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INTRODUCCION:

La Fundación Lumium ha completado su segundo año de existencia con una amplia
gama de actividades realizadas en las áreas de trabajo trazadas en el Plan de Actuación del año
2014. El desarrollo de las mismas fue de gran satisfacción de los beneficiarios de las mismas,
especialmente las realizadas en los colegios en los que se llevó a cabo la Campaña de Salud
Visual Infantil, con la alegría de haber descubierto algunos niños con déficit de visión
importante que habían pasado desapercibidos para sus padres y profesores. También fue muy
gratificante el proyecto de detección del glaucoma realizado en el Cottolengo de Madrid, con
una jornada de trabajo y convivencia con las residentes y religiosas de esa Institución. Los
miembros de la Fundación han participado en reuniones científicas y han protagonizado algunas
de ellas en especial. La publicación de dos trabajos científicos en una revista de la especialidad,
que ha sido difundida a todos los oftalmólogos de España, ha contribuido al conocimiento de la
Fundación Lumium en el entorno profesional de la oftalmología.

Durante el Año 2014 la Fundación Lumium-VES de acuerdo al Plan de Actuación ,
desarrolló, participó y colaboró en las siguientes áreas de actividades:
A) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL
1. TALLER INFANTIL SOBRE EL OJO Y VISION……………………. pág 3
2. RECONOCIMIENTOS DE SALUD VISUAL ESCOLAR……………. pág 6
3. SALUD VISUAL EN DISCAPACITADOS…………………………….. pág 13
B) CAMPAÑA DE FORMACION SOBRE SALUD VISUAL EN MEDICINA
PRIMARIA……………………………………………………………………… pág 17
C) CHARLAS Y CONFERENCIAS DE DIVULGACION EN SALUD
VISUAL…………………………………………………………………………. pág 24
D) PUBLICACIONES…………………………………………………………….. pág 30
E) PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS……………………..

pág 32

F) PREMIOS……………………………………………………………………… pág 39
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A) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL
Dentro del Proyecto de Salud Visual se dedicó una especial atención al Proyecto
de Salud Visual Infantil Infanti en el contexto de la campaña de investigación
de los déficits visuales en el primer año de escolarización obligatoria a los tres
años de edad se desarrollaron las siguientes actividades

1. TALLER INFANTIL SOBRE EL “OJO Y LA VISION”

Por primera vez y a modo de experiencia docente, se realizaron cuatro talleres en
forma de juegos en cuatro aulas del primer curso de infantil del Colegio Cristo
Rey de Escolapios de Zaragoza, los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2014,
con el desarrollo de juegos participativos de los niños, todos ellos de 3 y 4 años
de edad, en colaboración con su profesor habitual y con una participación de 100
niños en grupos de 25. Este trabajo se desarrolló con imagen, música, juegos
colectivos, reconocimiento por el tacto de objetos con los ojos tapados y dibujos
coloreando ojos de muñecos. Como resumen de la misma se puede concretar que
fue una experiencia muy gratificante y divertida para los niños, sirvió de
entrenamiento de los profesores en este campo de la visión para futuras clases y
facilitó, notablemente, el desarrollo posterior del reconocimiento visual de estos
niños.

Exposición a los niños, con imagen y sonido, del ojo, la visión y proyección de
figuras de los optotipos que posteriormente van a ser utilizados para ser
reconocidos para explorar la visión.
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La profesora ayuda en la identificación de las figuras de los optotipos y los niños
las señalan en una lámina de las mismas características a las proyectadas

Juego con linternas para identificar el color de los ojos en sus propios compañeros
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Sobre figuras de Minie y Mickie los niños pintan el color de los ojos que han
identificado con las linternas en sus compañeros

Proyección dinámica del ojo y la visión y juego con maquetas por los
propios niños

Juego de identificación con los ojos tapados para explicar cómo pueden
reconocer los objetos las personas con mala visión y los ciegos
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Certificado del Taller impartido sobre el “Sentido de la Visión”

2. RECONOCIMIENTOS DE SALUD VISUAL ESCOLAR
Dentro de la Campaña de Salud Visual Infantil y Detección Precoz de la
Amblopía iniciada en el año 2013, dirigida a investigar la incidencia de déficits
visuales en el primer año de escolarización, se realizaron reconocimientos de la
visión al primer curso de infantil del Colegio Cristo Rey de Zaragoza y en el
Colegio Público “Pintor Pradilla” de Villanueva de Gállego, previa solicitud de
autorización de la dirección del colegio a los padres y realizados por tres
médicos oftalmólogos, un médico generalista y tres enfermeras especializadas
todos ellos voluntarios de la Fundación Lumium y con el siguiente protocolo
-

Determinación de la Agudeza Visual Lejana con los Optotipos de
Mme. Pigassou

-

Inspección del segmento anterior del ojo

-

Motilidad ocular extrínseca. Cover-Test

En aquellos niños con déficit en la agudeza visual lejana se completaba la
exploración realizando :
-

Retinoscopía

-

Determinación de la Agudeza Visual Próxima con los Optotipos
de Rosanno-Weiss y de Mme. Pigassou

-

Refracción Computarizada con el Sistema Computarizado
“Plusoptix”
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En todos los casos se confeccionó un Informe de Salud Visual personalizado
recomendando en los niños en los que se detectaron anomalías de la visión, la
realización de una consulta especializada por un Médico Oftalmólogo.

2.1. RECONOCIMIENTO EN EL COLEGIO “CRISTO
REY” DE ZARAGOZA
Se desarrolló durante los días 28, 29 y 30 de marzo , explorándose a 92 niños
detectando en 13 de ellos déficit de visión en uno o en los dos ojos, lo que
significa una incidencia del 14,13%.

Curso

Alumnos Niños déficit visual

Porcentaje

1º A

21

4

19 %

1º B

23

3

13%

1º C

24

2

8%

1º D

24

4

17%

TOTAL

92

13

14,13%
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Exploración de la Agudeza Visual por los doctores Mª Jose Bernad y Eugenio
Clement, con la colaboración de las enfermeras Mª Carmen Mostajo y Mar Rama
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Dr. Morell explorando la motilidad ocular – Cover-Test- y
la refracción mediante Retinoscopía

La Dra. Bernad asistida por la enfermera Carmen Mostajo realizando la refracción
computarizada con el sistema PLUSOPTIX
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Los Dres. Berbegal, Clement y Dra Bernad organizando el reconocimiento de los
niños

2.2. RECONOCIMIENTO EN EL COLEGIO PUBLICO “PINTOR
PRADILLA” DE VILLANUEVA DE GALLEGO
El reconocimiento se desarrolló durante los días 28, 29 y 30 de marzo ,
explorándose a 37 niños detectando déficit de visión en uno o en ambos ojos en
12 de ellos, lo que significa una incidencia del 32%, porcentaje muy superior a
los encontrados en otros colegios, por este motivo revisamos la iluminación de las
aulas detectando que, debido al calor, los profesores mantenían las persianas muy
bajas y los niños desarrollaban su actividad en condiciones de muy baja
luminancia, y, posiblemente, al realizarse el reconocimiento en ambiente muy
iluminado con luz natural, sin un plazo de tiempo para la adaptación, pudiera
influir en esos resultados. Dado que al ser el final del curso no se pudieron revisar
de nuevo a esos niños, quedando pendiente que en el próximo año 2015 se
volverían a explorar de nuevo a esos niños y se valoraría con un tiempo de
adaptación a la luz más intensa existente en el aula en donde se realiza la
exploración de los niños

Curso

Alumnos

Niños déficit
visual

Porcentaje

1ºI A

19

8

42 %

1ºI B

18

4

22 %

TOTAL

37

12

32 %
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Entrada principal del Colegio Público Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego

La Directora Dª Pilar Catalán supervisando el desarrollo del reconocimiento y la
exploración de la Agudeza Visual por las enfermeras Encarna Lorenzo y Mar Rama
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Dr. Morell realizando la exploración de la motilidad ocular y de la visión próxima

Las enfermeras Encarna Lorenzo y Mar Rama realizando la Refracción
Computarizada sistema Plusoptix y grupo de niños esperando su turno y
jugando

Voluntarias de Lumium preparando los informes del reconocimiento
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2.3.

DIVULGACION, SALUD VISUAL A PROFESORES

2.3.1.

CHARLA COLOQUIO CON PROFESORES DEL COLEGIO “CRISTO
REY” SOBRE SALUD VISUAL INFANTIL Y DETECCION DE LOS
DEFICITS DE VISION
El 27 de mayo se realizó una reunión con todos los profesores de Infantil del
Colegio “Cristo Rey” con asistencia de doce personas desarrollando los
siguientes temas:

-

Exposición de los resultados del reconocimiento realizado el mes de marzo
entregando un informe de cada aula

-

Análisis de los niños en los que se encontró déficit visual

-

Comentarios e ideas sobre el desarrollo del reconocimiento

-

Indicadores y síntomas de la existencia de un posible déficit visual en niños:

o

Transtornos posturales de la cabeza y tronco: tortícolis

o

Parpadeo frecuente

o

Fotofobia

o

Aislamiento

o

Déficit de atención

o

Dificultad en el dibujo y lectoescritura, etc.
- Taller práctico de la exploración de la Agudeza Visual por los profesores con
los test de visión donados por la Fundación Lumium, que fue muy participativo
con intercambio de experiencias de los asistentes en relación con la detección de
los déficits de visión y la repercusión que tienen en la atención, escritura, lectura
y en la coordinación psicomotriz

3. CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN DISCAPACITADOS
3.1. RECONOCIMIENTO DE SALUD VISUAL Y DIAGNOSTICO
PRECOZ DEL GLAUCOMA EN LA INSTITUCION
“COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE” DE MADRID.
El 14 de noviembre se desplazaron a Madrid cuatro miembros voluntarios de la
Fundación Lumium a la Institución Benéfico Sanitaria “Cottolengo del Padre
Alegre” en colaboración con el Médico de esa residencia Dr. D.Miguel Angel
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Pérez Oviedo y de las religiosas de la Congregación, para realizar un
reconocimiento de salud visual y diagnóstico precoz del glaucoma a 32 mujeres
internadas en esa Institución y a las Hermanas de esa Comunidad, con los
siguientes resultados:
Diagnóstico

Afectadas

Cataratas

4

Operadas de cataratas

3

Conjuntivitis

1

Déficits de visión y refractivos

16

Atrofias y daño del nervio óptico por glaucoma de presión
normal

7

Maculopatía

1

Fueron indicados tratamientos en todas las residentes que lo precisaron,
siendo extraordinaria la colaboración y asistencia técnica de la Superiora de la
Comunidad hermana Claudia y del médico Dr. Pérez Oviedo, así como la
convivencia con las internas muy gratificante para todos los voluntarios de la
Fundación.

El Dr. Clement, Dr. Morell y las enfermeras Mar Rama y Encarna Lorenzo con el Dr.
Pérez Oviedo y la Hermana Claudia Superiora del Cottolengo
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Sala de reconocimiento con dos puestos de exploración

El Dr. Clement realizando refracción a una de las hermanas de la Congregación

La enfermera y trabajadora social Encarna Lorenzo asistida por el Dr. Pérez Oviedo
realizando la refracción computarizada y toma de la presión ocular a las internas
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Certificado de realización del reconocimiento visual y prevención del glaucoma
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B) FORMACION SOBRE SALUD VISUAL EN MEDICINA
PRIMARIA
Durante el año 2014 se llevaron a cabo CHARLAS COLOQUIO en Centros de Salud
para divulgar e informar sobre Salud Visual en Medicina Primaria con especial atención
a los Médicos de Familia, Pediatras y Enfermeras de dichos centros

1.1.
CHARLAS COLOQUIO EN MEDICINA PRIMARIA
SOBRE “URGENCIAS OFTALMOLOGICAS” EN CENTROS
DE SALUD
El fundamento y objetivo de estas charlas, conferencias y talleres prácticos es el de
contribuir al “reciclage” en oftalmología de los médicos de familia y pediatras, dentro de
sus programas de formación continuada en el horario laboral destinado para ello; por este
motivo las sesiones se impartieron en horario entre las 14:00 y 15:30. Las exposiciones
versaron sobre el diagnóstico de los síndromes oftalmológicos que se pueden presentar en
una consulta de urgencia en medicina primaria:

-El diagnóstico diferencial del “Ojo Rojo”
-El Tratamiento del “Dolor Ocular”
-Actitud y diagnóstico de la “Pérdida de Visión”
-Enfoque terapéutico del “Aura y de la Migraña Oftálmica”

La participación de los asistentes con preguntas y diferentes cuestiones fue muy elevada;
se repartieron a cada uno de ellos una carpeta con documentación que comprendía el
texto de la conferencia, un test de visión próxima y un test de Amsler, además de un
oclusor ocular con agujero estenopeico incorporado para utilizar en su trabajo diario.
Además de esto se hizo donación a cada consultorio de Medicina de Familia y de
Pediatría un poster normalizado de optotipos para la exploración de la agudeza visual
lejana: Optotipos de Snellen para adultos y Optotipos de Mme. Pigassou para niños
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OPTOTIPOS DE SNELLEN PARA ADULTOS Y Mme. PIGASSOU PARA NIÑOS

OCLUSOR CON AGUJEROS ESTENOPEICOS

Estas charlas se realizaron en el Centro de Salud de Borja y en el Centro de Salud del
Canal en Zaragoza:
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1.1.1. CENTRO DE SALUD DE BORJA.
El dia 11-03-14 se impartió una charla-coloquio por el Presidente de la Fundación
Lumium-Ves Dr. Manuel Morell Rodríguez, en el Centro de Salud de Borja a la que
asistieron 8 Médicos de Familia y 2 Pediatras presidido por el Coordinador del Centro
Dr. D, Daniel de Pablo Ocón. Se desarrolló entre las 14:00 y 15:30 horas con un alto
grado de participación en el coloquio final

CENTRO DE SALUD DE BORJA

Sala de reuniones donde se desarrolló la charla coloquio en el Centro de Salud de Borja
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1.1.2. AMBULATORIO DEL CANAL PARA LOS MEDICOS
DE FAMILIA Y PEDIATRAS Y ENFERMERAS DE LOS
CENTROS DE SALUD “ VENECIA” Y “SAN JOSE SUR”
El 20 de mayo se impartió una Charla Coloquio sobre “Urgencias Oftalmológicas en
Medicina Primaria”, en la que participaron y asistieron 32 médicos de familia y pediatras
presididos por los coordinadores del Centro de Salud “San Jose Sur”, Dr. D. Alfonso
Sanpedro y el del Centro de Salud “Venecia”, Dr. D. Benito Tamargo. De la misma forma
que en el centro de Salud de Borja se entregó una carpeta con documentación y se
donaron optotipos normalizados de Mme. Pigassou para los consultorios de pediatría por
ser carentes de ellos y ser imprescindibles para determinar la agudeza visual en niños
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Al fondo de la sala los optotipos donados al Centro de Salud del Canal
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1.2.
TALLER DE “TECNICAS DE EXPLORACION
OCULAR BASICAS” EN MEDICINA PRIMARIA
El 8 de abril de 2014 se impartió una clase práctica “Taller de Exploración Ocular” a
los médicos de familia y pediatras del C.S. de Borja con los siguientes aspectos:

- Exploración de la Agudeza Visual de Lejos y Cerca en adultos y niños
- Exploración con el Test de Amsler para el diagnóstico precoz de las
enfermedades de la mácula
- Exploración con una linterna del polo anterior del ojo
- Exploración de la Motilidad Ocular extríseca e intrínseca. Reflejos pupilares
- Exploración de los puntos sensitivos del Trigémino
- Técnica de cura y oclusión de un ojo
- Técnica y práctica de manejo del Ofalmoscopio Directo
- Revisión de casos clínicos de enfermedades del fondo de ojo que son de interés
práctico en Medicina Primaria: Retinopatía Diabética, Retinopatía Hipertensiva,
etc.

Esta clase fue desarrollada en grupos de dos médicos para realizar entre ellos las
correspondientes prácticas expuestas anteriormente, se finalizó con un coloquio muy
participativo. Asistieron 9 médicos de familia, dos pediatras y una enfermera

Material y documentación utilizado en el taller de exploración ocular
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C)

DIVULGACION EN SALUD VISUAL:
En el área de la divulgación sobre la “Salud Visual” se desarrollaron las siguientes
actividades:

1. CHARLA SOBRE “GLAUCOMA Y CATARATAS
ENFERMEDADES DE ACTUALIDAD”

DOS

EN LA ASOCIACIÓN A.M.F.A.R. (Asociación de Mujeres y Familias del
Ambito Rural)

EL día 27 de febrero de 2014 en el Centro Cívico “Esquinas del Psiquiátrico”,
con asistencia de 75 personas y organizado por la asociación AMFAR se desarrolló una
charla con participación de enfermos afectados de cataratas y glaucoma según el
siguiente programa:

1.1. INTRODUCCION:
Dr.M.Morell, Oftalmólogo

1.2. TECNICAS QUIRURGICAS:
Dra. Mª José Bernad, Oftalmólogo

1.3. FILTROS DE PROTECCION OCULAR:
Sr. Oscar Largo. Optico Optometrista

1.4. ENTREVISTA Y TESTIMONIO DE DOS PERSONAS AFECTADAS.
Dr. D. Eugenio Clement. Oftalmólogo.
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PONENTES: Manuel Morell, Eugenio Clement,MªJose Bernad y Oscar Largo

Presidenta de AMFAR Chelo Aznar con los ponentes y vista de los asistente
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Testimonio de una paciente socia de AMFAR que expone su experiencia y presentación de
las “ayudas visuales” por el Optico Sr. Oscar Largo

2. CHARLA SOBRE “DEGENERACION MACULAR ASOCIADA
A LA EDAD”. DMAE.
FARMACIA BORAU DE JACA
El 9 de Junio y organizado por la Farmacia Borau de Jaca, dentro de su programa de
conferencias “Formación en Salud”, se impartió una Charla Coloquio sobre la “DMAE”
en las instalaciones de la farmacia con la asistencia de 20 personas y con el siguiente
desarrollo:

2.1. INTRODUCCION A LA DMAE
Dr. M. Morell
2.2. SIMULACION DE LA PERDIDA DE VISION CON PROYECCION DE
VIDEO
Dra Mª José Bernad
2.3. AYUDAS VISUALES EN LA DEGENERACION MACULAR
Dr. M. Morell
2.4. COLOQUIO CON LA PARTICIPACION DE UNA PERSONA
ENFERMA DE DEGENERACION MACULAR
Dr. E. Clement
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Dres Clement, Bernad y Morell durante la presentación y

Dª Carmen Borau enseñando antigüedades de su Museo de Farmacia
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3. CHARLA COLOQUIO SOBRE:
“ RESPUESTAS ACTUALES EN LA MACULA Y BAJA
VISION”.
JACA, SALON DE ACTOS DEL COLEGIO ESCOLAPIOS

El 27 de noviembre de 2014, organizado por la Cruz Roja de Jaca para sus afiliados a
“Teleasistencia”, se impartió una Charla-Coloquio sobre “las respuestas actuales en la
Mácula y Baja Visión”, en el Salón de Actos del Colegio Escolapios, con 72 asistentes y
con la colaboracíon de los oftalmólogos de Jaca Dra. Dª Asunción Bainés y D. Rafael
López, de acuerdo al siguiente programa:
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3.1. INTRODUCCION A LAS ENFERMEDADES DE LA MACULA
-

Dr. M.Morell, oftalmólogo. Zaragoza

3.2. PROYECCION DE LA SIMULACION DE LA PERDIDA VISUAL EN
LA DEGENERACION MACULAR
-

Dra. Mª José Bernad, oftalmólogo. Zaragoza

3.3. LAS AYUDAS VISUALES NE BAJA VISION.PRESENTACION DE
DIFERENTES TIPOS DE LUPAS Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION
DE IMAGEN
-

Sr. Oscar Largo óptico especialista en Baja Visión,
Zaragoza

3.4. TESTIMONIO PERSONAL DE UNA PERSONA AFECTADA DE
DMAE
-

Dra. Asunción Bainés. oftalmólogo, Jac

El acto finalizó con un animado coloquio y con una actuación espontánea de
canciones y jotas por parte de algunos de los asistentes.

Carmen Borau de Cruz Roja presentando a los ponentes y vista del público asistentes

Dra. Bernad y Dr. Morell

Dra Bainés entrevistando a una afectada
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Sr. Oscar Largo presentando las ayudas visuales en Baja Visión.
El director del coro Padre Martin dirigiendo las canciones

D) PUBLICACIONES:
En septiembre de 2014 se publicaron dos artículos científicos en la revista de
oftalmología Angelini con los siguientes temas:

“Diclofenaco tópico en el tratamiento de la crisis de migraña”
“Síndrome álgico oftalmotrigeminal y diclofenaco”
Siendo autores los miembros del Patronato de la Fundación Lumium, Dr. P.
Berbegal, Dra MªJ. Bernad, Dr E. Clement y Dr. M.Morell
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PORTADA DE LA REVISTA ANGELINI , SEPTIEMBRE DE 2014
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E) PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS
Durante el año 2014 los miembros de la Fundación participaron en distintas
reuniones culturales, científicas y congresos de la especialidad de oftalmología:

1. REUNION DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE
ZARAGOZA EL 16 DE ENERO
CONFERENCIA DEL PROFESOR CRISTOBAL BESCOS SOBRE LA
“CIRUGIA DE LA CATARATA DE LA RECLINACION AL LASER”
Se congregaron más de 100 médicos y académicos y asistieron la Dra Bernad y
el Dr. Morell
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2. REUNION ANUAL DEL GRUPO ESPAÑOL DE SUPERFICIE
OCULAR Y CORNEA (GESOC) EN MADRID EL 28-03-14
Esta reunión congregó a 600 especialistas de oftalmología y acudieron la Dra
Bernad , el Dr. Clement y el Dr.Morell
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL “CANCER
DESDE LA CIENCIA, LA SOCIEDAD Y LA FE”, EN EL
PALACIO AZOBISPAL DE ZARAGOZA EL 30 DE MAYO
3.

CONFERENCIA DEL DR D. JOSE PAC: “¿Qué ES EL CANCER?
Asistieron Dª Encarnacion Lorenzo y el Dr. Morell
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MESA REDONDA PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO MONSEÑOR UREÑA Y
EL Dr. PAC CONFERENCIANTE

4. REUNION DE PRIMAVERA DE LA SOCIEDAD ARAGONESA
DE OFTALMOLOGIA EL 30 DE MAYO
Junto a 50 oftalmólogos aragoneses asistieron el Dr. Clement, la Dra
Bernad y el Dr. Morell a la Reunión de Primavera de la SAO en el
Club Náutico y con el siguiente programa científico
36

Dr. D. Angel Faci Paricio Presidente de la SAO presentando la reunión
5. VEINTICINCO
ANIVERSARIO
DE
ARAGONESA DE OFTALMOLOGIA,

LA

SOCIEDAD

COLEGIO DE MEDICOS DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE:
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El 30 de octubre se celebró el 25 aniversario de la fundación de la
Sociedad Aragonesa de Oftalmología en el Colegio de Médicos de
Zaragoza, con una presentación inicial del Presidente Fundador Dr. D.
José Ignacio Serrano de Huesca y una conferencia del Dr. D. Angel
Faci sobre la historia de la oftalmología aragonesa en los primeros
años del siglo XX. Asistieron unos 60 oftalmólogos y los miembros de
la Fundación Dra Bernad y el Dr. Morell

6. VEINTICINCO CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA
DE OFTALMOLOGIA
EL 31 DE OCTUBRE EN LA ANTIGUA FACULTAD DE
MEDICINA
Y
CIENCIAS.
PARANINFO
DE
LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El Congreso se celebró el 31 de octubre en el edificio del Paraninfo de
Zaragoza con la participación de 80 oftalmólogos y con el siguiente
programa científico:
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Asistieron el Dr. Clement, la Dra Bernad Secretaria de la Fundación
Lumium que presidió por la mañana una Mesa Redonda de
Comunicaciones y el Dr. Morell que también presidió la segunda
mesa por la tarde .
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7. QUINTO
CURSO
DE
FORMACION
EN
CIRUGIA
OCULOPLASTICA EN EL HOSPITAL RAMON Y CAJAL DE
MADRID EL 13 DE NOVIEMBRE:
Este Curso organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, a la que acudieron 300 oftalmólogos y
residentes de la especialidad, con un programa dedicado a la cirugía
plástica ocular y proyección de vídeos de las distintas técnicas
quirúrgicas. Asistió el Dr Morell Presidente de la Fundación Lumium
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F) PREMIOS:
MEDALLA DE PLATA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA
DEFENSA DE ZARAGOZA AL DR. MANUEL MORELL Y A
Dª ENCARNACION LORENZO VAZQUEZ
El 26 de Junio con motivo de la Patrona de la Sanidad Militar se
entregó al Presidente de la Fundación, Dr. Manuel Morell y a la Vocal
del Patronato Dª Encarnación Lorenzo Vázquez, la Medalla de Plata
del Hospital General de la Defensa, durante la cena de confraternidad
celebrada en el Restaurante Gayarre, con unos 150 asistentes.
Procedió a la entrega el General Director del HGD Dr. D. Jesús Rubio
y fueron acompañados por todos los miembros de la Junta Directiva
del Patronato de la Fundación Lumium

Dr. Clement, Dª Encarnación Lorenzo, Dra Bernad, Dr. Berbegal y
Dr. Morell
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