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La retinopatía diabética, que
afecta al fondo del ojo, constitu-
ye la segunda causa de ceguera
en España, y la primera entre las
personas en edad laboral. Pero
esta patología es reversible: el
60% de los pacientes diagnosti-
cados a tiempo se curan, según
datos facilitados por el Hospital
de Valme. Así, para impulsar el
diagnóstico precoz, este centro
sevillano ha puesto en marcha
un proyecto bautizado como Of-
talmología 2.0, que fomenta la
comunicación y coordinación
entre los profesionales de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Oftal-
mología de Valme y los faculta-
tivos de atención primaria del
Área Sur de Sevilla.

El proyecto está coordinado
por el oftalmólogo Adrián Her-
nández en colaboración con el
equipo de profesionales especia-
lizado en Retina y Segmento
Posterior del Ojo. Con él, se pre-
tende disminuir los tiempos de
espera de diagnósticos y detec-
tar de forma precoz los casos
graves. Para ello, se formará a
los médicos de primaria en reti-
nografía, ya que ellos son el pri-
mer eslabón en la atención sani-
taria, según informan desde la
Consejería de Salud.

La retinografía es una prueba
que permite detectar precoz-
mente la retinopatía diabética a
través de una fotografía de la re-
tina del paciente. El objetivo es
formar a los médicos de prima-
ria en este campo para que pue-
dan detectar este problema en el
fondo del ojo y el especialista
pueda aplicar cuanto antes una
terapia. En este sentido, se ha
creado un Aula de Formación
Permanente de Fondo de Ojo y
Urgencias, donde los facultati-
vos de atención primaria acom-
pañarán a los especialistas en

sus consultas para adquirir los
conocimientos teóricos-prácti-
cos necesarios. Además, los of-
talmólogos han comenzado ya a
impartir cursos semestrales es-
pecializados en Urgencias Oftal-
mológicas, patologías de Fondo
de Ojo y Oftalmología Infantil.

El proyecto también invierte
recursos en nuevas tecnologías,
ya que éstas permitirán a los
profesionales de diferentes es-
pecialidades relacionadas con la
diabetes intercambiar de mane-
ra on line conocimientos e imá-
genes. Así, según confirman
desde el hospital de Valme, este
proyecto ha rentabilizado la po-
tencialidad comunicativa de la
intranet como canal interno del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla. A través de él, los facul-
tativos plantean casos clínicos y
visualizan imágenes diagnósti-

cas, aportando celeridad al jui-
cio clínico final.

Además de la retinopatía dia-
bética, este nuevo proyecto per-
mitirá también detectar patolo-
gías del nervio óptico, como la
neuropatía óptica glaucomato-

sa, y otras lesiones graves de la
retina, como los tumores del
segmento posterior.

Éste no es el único equipo re-
ferente en el área de oftalmolo-
gía que desarrolla su trabajo en
Sevilla. El Hospital Virgen Ma-

carena cuenta desde 2006 con
una Unidad de Cáncer Ocular
dentro del servicio de Oftalmo-
logía que dirige Enrique Rodrí-
guez de la Rúa. Esta unidad, im-
pulsada por los doctores Fran-
cisco Espejo e Isabel Relimpio,
ha sido reconocida por la Socie-
dad Europea de Retina, concre-
tamente por la aplicación de una
innovadora técnica quirúrgica
que permite erradica un tumor
ocular pero conservando tanto
el ojo como la agudeza visual del
paciente.

La unidad se creó con el obje-
tivo de ser un centro de referen-
cia en el tratamiento de tumores
oculares en niños y adultos. Más
de 700 pacientes de Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla,
principalmente, han sido aten-
didos desde su puesta en mar-
cha hace ya nueve años.

La era 2.0 llega a la oftalmología
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Los doctores Ana García Bernal, Luis Castellanos, Ernesto Pereira, Adrián Hernández y Guillermo Silva.

●El Hospital de Valme pone enmarcha un proyecto de telemedicina para
optimizar el abordaje de las patologías del ojo, como la retinopatía diabética
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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha nombrado a Manuel
Romero, doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Sevilla y especialista en Apa-
rato Digestivo, nuevo director
gerente de los hospitales Vir-
gen Macarena y Virgen del Ro-
cío de Sevilla en sustitución
de Manuel González.

Romero, natural de El
Cuervo, cuenta con una dila-
tada trayectoria profesional
tanto en el ámbito asistencial
como en la investigación y la
docencia, según informan
desde la Consejería de Salud.
En la actualidad, es director
de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Aparato Digestivo de
ambos centros hospitalarios.
Previamente, había ocupado
también la dirección de la
Unidad de Gestión Médico-
Quirúrgica de Enfermedades
Digestivas en el Hospital Val-
me y ha desempeñado su la-
bor docente como catedráti-
co en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla.
Manuel Romero es un refe-
rente en el ámbito de la inves-
tigación, sobre todo, en el
área de enfermedades diges-
tivas y tratamiento de pacien-
tes con hepatitis C.
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Manuel Romero.
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El Sindicato de Enfermería (Satse)
alerta de “los abusos que está su-
friendo” el personal eventual del
SAS en “numerosos” centros de la
provincia, ya que “se les está obli-
gando a realizar un exceso de ho-
ras a pesar de estar contratados al
75%, un exceso de horas que no se
les abonará”.

Según denuncia Satse, “la impo-
sición de turnos de trabajo ilega-
les” la están sufriendo principal-
mente los profesionales de los cen-
tros del Distrito Sanitario Aljarafe-
Norte y del Hospital Virgen del Ro-
cío y Virgen Macarena. Estos cen-
tros, según el sindicato, incum-
plen las instrucciones establecidas
por el SAS para la distribución y
número de horas de la jornada se-

manal de 37,5 horas para el perso-
nal con contratos eventuales al
75%. Además, asegura que se está
obligando a estos profesionales a
trabajar todos los días en jornadas
de 5,4 horas en vez de 7 horas du-
rante cuatro días a la semana. Es-
ta distribución, aclara el sindicato,
“sólo puede ser aplicada con el
acuerdo del trabajador y nunca
impuestas de forma unilateral”.

Satse alerta de que el personal eventual
del SAS realiza horas extras sin cobrarlas

Nuevo director
gerente para
los hospitales
Virgen del Rocío
y Macarena

La iniciativa plantea
formar a los médicos
de primaria del Área
Sur en oftalmología
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