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La Sociedad Española de 
Oftalmología (SEO) ha esco-
gido al profesor Francisco 
Gómez-Ulla de Irazazábal, 
referente internacional en 
retina, para impartir la po-
nencia oficial del 93 Con-
greso SEO que se inauguró 
ayer en Zaragoza. 

Bajo el título Antiangio-
génicos en retina: recuerdo 
del pasado y regreso al fu-
turo, el director médico del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla fue el encargado 
de abordar este asunto an-
te los más de dos mil espe-
cialistas de todo el país que 
se dan cita en esta reunión 
anual de la Sociedad para 
revisar y poner en común 
los últimos avances en la 
prevención y tratamiento 

á. ares
Santiago

de las patologías oculares.
“La aparición de la tera-

pia intravítrea, que se re-
monta tan sólo diez años 
atrás inaugurando una 
nueva era de tratamientos 
farmacológicos, ha supues-
to una revolución al per-
mitir tratar enfermedades 
que hasta ese momento 
eran intratables o incu-
rables. He hecho posible 
tratar lesiones respetan-
do la retina sensorial, tra-
tar la DMAE en casi todas 
sus formas, así como otras 
patologías como la retino-
patía diabética y trombo-
sis retinianas y garantizar 
mejoras de agudeza visual 
donde antes se hablaba de 
perder menos visión o de 
forma más lenta. Pero es 
quizás en la neovasculari-
zación coroidea del miope 
donde más se nota la evo-
lución de los antiangiogéni-

Gómez-Ulla, estrella del 
congreso de Oftalmología
El experto avanza que la terapia 
intravítrea aporta mayor visión 
con menos inyecciones //  Pone 
en  marcha 4 ensayos clínicos

Impartió la ponencia oficial del 93 Congreso de la SEO

cos, con un menor número 
de tratamientos”, explicó.

El Instituto ha partici-
pado en estudios pivotales 
internacionales cuyos re-
sultados han permitido la 
aprobación de fármacos 
que están hoy en el merca-
do como Eylea, Ozurdes o 
Jetrea, entre otros.

Subrayó que la era de 
la terapia intravítrea no 
ha hecho más que em-
pezar. Para el experto,   
esta nueva era permitirá 
también resolver una de las 
limitaciones actuales de los 
antiangiogénicos, su efecto 
perecedero en el tiempo, 
obligando a realizar inyec-
ciones intravítreas repeti-
das, con la correspondiente 
sobrecarga asistencial que 
esto conlleva y el riesgo pa-
ra los pacientes. 

“Lograr espaciar más los 
intervalos de tratamiento 
tendrá un efecto directo 
tanto en la disminución del 
número de tratamientos 
que tendrán que recibir los 
pacientes como en aliviar 
la alta presión asistencial 
que se ha generado en las 
unidades especializadas de 
retina desde la llegada de la 
terapia intravítrea”, afirma 
el profesor Gómez-Ulla.

Destacó que el hito más 
cercano en la terapia in-
travítrea son los fármacos 
antiangiogénicos de nueva 
generación, como abicipar 
y brolucizumab, que per-
mitirán una mayor eficacia 
en ganancia de visión con 
menor número de inyec-
ciones. La clínica, referen-
te internacional en retina, 
pondrá en marcha en bre-
ve 4 ensayos clínicos para 
contribuir a mejorar la cali-
dad de visión de los pacien-
tes: dos centrados en retina 
y otros dos en glaucoma. 

Esperanza 
con nuevas 
dianas 
terapéuticas
“Las nuevas moléculas en 
investigación y las nuevas 
dianas terapéuticas a las 
que van dirigidas los fárma-
cos que se están estudiando 
y que están en diferentes fa-
ses clínicas son una puerta 
abierta a la esperanza que 
estoy seguro darán sus fru-
tos en poco tiempo”, decla-
ró Gómez-Ulla.

El Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla también 
tiene una participación des-
tacada en el 93 Congreso 
SEO a través de su cuadro 
médico. Los especialistas 
de la clínica, los doctores 
Maximino Abraldes, Mari-
bel Fernández, María Gil 
y Fernando López, parti-
ciparán hoy, jueves, en un 
Curso de Actualización so-
bre Angio-OCT en patolo-
gía retino-coroidea. Por su 
parte, la doctora Maribel 
Fernández actuará como 
secretaria en una sesión de 
comunicaciones de casos 
clínicos, durante la jorna-
da del viernes, mientras el 
profesor Gómez-Ulla, par-
ticipará, ya por la tarde, en 
un curso sobre patología 
retiniana en alta miopía. 

Habló ante dos mil 
especialistas sobre 
los últimos avances 
en la especialidad

aspas divulga su actividad 
en su cincuenta aniversario
DIsCaPaCIDaD La Asocia-
ción Aspas inicia hoy, jue-
ves, una campaña en 
varias rúas de Santiago pa-
ra divulgar su actividad 
entre los vecinos de la ciu-
dad. La iniciativa, que se 
enmarca en el programa 
de actos por su 50 aniver-
sario, se desarrollará me-
diante la colocación de un 
puesto informativo en ca-
lles y superficies comercia-
les durante las próximas 
semanas. Con esta acción 

Aspas tiene como objetivos  
dar a conocer la discapaci-
dad intelectual, el trabajo 
que se realiza en sus cen-
tros o las capacidadese de 
las personas, así como cap-
tar socios y voluntarios. 
Estarán desde hoy y hasta 
el sábado en la praza Roxa 
y del 28 al 30 de este mes 
en la praza do Toural. El 
próximo octubre Aspas es-
tará presente en As Cance-
las, El Corte Inglés y Área 
Central. eCG

Graban cómo se siente una 
persona con alzhéimer 
seNsIBILIZaCIÓN En el Día 
Mundial del Alzheimer, 
que se celebra hoy, la aso-
ciación Bonhomía desarro-
lla esta acción de  
sensibilización en las ca-
lles de Santiago. Para ello, 
una actriz pondrá a los 
transeúntes en un aprieto, 
a través de varias pregun-
tas, para que puedan re-
flexionar sobre cómo se 
siente una persona con Al-
zhéimer, mientras, una cá-
mara oculta lo grabará 

todo a través de la iniciati-
va E ti quen es? Bonhomía 
es una asociación sin áni-
mo de lucro con presencia 
en Santiago, Lugo y Valen-
cia. Desde el año 2015, la 
entidad está dedicada a la 
realización de acciones de 
sensibilización y participa-
ción ciudadana, con el ob-
jetivo de contribuir a la 
creación de conductas pro-
sociales en la sociedad que 
propicien compromisos 
reales con el entorno. eCG Bonhomía busca concienciar sobre el Alzhéimer
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La Quinta
Ni mártires ni ruptura, Constitución

YA ESTAMOS donde no queríamos ni 
deberíamos estar, y ya Mariano Ra-
joy está a un suspiro de tener que ha-
cer algo que no quiere. La entrada 
ayer de la Guardia Civil en edificios 
oficiales de la Generalitat supone, 
con la detención del equipo al que 
Oriol Junqueras encargó organizar 
el referéndum ilegal del 1 de octubre, 
la penúltima vuelta de tuerca en la 
hoja de ruta del Estado para desbara-
tar el desafío secesionista en Catalu-
ña. El Gobierno central sabrá por qué 
ha preferido aplicar de facto el artícu-
lo 155 de la Constitución, en lugar de 
hacerlo de iure, con todas las de la ley 

y obligando a retratarse a las fuerzas 
parlamentarias. En cualquier caso, a 
lo hecho, pecho. Lo que importa aho-
ra es restablecer el orden constitucio-
nal, porque sin esa premisa será 
imposible reconstruir los puentes del 
diálogo y tejer consensos con solucio-
nes válidas para Cataluña y España. 
Tenemos claro que el órdago inde-
pendentista amenaza con gangrenar 
la democracia, contaminar la convi-
vencia y debilitar las libertades que 
tanta sangre, sudor y lágrimas nos 
costó recuperar. Tenemos claro que 
la consulta del 1-O es ilegal de punta a 
cabo –aprobada por la mitad del Par-

lament en rebeldía flagrante, durante 
una bananera sesión plenaria que 
sonroja a cualquier demócrata– y que 
viola tanto la Carta Magna cuanto el 
Estatut. Tenemos claro que el presi-
dente Rajoy y su Gobierno hacen lo 
que deben: cortar por lo sano, con  
firmeza y utilizando todas las herra-
mientas legales a su disposición. Te-
nemos claro que el Estado no puede 
colapsar por un desafío involucionis-
ta que hiela el corazón de una de las 
dos Cataluñas y el del resto de Espa-
ña, y ante el que el respeto escrupulo-
so de la legalidad democrática  debe 
estar, sí o sí, por encima de cualquier 

otra consideración. Y tenemos claro 
que la quiebra del frente constitucio-
nalista, por una torpeza de Ciudada-
nos a la que el PSOE reaccionó con 
otra aún mayor, es el mejor regalo 
que se le puede hacer a la coalición 
de secesionistas de JxSí y antisistema 
de la CUP. En definitiva, lo principal 
en estas horas sembradas de minas 
es preservar el orden constitucional  
y los intereses de todos los españoles, 
sin mártires ni rupturas. Solo des-
pués llegará el tiempo del diálogo   
para buscar salidas sin violentar la 
unidad de España consagrada por 
nuestra Constitución. Que las hay.

SANTIAGO Por muchas células terro-
ristas que se disuelvan, la realidad es 
que Compostela, por su significación 
cultural y religiosa, sigue estando en 
el punto de mira de muchos enemi-
gos de la libertad. Y no sirve el argu-
mento de que una vez que finaliza el 
verano se produce una bajada en la 
afluencia de visitantes, porque no 
por ello el riesgo es menor. La reali-
dad es que la capital de Galicia preci-
sa de un operativo de seguridad 
permanente durante cualquier época 
del año, porque la llegada de peregri-
nos a la ciudad sigue siendo constan-
to, ya sea Año Santo o no, verano o 
invierno. Está claro que no se puede 
garantizar la seguridad total, sobre 
todo cuando estamos hablando de 
personas que no valoran ni su propia 
vida, pero también resulta evidente 
que todos los obstáculos que se pue-
dan poner a la sinrazón terrorista 
son pocos. La presencia de la Unidad 
de Intervención Policial en los pun-
tos más estratégicos de la ciudad ha 
sido clave para el buen funciona-
miento tanto de la peregrinación co-
mo del turismo, y es preciso que 
ahora que se han conseguido tan 
buenos resultados no se baje la guar-
dia y nos durmamos en los laureles.

No se debería 
bajar la guardia

Algo que decir en 
el ‘caso Ryanair’
RESPETO Según los datos que maneja el 
gobierno municipal de Compostela 
Aberta, Ryanair mueve 1,7 millones de 
los 2,5 que pasan anualmente por el 
aeropuerto de Lavacolla; es decir, esta-
mos ante la principal compañía aérea 
de cuantas operan en esa terminal. 
Motivo, deben de pensar en CA, más 
que suficiente para no sumarse al alu-
vión de críticas que está recibiendo 
estos días la empresa de Michael 
O’Leary por haber dejado tirados a 
miles de pasajeros, una parte de ellos 
con salida y llegada en Santiago. Se ol-
vidan los responsables municipales 
de la capital gallega que el desembol-
so anual que hacen de 850.000 euros 
(disfrazado como convenio publicita-
rio) les  da derecho, al menos, a hacer 
llegar a los ejecutivos de Ryanair “o 
noso malestar e pedir explicacións” 
de todo lo que está pasando y  “coñe-
cer os motivos” de las cancelaciones. 
No se les pide nada más que eso y, por 
lo tanto, no deja de sorprender (ni se 
entiende) que tarden una semana en 
reaccionar ante un problema que 
afecta a demasiados ciudadanos, no 
solo a los compostelanos que no po-
drán viajar sino también a aquellos tu-
ristas que tenían previsto gastar algo 
de su presupuesto en Compostela. 

ASÍ NO

Pegatinas en una señal en el casco histórico

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

Compostela, referente internacional en retina
La Sociedad Española de Oftalmología ha escogido a un 
número 1 en la especialidad, el profesor Francisco Gómez-
Ulla, para impartir la ponencia oficial de la 93 edición de 
su congreso. El director médico del Instituto compostela-
no, referente a nivel europeo en retina, aseguró ante los 
dos mil especialistas presentes que la novedosa terapia in-
travítrea permitirá no solo mejorar la visión, sino poner 
menos inyecciones. En su faceta investigadora, el experto 
pondrá en marcha cuatro ensayos clínicos con los que se-
guirá poniendo a Santiago como ejemplo internacional.

Fco. Gómez-Ulla

Las pintadas y pegatinas, por desgracia, se han convertido en un elemento de-
corativo del casco histórico de Santiago, como la señal de tráfico de esta foto-
grafía, situada en la Travesa de Fonseca. En este caso son varias las pegatinas 
que adornan esta señal de tráfico, situada en una zona con gran tránsito.
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