COMUNICACIONES ORALES
EN CURSOS Y CONGRESOS

1.- Presentación en el LXVI Congreso de la Cociedad Española de Oftalmología de
la comunicación: "Tratamiento de las afecciones palpebrales espasmódicas
con toxina botulínica". Madrid, septiembre 1990.

2.- Presentación del caso clínico "Déficit de LCAT" en la reunión de mayo de 1991
de oftalmólogos en formación. Barcelona, mayo 1991.

3.- Presentación en el LXVII congreso de la Sociedad Española de Oftalmología de
la comunicación "Carcinoma escamoso de conjuntiva. Tratamiento mediante
resección local". Madrid, septiembre 1991.

4.- Ponencia sobre el tema “Capsulorrexis”, en el curso de facofragmentación
manual y cirugía de la catarata con pequeña incisión, dirigido por el Dr. M.Quintana
Casany, en el LXVIII congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Sevilla,
septiembre 1992.

5.- Presentación en el VIII congreso del CECOIR de la comunicación
"Facofragmentación con asa de Keener. Incisión corneal versus escleral
tunelizada". Burgos, Mayo 1993.

6.- Presentación en el III congreso de la Sociedad Aragonesa de Oftalmología de la
comunicación "Estudio funcional de la vía lagrimal". Zaragoza, septiembre 1993.

7.- Presentación en el Simposio International Ophtalmology Clinics del trabajo
"Astigmatismo postquirúrgico tras incisión escleral". Barcelona, 22 de enero
de 1994.

8.- Presentación en el IX congreso del CECOIR de la comunicación
"Complicaciones de la facofragmentación manual con asa de Keener".
Oviedo, mayo de 1994.
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9.- Presentación en el IX congreso del CECOIR de la comunicacion "Análisis del
endotelio corneal en la facofragmentación manual con asa de Keener".
Oviedo, mayo de 1994.

10.- Presentación en el IV Congreso de Oftalmología del Hospital Militar de
Zaragoza del trabajo "Estudio funcional de la ambliopía del adulto". Zaragoza,
junio de 1994.

11.- Presentación en el congreso de la Joint European Research Meetings in
Ophtalmology and Vision del trabajo "Indocyanine green enhanced diode laser
sclerostomy". Montpellier-Francia, octubre de 1994.

12.- Panelista en el XXV Congrès de la Societat Catalana d´Oftalmología, en el
symposium dedicado a las complicaciones de la cirugía del glaucoma, con el
trabajo "Complicaciones de los antimetabolitos en la cirugía filtrante".
Barcelona, 15-17 de diciembre de 1994.

13.- Presentación en el XXV congrès de la Societat Catalana d´Oftalmologia del
trabajo "Complicaciones intraoperatorias en la cirugía de la catarata: EEC
estándar versus nucleofragmentación manual". Barcelona, 15-17 de diciembre
de 1994.

14.- Participación en el curso de doctorado y posgrado del Hospital de la
Esperanza, con el trabajo "Indicaciones de los antimetabolitos en la cirugía
filtrante". Barcelona, 3 de marzo de 1995.

15.- Participación en el symposium de actualizaciones en glaucoma, dirigido por el
Dr. M.Castilla, con el trabajo "Indicaciones de los antimetabolitos en la cirugía
del glaucoma". Barcelona, 25 de marzo de 1995.

16.- Presentación en el X congreso del SECOIR del trabajo "Trabeculectomía con
5-fluorouracilo tópico peroperatorio". Pamplona, 19-22 de abril de 1995.
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17.- Presentación en el Congreso del "European College of Transplantation" del
trabajo: "Transplante de cornea". Barcelona, 9-14 de mayo de 1995.

18.- Presentación en el XIIIth Congress of the European Society of Cataract and
Refractive Surgeons de la comunicación "Nucleofragmentatión and endothelial
cell loss". Amsterdam, octubre de 1995.

19.- Presentación en el XIIIth congress of the European Society of Cataract and
Refractive Surgeons, de la comunicación: “Intraoperative complications during
cataract surgery: a comparison between EEC and manual
nucleofragnmentation.” Amsterdam, octubre de 1995.

20.- Participación en el curso de doctorado "Avances en microcirugía ocular" de la
UAB dirigido por el Dr.Castilla, con el tema "Facofragmentación manual: técnica
y resultado". Barcelona, 16 de febrero de 1996.

21.- Presentación en el V curso Internacional de Oftalmología de la Ciutat Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge de la comunicación: “El 5-fluorouracilo en la cirugía
filtrante”. Barcelona, marzo de 1997.

22.- Presentación en el curso de doctorado y postgrado dirigido por el Dr. Castilla
en el Hospital de la Esperanza del tema “Complicaciones de la cirugía del
glaucoma”. Barcelona, 30 de mayo de 1997.

23.- Presentación en el 28 congreso de la Societat Catalana d’Oftalmologia de la
ponencia “Cirugía en el glaucoma miòpic”. Barcelona, 13 de diciembre de 1997.

24.- Presentación en el curso de doctorado y posgrado “Avances en microcirugía
ocular” del Hospital de la Esperanza, de la comunicación “Iridotomías
Láser”.Barcelona, 29 de mayo de 1998.
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25.- Presentación en el curso de doctorado y posgrado “Avances en la cirugía
ocular”, de la comunicación “Tratamiento físico del glaucoma”. Barcelona, 29 de
mayo de 1998.

26.- Participación en el curso celebrado en el XIV congreso del SECOIR, “Ultimos
avances en facoemulsificación”, dirigido por el Dr. Castilla, de la comunicación
“Anestesia tópica en facoemulsificación”. Zaragoza, 6 de mayo de 1999.

27.- Coordinación del curso de doctorado y postgrado “Avances en el tratamiento
médico del glaucoma” celebrado en el Hospital de la Esperanza. Barcelona, 28
de mayo de1999.

28.- Presentación en el curso de doctorado y postgrado celebrado en el Hospital de
la Esperanza de la comunicación “Nuevos fármacos antiglaucomatosos:
prostaglandinas y dorzolamida”. Barcelona, 28 de mayo de 1999.

29.- Presentación en el 30 Congrès de la Societat Catalana d´Oftalmologia de la
comunicación libre: “Viscocanalostomía y esclerectomía no penetrante para el
tratamiento del glaucoma: resultados preliminares”. Barcelona, noviembre
de1999.

30.- Presentación en el congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmología de la
comunicación libre: ”Macrocyst intrarretiniennes et decollement de retine”.
París, mayo de 2000.

31.- Participación en la mesa redonda celebrada en el simposium “La terapeútica
médica en el glaucoma” dirigido por el Dr. Castilla sobre el tema: ”Tratamiento
médico antiglaucomatoso”. Barcelona, diciembre de 1999.

32.- Presentación en 75 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología de la
comunicación libre “Diferencias entre anestesia tópica y anestesia combinada
tópica-intracamerular en cirugía de cataratas”. Torremolinos, septiembre 1999.
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33.- Coordinador del curso de doctorado y postgrado del Hospital de la Esperanza:
“Tratamiento físico y quirúrgico del glaucoma”. Barcelona, junio 2000.

34.- Presentación en el curso de doctorado del Hospital de la Esperanza y el Mar,
dentro del Curso de Tratamiento Físico y Quirúrgico del Glaucoma, de la
comunicación: “Esclerectomía profunda no penetrante para el tratamiento del
glaucoma”. Barcelona, junio de 2000.

35.- Presentación en el 76 congreso de la Sociedad Española de Oftalmología de
la comunicación: ”El papel de la isopropil unoprostona en el tratamiento actual
del glaucoma”. Madrid, octubre 2000

36.- Presentación en el Symposium Internacional de Cirugía del Glaucoma de la
comunicación: ”Esclerectomía profunda combinada con antimetabolitos”.
Barcelona, junio 2001.

37.- Presentación en el 77º congreso de la sociedad española de la comunicación:
“Glaucoma y silicona” dentro del curso” Tratamiento de los desprendimientos de
retina complicados”, dirigido por el Dr. Roca. Barcelona, septiembre 2001.

38.- Presentación de la comunicación en el 77º Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología de la comunicación ”Clínica y diagnóstico del glaucoma
neovascular”, dentro del curso ”Glaucoma neovascular. Glaucomatólogo y
retinólogo ante un reto común.” dirigido por la Dra. Duch. Barcelona, septiembre
2001.

39.- Presentación en el primer Congreso de la Reunión Anual de Glaucoma de la
comunicación ”Antimetabolitos en la cirugía del glaucoma ¿un avance o un
problema?”. Sevilla, octubre 2001.
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40.- Presentación en el 32 Congreso de la Societat Catalana d´Oftalmologia de la
comunicación “Glaucoma neovascular”. Barcelona, 23 de noviembre 2001.

41.- Presentación en el curso de doctorado y postgrado de los Hospitales de la
Esperanza y del Mar de la comunicación “Antimetabolitos en la trabeculectomía
no perforante”. Barcelona, 18 de enero 2002

42.- Participación en el III Simposio Internacional Glaucoma 2002 en la mesa
redonda “La presión intraocular”. Barcelona, 8 de febrero 2002.

43.- Presentación en el Symposium Internacional sobre Cirugía no Penetrante del
Glaucoma, de la comunicación: “Esclerotomía no perforante con implante y
Mitomicina C”. Barcelona, 14 de junio 2002.

44.- Presentación en las sesiones clínicas del Colegio de Médicos de Barcelona de
la comunicación: ”Actitud quirúrgica ante los glaucomas por aceite de
silicona.” Barcelona, 19 de septiembre 2002 .

45.- Presentación en la II reunión del RAG de la comunicación “Maculopatía
hipotónica tardía paradójica post-trabeculectomía y tratamiento con
latanoprost y timolol”. Valencia, octubre 2002.

46.- Presentación en la II reunión del RAG de la comunicación “Glaucoma en el
Sd.de Sturge-Weber. a propósito de 2 casos”. Valencia, octubre 2002.

47.- Presentación en la II reunión del RAG de la comunicación “Polineuropatía
amiloidótica familiar tipo I y glaucoma secundario: a propósito de un caso”.
Valencia, octubre 2002.

48.- Ponente en el curso de oftalmología de Alcon-Cusí dirigido por la Dra. Duch:
“Estrategia quirúrgica en el glaucoma refractario”. Barcelona, 28 de febrero
2003.
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49.- Ponente en el Curso de Oftalmología de Alcon Cusi, dirigido por la Dra. Duch
“Estrategia quirúrgica en el glaucoma refractario”. Madrid , 11 de abril 2003.

50.- Ponente en el curso celebrado en el 79 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología “Cirugía del glaucoma en casos especiales”. Valencia, octubre
2003.

51.- Ponente en el primer Simposi de Oftalmodiabetologia con el tema:
”Tratamiento del glaucoma neovascular con implantes valvulares”. Barcelona,
20 de febrero 2004.

52.- Ponente en el congreso organizado por el servicio de oftalmología del Hospital
de Sant Pau, con el tema: ”Blebitis y endoftalmitis postquirúrgica tardía”.
Barcelona, 12 de marzo 2004.

53.- Ponente en el curso de doctorado y postgrado del Hospital de la Esperanza,
dirigido por el Dr. Castilla: ”Cirugía combinada con esclerotomía profunda no
perforante”. Barcelona, 19 de marzo 2004.

54.- Ponente el curso de postgrado del Instituto Barraquer con el tema: “Cirugía
combinada del glaucoma. Cirugía en dos tiempos”. Barcelona, 16 de abril 2004.

55.- Ponente en el curso de Alcon-Cusí “Estrategia quirúrgica en el glaucoma
refractario”. Barcelona, 5 de mayo 2004.

56.- Ponente en el curso de doctorado y postgrado del Hospital de la Esperanza
“Actualización en glaucoma. Cirugía combinada, una o dos vías”. Barcelona,
14 de mayo 2004.

57.- Participación en el Fórum Quirúrgico 2004 de Cirugía Ocular en directo,
organizado por el Institut Català de la Retina, practicando dos Esclerotomias
profundas no penetrantes. Barcelona, 11 de junio 2004.
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58.- Ponente en el curso “Cirugía de Glaucoma en casos Especiales” dirigido por la
Dra. Duch, con el tema : “Glaucoma por aceite de silicona”, celebrado en el 80
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Córdoba, 29 de septiembre
2004.

59.- Ponente en el curso “Protocols d’actuació en el Glaucoma d´angle estret” con
la comunicación “Tratamiento láser en el glaucoma primario de ángulo
estrecho”, celebrado en el 35 Congreso de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
Barcelona, 25 de noviembre 2004.

60.- Ponente en el VII Congreso Internacional Faco-refractiva, con la comunicación
“Esclerotomía profunda no penetrante + Mitomicina C + SKgel”. Barcelona, 29
y 30 de abril 2005.

61.- Ponente en la reunión del Club d’Oftalmolegs de Bellvitge de la comunicación:
“Resultados de la esclerectomía profunda no perforante”. Barcelona, 6 de
mayo 2005.

62.- Ponente en el curso de Esclerectomía Profunda no Penetrante celebrado en el
Hospital Germans Trias i Pujol con la comunicación “Trucos quirúrgicos en la
epnp”. Badalona, 10 de junio 2005.

63.- Participación en las II Jornadas de Cirugía de Glaucoma en directo del
Hospital de Terrassa, practicando una Esclerectomía profunda no penetrante.
Terrassa, 17 de junio 2005.

64.- Ponente en la mesa redonda de las II Jornadas de Cirugía de Glaucoma en
directo del Hospital de Terrassa. Terrassa, 17 de junio 2005.

65.- Ponente en el curso “Cirugía de Glaucoma en Casos Especiales”,
celebrado en el 81 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Zaragoza,
septiembre 2005.
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66.- Ponente en el curso “Tratamiento Actual y Cirugía de los Glaucomas”, con la
comunicación “Glaucoma intermitente por cierre angular”, dentro del Congreso
de la Societat Catalana d´Oftalmolgía. Barcelona ,11 de noviembre 2005.

67.- Participación en la mesa redonda de Glaucoma por Cierre Angular Primario, en
el curso “Tratamiento actual y cirugía de los glaucomas”. Barcelona, 11 de
noviembre 2005.

68.- Ponente en el curso “Manejo Postoperatorio en la Cirugía del Glaucoma con la
comunicación “Incarceración de iris en la EPNP”, celebrado en el 36 Congres de
la Societat Catalana d´Oftalmologia. Barcelona, noviembre 2005.

69.- Ponente en la Sesión de Enfermería sobre Glaucoma, en el Hospital
Universitario de Bellvitge. Barcelona, 2 de diciembre 2005.

70.- Ponente en el Primer Simposi d´Oftalmogeriatria de Catalunya, organizada por
los Hospitales del IMAS, con la comunicación “Terapia mèdica del glaucoma.
Organigrama ideal”. Barcelona, febrero 2006.

71.- Ponente en el Curso Internacional sobre Cirugía de Glaucoma, del servicio de
oftalmología del Hospital Germans Trias i Pujol, con la comunicación:
“Esclerectomía profunda no perforante. Incarceraciones de iris: Prevención y
tratamiento”. Badalona, 21 de abril 2006.

72.- Ponente en el curso impartido en el 82 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología, con la comunicación: ”El tratamiento y complicaciones del
glaucoma en casos especiales”. La Coruña, septiembre 2006.

73.- Ponente en el curso de doctorado “Estado actual del diagnóstico y tratamiento
del glaucoma” celebrado en el Hospital Clínico de Barcelona, con la comunicación:
“Glaucomas Refractarios”. Barcelona, 9 de marzo 2007.
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74.- Moderador en el I Simposium sobre Controversias en Oftalmología del Hospital
de Bellvitge, de la mesa redonda: ”Cirugía no perforante. Cuándo y cómo”.
Hospitalet de Llobregat, 16 y 17 de marzo 2007.

75.- Ponente en el 38è Congrés de la Societat Catalana d´Oftalmologia, con la
comunicación: ”Escleroctomía profunda no penetrante como tratamiento del
glaucoma asociado al Sd.de Sturge-Weber”. Barcelona, 29 y 30 de noviembre
2007.

76.- Moderador de la mesa redonda “Glaucomas singulares” celebrada en el 38è
Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia. Barcelona, 29 y 30 de noviembre
2007.

77.- Ponente en la mesa redonda “Tratamiento quirúrgico del glaucoma” celebrada
en el 38è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia. Barcelona, 29 y 30 de
noviembre 2007.

78.- Ponente en el Tercer Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, con el
tema: “Tratamiento de urgencia del glaucoma neovascular: La primera
semana”. Zaragoza, 1 de marzo 2008.

79.- Ponente en el Tercer Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Glaucoma,
con el tema: ”¿Cómo evito las complicaciones en la EPNP?”. Pontevedra, 23-25
de Octubre 2008.
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