio-
nes del polo anterior que puedan modifi car el ángulo. 
A los oftalmólogos más expertos, algunas imágenes 
les sorprenderá, ya sea por la patología o por belleza 
de la imagen. Además algunos capítulos están escritos 
por las personas que más conocimientos y experiencia 
tienen sobre la cuestión de la que escriben.

Los autores de la obra, son el Dr. Jorge Vila y el Dr. 
Martínez Belda, con un conjunto de coautores que en 
mayor o menor medida han colaborado en el atlas, pero 
merecen destacar el Dr. G. Spaeth y la Dra. C Shields, 
coautores de del capítulo de “Clasifi cación del ángulo” 
y el Dr. Spaeth (referencia mundial en gonioscopia) que 
destaca en su capítulo la discusión sobre la convenien-
cia de la iridotomía periférica en ángulos ocluíbles.

En este capítulo es coautor también el Dr. C. Bianciotto, 
colaborador de la Dra. Shields, que tristemente falleció 
durante la edición del libro. A nivel nacional, desta-
car a la Dra. S. Duch en el capítulo sobre “Cirugía del 
Glaucoma”, donde aporta especialmente su experiencia 
sobre los dispositivos valvulares, y a la Dra. Buigues 
y el equipo de la Clínica Barraquer, que han escrito el 
capítulo de “Anomalías del desarrollo”.

El Dr. Emilio Vila, Director Médico de la Clínica Oftal-
mológica Vila-Innova Ocular, ha colaborado en varios 
de los capítulos junto con el Dr. Jorge Vila, aportando 
su experiencia en una técnica que viene desarrollando 
desde hace más de 40 años. La edición de este libro ha 
sido posible gracias a la colaboración de los laborato-
rios Alcon.
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po sin deformarse, aún estando mojado, logrando 
además añadir un importante factor estético  al 
funcional. Para ello, transformó una máquina de 
coser tradicional, adaptando la canilla de manera 
que fuera posible realizarlo con hilo de goma.

De esta forma espontánea inició su andadura una 
empresa familiar que mantiene ese espíritu de 
inconformismo creativo aún hoy, ya en manos de 
su hija Dolores Font Cortés, la cual adopta como 
firma de sus creaciones el nombre de Dolores 
Cortés, en homenaje a su madre. Actualmente, las 
creaciones de Dolores Cortés están presentes en 
el mercado nacional e internacional. Su fundadora 
ha sido reconocida a lo largo del tiempo con di-
versos distintivos y galardones entre los que cabe 
destacar la Medalla al Mérito en el Trabajo en su 
categoría de oro otorgada por Su Majestad el Rey 
a instancias del Consejo de Ministros.

VERANO 2013
Obsesión gráfica, predominio del corte bandeau 
para todas las piezas y colores vibrantes, son el 
secreto para dar lugar a una nueva colección de 
Dolores Cortés para este verano.

Una vez más suena la llamada de la selva con la 
línea Wild Pop, una línea llena de mezclas impo-
sibles en colores vitaminados que determinan un 
look chic y salvaje al mismo tiempo. Las manchas 

l nombre Dolores Cortés va unido 
íntimamente a la moda baño y al na-
cimiento y evolución de una creativa 
empresa familiar. Dolores Cortes hija,  
actual directora creativa y gerente 
de la empresa, aúna las  tareas de 

diseñadora de moda baño y empresaria, junto a la 
de profesional de la medicina.

La empresa se cimienta en la importante revolu-
ción del vestir en la playa, aportada por su madre 
a principios de los 50 cuando los bañadores se 
realizaban en punto de algodón y se deformaban 
totalmente en el agua. Además, muy pocas muje-
res se atrevían a usarlos. La innovación de Dolores 
Cortés madre consistió técnicamente en, antes de 
existir los tejidos elásticos, conseguir un bañador 
elastizado que se adaptaba perfectamente al cuer-
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E

El nombre de 
Dolores Cortés 
va unido a la 
moda baño y a la 
evolución de una 
creativa empresa
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intensos que evolucionan hacia el fluor. Tendencia 
dixti: cuanto más llamativo mejor.

Vintage Sailor llena las prendas con un aire 
vintage y navy, revisando el clásico marinero con 
estampados geométricos combinando tonos nude, 
azul marino y rojo en patchwork de anclas.

Bajo un ambiente oriental lleno de simbolismo 
gracias a estampados paisley en colores sobrios y 
acabados en oro llega la tendencia Bhairava.

Luxury Time es el nombre escogido para eng-
lobar las piezas de baño en tonos degradados, 

InnovaOcular DOLORES CORTÉS  87        

de leopardo se combinan con lunares dando lugar 
a un aire renovado.

Para las más románticas diseños con volantes, 
bordados, lazos, lunares, cuadros vichy… así es 
la línea Romantic Chic. Caprichosos detalles que 
realzan  delicadamente la feminidad creando al 
tiempo un ambiente de sofisticación. Ramilletes 
de rosas XS creando un aire bucólico en los días 
de calor.

El Pop-Art inspira la tendencia más estimulante, 
Color Explosion que inventa mezclas audaces 
y manchas de color. Líneas limpias y colores 

Obsesión gráfica, predominio del corte 
bandeau y colores vibrantes, son el secreto 
de su nueva colección para este verano
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Líneas y tendencias diferentes, desde body 
a junior, componen una colección llena de 
prendas para cada momento del verano

formas drapeadas, cruzadas y elegantes, una línea 
extremadamente refinada en la que se incluyen 
fornituras en materiales  nobles que aportan lujo 
y exclusividad. 

Por otra parte, SPA COLLECTION es una colección 
que se dirige a las seguidoras de la firma que  
quieren estar a la última mientras practican de-

porte. Dolores Cortés, continuamente, en investi-
gación de materiales y tejidos, propone para este 
año metalizados y laminados en géneros brillan-
tes, patrones trabajados para ofrecerte la adapta-
bilidad y confort que necesitas para practicar tus 
deportes acuáticos sin perder la elegancia. Cabe a 
destacar el diseño de dos bañadores inspirados en 
los que lució el Equipo de Natación Sincronizada 
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Dolores Cortés, una diseñadora con experiencia y 
profesionalidad.
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Española durante los pasados JJOO de Londres.

Inspirada en el Miami Beach llega la línea Abs-
tracción, sensual y exclusiva, impresiones calei-
doscópicas inspiradas en la naturaleza, con prints 
de cítricos y flores exóticas. Referencias amazóni-
cas y rasgos raciales en colores llamativos.

Dolores Cortés es de las pocas diseñadoras es-
pañolas especializada en el sector del baño, y 
como tal no olvida a los más pequeños de la casa, 
presentado cada año colecciones sorprendes adap-
tadas a sus necesidades, creando piezas desde 
baby a junior. En definitiva, líneas y tendencias 
diferentes que componen una colección llena de 
prendas para cada momento del verano, tenien-
do la seguridad que detrás de cada prenda está 

Vea el desfile de la 
Colección de Dolores 
Cortés en la Merce-
des-Benz Fashion 
Week Madrid en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code
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A pesar del brutal estallido de la crisis económica y el de 
las finanzas bursátiles, el mapa español de los Festivales de 

Teatro no se ha visto (muy) recortado. En cualquier caso, 
se han afilado el ingenio, las sinergias coyunturales, las 

complicidades sociopolíticas y otros mecenazgos mercantiles

Texto: Marcel·lí Borrell

90-98 Teatro.indd   91 03/07/13   21:02



V a.C., durante las fiestas Dionisíacas y Leneanas 
se representaban comedias, tragedias y mimodra-
mas, siempre según las estaciones del año. De este 
origen, de auténtico acontecimiento tradicional 
ciudadano, el festival ha conservado una cierta 
solemnidad en la celebración, un carácter excep-
cional y puntual, que la multiplicación y la banali-
zación de los festivales, a menudo, han vaciado de 
sentido.

En el Teatro, cada temporada es una vida. Pero, 
¿qué es hoy el Teatro? Un circo de pulgas, también 
ópera, carnavales, ballets, performances exquisi-
tas, danzas tribales, guiñol para todas las edades, 
un hombre o mujer-orquesta, el último debate 
televisivo entre políticos profesionales de carne 
y hueso, “realities-show” con famosos en escena, 
autos sacramentales calderonianos, Mourinho y 
Guardiola a la greña, Don Quijote lidiando con 
los recortes de la nibelunga Merkel, el club de la 
comedia, pasacalles pirotécnicos, Hamlet y Lady 
Gaga... Todo es teatro. No se entienden todos. No 
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P ara los griegos de hace veinticinco 
siglos, “Theatrón” (lugar donde se va 
para ver) era el recinto en el que se 
celebraban representaciones dra-
máticas. Es decir, que el Drama, la 
representación de un conflicto entre 

mujeres y hombres, y el Teatro, lugar donde se lle-
vaba a cabo esta liturgia social, acabaron fundién-
dose. Tan perfecto ha sido este maridaje, que hoy 
llamamos Teatro a cualquier juguete dramático que 
se nos ponga delante de los ojos. En realidad, se 
ha acabado confundiendo el contenido (el drama) 
con el continente (el edificio). Mientras tanto, los 
espectadores atenienses seguían viendo, miran-
do con verdadera pasión aquello que la Ciudad, 
el Estado, les ofrecían para su deleite visual. Y 
para conseguirlo, las autoridades no reparaban en 
gastos. De hecho gastaban más para el Teatro que 
para la flota guerrera.  
   
Se suele olvidar que el concepto “festival” es la 
forma adjetiva de la fiesta: en la Atenas del siglo 

© Festival de Teatro Clásico de Almagro (“Yo soy Don Quijote de la Mancha”, 2012)
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gustan a todos. El teatro es para cualquiera, pero 
no en exclusiva. Así que no se apruebe o se desa-
pruebe. Tal vez no sea el teatro de usted. Pero es 
el teatro de alguien, en algún sitio. Y en España, 
(salvo en aquellos tiempos pre-democráticos de los 
Festivales de España organizados por el Ministe-
rio de Información y Turismo), los Festivales de 
Teatro siempre han sido en ese “algún sitio” del 
territorio, que se quiere saber diferente, singular, 
provocador, donde celebrar la unión de los dones 
geográficos y urbanísticos, históricos, de cada tie-
rra, los encuentros ciudadanos con otras culturas 
teatrales allende los mares y montañas. Una apa-

sionada, apasionante, carta gastronómico-escénica 
de manjares exóticos, populares. A diferencia de 
otro tipo de festivales, cine por ejemplo, los de 
teatro son muy artesanales, ofreciendo productos 
cocinados para los cinco sentidos sin exclusión. O 
cuando la magia del arte se realiza allí mismo, en 
directo, entre actores y público, que en perfecta 
comunión, viven una experiencia única, histórica y 
rabiosamente intransferible. 

LOS FESTIVALES DE TEATRO EN ESPAÑA, HOY

A pesar del brutal estallido de la crisis económica 

En España, los Festivales de Teatro siempre 
han sido en ese “algún sitio” del territorio, 
que se quiere saber diferente, singular,...

© Jero Morales, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (“Ayax”, 2012)
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y el de las finanzas bursátiles, el mapa español de 
los Festivales de Teatro no se ha visto (muy) recor-
tado. En cualquier caso, se han afilado el inge-
nio, las sinergias coyunturales, las complicidades 
sociopolíticas y otros mecenazgos mercantiles para 
que el telón, los telones, del tinglado popular de 
la antigua farsa se levanten en las fechas y lugares 
establecidos. Porque de entre las siete bellas artes 
reconocidas por real decreto académico, el teatro 
siempre ha sido, es, un arte en perpetua crisis. 
Superviviente nato. El más escurridizo. Carroñero. 
Eficiente. En el muestreo testimonial, el aquí y 
ahora de los responsables de los principales fes-
tivales del Estado, todos acusan, para bien y para 
mal, el maremoto devastador de las subvenciones 
públicas a la baja. Todos y todas, también, suman 
deberes y haberes más que suficientes como para 
seguir apostando por la sana contaminación ocular 
que supone asistir a una función teatral. A lo 
ancho y a lo amplio de una geografía tan hispana 
como variopinta, que propone algo tan digestivo, 
estomacal, higiénico, como variar de dieta cul-

tural por temporadas. Del castellano Don Quijote 
al catalano-valenciano Tirant lo Blanc, el galaico 
Marqués de Bradomín, la andaluza Mariana Pineda. 
O el británico rey Lear, a la griega Medea, hacien-
do parada y fonda en la yanqui Blanche DuBois a 
bordo de un tranvía llamado Deseo. Todos y todas 
están llamados a ser protagonistas entrañables de 
unas puestas en escena que apuestan por la repre-
sentación en común de unas angustias, de unos 
deseos, felicidades, traumas, de reivindicaciones y 
venganzas que nadie más puede dramatizar como 
lo hace el arte teatral. Es el “face to face”. Un cara 
a cara que ninguna otra arte consigue convertir en 
drama humano, personal, social y político. 

Bajo la etiqueta de “Festival”, se esconden un sin 
fin de intereses a menudo inconfesables. Tanto 
extra-teatrales como supra-vecinales. No es el 
lugar, ni el momento, pues, para elucidar arrit-
mias (dis)funcionales. Quien paga, manda. Por lo 
tanto, abrir un dossier sobre la realidad teatral de 
la España actual, o mejor dicho, en la España de 

© Jorge París, Temporada Alta (“Forever young”, 2012)
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Girona i Salt (Cataluña). De octubre a diciembre. 
Según la crítica especializada, “el mejor festival del 
Estado Español”. La apuesta teatral se centra en 
programar grandes nombres de la escena interna-
cional como Krystian Lupa, Angélica Liddel, Jan 
Fabre, Peter Brook, Christoph Marthaler. No obs-
tante, como que subraya Salvador Sunyer, director 
del festival, “Hay una obsesión entre los programa-
dores por hacer un tipo de teatro que guste a todo 
el mundo, por lo tanto, se busca la comedia fresca 
hecha por actores que aparecen en la televisión. 
Pero lo que gusta a la gente es aquello que está 
bien. Bertold Brecht decía que no hay nada más 
triste que ver un teatro sin público. En el “Tempo-
rada Alta” es muy importante la creación, son muy 
importantes los actores, los directores, pero también 
lo es el público, al que no podemos olvidar”. Para 
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las Autonomías, supone ejercer de demiurgo más 
decisivo que Frodo en el Señor de los Anillos. Unos 
anillos, los festivales, que invitan a asistir, “in 
situ”, a unas puestas en escena que nada saben de 
imágenes interpuestas. O estás allí, o no estás. Así 
de fácil. Traumático. 

Leyendo ahora mismo esta revista (¡usted está 
ahí!), mientras se espera a que el oftalmólogo 
diplomado nos acabe diagnosticando patologías 
oculares y sus respectivas soluciones, es tanto 
como asistir a uno de los muchos Festivales de 
Teatro de España (el teatro es el lugar ideal para 
ver): el verdadero Teatro nos gradúa la vista per-
sonal, social, política. Así de lúcido. Transparente. 
En lo que sigue, ofrecemos un amplio ramillete de 
opciones escénicas, acaso las más estimulantes, 
para afinar aquello digno de ser (muy) bien visto.   

FESTIVALES QUE MARCAN TENDENCIA

Temporada Alta Festival de Tardor de Catalunya 

El festival 
Temporada Alta 
es, según la 
crítica, el mejor 
festival del 
Estado español

Vea el espot promo-
cional de la edición 
2012 de Temporada 
Alta Festival de Tar-
dor de Catalunya en 
su móvil, utilizando 
un lector de QR-Code
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Salvador Sunyer, Premio Nacional de Teatro 2008, 
el teatro es tan importante como la cocina. Y en 
la carta del Temporada Alta se dan cita los últimos 
“chefs” de la gastronomía escénica más global, con 
novedades en teatro, danza, música, circo, perfor-
mance, títeres, mimo. Viene celebrándose desde 
1992. Mucha atención al precio de las entradas y a 
los “packs” hoteleros de temporada baja, que pue-
den superar los mínimos. Sostiene Sunyer que “hoy 
en día el público es muy diverso y lo que has de 
conseguir es que cualquier persona que alguna vez 
haya oído hablar del teatro o de música, encuentre 
en un festival como el nuestro, que ofrece entre 
sesenta y setenta espectáculos, cinco o seis que 
sean de su gusto”.  

Grec Festival de Barcelona
Cataluña. Durante todo el mes de julio. Se celebra 
desde 1979 en el teatro griego de Monjuïc, cons-
truido en 1929 con motivo de la Exposición Uni-
versal de Barcelona. Ofrece una completa muestra 
de teatro nacional e internacional. Según Ramon 
Simó, director, “Un festival es una celebración de 
la cultura. Como a cualquier otra celebración, le 
pedimos que sea extraordinaria, que sea diferente 
de la vida cultural de cada día, una puerta abierta 
al mundo del teatro, la danza, la música, del circo, 
un mundo rico que ha de ser habitado por todos”. 
Por lo tanto, el “Grec” reúne a lo más selecto del 
firmamento escénico del momento. A saber: Simon 

McBurney, Carles Santos, Patrice Chéreau, Mario 
Gas, Claudio Tolcachir, Sol Picó, Alejandro Andú-
jar, Àlex Rigola. En conjunto, espectáculos que 
pretenden conciliar una visión popular, nacional y 
universal de la cultura. Con todo, conviene tener 
presente que el “Grec” es una oferta mediterrá-
nea, multiracial, que apuesta por la combinación 
de culturas, con ganas de superar el hándicap 
generacional. Simó quiere orientar el “Grec” hacia 
una renovación de la dramaturgia contemporánea, 
potenciando aquellas manifestaciones teatrales 
más emergentes. Asociado a la Red Kadmos, el 

El festival 
internacional de 
Teatro Clásico 
de Mérida es el 
más antiguo de 
España

Vea el espot promo-
cional de la edición 
2012 del Grec Festi-
val de Barcelona en 
su móvil, utilizando 
un lector de QR-Code

© Grec (“Pedalejant cap al cel”, 2012)
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“Grec” mantiene colaboraciones puntuales como el 
Festival de Avignon, el Festival de Atenas-Epidauro 
y el Festival de Teatro de Estambul.

Festival de Teatro Clásico de Almagro
Ciudad Real. A lo largo de julio. La actividad se 
centra en el Corral de Comedias de Almagro, cons-
truido en 1628, declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1955, y que ha sido  convenientemen-
te remozado en diferentes ocasiones para asegurar 
su funcionalidad y confort. La oferta contemporá-
nea tiene sobradamente claro que conviene estar a 
favor de quien pasa por taquilla. “Apostamos a que 
el espectador se quede pegado a la silla y descu-
bra los secretos de la programación”, argumenta 
Natalia Menéndez, responsable de los teatros 
autonómicos. Una programación que brinda una 
mirada diversificada: para los apasionados por la 
comedia y la tragedia, para los amantes de la dia-
léctica, para los entusiastas de la aventura, para 
los sensibles a la belleza. Viajes teatrales a mun-
dos sencillos, pero a la vez complejos, oníricos, 
fantasmales y curiosos que se entrecruzan por los 

espacios abiertos de Almagro que así se convierte 
en un gran escenario. Cuenta en su haber con la 
participación de “stars” mediáticas como Ferruccio 
Soleri, Almudena Ramos, Declan Donellan, Vanessa 
Redgrave, José Carlos Plaza, Michel Piccoli, José 
Sacristán.  Sea como sea, Almagro brinda por la de 
calidad y la oportunidad. Tragedias y comedias zar-
zueleras que apuestan por la fascinación de unos 
nombres clásicos y unos mitos propios, eternos. 
Como expresa el poeta: me encanta lo nuevo y me 
enamora lo viejo.

Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida
Extremadura. De julio a agosto. Es el festival más 
antiguo de España. El Teatro Romano se construyó 
en tiempos del emperador Trajano (años 16 a 15 
a. C.) cuando dio por terminadas las aventuras 
coloniales. Jesús Cimarro, actual director del Fes-
tival, pone toda la carne en el asador: “El teatro 
no puede ser el no va más del festival. Nos propo-
nemos que retome el concepto de Foro de Diálogo 
entre actores, directores, empresarios, y claro está, © Grec (“Pedalejant cap al cel”, 2012)

© Jero Morales, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (“Antígona del siglo XXI”, 2011)
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la presencia activa de un público inquieto”. Por lo 
tanto, desde que Margarida Xirgu, en 1933, inau-
guró este teatro a la romana, el drama personal, 
social, político, hacen que Mérida se debata entre 
el ayer y el hoy. Cimarro, como en su día preten-
dió su antecesora en la dirección Blanca Portillo, 
pretende ser un bien nutrido escaparate para recu-
perar la escena tradicional grecolatina, haciendo, 
no obstante, hincapié en la experimentación y la 
innovación dramática. Ante la imponente facha-
da romana que arropa la puesta escena y a cielo 
abierto, han actuado y dirigido mujeres y hombres 
de teatro de la talla de Núria Espert, José M. Pou, 
Concha Velasco, Irene Papas, Paco León, Jérôme 
Savary, Jorge Lavelly.  

Antzerkialdia Festival Internacional de Teatro 
Vitoria-Gasteiz
Álava. De octubre a noviembre. Teatro, danza, 
espectáculos familiares con voluntad vanguardis-
ta. Por lo tanto, decididos a deslumbrar propios y 
extraños, con 37 ediciones a cuestas y programas 
atrevidos. Marta Monfort, responsable de la Red 
Municipal de los Teatros del Ente vascuence, que 
quiere significar el Festival por la calidad y no por 
la cantidad, apunta: “Hemos apostado por la cali-
dad, con más números internacionales. Con todo, 
los bonos serán más baratos. Queremos que todos 
los espectáculos sean más asequibles a los bolsillos 
de los aficionados, también atraer a aquellos que 
no lo son todavía. Creemos que la cultura escéni-
ca ha de fomentarse desde la infancia. Por ello, 
nuestra programación tiene muy en cuenta a los 
niños y niñas, y hasta para los más peques tenemos 
el Proyecto Bebé (de 1 a 3 años). Es decir, teatro 
para toda la familia al completo”. Por el Teatro 
Principal Antzokia, el Teatro García Lorca y los 
demás de la red municipal, han actuado cabeceras 
de cartel como Carmelo Gómez, Johnny Melville, 
Julieta Serrano, Juan Echanove, Alan Cummings, 
Héctor Alterio, Jo Stromgrem, Tolcachir, así como 
espectáculos dirigidos por creadores inquietos y 
rompedores como Calixto Bieito, Will Keen, Oriol 
Broggi, Juan Mayorga.    
 
Y son todos los que están y no están todos los 
que son. La geografía española rezuma de una rica 
actividad teatral que, a su manera, planta cara a 
los malos vientos de la crisis. En este acercamien-

to a la realidad festivalera del teatro del Estado 
Español, ha quedado para mejor ocasión una 
actividad escénica que linda con los festivales, 
pero que tiene unos intereses más mercantiles: 
son las Ferias de Teatro, que, como la del Teatre al 
Carrer de Tàrrega, o la Feira do Teatro de Galicia, 
la Fira del Teatre de Manacor y otras muchas, están 
dirigidas a presentar las últimas ofertas teatrales a 
los programadores profesionales. Pero ésta es otra 
historia.

OTROS FESTIVALES
Festival de Teatro Clásico de Olmedo (Valla-
dolid) Julio
Mostra Internacional de Artes Escénicas de 
Ribadavia (Ourense) Julio
Sagunt Escena. Festival d’Estiu (Sagunto) 
Julio y agosto
Festival de Teatro El Ejido (Almeria) Mayo y 
junio
Festival de Teatro Villa de Mijas (Málaga) 
Julio
Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Octubre
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 
Setiembre y octubre
Nocte Festival de Teatro de Graus (Huesca) 
Junio
Festival de Teatre de Tarragona. Junio
Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla 
(Huelva) Julio y agosto
Festival de Teatro de Logroño. Octubre y 
noviembre
Festival de Otoño de Artes Escénicas (Ma-
drid). Octubre y noviembre
Festival Internacional de Moviment i Teatre 
Gestual de Reus (Tarragona). Octubre
Festival Internacional de Teatro y Artes Escé-
nicas de Sevilla. Abril

© Festival de Vitoria Gasteiz (“Hamlet”, 2012)
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA 
 

GRUPO
 
INNOVA OCULAR

Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba
957 40 10 40  

www.hospitalarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO
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Plaza Menéndez Pelayo, 6 • 03202 Elche
96 661 01 00
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info@ilooftalmologia.com •
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www.clinicavila.es
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OCULSUR
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

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

 

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

 

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
 

GRUPO INNOVA OCULAR 
  

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

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

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

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

 www.clinicavirgendelujan.com

 

 
  

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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