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II Congreso
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Auditorio de la diputación de Alicante
PASEO CAMPOAMOR, S/N, 03010 – ALICANTE

Estimados compañeros,

En nombre de la Sociedad Española de oftalmología, quiero daros la
bienvenida al II Congreso del SECOIR de enfermería, que este año se celebra
en la cálida ciudad de Alicante los días 16 y 17 de mayo del 2014.
Nuevamente se repite la invitación por parte de la directiva del SECOIR para
que participemos en este evento, como parte de un grupo multidisciplinar con
un solo objetivo: mejorar la calidad asistencial. Nosotros lo aceptamos con
ilusión, como un impulso más en el desarrollo de nuestro trabajo.
Realizar estos eventos resulta un esfuerzo enorme, tanto a nivel científico,
como de organización.
En el marco científico, un año más hemos apostado por realizar diferentes
talleres, como una forma de aprendizaje dinámica, ponencias de alto nivel
científico y, además, como novedad, hemos realizados mesas interactivas,
donde de una forma amena podamos valorar nuestro aprendizaje.
Esperamos que todo esto haga de este congreso una apasionante
experiencia profesional, donde disfrutar y consolidar conocimientos, vayan
juntos.
La parte organizativa ha sido compleja, ya que los recortes por parte de las
empresas farmaceúticas nos han afectado seriamente. Aun así, quiero
agradecer el apoyo y colaboración que hemos recibido por su parte.
La finalidad de este evento, es revisar códigos de conducta y valores
existentes en nuestra labor, así como la difusión de nuevas tecnologías y
nuestra implicación en su manejo
Esperamos que este Congreso constituya el marco donde se apuntalen
logros, y se sienten las bases para que nuestra especialidad continúe
creciendo de forma imparable en el futuro.
Todo este esfuerzo no serviría de nada sin vuestra participación. Espero
veros en Alicante.

Presidenta S.E.E.EOF

VIERNES 16

9h-10h: Recogida de documentación
10.00: INAUGURACIÓN II Congreso SECOIR de enfermería
Dr. J. Alfonso, Presidente del SECOIR
Mª Aurora Egido, Presidenta S.E.E.OF
Dña. Cecilia Sirvent, Presidenta de las jornadas

10.15-10.30: Pruebas en cirugía refractiva
Dña. Beatriz Pinalla Noé

10:30-13:30 Curso taller
 Material para pruebas diagnósticas de polo anterior
Keratograph 5M
Corvis ST,
Pentacam
IOL-Master

 Material para tratamiento quirúrgico
Diferentes modelos de facos

Comida de trabajo

15:00-20:00 Curso interactivo

15.00-15.20: Papel de la enfermería en el ojo seco
Don Avelino Ojanguren Fernández

BLOQUE 1
15.30 - 17.30 Pruebas diagnósticas de polo anterior
 15.30: Manejo e interpretación del Corvis ST
Don Javier Medina Andana y Dña. Mª Aurora Egido Cañas
 15.45: Guía de utilización del Keratograph 5M
Dña. Lorena Fernández
 16.00: Tomografía de polo anterior
Dña. María Andreu Fenoll
 16.15: Manejo e interpretación del Pentacam
Dña. Carmen Jiménez Requena

16.30 -17.30 Mesa interactiva preguntas/respuestas
Descanso y café
Se realizará foto de grupo

BLOQUE 2
18.15 - 19.15 Cuidados en la cirugía
 18.15: Limpieza de párpados antes de una cirugía
Dra. Asumpta Peral
 18.30: Esterilidad en tiempo de crisis
Don Enrique Cosme Pereira
 18.45: Cuidados pre y postoperatorios en cirugía

refractiva
Dña. Meritxell Cuny
 19.00: TASS. Síndrome tóxico del segmento anterior
Dr. Antolín García y Dña. Lourdes Beltrán

SÁBADO 17

10:00-13:00 Curso interactivo

BLOQUE 3


10.00: El Centurión, un avance para la cirugía de cataratas
Dña. Elena González López



10.20: Avances en cirugía de catarata con plataforma
femtosegundo (VICTUS).
Dña. Cecilia Sirvent



10.40: DMEK. Enfermería de vanguardia
Don César Arias Canga



11.00: Protocolo de implantación de lente tórica
Dña. María Ferrer

11.30 -12.30 Mesa interactiva preguntas/respuestas

12.30 -13.00 Asamblea informativa proyectos S.E.EOF

Información
Inscripciones:
www.seeof.es
Socio…. 60 euros
No socio…100 euros
Antes del 10 de mayo 2014

Comité organizador
Dña. Cecilia Sirvent Pastor
Dña. Mª Aurora Egido Cañas
Don Javier Medina Aldana
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