
«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	
EN	ESPAÑA»	

	
Resumen	de	actividades	2017		

	



ACONTECIMIENTO	DE	EXCEPCIONAL	INTERÉS	PÚBLICO	

«2017.	Año	de	la	Retina	en	España»	



Disposición	adicional	quincuagésima	octava.	Beneficios	fiscales	aplicables	a	«2017.	Año	de	
la	Retina	en	España»	

	
Uno:	 La	 celebración	 de	 «2017.	 Año	 de	 la	 Retina	 en	 España»	 tendrá	 la	 consideración	 de	
acontecimiento	de	excepcional	interés	público	a	los	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	27	de	
la	Ley	49/2002,	de	23	de	diciembre,	de	régimen	fiscal	de	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	de	
los	incentivos	fiscales	al	mecenazgo.		
Dos:	La	duración	del	programa	de	apoyo	a	este	acontecimiento	abarcará	desde	el	1	de	enero	de	
2016	hasta	el	31	de	diciembre	de	2017.	
Tres:	 La	 certificación	 de	 la	 adecuación	 de	 los	 gastos	 realizados	 a	 los	 objetivos	 y	 planes	 del	
programa	se	efectuará	en	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	citada	Ley	49/2002.	
Cuatro:	 Las	 actuaciones	 a	 realizar	 serán	 las	 que	 aseguren	 el	 adecuado	 desarrollo	 del	
acontecimiento.	El	desarrollo	y	concreción	en	planes	y	programas	de	actividades	específicas	se	
realizará	por	el	órgano	competente	en	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	cita	Ley	49/2002.	
Cinco:	Los	beneficios	 fiscales	de	este	programa	serán	 los	máximos	establecidos	en	el	 artículo	
27.3	de	la	Ley	49/2002.		
 



CONCIERTO	INAUGURAL	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	
Madrid,	enero	2017	

ARRANCA	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	CON	EL	
CONCIERTO	INAUGURAL	DE	AINHOA	ARTETA		

	
• El	concierto	reúne	en	el	Auditorio	Nacional	de	Música	de	Madrid	a	

más	 de	 500	 personalidades	 del	 ámbito	 institucional,	 médico	 y	
social	

	
• 	El	evento	«2017.	Año	de	la	Retina	en	España»	ha	sido	considerado	

por	el	Gobierno	de	España	como	de	“excepcional	interés	público”	
		
• La	 Fundación	 Retinaplus+	 es	 la	 encargada	 de	 promover	 esta	

iniciativa	de	la	mano	de	su	presidenta	la	Dra.	Marta	S.	Figueroa	
		
• La	Fundación	Retinaplus+	busca	reducir	la	prevalencia	de	ceguera	

evitable	 en	nuestro	país	 y	 lograr	 una	 atención	multidisciplinar	 y	
coordinada	por	parte	de	las	distintas	especialidades	médicas			

	
• El	consejero	de	Sanidad	de	la	Comunidad	de	Madrid,	Jesús	Sánchez	

Martos;	 la	 defensora	 del	 Pueblo,	 Soledad	 Becerril;	 y	 la	 directora	
general	 de	 Salud	 Pública,	 Calidad	 e	 Innovación,	 Elena	 Andradas,	
presiden	el	acto	



CONCIERTO	INAUGURAL	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	
	

MÁS	DE	500	
ASISTENTES		



CONCIERTO	INAUGURAL	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	
	



CONCIERTO	INAUGURAL	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	
	



CONCIERTO	INAUGURAL	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	
	



II	RESEARCH	SYMPOSIUM	SPANISH	SOCIETY	OF	OCULAR	
INFLAMATION	(SEIO)	
León,	enero	2017	



V	REUNIÓN	DE	VITRECTOMÍA	PASO	A	PASO:	CIRUGÍA	3D	
Elche,	enero	2017	

LA	V	REUNIÓN	DE	VITRECTOMÍA	DE	ELCHE	
OFRECE	SESIONES	DE	CIRUGÍA	3D	EN	
DIRECTOR	A	300	OFTALMÓLOGOS	DE	

TODA	ESPAÑA	
	

• Es	una	de	las	primeras	veces	se	retransmite	
una	 sesión	 de	 cirugía	 oftalmológica	 en	 3D	
en	España	
	

• El	Servicio	de	Oftalmología	del	Hospital	 de	
Elche	ha	 realizado	ya	1.000	 intervenciones	
con	cirugía	3D	
	

• En	la	reunión,	que	se	celebra	cada	dos	años,	
los	 especialistas	 intercambian	 y	 actualizan	
conocimientos	 sobre	 tratamientos	 y	
técnicas.	



«MÍRAME	Y	DESCUBRE	EL	EMOCIONANTE	MUNDO	DEL	AZÚCAR	Y	
LA	DIABETES	»	
enero	2017	

LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	ENSEÑARÁ	
A	LOS	ESCOLARES	LA	IMPORTANCIA	DE	LA	

DIETA	SANA	Y	EL	EJERCICIO	PARA	
PREVENIR	LA	DIABETES,	UNA	DE	LAS	
PRINCIPALES	CAUSAS	DE	CEGUERA	EN	

NUESTRO	PAÍS	
	

• ‘Mírame	 y	 descubre	 el	 emocionante	
mundo	 del	 azúcar	 y	 la	 diabetes’	 es	 una	
exhibición	 de	 realidad	 virtual	 interactiva	
dirigida	 a	 alumnos	 de	 Primaria	 y	
Secundaria	de	toda	España	

	
• El	 programa,	 en	 el	 que	 colabora	 la	

Fundación	 La	 Caixa,	 llegará	 desde	 	 el	 30	
de	 enero	 a	 las	 ciudades	 de	 Palma	 de	
Mallorca,	 Madrid,	 Barcelona,	 Burgos,	
Zaragoza,	 Sevilla,	 	 Lleida,	 A	 Coruña	 y	
Valencia	

	
• Esta	 iniciativa	 forma	 parte	 del	 programa	

de	actividades	de	 ‘2017.	Año	de	 la	Retina	
en	España’	



«MÍRAME	Y	DESCUBRE	EL	EMOCIONANTE	MUNDO	DEL	AZÚCAR	Y	
LA	DIABETES»		

	



«MÍRAME	Y	DESCUBRE	EL	EMOCIONANTE	MUNDO	DEL	AZÚCAR	Y	
LA	DIABETES»		

	



JORNADAS	OFTALMOLÓGICAS	MENSUALES	DEL	CONCELLO	DE	
LORCA	PARA	CONMEMORAR	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	

ESPAÑA»	
Lorca,	febrero	2017	

	LORCA	ACOGERÁ	UNA	VEZ	AL	MES	DESDE	
FEBRERO	HASTA	NOVIEMBRE	UNAS	JORNADAS	
OFTALMOLÓGICAS	DIRIGIDAS	A	TODOS	LOS	

CIUDADANOS	PARA	CONMEMORAR	«2017.	AÑO	DE	
LA	RETINA	EN	ESPAÑA	»		

Esta	 iniciativa	 sirve	 para	 sensibilizar	 sobre	 la	
importancia	 del	 seguimiento	 oftalmológico	 a	 los	
pacientes	 con	 diabetes,	 y	 sin	 ella,	 y	 sobre	 la	
importancia	 del	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 precoz	 de	
estas	 enfermedades:	 la	 degeneración	 macular	
asociada	 a	 la	 edad	 y	 la	 retinopatía	 diabética.		

	
La	 Concejal	 de	 Sanidad	 del	 Ayuntamiento	 de	 Lorca,	
María	del	Carmen	Ruiz,	junto	al	oftalmólogo	y	socio	de	
la	 Sociedad	 Española	 de	 Oftalmología,	 Antonio	
Alcázar,	han	presentado	esta	mañana	las	jornadas	que	
se	 van	 a	 realizar	 una	 vez	 al	 mes	 nuestra	 ciudad,	
concretamente	 en	 el	 Aula	 de	 Cultura	 de	 Cajamurcia,	
desde	 febrero	 hasta	 noviembre	 para	 conmemorar	
“2017.	 Año	 de	 la	 Retina	 en	 España”,	 un	
acontecimiento	 de	 relevancia	 excepcional	 para	 la	
oftalmología,	 para	 los	 ciudadanos	 y	 para	 los	
pacientes.		

 



XXI	CONGRESO	ANUAL	DE	LA	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	RETINA	Y	
VÍTREO	(SERV)	

Madrid,	marzo	2017	
	MÁS	DE	900	EXPERTOS	EN	RETINA	SE	REÚNEN	EN	

MADRID	
	
Alrededor	de	 900	 especialistas	de	 todo	 el	mundo	 se	
reúnen	los	próximos	3	y	4	de	marzo	en	Madrid	en	el	
XXI	 Congreso	 Anual	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Retina	y	Vítreo	 (SERV).	Durante	dos	días,	 relevantes	
avances	 tecnológicos	 tanto	para	el	diagnóstico	como	
para	el	 abordaje	de	 las	principales	enfermedades	de	
la	 retina	 y	 los	últimos	 avances	 farmacológicos	 en	 su	
tratamiento	centrarán	 la	atención	de	 los	asistentes	a	
uno	 de	 los	 más	 importantes	 encuentros	 de	
Oftalmología	 que	 se	 celebran	 cada	 año	 en	 nuestro	
país	
	
2017.	Año	de	la	Retina	en	España	
Promovido	por	 la	Fundación	Retinaplus+,	 institución	
privada	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 constituida	 por	 la	
Sociedad	 Española	 de	 Retina	 y	 Vítreo,	 2017	 ha	 sido	
declarado	 “Año	 de	 la	 retina	 en	 España”.	 Esta	
iniciativa,	 reconocida	 como	 de	 excepcional	 interés	
público	por	el	Gobierno,	 tiene	como	objetivo	reducir	
la	 prevalencia	 de	 ceguera	 evitable	 en	 nuestro	 país,	
mejorar	 el	 conocimiento	 de	 las	 enfermedades	 de	 la	
retina	 por	 parte	 de	 la	 población	 y	 alcanzar	 una	
atención	multidisciplinar	 y	 coordinada	 por	 parte	 de	
las	distintas	especialidades	médicas.	
	



OCT	IN	THE	SPOT		
Madrid,	marzo	2017	

	

En	el	marco	del		
XXI	Congreso	de	la	
Sociedad	Española	de	
Retina	y	Vítreo		



ENCUENTRO	RETINA	Y	DIABETES	
Madrid,	marzo	2017	

	
LA	PRESIDENTA	DE	LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+,	LA	
DRA.	MARTA	S.	FIGUEROA,	AVANZA	LAS	PRINCIPALES	
NOVEDADES	DE	TRATAMIENTO	DE	LA	RETINOPATÍA	
DIABÉTICA	EN	EL	ENCUENTRO	RETINA	Y	DIABETES	

		
Atendiendo	a	que	tres	de	cada	cuatro	causas	de	ceguera	en	
España	responden	a	enfermedades	de	la	retina	que	afectan	
a	 colectivos	 importantes	 como	 los	 enfermos	 diabéticos,	 la	
Fundación	Retinaplus+,	la	Federación	Española	de	Diabetes	
(FEDE)	 y	 	 Vissum	 Corporación	 Oftalmológica	 organizaron	
el	 pasado	 sábado,	 11	 de	 marzo,	 en	 la	 Clínica	 Vissum	 de	
Santa	 Hortensia	 de	 Madrid,	 un	 encuentro	 para	 pacientes	
bajo	el	título	Retina	y	diabetes.	
	
La	presidenta	de	la	Fundación	Retinaplus+,	la	Dra.	Marta	S.	
Figueroa,	 y	 la	 directora	 de	 Vissum	 Santa	 Hortensia	 y	
oftalmóloga	 experta	 en	 retina,	 Maite	 Álvarez,	 fueron	 las	
encargadas	de	presentar	al	colectivo	de	pacientes	afectados	
por	diabetes	las	principales	novedades	de	tratamiento	de	la	
retinopatía	diabética.		
	
Esta	acción	se	enmarca	dentro	del	programa	de	actividades	
que	 la	 Fundación	 Retinaplus+	 está	 llevando	 a	 cabo	 en	 el	
marco	del	proyecto	‘2017.	Año	de	la	Retina	en	España’	para	
contribuir	 a	 frenar	 la	 ceguera	 evitable,	 informando	 a	 la	
sociedad	 de	 cuales	 son	 las	 principales	 patologías	 que	
afectan	 a	 la	 retina	 y	 la	 importancia	 de	 las	 revisiones	
oftalmológicas	 periódicas	 para	 favorecer	 el	 diagnóstico	
precoz.		
	



DESARROLLO	Y	PRESENTACIÓN	DE	LA	PLATAFORMA	
MULTIDISCIPLINAR	DE	DIABETES	Y	SU	GUÍA	DE	MANEJO		

Madrid,	marzo	2017	
	LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	DESARROLLA	UNA	

PLATAFORMA	MULTIDISCIPLINAR	DE	DIABETES	PARA	
LUCHAR	CONTRA	ESTA	ENFERMEDAD		

	
• Se	enmarca	en	el	programa	de	actividades	de	 ‘2017.	Año	de	 la	

Retina	en	España’	que	promueve	la	Fundación	Retinaplus+	para	
reducir	la	prevalencia	de	ceguera	evitable	en	nuestro	país	
	

• Se	 trata	 de	 una	 herramienta	 digital,	 fruto	 de	 dos	 años	 de	
trabajo,	con	la	que	se	busca	facilitar	la	comunicación	y	abordaje	
multidisplinar	 de	 las	 distintas	 especialidades	 médicas	
implicadas	en	el	manejo	de	los	pacientes	con	diabetes	
	

• Sencilla	 y	 eficaz,	 cuenta	 con	 un	 Área	 de	 Facultativos	 para	
facilitar	 la	 comunicación	 entre	 los	 profesionales	 y	 reducir	 el	
número	de	visitas	de	cada	paciente,	y	con	un	Área	de	Pacientes	
pensada	 para	 la	 educación	 diabetológica	 y	 para	 que	 cada	
paciente	pueda	tener	acceso	a	sus	propios	controles	
	

• Ya	 operativa,	 se	 puede	 acceder	 a	 ella	 a	 través	 de	 la	 dirección	
web	https://plataformadiabetes.es/	
	

• Para	facilitar	su	utilización,	desde	 la	Fundación	Retinaplus+	se	
ha	editado	también	una	guía	sobre	el	manejo	de	la	plataforma		

		



CURSO	DE	ACTUALIZACIÓN	DE	ALTA	MIOPÍA		
Madrid,	marzo	2017	

	
LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	Y	AMIRES	
ORGANIZAN	UNAS	JORNADAS	PARA	DAR	A	
CONOCER	EL	TRATAMIENTO	DE	LA	MIOPÍA	

MAGNA	
		

La	Fundación	Retinaplus+	y	 la	asociación	AMIRES	
organizaron	 el	 pasado	 sábado,	 25	de	marzo,	 unas	
jornadas	 de	 difusión	 médica	 sobre	 la	 miopía	
magna	para	presentar	a	expertos	en	salud	visual	y	
pacientes	 los	 últimos	 avances	 y	 tratamientos.	
Durante	 la	 presentación,	 los	 asistentes	 pudieron	
conocer	 de	 primera	 mano	 los	 conocimientos	 e	
investigaciones	 más	 punteras	 sobre	 la	 alta	
miopía,	 	una	afección	ocular	que	afecta	cada	vez	a	
más	gente	en	España.	
		
Se	trataron	asuntos	de	gran	interés	médico	y	social	
como	 la	 miopía	 	 infantil,	 las	 innovaciones	
tecnológicas	 relacionadas	 con	 	 la	 retina	 o	 los	
tratamientos	 con	 inyecciones	 intravítreas.	 De	 ello	
hablaron	 profesionales	 punteros	 en	 la	 materia	
como	la	doctora	Marta	S.	Figueroa,	presidenta	de	la	
Fundación	Retinaplus+,	 el	 doctor	Roberto	Gallego	
Pinazo,	 de	 la	 unidad	 de	 Mácula	 de	 Oftalvist	
(Valencia)	y	 la	doctora	Rosa	Dolz,	de	 la	 fundación	
Fisabio‐Oftalmología	Médica	(Valencia).		
		



II	JORNADA	ZEISS	DE	ANGIO‐OCT	APLICADA	A	PATOLOGÍAS	
RETINIANAS		

Madrid,	abril	2017	
	



VI	JORNADA	RETINA	MURCIA	
Murcia,	mayo	2017	

	

VI	JORNADA	RETINA	MURCIA 

 
Molina	 de	 Segura	 acogió	 el	 13	 de	 mayo	 la	 VI	 Jornada	
Retina	Murcia,	 que	 fue	 presentada	 en	 rueda	de	 prensa	
en	el	Ayuntamiento	molinense.	
	
El	acto	contó	con	la	presencia	de	la	Alcaldesa	de	Molina	
de	Segura,	Esther	Clavero	Mira,	el	Director‐Gerente	del	
Hospital	 de	 Molina,	 Pedro	 Hernández	 Jiménez,	 la	
Concejala	de	Salud	Pública,	Esther	Sánchez	Rodríguez,	el	
Presidente	 de	 Retimur,	 David	 Sánchez	 González	 y	 el	
Presidente	de	FEDER,	Juan	Carrión	Tudela.	
	
El	Hospital	de	Molina	colabora	activamente	con	FEDER	
y	todas	sus	asociaciones,	como	parte	de	su	compromiso	
en	 el	 ámbito	 de	 la	 Responsabilidad	 Social	 Corporativa.	
"Queremos	 que	 las	 enfermedades	 raras	 sean	 visibles	
para	 la	 sociedad,	 y	 la	VI	 Jornada	Retina	Murcia	 es	otra	
oportunidad",	 ha	 recordado	 el	 Director‐Gerente	 esta	
mañana.	



V	CURSO	DE	ACTUALIZACIÓN	DE	RETINA	Y	VÍTREO	
Oviedo,	mayo	2017	

	

LA	PRESIDENTA	DE	LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	
PROFUNDIZA	EN	LA	TRACCIÓN	VÍTREO‐MACULAR	Y	SUS	

ENFERMEDADES	ASOCIADAS	EN	EL	V	CURSO	DE	
ACTUALIZACIÓN	DE	RETINA	Y	VÍTREO	

	
La	 presidenta	 de	 la	 Fundación	 Retinaplus+,	 la	 Dra.	 Marta	 S.	
Figueroa,	 fue	 la	 encargada	 de	 abordar	 la	 Tracción	 Vítreo‐
Macular	y	sus	enfermedades	asociadas	en	el	marco	del	V	Curso	
de	Actualización	de	Retina	y	Vítreo	que	reunió	en	Oviedo	a	250	
profesionales	de	esta	disciplina.		
	
La	Tracción	Vítreo‐Macular	es	una	dolencia	ocular	progresiva	y	
relacionada	 con	 la	 edad	 que	 si	 no	 se	 trata	 puede	 provocar	
pérdida	de	agudeza	visual	y	distorsión	de	las	imágenes.	Afecta	a	
los	 pacientes	 que	 sufren	 cambios	 degenerativos	 en	 el	 humor	
vítreo,	 pudiendo	 destacar	 dos	 poblaciones	 de	 riesgo:	 los	
pacientes	de	más	de	55	años	y	las	personas	miopes.			
	
	



ACTO	REAL	ACADEMIA	DE	MEDICINA	Y	CIRUGÍA	DE	VALLADOLID	
POR	«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA»	

Valladolid,	mayo	2017	
	



CUPÓN	DE	LA	ONCE	DEDICADO	A«2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	
ESPAÑA»	

Madrid,	junio	2017	
	

En	el	sorteo	del	3	de	junio	
		
LA	ONCE	APOYA,	CON	SU	CUPÓN,	EL	PROGRAMA	
‘2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA’	DE	LA	

FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	
		
• Cinco	millones	y	medio	de	cupones	difundirán	este	

proyecto	 que	 pretende	 reducir	 la	 prevalencia	 de	
ceguera	 evitable	 por	 enfermedades	 de	 retina	 en	
nuestro	país	

	
• ‘2017.	 Año	 de	 la	 Retina	 en	 España’	 ha	 sido	

declarado	 de	 excepcional	 interés	 público	 por	 el	
Gobierno	de	España	

  



CAMPAÑA	DE	SALUD	VISUAL	VEGALSA‐EROSKI	E	INSTITUTO	
OFTALMOLÓGICO	GÓMEZ‐ULLA	

A	Coruña,	junio	2017	
	

VEGALSA‐EROSKI	Y	EL	INSTITUTO	OFTALMOLÓGICO	GÓMEZ‐
ULLA	SE	UNEN	EN	LA	LUCHA	CONTRA	LA	CEGUERA	EVITABLE	

POR	ENFERMEDADES	DE	RETINA		
		
• Ambas	entidades	son	colaboradores	oficiales	de		‘2017.	Año	de	

la	Retina	en	España’,	un	proyecto	de	alcance	nacional,	liderado	
por	 la	 Fundación	 Retinaplus+,	 	 que	 ha	 sido	 declarado	 por	 el	
Gobierno	de	España	de	“excepcional	interés	público”	

	
• Ambas	 entidades	 ponen	 en	marcha	 una	 campaña	 conjunta	 de	

Salud	 Visual	 para	 velar	 por	 la	 correcta	 salud	 ocular	 de	 los	
trabajadores	de	la	compañía	gallega	de	distribución	alimentaria		

	
• El	 Instituto	 Oftalmológico	 Gómez‐Ulla,	 clínica	 altamente	

especializada	 en	 el	 cuidado	 y	 tratamiento	 de	 la	 retina,	 será	 la	
encargada	de	realizar	una	exploración	oftalmológica	completa	a	
más	de	300	empleados	de	más	de	55	años	de	 la	distribuidora	
alimentaria,	ya	que	es	la	edad	a	partir	de	la	que	se	comienzan	a	
manifestar	las	patologías	de	retina	más	frecuentes	

	
• Esta	 acción	 se	 enmarca	 en	 valor	 “Familiaridad”	 de	 la	

distribuidora	 alimentaria	 que	 representa	 su	 compromiso	 con	
sus	empleados	y	con	la	sociedad		

  



XLV	CONGRESO	DE	LA	SOCIEDAD	CANARIA	DE	OFTALMOLOGÍA		
Tenerife,	junio	2017	

	



IV	ENCUENTRO	DE	LAS	FYCT	CON	LOS	PACIENTES	Y	LAS	
SOCIEDADES	CIENTÍFICAS	

Madrid,	junio	2017	
	

LA	INNOVACIÓN	TECNOLÓGICA	EN	
OFTALMOLOGÍA	PERMITE	DIAGNÓSTICOS	MÁS	

PRECOCES		
	

La	 Fundación	 Retinaplus+	 ha	 colaborado	 con	 la	
Fundación	Tecnología	y	Salud	y	Farpe‐Fundaluce	 	en	
la	 organización	 del	 IV	 Encuentro	 con	 los	 pacientes	 y	
las	 sociedades	 científicas	bajo	 el	 título	 ‘La	 tecnología	
sanitaria	 y	 el	 paciente	 oftalmológico’.	 Un	 foro	 de	
debate	 con	el	 que	 se	persigue	difundir	 el	 valor	de	 la	
tecnología	 sanitaria	 y	 demostrar	 la	 capacidad	
innovadora	 que	 tiene	 el	 sector	 en	 beneficio	 tanto	de	
los	pacientes,	como	de	los	propios	profesionales	y	del	
sistema	sanitario.		
	
La	 presidenta	 de	 la	 Fundación	 Retinaplus+,	 la	 Dra.	
Marta	 S.	 Figueroa,	 fue	 la	 encarga	 de	 	 inaugurar	 la	
jornada	explicando	a	los	asistentes	que	se	dieron	cita	
en	este	Encuentro	qué	es	y	en	qué	consiste	el	proyecto	
‘2017.	 Año	 de	 la	 Retina	 en	 España’,	 liderado	 desde	
esta	 entidad.	 En	 su	 segunda	 intervención,	 la	 Dra.	
Figueroa	 abordó	 la	 innovación	 tecnológica	 sanitaria	
en	 el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	de	 las	 enfermedades	
de	la	retina.		
 



I	JORNADA	DE	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	DE	LA	RETINA	EN	EL	
PERIODO	PRENATAL	Y	EN	LA	EDAD	PEDIÁTRICA	

Las	Palmas,	junio	2017	
	

LA	DISTROFIA	HEREDITARIA	DE	LA	RETINA	AFECTA	
A	MÁS	DE	250	FAMILIAS	CANARIAS	

	
El	Instituto	de	Investigaciones	Biomédicas	y	Sanitarias	de	
la	 ULPGC	 celebra	 la	 I	 Jornada	 sobre	 Distrofias	
Hereditarias	 de	 la	 Retina	 en	 el	 periodo	 prenatal	 y	 en	 la	
edad	pediátrica.	
	
La	Asociación	de	Retinosis	Pigmentaria	de	la	Comunidad	
Canaria	 ha	 decidido	 sumarse	 a	 los	 actos	 programados	
dentro	de	 lo	que	se	ha	denominado	 'Año	de	 la	 retina	en	
España:	 2017'	 (declarado	 por	 el	 Ministerio	 de	 la	
Presidencia)	 con	 esta	 Jornada	 en	 Canarias	 desde	 un	
abordaje	 multidisciplinar	 e	 integral	 con	 grupos	 de	
doctores	 especializados	 en	 oftalmoretina,	 biólogos,	
especialistasen	 Neonatología,	 Ginecología	 y	 Obstetricia,	
personal	del	Servicio	Canario	de	Salud,	universitarios	del	
último	 año	 de	 carrera,	 becarios	 y	 los	 propios	 afectados	
por	este	tipo	de	patologías	y	sus	familiares.	
	



PRESENTACIÓN	DE	LA	PLATAFORMA	MULTIDISCIPLAR	DE	
DIABETES	Y	EL	VÍDEO	DE	REALIDAD	VIRTUAL	INTERACTIVA	EN	

EL	93	CONGRESO	SEO	
Zaragoza,	septiembre	2017	

	UNA	PLATAFORMA	DIGITAL	Y	UN	VÍDEO	DE	REALIDAD	
VIRTUAL	INTERACTIVA	PARA	LUCHAR	CONTRA	LA	CEGUERA	

POR	DIABETES		
		

• La	Fundación	Retinaplus+,	de	mano	de	 su	presidenta,	 la	Dra.	
Marta	S.	Figueroa,	presentará	a	la	comunidad	oftalmológica	las	
dos	 herramientas	 que	 ha	 desarrollado	 para	 luchar	 contra	 la	
diabetes	 y	 sus	 efectos	 en	 el	 marco	 del	 93	 Congreso	 de	 la	
Sociedad	Española	de	Oftalmología	(SEO)	

	
• La	 Plataforma	 Multidisciplinar	 de	 Diabetes,	 avalada	 por	 la	

SEO,	 nace	 con	 el	 objetivo	 de	 facilitar	 la	 comunicación	 y	
abordaje	 multidisciplinar	 de	 las	 distintas	 especialidades	
médicas	implicadas	en	el	manejo	de	los	pacientes	con	diabetes			

	
• El	vídeo	de	realidad	virtual	interactiva	nace	para	informar	de	

los	 procesos	 metabólicos	 relacionados	 con	 el	 consumo	 de	
alimentos	 y	 las	 alteraciones	 que	 desencadenan	 las	
complicaciones	 en	 los	 pacientes	 con	 diabetes,	 entre	 ellas	 la	
ceguera	

	
• Ambas	 iniciativas	 se	 han	 desarrollado	 en	 el	 marco	 del	

programa	de	acciones	de	“2017.	Año	de	la	Retina	en	España”,	
un	 proyecto	 liderado	 por	 la	 Fundación	 Retinaplus+,	
considerado	 por	 el	 Gobierno	 de	 España	 de	 “excepcional	
interés	público	



INTRODUCCIÓN	AL	DIAGNÓSTICO	Y	EL	MANEJO	CLÍNICO	DE	LAS	
ENFERMEDADES	HEREDITARIAS	DE	LA	RETINA	EN	EL	93	

CONGRESO	SEO	
Zaragoza,	septiembre	2017	

	

Directora:		

Rosa	M.ª	Coco	Martín	
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MESA	MULTIDISCIPLINAR	DE	LAS	DHR	ORGANIZADA	POR	FARPE	
Y	FUNDALUCE	EN	EL	93	CONGRESO	SEO	

Zaragoza,	septiembre	2017	
	



NOVEDADES	EN	EL	DIAGNÓSTICO	Y	MANEJO	DE	LA	RETINOPATÍA	
DIABÉTICA	EN	EL	93	CONGRESO	SEO	

Zaragoza,	septiembre	2017	
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MEDIA	MARATÓN	DE	VALLADOLID	POR	«2017.	AÑO	DE	LA	
RETINA	EN	ESPAÑA»	

Valladolid,	septiembre	2017	
	

LA	MEDIA	MARATÓN	DE	VALLADOLID	CORRE	POR	
‘2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA’	

		
La	 XXIX	 Media	 Maratón	 de	 Valladolid	 recorrió,	 el	
pasado	24	de	septiembre,	las	principales	vías	del	centro	
de	 la	 ciudad	 con	 el	 objetivo	 de	 concienciar	 a	 la	
población	 sobre	 las	 principales	 patologías	 retinianas	
con	 motivo	 de	 “2017.	 Año	 de	 la	 Retina	 en	 España”,	
liderado	por	la	Fundación	Retinaplus+.	
	
En	 el	 marco	 de	 la	 carrera,	 y	 de	 mano	 del	 Instituto	
Universitario	de	Oftalmobiología	Aplicada	(IOBA)	de	la	
Universidad	 de	 Valladolid,	 se	 realizaron	 cientos	 de	
revisiones	 de	 retina	 con	 dos	 retinógrafos	 	 no	
midriáticos	capaces	de	obtener	de	forma	sencilla	y	nada	
molesta	 una	 imagen	 de	 la	 retina	 de	 quienes	 se	
sometieron	a	esta	prueba.		
	
A	 través	 de	 esta	 iniciativa	 se	 pretende	 incidir	 en	 la	
importancia	del	diagnóstico	precoz	y	de	un	tratamiento	
adecuado	 para	 evitar	 la	 ceguera	 por	 determinadas	
enfermedades	 que	 afectan	 a	 la	 capa	 más	 interna	 del	
globo	ocular,	la	retina.		



REVISIONES	DE	RETINA	EN	LA	12	NOCHE	DE	L@S	
INVESTIGADORES	

Valladolid,	septiembre	2017	
	

REVISONES	DE	RETINA	EN	‘LA	NOCHE	DE	LOS	
INVESTIGADORES’	DE	VALLADOLID	

	
Dentro	 de	 las	 actividades	 de	 “2017.	 Año	 de	 la	
Retina	 en	 España”,	 liderado	 desde	 la	 Fundación	
Retinaplus+,	 el	 Instituto	 Universitario	 de	
Oftalmobiología	 Aplicada	 (IOBA)	 de	 la	
Universidad	de	Valladolid	revisará	la	retina	de	los	
visitantes	que	se	acerquen	mañana	viernes,	29	de	
septiembre,	a	 la	 sexta	edición	de	 la	 “La	Noche	de	
los	 Investigadores”,	 en	 el	Museo	 de	 la	 Ciencia	 de	
Valladolid.		
	
Los	expertos	desplazados	al	museo	dispondrán	de	
un	 retinógrafo	 para	 que	 las	 personas	 que	 lo	
deseen	 puedan	 hacerse,	 sin	 coste	 alguno,	 un	
examen	 indoloro,	 de	 cuyos	 resultados	 se	 les	
informará	nada	más	acabar	el	mismo.	Además,	el	
IOBA	 dispondrá	 de	 un	 stand	 propio	 en	 el	Museo	
para	 presentar	 un	 proyecto	 europeo	 (ePredice)	
sobre	 retinopatía	 diabética,	 una	 de	 las	 causas	 de	
ceguera	más	prevalentes	en	el	país.		
		



JORNADA	CIENTÍFICO‐SOCIAL:	NUEVOS	ENSAYOS	CLÍNICOS	EN	
ENFERMEDADES	DE	LA	RETINA	
Valladolid,	septiembre	2017	

	
JORNADA	CIENTÍFICO‐SOCIAL	SOBRE	NUEVOS	
ENSAYOS	CLÍNICOS	EN	ENFERMEDADES	DE	LA	

RETINA	EN	EL	MARCO	DE	‘2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	
EN	ESPAÑA’	

	
El	programa	de	actividades	de	‘2017.	Año	de	la	Retina	en	
España’,	 liderado	por	 la	Fundación	Retinaplus+,	 sumó	el	
pasado	30	de	 septiembre	una	nueva	 acción	de	mano	de	
Es	 Retina	 Asturias.	 Esta	 asociación	 fue	 la	 encargada	 de	
organizar,	 en	 la	 Biblioteca	 Pública	 Jovellanos	 de	 Gijón,	
una	 jornada	 científico‐social	 sobre	 nuevos	 ensayos	
clínicos	en	enfermedades	de	la	retina.	
	
El	presidente	de	 la	Asociación	EsRetina	Asturias,	Andrés	
Mayor	Lorenzo,	 fue	 el	 encargado	de	dar	 la	bienvenida	y	
presentar	 la	 jornada	 a	 los	 asistentes	 durante	 la	 cual	 se	
impartió	 la	 ponencia	 oficial	 ‘Actualización	 científica	 en	
enfermedades	 hereditarias	 de	 la	 retina:	 novedades	 del	
Congreso	 Mundial	 ARVO	 2017’,	 de	 la	 mano	 de	 la	
oftalmóloga	 e	 investigadora	 del	 Hospital	 Clínico	
Universitario	 Lozano	 Blesa	 de	 Zaragoza,	 Isabel	 Pinilla	
Lozano.	 Al	 término	 de	 su	 intervención	 se	 celebró	 un	
coloquio	 para	 el	 intercambio	 de	 impresiones	 sobre	 lo	
expuesto.	

  



ACTOS	DEL	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	VISIÓN	DE	LA	ASOCIACIÓN	
TIRESIAS	GALICIA	

Santiago	de	Compostela,	octubre	2017	
	

GALICIA	SE	SUMA	A	LOS	ACTOS	DEL	DÍA	MUNDIAL	DE	
LA	VISIÓN	2017	

	
El	 Día	Mundial	 de	 la	 Visión,	 se	 celebra	 todos	 los	 años	 el	
segundo	jueves	de	octubre,	y	tiene	como	finalidad	centrar	
la	atención	en	la	ceguera,	en	la	discapacidad	visual	y	en	la	
rehabilitación	de	las	personas	con	discapacidad	visual.		
	
Hay	 que	 resaltar	 también,	 que	 este	 año	 2017,	 está	
considerado	como	el	 año	de	 la	Retina	en	España	y	por	 lo	
tanto	 de	 “excepcional	 interés	 público”,	 por	 eso,	 la	
Asociación	 Tiresias	 Galicia,	 en	 este	 Día	 Mundial	 de	 la	
Visión,	pretende	hacer	visible	lo	invisible,	hacer	del	mundo	
un	mundo	inclusivo,	hacer	del	mundo	un	lugar	mejor.	
	
Para	 reivindicar	 y	 visibilizar	 todo	 esto,	 presentamos	 la	
siguiente	 propuesta:	 Dedicar	 al	 mes	 de	 octubre	 a	
reivindicar	 y	 sensibilizar	 la	 discapacidad	 visual.	 Para	 eso,	
celebraremos,	por	un	lado,	el	día	10	de	octubre	de	2017,	el	
acto	del	Día	Mundial	de	la	Visión,	y	por	otro,	la	realización	
de	 tres	 talleres,	 denominados	 Colores	 Marcianos:	 Una	
experiencia	 fotográfica,	 senso‐vivencial,	 coordinados	 por	
Eva	Sala	y	Pilo	Gallizo,	LASCIENTOVOLANDO.	



XIX	JORNADAS	DE	INVESTIGACION	2017	DE	FARPE‐FUNDALUCE	
Barcelona,	octubre	2017	

	

LAS	XIX	JORNADAS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	FARPE	Y	
FUNDALUCE	2017:	«UNA	INVESTIGACIÓN	DE	

EXCELENCIA	VENCERÁ	LAS	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	
DE	RETINA»		

	
El	 próximo	 27	 de	 octubre	 de	 2017,	 en	 el	 Auditori	 ONCE	
CATALUNYA,	 Gran	 Vía	 de	 Les	 Corts	 Catalanes,	 400	 de	
Barcelona,	 seran	 las	 XIX	 Jornadas	 de	 Investigación	 de	
FARPE	 y	 FUNDALUCE2017	 	 “Una	 Investigación	 de	
Excelencia	 Vencerá	 las	 Distrofias	 Hereditarias	 de	
Retina”.	
	
En	 dicha	 jornada,	 se	 hará	 entrega	 del	 Premio	 de	
Investigación	FUNDALUCE	2016.	 El	 proyecto	 galardonado	
ha	 sido;	 "FOTOCONMUTADORES	 COVALENTES	 PARA	 EL	
CONTROL	 REMOTO	 DE	 RECEPTORES	 ENDÓGENOS”,	
presentado	por	el	Dr.	Pau	Gorostiza	Langa	



PRESENTACIÓN	DE	LAS	GUÍAS	DE	MANEJO	DE	LA	PLATAFORMA	
MULTIDISCIPLINAR	DE	DIABETES	EN	LA	X	JORNADA	DE	

ACTUALIZACIÓN	TERAPÉUTICA	DE	LA	redGDPS	
Zaragoza,	octubre	2017	

	
PRESENTACIÓN	DE	LAS	GUÍAS	DE	MANEJO	DE	LA	

PLATAFORMA	MULTIDISCIPLINAR	DE	DIABETES	DE	
LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	EN	LA	X	JORNADA	DE	
ACTUALIZACIÓN	TERAPÉUTICA	DE	LA	redGDPS	
																																																																																														

		
A	 los	 profesionales	 que	 participaron	 los	 pasados	 20	 y	
21	 de	 octubre,	 en	 Zaragoza,	 en	 la	 X	 Jornada	 de	
Actualización	 Terapéutica	 de	 la	 redGDPS,	 se	 les	 hizo	
entrega	 de	 las	 Guías	 de	 Manejo	 de	 la	 Plataforma	
Multidisciplinar	 de	 Diabetes,	 promovida	 por	 la	
Fundación	 Retinaplus+	 para	 luchar	 contra	 la	 ceguera	
por	 diabetes,	 y	 que	 cuenta	 con	 el	 aval,	 de	 entre	 otras	
entidades	 científicas,	 con	 la	 Fundación	 redGDPS.	 	 Una	
guía,	 editada	 por	 la	 Fundación	 Retinaplus+,	 para	
facilitar	el	manejo	de	esta	plataforma	online	y	en	cuya	
elaboración	 han	 participado	 también	 los	 médicos	
especialistas	en	su	desarrollo.	
	
Link	de	acceso	a	la	Plataforma:		
https://www.plataformadiabetes.es/	



CHARLA‐COLOQUIO	«LAS	ENFERMEDADES	MÁS	FRECUENTES	DE	
LA	RETINA,	EXPLICADAS	DE	FORMA	SENCILLA»	

Valladolid,	noviembre	2017	
	

	
CHARLA	SOBRE	LAS	ENFERMEDADES	MÁS	

FRECUENTES	DE	LA	RETINA	EN	EL	MARCO	DE	
‘2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	ESPAÑA’	

	
Coincidiendo	con	 la	 celebración	de	 la	 Semana	de	
la	 Ciencia	 en	 Castilla	 y	 León,	 el	 pasado	 16	 de	
noviembre,	 el	 catedrático	 de	 oftalmología,	 José	
Carlos	 Pastor,	 impartió	 la	 charla	 ‘Las	
enfermedades	más	 frecuentes	 de	 la	 retina’	 en	 el	
Auditorio	 del	 Museo	 de	 la	 Ciencia	 de	 Valladolid.	
Una	 iniciativa	que	se	enmarca	en	el	programa	de	
actividades	de	‘2017.	Año	de	la	Retina	en	España’,	
liderado	por	la	Fundación	Retinaplus+.	



CONFERENCIA	SOBRE	DEGENERACIÓN	MACULAR	ASOCIADA	A	
LA	EDAD	ORGANIZADA	POR	LA	UNIVERSIDAD	PERMANENTE	

MILLÁN	SANTOS			
Valladolid,	noviembre	2017	

	
CONFERENCIA	SOBRE	LA	DEGENERACIÓN	

MACULAR	ASOCIADA	A	LA	EDAD	EN	EL	SIGLO	
XXI	EN	EL	MARCO	DE	‘2017.	AÑO	DE	LA	

RETINA	EN	ESPAÑA’	
	

En	el	marco	de	‘2017.	Año	de	la	Retina	en	España’,	
iniciativa	 liderada	 desde	 la	 Fundación	
Retinaplus+,	 la	 Universidad	 Permanente	 Millán	
Santos	 organizó,	 el	 pasado	 16	 de	 noviembre,	 la	
conferencia	“La	Degeneración	Macular	Asociada	a	
la	 Edad	 en	 el	 siglo	 XXI”	 en	 el	 Aula	 Magna	 del	
Edificio	Ciencias	de	la	Salud	de	Valladolid.	
	
Fue	 impartida	 por	 Rosa	 Coco	 Martín	 que	 es	
profesor	titular	de	oftalmología	de	la	Universidad	
de	 Valladolid	 y	 oftalmóloga	 del	 Instituto	
Universitario	de	Oftalmobiología	Aplicada	(IOBA)	
de	Valladolid.	
	
	



JORNADA	TENGO	BAJA	VISIÓN	«VER	PARA	CREER,	COMPARTIR	
PARA	AVANZAR,	VISIBILIZAR	PARA	MEJORAR»	

Donostia,	diciembre	2017	
	

LA	PRESIDENTA	DE	LA	FUNDACIÓN	RETINAPLUS+	
PRESENTA	EL	PROYECTO	‘2017.	AÑO	DE	LA	RETINA	EN	
ESPAÑA’	EN	EL	ENCUENTRO	‘TENGO	BAJA	VISIÓN’	

	
La	presidenta	de	la	Fundación	Retinaplus+,	la	Dra.	Marta	S.	
Figueroa,	 participó	 en	 el	 Encuentro	 ‘Tengo	 Baja	 Visión’,	
organizado	 por	 la	 Asociación	 Retinosis	 Gipuzkoa,	 en	 el	
marco	de	 ‘2017.	Año	de	 la	Retina	 en	España’.	Durante	 su	
intervención,	la	Dra.	Figueroa	explicó	las	razones	de	poner	
en	 marcha	 este	 proyecto,	 que	 ha	 sido	 declarado	 por	 el	
Gobierno	 de	 España	 ‘acontecimiento	 de	 excepcional	
interés	 público’,	 con	 el	 objetivo	 de	 reducir	 la	 prevalencia	
de	 ceguera	 evitable	 en	 nuestro	 país.	 Además,	 detalló	 los	
eventos	 y	 proyectos	 que	 se	 han	 ido	 realizando	 a	 lo	 largo	
del	año	en	el	marco	de	‘2017.	Año	de	la	Retina	en	España’	
como	la	Plataforma	Multidisciplinar	de	Diabetes	o	el	vídeo	
de	 realidad	 virtual	 ‘Mírame	 y	 Descubre	 el	 Emocionante	
Mundo	del	Azúcar	y	la	Diabetes’.	



JORNADA	DE	DIVULGACIÓN	SOBRE	RETINOPATÍA	DIABÉTICA	
Valladolid,	diciembre	2017	

	


