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El oftalmólogo compostela-
no, especialista en mácula, 
retina y vítreo, Maximino 
Abraldes acaba de ser nom-
brado como nuevo presiden-
te de la Sociedad Gallega de 
Oftalmología. El doctor del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla y facultativo de 
área en el Complexo Hospita-
lario Universitario de Santia-
go de Compostela (CHUS) 
asume así la representación 
autonómica de este ámbito, 
con el propósito de elaborar 
protocolos y documentos 
que sirvan de ayuda a los so-
cios del ente. 

Fruto de su amplia expe-
riencia en esta rama de la 
medicina, asume este nuevo 
cargo durante un periodo de 
cuatro años, tras la renova-
ción de la junta directiva de 
la entidad. De este modo, su-
cede en el cargo a la doctora 
Victoria de Rojas. 

Con Abraldes al frente, la 
nueva cúpula del ente se ha 
conformado de tal manera 
que todas las áreas que com-
ponen la oftalmología tengan 
representación. Asimismo, 
en ese reparto equilibrado, se 
buscó también una presen-
cia geográfica armónica, pa-
ra que las diferentes provin-
cias y territorios tengan voz y 
voto en el devenir de la espe-
cialidad. En base a ello, al me-
nos, se incluyen dos miem-
bros de cada una de las Áreas 
Sanitarias en las que se divi-
de Galicia. 

Una vez asumido el cargo, 
entre sus propósitos para es-
tos próximos cuatro años es-
tá seguir potenciando la Re-
unión Anual de la Sociedad, 
así como dar continuidad a 
los Cursos de Formación 

Maximino Abraldes releva a la doctora Victoria de Rojas. Foto: ECG

Continuada, en su versión 
presencial. 

“Entre las principales nove-
dades tenemos previsto crear 
grupos de trabajo en las dis-
tintas subespecialidades que 
permitirán no sólo la puesta 
en común de temas relacio-
nados con la subespecialidad 
en nuestro entorno, sino tam-
bién elaborar protocolos de 
actuación y documentos de 
consenso que pueden servir 
de ayuda a todos los socios en 
su práctica clínica diaria. Ade-
más, queremos realizar cur-
sos en ciencias básicas rela-
cionadas con la oftalmología 
e impulsar iniciativas de valor 
que permitan aumentar el 
número de socios”, explica el 
doctor Abraldes. 

En esta misma línea, el 
nuevo presidente de la orga-
nización destaca también 
que en relación con la mejo-
ra de la práctica clínica diaria 
contemplan abordar con la 
Consellería de Sanidade de la 
Xunta de Galicia la inclusión 
de optometristas en el Servi-
zo Galego de Saúde, así como 
llegar a un acuerdo con el 
Sergas para la unificación de 
los consentimientos informa-
dos, de modo que, para un 
mismo procedimiento, sea 
igual en todos los hospitales. 

Por último, en su vocación 
de acercar un mayor conoci-
miento y mejorar en su servi-
cio, otro de sus propósitos se-
rá establecer lazos con otras 
sociedades oftalmológicas, 
así como con sociedades 
científicas de áreas afines. 
Esa unión también se trasla-
dará a los asociados, ya que, 
entre otros de los temas que 
se contemplan en la nueva 
hoja de ruta de la Sociedad 
Gallega de Oftalmología, bus-
cará recuperar los encuen-
tros de confraternización.

El doctor Abraldes, al frente 
de los oftalmólogos gallegos
Del equipo médico del Instituto Gómez-Ulla, es especialista 
en mácula, retina y vítreo // Asume el cargo por cuatro años

··· Su actividad asistencial se desarrolla en el campo de 
la retina médica y quirúrgica, con especial dedicación 
a la retinopatía diabética, la degeneración macular aso-
ciada a la edad y las oclusiones vasculares de la retina. 
 

··· Licenciado en Medicina y Cirugía (1989), especialista 
en Oftalmología y doctor en Medicina y Cirugía por la USC 
(1996), amplió sus estudios con una estancia en Nueva York 
con el doctor Stanley Chang en el Presbyterian Hospital. 

 ··· Miembro de la Unidad de Retina del Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla desde 2003 y facultativo especialista de 
Área en el CHUS desde 2009, es también profesor asocia-
do de Ciencias de la Salud del área de conocimiento de Of-
talmología de la USC e investigador principal y colabora-
dor en ensayos clínicos y proyectos de investigación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
DEDICACIÓN 

Santiago. La Unidad de Pato-
logía de la Voz del Hospital HM 
Rosaleda ha organizado la jor-
nada “Cuidados de la voz en el 
ámbito laboral”, con motivo de 
la celebración el próximo 16 de 
abril del Día Mundial de la Voz. 
Esta actividad está orientada a 
profesionales que hacen un 
uso intensivo de la voz en su 
trabajo, pero abierta a todas las 
personas interesadas en cuidar 
este instrumento esencial que 
es la voz. En ella participarán el 
Dr. Javier Lage, director de la 
Unidad de Patología de la Voz 
del Hospital HM Rosaleda, y la 
logopeda Noelia Geada. 

La iniciativa se centra en la 
voz como instrumento esen-
cial para todas las personas, de 
especial relevancia y atención 
para quienes hacen un uso in-
tensivo de ella. El uso de mas-
carillas y la anómala situación 
vivida en los últimos dos años 
ha conllevado un cambio de 
hábitos que ha afectado a la 
voz, sobre todo en determina-
das profesiones, como pueden 
ser profesores y personal que 
trabaja de cara al público. 

La jornada arranca hoy a las 
18:00h en el Colegio Oficial de 
Médicos, en la calle San Pedro 
de Mezonzo. La entrada será 

El Colegio de Médicos 
acoge una charla sobre 
los cuidados de la voz

libre y gratuita hasta comple-
tar aforo, y también se retrans-
mitirá online en el canal de 
YouTube de HM Hospitales. 

El director de la Unidad de 
Patología de la Voz explicará 
brevemente qué son y cómo 
funcionan las cuerdas vocales 
y qué ocurre cuando se usa de-
masiadas horas la voz o se ha-
ce en malas condiciones. Tam-
bién abordará qué se debe ha-
cer ante una afonía para no 
empeorar y/o recuperarse 
cuanto antes, el uso de fárma-
cos y terapias locales en las dis-
fonías o cómo organizar una 
jornada laboral y echar mano 
de ayudas técnicas externas 
para evitar problemas vocales. 

Por su parte, Noelia Geada, 
logopeda de HM Rosaleda y es-
pecialista en patología de la voz 
y voz profesional, incidirá en la 
importancia de la voz para ser 
un buen comunicador: en qué 
nos influye tener una buena 
voz y una buena forma de co-
municar y, por lo contrario, 
qué imagen podemos dar con 
una mala voz y una forma de 
comunicar inadecuada. Asi-
mismo, Noelia Geada, que es 
también cantante y coach vo-
cal, explicará cómo puede afec-
tar un problema de voz a nues-
tra vida laboral, social y emo-
cional; cómo saber si existe un 
problema de voz y cuándo acu-
dir a un logopeda o qué técni-
cas y recursos existen para evi-
tarlos y/o paliarlos. V.ÁLVAREZ

Impartida por expertos 
de HM Rosaleda y con 
motivo del Día Mundial 
de la Voz, el 16 de abril

Santiago. El comité de huel-
ga del Servicio de Otorrinola-
ringología del Complexo 
Hospitalario Universitario 
de Santiago inició ayer un 
paro indefinido, que hace 
cuatro meses comenzó con 
un día a la semana tras lo 
que pasó a dos, para deman-
dar la suspensión de funcio-
nes del jefe del servicio, Car-

Se intensifica la huelga 
en Otorrinolaringología

los Martín. Luz Fernández, 
de Comisiones Obreras, des-
tacó ayer que en la jornada 
en la que la huelga se convir-
tió en indefinida la secunda-
ron tres profesionales de los 
10 que la suelen seguir, 
mientras que otros seis se 
encuentran de baja por en-
fermedad. “Es gente que no 
se sustituye”, afirmó. REDAC.


