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I.- MERITOS ACADÉMICOS
1.1.- Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de
Compostela en el año 1.983.

1.2.- Presenta la tesina para la obtención del Grado de Licenciatura bajo el
título “Evolución Analítica durante el Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar”
el 20 de octubre de 1.983 en la misma Universidad.

1.3.- Cursos Monográficos de doctorado realizados en la universidad de
Santiago de Compostela en el año académico 1.983-1.984 sobre los temas con
las calificaciones siguientes:
•

Patología Hepática

Notable

•

Malabsorción y Patología Intestinal

Sobresaliente

•

Patología de la Glándula Mamaria

Notable

•

Estudio de las desviaciones Laterales de la columna

Sobresaliente

1.4.- Lectura de la Tesis Doctoral con el tema “Cirugía del Estrabismo
Divergente”. Calificado Sobresaliente “Cum Laudem” por la Universidad de
Barcelona (febrero 1.993).

II.- MÉRITOS ASISTENCIALES
2.1.- Alumna interna del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de
Santiago de Compostela durante los años 1.981-1.982 y 1.982-1.983.

2.2.- Inicio de la Residencia el 30 de septiembre de 1.983. Finalización el 2 de
Octubre de 1.987.

2.3.- Médico adjunto del Institut Dexeus desde noviembre de 1.987 hasta
marzo de 1.996.

2.4.- Médico colaborador del Hospital de Niños de Barcelona desde enero de
1.993 hasta marzo de 1.999.

2.5.- Oftalmólogo autorizado por la Dirección General de Aviación Civil
(Ministerio de Fomento) para la realización de los certificados médicos
destinados a la obtención, renovación de todo tipo de licencias de personal de
vuelo ( Clase I, Clase II, y de Clase III) desde Febrero 1.998 hasta la
actualidad.

2.6.- Médico oftalmólogo de OACI (Organización de Aire Civil Internacional) y
según normativa JAAR.

2.7.- Médico Oftalmóloga del cuerpo facultativo de la Clínica Quirón desde el
año 1.996 hasta julio del año 2.007.

2.8.- Desde el año 2.003 hasta la actualidad, Médico Oftalmóloga del cuerpo
facultativo del Centro Médico Teknon.

III.- ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS

3.1.- “Curso Internacional de Recientes Avances Oftalmología”, organizado por
la Cátedra de Oftalmología del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona en
noviembre de 1.985.
3.2.- “Curso de Instrucción y Adaptación de Lentes de Contacto”, organizado
por Conóptica System en Barcelona en junio de 1.986.
3.3.- Sesiones científicas, médicas y quirúrgicas del “IX Curso Internacional de
Oftalmología”, organizado por el Instituto Barraquer de Barcelona en mayo de
1.987.
3.4.- “Curso Teórico-Práctico de Iniciación a la Estrabología”, organizado por el
Servicio de Oftalmóloga del Hospital de San Rafael de Barcelona, en
noviembre de 1.987.
3.5.- “V Curso de Estrabismo para Postgraduados”, organizado por el Servicio
de Oftalmología del Hospital de Galdako de Bilbao en noviembre de 1.987.
3.6.- “XXV Curso Intensivo de Oftalmo-Neurología”, organizado por la Escuela
Profesional de Especialización Oftalmológica del Instituto Barraquer de
Barcelona, durante los meses de enero y febrero de 1.988.
3.7.- “IV Jornadas Estrabológicas”, celebradas en el Departamento de
Oftalmología del Hospital Universitario de Valladolid en junio de 1.988.
3.8.- “Curso monográfico de Enfermedades de la Mácula”, organizado por el
Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona entre
enero y mayo de 1.989.

3.9.- Curso actualización en cirugía oculoplástica. Celebrado en Instituto de
Microcirugía Ocular de Barcelona el 24 Abril 1998

3.10.- XIV Curso microcirugía. X

Curso práctico Facoemulsificación en el

animal “in vivo”. Centro Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres y la Catedra de

Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.
Cáceres 18 y 19 Junio 1999.

3.11.- Asistencia Simposium Internacional de cirugía del Glaucoma. Barcelona
29 y 30 de Junio 2001

3.12.- Asistencia al XX Curso Básico de la Sociedad Española de Estrabología
celebrado en Murcia el 20 y 21 de abril del año 2.007

3.13.- Asistencia al 31st Meeting of the European Strabismological Association
celebrado en Mykonos (Grecia) del 20 al 23 de mayo de 2.007
3.14.- Asistencia en carácter de comité científico en el “III Curs Interdisciplinari
d’Especialitats Pediàtriques” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el día 20 de febrero de 2009

3.15.- Asistencia al XX Congreso de la Sociedad Española de Estrabología
celebrado en Barcelona del día 29 de abril al 1 de mayo de 2010
3.16.- Asistencia en carácter de comité científico en el “IV Curs Interdisciplinari
d’Especialitats Pediàtriques” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el día 4 de febrero de 2011
3.17.- Asistencia al “Oculoplastic and Corneal-Leaks: Todo lo que siempre
quisiste saber”. Celebrado en Barcelona el día 4 de noviembre del 2011.
3.18.- Asistencia “Cirugía Refractiva y Catarata: UPDTA 2012” celebrado en
Barcelona el día 17 de febrero de 2012.
3.19.- Asistencia al “XXI Congreso de la Sociedad Española de Estrabología”
Celebrado en Madrid los días 19 y 20 abril 2012.
3.20. Asistencia al Congreso de la Sociedad Catalana de oftalmología en
Barcelona 29 y 30 noviembre 2012.

3.21. Asistencia a las sesiones clínicas y quirúrgicas de estrabismo infantil y del
adulto en el departamento del Dr. Audren François en la Fundation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en París en enero del 2013.
3.22.- Asistencia al “46è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmología”,
celebrado los días 26,27 i 28 de Noviembre del 2015 en el Auditorio AXA de
Barcelona.

IV.- AFILIACIÓN A SOCIEDADES CIENTÍFICAS

4.1.- Miembro de la junta facultativa del Centro Médico Teknon desde octubre
del 2014
4.2.- Societat Catalana d’Oftalmologia

4.3.- Miembro numerario de la Sociedad Española de Estrabología desde enero
de 1993

4.4.- Sociedad Española de Oftalmología

4.5.- Sociedad Europea de Estrabología

4.6.- Miembro numerario de la Fundació Academia de Ciències Mediques de
Cataluña y Baleares.

4.7.- Sociedad Latinoamericana de Estrabología

4.8.- Forma parte del consejo de redacción en el LEOP

4.9.- Asociación Profesional de Oftalmólogos de España

5.0.- Desde el 2014 a diciembre de 2016 miembro de la Junta facultativa de
Centro Médico Teknon.

V.- PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES

5.1.- “Resultados en tratamiento de la fijación Excéntrica con Prisma Inverso”.
XVII Concilium Europeo de Estrabismos (1.988).
5.2.- Comunicación en panel: “Papiloma Conjuntival”, presentada en el LXIV
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado en Palma de
Mallorca en octubre en 1.988.
5.3.- Comunicación en el “XII Curso Básico de Formación Estrabológica” con el
tema “Aspectos Clínicos de la Exotropía”, celebrado en Madrid en abril de
1.990.
5.4.- Comunicación en el “I Curso Básico de Estrabología”, con el tema
“Exotropía, Aspectos Terapéuticos”, en el Instituto Dexeus de Barcelona en
marzo de 1.991.
5.5. “Los síndromes de Retracción” (en prensa).

5.6.- Presentación en el Festival de Video de Oftalmología del vídeo titulado
“Cirugía del Estrabismo”, organizado por la Societat Catalana d’Oftalmologia en
Lleida en abril de 1.991.

5.7.- Presentación en el LXVII Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología

del

vídeo

titulado

“Reintervención

de

Fadenooperación”.

Celebrado en Santander en septiembre de 1.991.

5.8.- Comunicación en el II Curso Internacional sobre Recientes Avances en
Oftalmología con el tema “Importancia del Diagnóstico del Pseudoexceso de
Divergencia”, celebrado en noviembre de 1.991.
5.9.- Comunicación en el II Curso Básico de Estrabología con el tema “Clínica y
Tratamiento del Estrabismo Divergente”, en el Instituto Dexeus de Barcelona en
febrero de 1.992.

5.10.- Comunicación en el Curso de Doctorado sobre Estrabismo con el tema
“Exotropía”, celebrado en el Hospital de San Pablo de Barcelona en abril de
1.992.

5.11.- Comunicación en el XIII Curso Básico de Formación Estrabológica con el
tema “Cirugía del Estrabismo de Ángulo Variable”, celebrado en Madrid en
mayo de 1.992.

5.12.- Resultados Clínicos y quirúrgicos de la exotropía constante. Acta
estrabológica en 1.993.

5.13.- Resultados clínicos y quirúrgicos de la exotropía constante. Acta
estrabológica. Enero-diciembre de 1.994.

5.14.- Resultados de los síndromes Alfabéticos en la Cirugía de los oblicuos.
Acta Estrabológica Volumen XXV, 1.996.

5.15.- Comunicación en el Curso de Formación continuada en Pediatría con el
tema “La visión y el niño”. Hospital de Niños de Barcelona en diciembre de
1.996.

5.16.- Dirección y comunicación en el V Curs de Formació Mèdica Continuada
con el tema “El Desarrollo de la Visión en el niño”. Clínica Quirón. Enero del
1997.

5.17.- Comunicación en el VI Curso de Formación Médica Continuada con el
tema “La catarata. Soluciones quirúrgicas”. Clínica Quirón Barcelona. Octubre
de 1.997.

5.18.- Comunicación en el VII Curso de formación médica continuada.
“Diagnóstico precoz de la mala visión del niño” realizado en Clínica Quirón en
Octubre 1998.

5.19.-

Dirección y comunicación del I Curso de Oftalmología en Pediatría

realizado en Clínica Quirón de Barcelona el año 1.999.

5.20.- Dirección y comunicación del II Curso de Oftalmología en Pediatría
realizado en Clínica Quirón de Barcelona en el año 2000.

5.21.- Dirección y comunicación en el III Curso de Oftalmología en Pediatría
realizado en Clínica Quirón de Barcelona en el año 2001.
5.22- Publicación del artículo “Diplopia postcirugía de cataratas en pacientes
miopes”. Acta Estrabológica año 2003 – Volumen XXXII.
5.23- Publicación del artículo “Efectividad en el mantenimiento de la
Insuficiencia de Convergencia”. Acta estrabológica año 2004 – Volumen XXXIII.

5.24.- Participación en la 29th European Strabismological Association Meeting
con la comunicación «Miastenia grave infantil: A propósito de un caso»,
celebrado en Izmir, Turkey del 1 al 4 junio de 2004.
5.25- Comunicación en la 30th European Strabismological Association Meeting
del tema «Tratamiento ortóptico ante una paresia postraumática de oblicuo
superior», celebrado en Killarney, Irlanda. del 8 al 11 junio de 2005.

5.26.- Dirección y comunicación en el IXX Congreso Internacional de
Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, celebrado en Madrid, en el
Centro de Convenciones y Congresos de IFEMA en Marzo de 2.006, con el
título “Terapia Visual ante una paresia Postraumática de Oblicuo Superior”.

5.27.- Dirección y comunicación en El IXX Congreso Internacional de
Optometría, Contactología y Óptica, celebrado en Madrid, en el Centro de
Convenciones y Congresos de IFEMA en Marzo de 2.006, con el tema
“Valoración Visual de los Alumnos de 2º Curso de Primaria de las Escuelas de
un Municipio del Maresme”.

5.28.- Comunicación en el I Congreso Internacional de Ortoqueratología,
celebrado en Barcelona el 28 y 29 de octubre del año 2.006.
5.29.- Dirección y comunicación en el I curso “Solucions als Problemes
d’aprenentatge a la Infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el 8 Marzo del año 2007

5.30.- Codirección del curso práctico para optometristas pertenecientes al
postgrado Veinte/20 “Experto en optometría”, realizado en la Clínica Teknon
de Barcelona los días 24 y 25 de noviembre de 2007.
5.31.- Dirección y comunicación en el curso “La Visión y su Desarrollo en el
Niño, celebrado en el Centro Médico Teknon de Barcelona el 15 de febrero del
año 2.008.
5.32.- Dirección y comunicación en el II curso “Solucions als Problemes
d’aprenentatge a la infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona y el 13 de marzo del año 2.008.

5.33.- Codirección del curso práctico para optometristas pertenecientes al
postgrado Veinte/20 “Experto en optometría”, realizado en la Clínica Teknon
de Barcelona los días 31 de mayo y 1 de junio de 2008.

5.34.- Participación en carácter de autor en el XVII Congreso Latinoamericano
de Estrabismo celebrado en Buenos Aires ( Argentina ) del 1 al 4 de octubre de
2.008 con los pósters Retinopelis y Hess-Lancaster.
5.35.- Dirección y comunicación en el III curso “Solucions als problemes
d’aprenentatge a la infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el 7 de octubre de 2008.

5.36.- Codirección del curso práctico para optometristas pertenecientes al
postgrado Veinte/20 “Experto en optometría”, realizado en la Clínica Teknon
de Barcelona los días 17 y 18 de enero de 2009 , 9 y 10 de mayo de 2009.
5.37.- Dirección y comunicación en el IV Curso de Oftalmología en Pediatría
celebrado en el Centro Médico Teknon de Barcelona el día 6 de febrero de
2009.
5.38.- Dirección y comunicación en el IV curso “Solucions als problemes
d’aprenentatge en la infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el día 11 de febrero de 2009.

5.39.- Publicación en la contraportada del diario el Periódico con el título "Mirar
en exceso el ordenador causa miopía" el día 17 de febrero de 2009.

5.40.- Participación en carácter de autor en el I Congreso Internacional de
Oftalmología Pediátrica y Estrabismos celebrado en Barcelona los días 12-13
de septiembre 2009. Retinofilms en formato video.
5.41.- Comunicación en la “33th European Strabismological Association
Meeting” celebrado en Belgrado los días 4 al 7 de octubre 2009. Retinofilms.

5.42.- Codirección del curso práctico para optometristas pertenecientes al
postgrado Veinte/20 “Experto en optometría”, realizado en la Clínica Teknon
de Barcelona los días 16 y 17 de enero de 2010, 8 y 9 mayo 2010, 27 y 28 de
noviembre

5.43.- Colaboración y presentación en LEOP ON-LINE (estrabismos y
oftalmología pediátrica) en abril 2010 (caso nº1 de LEOP Vol. I nº 69) para
discusión clínica y quirúrgica.

5.44.- Colaboración y presentación en LEOP ON-LINE (estrabismos y
oftalmología pediátrica) en agosto 2010 (caso nº de LEOP Vol. I nº 79) para
discusión clínica y quirúrgica.

5.45.- Dirección del “Ensayo clínico longitudinal sobre la eficacia de la lente
hidrofílica AMIOPIK en el control de la miopía”, en el Centro Médico Teknon
desde el 14 de marzo del 2011.

5.46.- Codirección del curso práctico para optometristas pertenecientes al
postgrado Veinte/20 “Experto en optometría”, realizado en la Clínica Teknon
de Barcelona los días 2 y 3 de abril de 2011

5.47.- Colaboración y presentación en LEOP ON-LINE (estrabismos y
oftalmología pediátrica) en Abril del año 2011 (caso nº3 – LEOP Vol. I nº 8)
para discusión clínica y quirúrgica.

5.48.- Colaboración y presentación en LEOP ON-LINE (estrabismos y
oftalmología pediátrica) en Diciembre del año 2011 (caso nº1 - LEOP Vol. II
nº7) para discusión clínica y quirúrgica.
5.49.- Publicación de artículo “Refractive Surgery and Strabismus in adult
patients” Supplement Strabismus de la Canadian Orthoptic Society en Abril
2012.
5.50.- Participación en carácter de autor en el congreso de la European
Pediatric Ophthalmology Society (EPOS). Uppsala, (Suecia) celebrado en junio
2012 con el póster “Refractive Surgery and Strabismus”.
5.51.- Colaboración y presentación

en LEOP ON-LINE (estrabismo y

oftalmología pediátrica) en Julio 2012 (LEOP nº 7 Vol III)
5.52.- Entrevista profesional publicada en el libro La excelencia de la medicina
en España, Cesar Liesa-Ana Arcalís. Grupo Last Word publishers, en
septiembre de 2012.
5.53.- Participación en carácter de autor en XXX European Society of Cataract
& Refractive Surgeons en Milán (Italia) en septiembre del 2012 con el free
paper “Refractive Surgery and Strabismus: our experiencie.

5.54.- Participación en carácter de autor en el en el 2nd World Congress of
pediatric Ophthalmology and Strabismus, celebrado en Milán (Italia) en
septiembre del 2012 con el epóster “Refractive Surgery and Strabismus: our
experiencie”.
5.55.- Colaboración y presentación

en LEOP ON-LINE (estrabismo y

oftalmología pediátrica) en Octubre 2012 (LEOP nº 10 Vol. III)
5.56.- Dirección y comunicación en el V curso “Solucions als problemes
d’aprenentatge a la infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el 29 de noviembre de 2012.

5.57.- Colaboración y presentación en LEOP ON-LINE (estrabismo y
oftalmología pediátrica) en Febrero de 2013 (LEOP nº 13 Vol. IV)
5.58.- Presentación en el XXXIII Curso de la Sociedad Española de
Estrabología "Paresia traumática del oblicuo superior" en Palma de Mallorca los
días 15 y 16 de Marzo del 2013.
5.59.- Presentación en el XXXIII Curso de la Sociedad Española de
Estrabología del trabajo "Un método diferente para hacer retinoscopía en niños
pre-verbales" en Palma de Mallorca los días 15 y 16 de Marzo del 2013.
5.60.- Participación en carácter de autor en el Congreso de la Sociedad
Europea de Oftalmología con en el epóster “Refractive Surgery and
Strabismus” en Copenhagen del día 8 al 12 de junio del 2013.
5.61.- Colaboración y presentación

en LEOP ON-LINE (estrabismo y

oftalmología pediátrica) en Octubre de 2013 (LEOP nº 19 Vol. IV)

5.62.- Presentación oral en el XXII Congreso de la Sociedad Española de
Estrabología del trabajo “Estudio comparativo entre sinoptóforo y cover test con
prisma en visión lejana” en Cuenca del día 24 al 26 de abril del 2014.

5.63.- Presentación oral en el XXXII Congreso de la Sociedad Europea de
catarata y cirugía refractiva del trabajo “PROTOCOLO ESTRABOLÓGICO
PRE-CIRUGÍA REFRACTIVA” celebrado en Londres del 13 al 17 de
septiembre del 2014.
5.64.- Dirección y comunicación del curso de formación dirigido “Clínica del
estrabismo para optometristas. Tratamiento y actualización”, el día 27 de
setiembre de 2014 en el Centro médico Teknon de Barcelona.

5.65.- Colaboración y presentación en REOP ON-LINE (estrabismo y
oftalmología pediátrica) en Septiembre de 2014 (REOP nº 3 Vol. I)

5.66.- Dirección, coordinación y comunicación del curso de postgrado online
perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) “Detección de
problemas de aprendizaje en la infancia”.2014

5.67.- Comunicación oral en el 90 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología, la comunicación de casos clínicos y maniobras quirúrgicas: Iritis y
trabeculitis herpética agudas en paciente joven sin enfermedad ocular previa
celebrado en Bilbao, del 1 al 4 de octubre de 2014.
5.68.- Comunicación oral en el XII Congreso de la Sociedad extremeña de
oftalmología de la presentación “Visión pediátrica y estrabismo” en Badajoz los
días 7 y 8 de noviembre de 2014
5.69.- Comunicación oral en el 45 Congreso de la Sociedad Catalana de
oftalmología “Faco/LASIK en pacientes estrábicos”, los días del 27 al 29 de
noviembre en Barcelona.
5.70.- Participación en carácter de autor en el Congreso de la Asociación
Internacional de Estrabismo con en el póster “Comparative study between
synoptophore and cover test with prisms in far vision” en Kyoto del día 1 al 4 de
diciembre del 2014.

5.71.- Colaboración y presentación en REOP ON-LINE (estrabismo y
oftalmología pediátrica) en Diciembre del 2014 (REOP nº 4 Vol. I).
5.72.- Comunicación oral “Visión pediátrica y estrabismo” en el II Curso de
Pediatría Práctica celebrado en Reus el 30-31 de enero del 2015.
5.73.- Comunicación oral “Visión pediátrica y estrabismo” en el IX Curso de
especialidades pediátricas celebrada en la Clínica Teknon de Barcelona el día
20 Marzo 2015.

5.74.- Participación de la Dra. D. Fernandez Agrafojo en el congreso de la
Sociedad Española de Estrabología celebrado los días 17 y 18 de Abril del
2015 en Alicante.

5.75.- Participación en el 3rd World Congress of Pediatric Ophthalmology and
Strabismus, con la presentación del póster «The effect of oblique muscle
dysfunction on alphabetic syndrome, celebrado en Barcelona del 4 al 6 de
septiembre de 2015.
5.76.- Dirección y comunicación en el VI curso “Solucions als problemes
d’aprenentatge a la infancia” celebrado en el Centro Médico Teknon de
Barcelona el 12 de noviembre de 2015.
5.77.- Miembro del tribunal evaluador de la tesis doctoral " Diseño, estudio y
validación de una lente de contacto de gradiente de potencia para controlar la
miopía " defendida por el Sr. Jaume Pauné Fabré el pasado 18 de noviembre
2015 en la Facultat d´Optica i Optometía de Terrassa (UPC).
5.78.- Comunicación oral “Estudio comparativo de la medida del ángulo del
estrabismo por medio de Sinoptóforo y del videoculógrafo Gazelab”, el día 14
de abril 2016 en el 24º Congreso de la Sociedad española de Estrabología.
Cordoba.
5.79.- Dirección, coordinación y comunicación del curso de formación continua
- online perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
“Detección de problemas de aprendizaje en la infancia” 2ª edición. Del 18 de
febrero al 9 Junio del 2016.
5.80.- Participación en el XIII International Orthoptic Congress del 27 al 30 de
Junio 2016 en Rotterdam, con la presentación del poster “Comparative
Synoptophore and Gazelab”.
5.81.- Participación en el congreso ESA 2016 - 38th Meeting of European
Strabismological Association celebrado en Budapest del 31 de septiembre al 3

de octubre 2016, con la presentación del poster " Comparative study between
Synoptophore and videoculograph Gazelab "
5.82.- Participación en el 47 Congreso de la Societat Catalan d´Oftalmologia celebrado en Barcelona del 1 al 3 de diciembre 2016, con la comunicación oral
“Estudio comparativo entre Sinoptóforo y Gazelab”.
5.83.-Publicación en Acta Estrabológica nº1 2016 “Estudio comparativo entre
Sinoptóforo y Gazelab”.
5.84.- Publicación del caso «Diplopia and Torticollis in adult Strabismus» para
la revista digital JOJ Ophthalmlogy, 2016.
5.85.- Publicación del artículo «Comparative study between synoptophore and
cover test with prismas at far vision» para la revista digital JOJ Ophthalmlogy,
2016.
5.86.- Charla “LASIK or IOL refractive surgery in patients with strabismus”, en el
congreso European Society of Ophthalmology Congress (SOE), el 10-13 Junio
2017, en Barcelona.
5.87.- Coautora junto al Doctor Yuri Eduardo del estudio «Sarcoma de Kaposi
conjuntival gigante por el virus de inmunodeficiencia humana: remisión total
tras terapia antirretroviral y quimioterapia sistémica», publicado en la revista de
oftalmología Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología en la versión
digital de junio de 2017 y pendiente de su publicación impresa en próximos
números.
5.88.- Mesa redonda “Ambliopía y graduaciones altas” en el XXI congreso
iberoamericano de estrabismo CLADE, celebrado en Buenos Aires del 25-28
octubre del 2017.
5.89.- Charla oral "Estudio comparativo entre Sinoptóforo y Gazelab" en el XXI
congreso iberoamericano de estrabismo CLADE, celebrado en Buenos Aires
del 25-28 octubre del 2017.
5.90.- Póster "Cirugía LASIK o LIO en pacientes con estrabismo" en el XXI
congreso iberoamericano de estrabismo CLADE, celebrado en Buenos Aires
del 25-28 octubre del 2017.
5.91.- Póster "Resultado quirúrgico de la suspensión frontal con
politetrafluoroetileno para tratar la ptosis congénita total” en el XXI congreso
iberoamericano de estrabismo CLADE, celebrado en Buenos Aires del 25-28
octubre del 2017.
5.92.- Póster "Resultado quirúrgico de la suspensión frontal con
politetrafluoroetileno para tratar la ptosis congénita total”." 48 Congrés de la
Societat Catalana d´oftalmologia celebrado en Barcelona los días 23,24 y 25 de
noviembre del 2017

