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La Jornada  Santa  Lucía  2014  reúne  en 
Gandia a 120 oftalmólogos valencianos

 La  Sociedad  Oftalmológica  de  la  Comunitat  Valenciana  ha 
organizado el evento, coordinado por el jefe de servicio de Gandia

 En  las  mesas  redondas  han  participado  profesionales  de  14 
hospitales, clínicas y centros de investigación valencianos

 Se han tratado temas como el manejo del glaucoma, la retinopatía 
diabética y la cirugía vítreo-retiniana

Gandia. Un total de 120 profesionales de la oftalmología se han reunido este sábado 
en  Gandia con motivo de la Jornada Santa Lucía  2014 que organiza  la Sociedad 
Oftalmológica de la Comunitat  Valenciana.  El  jefe de servicio de Oftalmología  del 
hospital de Gandia, el doctor Juan Navarro, ha sido el encargado de coordinar el 
evento, que se ha celebrado en el hotel RH Bayren de la playa de Gandia. 

Las mesas redondas que se han desarrollado han tratado temas como el ‘screening’ 
en  retinopatía  diabética,  el  manejo  de  las  membranas  epirretinianas,  las 
controversias en cirugía vítreo-retiniana y el manejo del glaucoma.

En las mismas han participado facultativos de los hospitales Francesc de Borja de 
Gandia;  Doctor Peset, General, Clínico, La Fe y Arnau de Vilanova, de Valencia; el 
General de Castellón; el hospital de Manises; el General de Elche; el hospital  del 
Vinalopó, y el San Juan de Alicante, así como profesionales de Atención Primaria de 
Gandia, de la clínica oftalmológica Vila y del FOM-FISABIO.

Retinopatía diabética

El jefe de servicio de Oftalmología  de Gandia ha destacado la ponencia  sobre el 
‘screening’ en retinopatía. Se trata de un sistema implantado en Atención Primaria 
para diagnosticar rápidamente, a través de un retinógrafo, esta patología de la vista 
en pacientes diabéticos.
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Con  ello,  se  consigue  que  de  los  más  de  17.000  pacientes  diabéticos  del 
departamento  de  Salud  de  Gandia,  solo  lleguen  a  Atención  Especializada  los 
pacientes que padecen retinopatía, un 30%, y por tanto, la atención es más directa y 
eficaz.

En cuanto al glaucoma, desde el servicio de Oftalmología del Francesc de Borja han 
subrayado  la  importancia  de  su  seguimiento,  ya  que  se  trata  de  una  patología 
asintomática hasta que está en estado muy avanzado. 
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