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 Completado el año 2019, séptimo de la Fundación Lumium, que ha  

destacado por ser uno de los más activos en el desarrollo de proyectos solidarios 

y culturales, con la mayor participación de centros escolares y de niños que han 

sido explorados durante la Campaña de Salud Visual Infantil, rozando los 500 

reconocimientos. De la misma forma la Fundación ha estado presente en 

diversos foros científicos y en la celebración del “Día Mundial de la Visión” con 

una conferencia impartida en la Real Academia de Medicina de España, en su 

sede de Madrid, con el tema: Campaña de Salud Infantil: “Mírame a los 3 y 

no me olvides a los 6”. En el aspecto solidario se organizó un proyecto de 

“Detección precoz del Glaucoma”, el 3 de mayo en el Cottolengo de Santiago de 

Compostela con la colaboración del Instituto Oftalmológico “Gómez Ulla!. 

También se ha estado presente en los medios de comunicación  en tres 

entrevistas de televisión, sobre distintos temas de salud visual. En el aspecto 

cultural se organizó un concierto de laúdes  y guitarra por el Cuarteto Aguilar de 

Madrid, el 18 de mayo, en el extraordinario marco de la Iglesia de San Carlos; y, 

por cuarto año, el ciclo de conferencias “Médicos en el Olvido” con la 

colaboración de la Fundación CAI y del Hospital Militar de Zaragoza y, como en 

las ediciones anteriores, contó con unas magníficas conferencias a cargo del Dr. 

Lorenzo López Bescós sobre la figura de su madre la Dra. Martina Bescós, 

primera mujer cardiólogo de España; y la segunda de ellas por el Dr. Juan Medín 

Catoira, sobre el Dr. Mario Esteban Arangüez, prestigioso oftalmólogo militar, 

pionero de la Oftamología Aeronáutica y Laboral; contando con la colaboración 

de los doctores Javier Ascaso y Luis Arcarazo en las mesas redondas y coloquio 

posterior. También tuvimos la agradable visita del Obispo de Barbastro D. Ángel 

Pérez Pueyo en el colegio de Escolapios de esa ciudad para conocer el trabajo 

de exploración de los niños que desarrollábamos en ese centro 

   

Monseñor D. Ángel Pérez Pueyo con el equipo de Lumium y profesoras del 

colegio de Escolapios de Barbastro 

 

 No podemos dejar de agradecer a las personas y entidades que han 

contribuido, con su aportación desinteresada, al desarrollo de nuestra actividad  

solidaria y cultural; así como a las instituciones y empresas colaboradoras que 

han posibilitado la realización de estos  proyectos, con la particularidad de que 

todo nuestro trabajo ha sido posible gracias a su contribución sin ningún tipo de 

ayuda pública.   
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ÍNDICE  DE ACTIVIDADES en 2019: 

Durante el año 2019, se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 

 

1) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL………………………….pág. 6 
 
Desarrollada en los colegios: 
 

o CPI “Hermanos Argensola”, Montañana, 21 de enero 
o Colegio “Cristo Rey” de Escolapios de Zaragoza, del 11 al 15 de 

febrero 
o CPI “Pintor Pradilla”, Villanueva de Gállego, el 18 de febrero 
o Colegio Calasancio” en Zaragoza, 18 de marzo 
o CPI “Andrés Oliván”, San Juan de Mozarrifar, 29 de marzo 
o CPI “Pedro I”,  Barbastro, 23 de mayo 
o Colegio San José de Calazanz, el 24 de mayo 

 

2) TALLERES DE SALUD VISUAL A PROFESORES  y 
PADRES…………………………………………………….pág.14 
 
Realizados en los colegios: 
 

o CPI “Hermanos Argensola”, el 12 de marzo 
o CPI “Pintor Pardilla” de Villanueva de Gállego el 28 de marzo. 
o “Pedro I” de Barbastro, el 25 de junio 

 

3) FORMACIÓN EN MEDICINA PRIMARIA ……………….pág.17 
 

- Centro de Salud  de BORJA: CURSO DE URGENCIAS 
OCULARES para médicos de familia, pediatras y enfermería, el 
28 de mayo 
 
 

4) PARTICIPACIÓN EN CONFERECIAS, SEMINARIOS, 
CONGRESOS………………………………………………pág.17 
 

o CONGRESO DE RETINA, Universidad de Pamplona 28 de abril 
 

o SEMINARIO, Instituto Oftalmológico “Gómez-Ulla” en Santiago de 
Compostela  el 2 de mayo 
 

o CONFERENCIA, Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el 11 
de mayo 
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o CONFERENCIA, Bancaja, PAMYC, Mujer, Corazón y Deporte, 

Zaragoza 19 de septiembre 
 

o CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGÍA (S.E.O.) Madrid, 25 al 28 de septiembre 
 

o CONFERENCIA, DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN, Real Academia de 
Medicina de España, Madrid 17 de octubre 
 

o CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE 
OFTALMOLOGÍA, Zaragoza 26 de octubre 

 

o CONFERENCIA, Hospital Militar de Zaragoza el 30 de octubre 
 

o  ENTREVISTAS DE SALUD VISUAL EN TV ARAGÓN, Programa 
“Aragón en Abierto” , los días 12 de febrero, 28 de marzo y 18 de 
julio 

 

 
 

5) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL GLAUCOMA EN EL 
COTTOLENGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA… pág.24 
 

- En colaboración con el Instituto Oftalmológico “Gómez-Ulla, 
realizada el 3 de mayo en la institución “Cottolengo del P.Alegre” 
 

6) ACTIVIDADES CULTURALES: 
 

- 6.1.- CONCIERTO SOLIDARIO DE LAÚDES, Iglesia de San 
Carlos por el Cuarteto “Aguilar”, el 18 de mayo………..pág.28 
 

- 6.2.- V CICLO DE CONFERENCIAS “MEDICOS EN EL 
OLVIDO”………………………………………………………..pág.32 

  

a. Dra. MARTINA BESCÓS GARCÍA, PRIMERA MUJER 
CARDIÓLOGO DE ESPAÑA;  el 8 de noviembre,  
Por el  Dr. D. Lorenzo López Bescós. 
 

b. Dr. MARIO ESTEBAN ARANGUEZ, OFTALMÓLOGO MILITAR 
PIONERO DE LA MEDICINA LABORAL Y AERONÁUTICA; el 22 
de noviembre 
Por el    Dr. D. Juan Medín Catoira. 
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1) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL INFANTIL 

 

La CAMPAÑA DE SALUD VISUAL INFANTIL por sexto año 
consecutivo sigue dirigida  al reconocimiento de la visión en niños del 
primer curso de Infantil con 3 y 4 años, y en el primer curso de Primaria, 
a niños de 6 y 7 años, con el  siguiente lema: 

¡MíRAME A LOS 3 Y NO ME OLVIDES 
A LOS 6! 

 

Los  OBJETIVOS de la Campaña de Salud Visual son los siguientes: 

 

a)  SENSIBILIZAR a los profesores, orientadores,  padres, y médicos 
pediatras de la importancia que tiene reconocer la visión antes de los 
cinco años como primera exploración y hacer una segunda revisión a 
los 6 años en el primer curso de Primaria 

b)  DETECCIÓN PRECOZ de los déficits de visión como son: la 
AMBLIOPIA – “ojo vago”- ; ESTRABISMOS y ALTERACIONES DE 
LA REFRACCIÓN: astigmatismos, anisometropías – diferencia de 
dioptrías entre ambos ojos- , altas hipermetropías y miopías precoces. 

c)  INVESTIGAR el problema emergente conocido internacionalmente 
como: “PANDEMIA MUNDIAL DE MIOPÍA PRECOZ” y la repercusión 
en España y, en particular, en Aragón 

d)  TALLERES DE SALUD VISUAL dirigidos a los profesores,  
orientadores escolares y padres, en los colegios que lo solicitan, y en 
los que se exponen los resultados obtenidos en los reconocimientos; 
se informa sobre los   métodos empleados para el  diagnóstico precoz 
de los defectos refractivas y déficits de la visión  en los niños y, por 
último, en el coloquio posterior  se dan instrucciones para la prevención 
de la fatiga visual provocada por el “abuso de pantallas”  

 En los 6 años de la Fundación Lumium se han realizado 27 
reconocimientos con un total de 1715 niños explorados. En la 
campaña de 2019, se reconocieron 521 niños (114 más que en 2018, 
un 29%), 289 de Infantil  y 232 de Primaria, que  se realizaron en los 
siguientes colegios: 

 

- Colegio Público “Hermanos Argensola” de Montañana, el 21 
de enero, a 33 alumnos:  13 de  Infantil  y 20  de Primaria. 

- Escolapios “Cristo Rey” de Zaragoza, del 11 al 15 de febrero,  a 
158 alumnos:  73  de Infantil y 85 de Primaria. 

- Colegio Público “Pintor Pradilla” de Villanueva de Gállego, el 
18 de febrero, a 59 alumnos:  30 de Infantil y 29 de Primaria. 
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- Colegio “Calasancio” de Zaragoza, el 18 de  marzo, a 44 
alumnos: 31 de Infantil y 13 de Primaria. 

- Colegio Público “Andrés Oliván” de San Juan de Mozarrifar, el 
29 de marzo a 83 niños: 47 de Infantil y 36 de Primaria. 

- Colegio Público “Pedro I” de Barbastro, el 23 de mayo a 72 
alumnos:   44 de Infantil y 28 de Primaria. 

- Colegio San José de Calasanz de Barbastro, por primer año en 
ese centro,  el 24 de mayo a 72 niños: 51 de Infantil y 21 de Primaria 

 

Cuadro nº 1 

COLEGIO CIUDAD FECHA infantil primaria TOTAL 

H. ARGENSOLA MONTAÑANA 21/01/2018 13 20 33 

CRISTO REY ZARAGOZA 11 AL 15 FEB. 73 85 158 

P. PRADILLA VILLANUEVA 18/02/19 30 29 59 

CALASANCIO ZARAGOZA 18/03/19 31 13 44 

ANDRÉS OLIVAN S.J. MOZARRIFAR 29/03/2018 47 36 83 

PEDRO I BARBASTRO 23/05/19 44 28 72 

S.J. CALASANZ BARBASTRO 24/05/19 51 21 72 

TOTAL   289 232 521 
 

 El protocolo del  reconocimiento realizado en la campaña anual  de  Salud 
Visual Infantil, se estructura en las siguientes FASES: 

 

1. Exploración de la Agudeza Visual LEJANA: con el test de Mme. 

Pigassou a 5 metros de distancia, previamente a la exploración, en los niños 
pequeños de 3 y 4 años, se les enseña los test, jugando con ellos para que se 
familiaricen con los optotipos, haciéndoles “cantar” los dibujos. 

 

 

Pedro Gimeno enseñando los test de visión, CPI “Andrés Oliván” 
San Juan de Mozarrifar 
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Pilar Lorén y Encarnita Lorenzo jugando con los niños,  
CPI “Pedro I”, Barbastro. 

 

 

Pedro Gimeno y Mar Rama, tomando la visión en el CPI “Pintor Pradilla”. 
San Juan de Mozarrifar 
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Mar Rama con una niña en brazos para tomar la visión,  
Colegio Calasancio de Zaragoza 

 

2. Refracción computarizada con el equipo Plusoptix:  equipo  

computarizado que permite conocer la refracción de los niños en un espacio 
abierto; no precisa dilatar la pupila –cicloplegia- , pero cuando es necesario se 
puede repetir  con mucha fiabilidad,  

 

Dra. Mª José Bernad explorando con el Refractómetro Plusoptix,  
Colegio  “Cristo Rey” 
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2. Exploración de la Motilidad y Cover-Test, se realiza con una 

linterna y mediante la oclusión alternante de cada ojo de lejos y de cerca, se 
induce a realizar movimientos de los ojos en todas las direcciones, así se 
descubren los transtornos de la motilidad ocular: forias, estrabismos, etc. 

 

Dr. Eugenio Clement, explorando la motilidad ocular 
Colegio Escolapios, Barbastro 

 

3. Retinoscopía: Este método de exploración del ojo permite conocer la 

trasparencia de los medios oculares y en niños, con dilatación de la pupila, se 
consigue la graduación del defecto refractivo. 

 

Dr. Manuel Morell realizando Retinoscopía 
CPI “Pedro I”, Barbastro 
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4. Visión de cerca: es el complemento de la exploración de la visión 

lejana, es imprescindible para determinar  la intensidad de las ambliopías: cuanto 
mayor pérdida de visión de cerca existe, la afectación de la visión es más grave,  
mientras que si la visión de próxima es buena, el pronóstico de la recuperación 
visual es mucho mejor. 

 

Pilar Lorén tomando la visión de lejos y cerca,  
Colegio Escolapios de Barbastro 

 

 

El Dr. Eugenio Clement comprobando la visión de cerca, 
Colegio Escolapios de Barbastro 
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RESULTADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE SALUD VISUAL 
INFANTIL: Presentamos los resultados en los aspectos más 
importantes encontrados en los reconocimientos realizado en 2019 

  

 1) DÉFICIT DE AGUDEZA VISUAL: 

Los niños con déficit de Agudeza Visual en uno o en los dos ojos  
fueron son los siguientes :  

 
Cuadro nº 2 

 

Curso Alumnos Déficit Agudeza 
visual 

Porcentaje 

1º Infantil 289 32 11 % 

1º Primaria 232 98 42 % 

 
TOTAL 

 
521 

 
130 

 
25 % 

 

 

En los datos observados destaca el incremento significativo del número 
de niños que presentan déficit de  agudeza visual a los 6-7 años; este 
fenómeno podría explicarse por la mayor incidencia del fenómeno emergente 
conocido como: “MIOPÍA INFANTIL PRECOZ”,  que se refleja  en los  datos 
referidos en el cuadro nº 3: 

 

2) MIOPÍA INFANTIL PRECOZ: 

Cuadro nº 3 
 

Curso Alumnos Tendencia miópica Porcentaje 

1º Infantil 289 8 3% 

1º Primaria 232 72 31 % 

 
TOTAL 

 
521 

 
80 

 
15% 

 
 

 Claramente se evidencia  que  los niños CON TENDENCIA MIÓPICA -
“miopizados”- se incrementan notablemente a partir de los 6 años de edad: del 
3% en Infantil al 31% en Primaria;  datos que se destacan y repiten  en los últimos 
años con gran preocupación. Entre las posibles causas se deben considerar: el 
aumento de horas de trabajo de cerca, son niños que se inician en la lecto-
escritura y, además, el abuso sin control de los medios digitales en sus casas y 
en el colegio por la incorporación creciente de estas tecnologías. 
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 3) DÉFICITS DE VISIÓN Y REFRACTIVOS  DETECTADOS 
QUE  PRECISAN UNA SEGUNDA REVISIÓN MÁS 
COMPLETA:  

 

Cuadro nº 4 

 

Curso Alumnos PRECISAN 
REVISIÓN 

Porcentaje 

1º Infantil 289 59 20 % 

1º Primaria 232 72 31 % 

 
TOTAL 

 
521 

 
 131 

 
25 % 

 
 

 Según los resultados obtenidos se objetiva que un 25% de los niños 
deberían ser revisados en una segunda exploración con dilatación de la pupila, 
todo ello para confirmar los déficits de visión y defectos refractivos y proceder a 
indicar corrección óptica, la dilatación de la pupila es imprescindible para 
determinar con exactitud la refracción objetiva; estos niños son derivados con un 
informe a sus padres para que el  pediatra los remita al oftalmólogo. 

 

4) DATOS DE LA REFRACCIÓN OCULAR INFANTIL  

Cuadro nº 5 
 

Curso Nº Astigm. %  Hipermetropía % Miopia % 

Infantil 289 19 7%  234 81% 3 1% 

Primaria 232 83 36%  190 81% 2 0,86% 

 521 102 20%  424 81% 5 1% 

 
  
 Los resultados obtenidos, en relación a la refracción de los ojos a esta 
edad –entre los 3 y 6 años-, revelan la mayor incidencia de astigmatismo e 
hipermetropía que miopías; es normal que los ojos de los niños presentan 
astigmatismo en grado menor a 1,5 dioptrias (20%)  e hipermetropía leve en un 
alto porcentaje (81%), debiendo considerar que sólo precisan corrección en gafa 
un porcentaje pequeño que no llega al 6% de los niños en esas edades, teniendo 
en cuenta, además,  que en la mayor parte sólo es preciso su uso para el trabajo 
escolar, deberes y pantallas; por el contrario la miopía que a esas edades son 
muy escasas, sólo afectan al 1% del total de los niños explorados, y, sin 
embargo, la “miopización o tendencia miópica” es una realidad debido al abuso 
del trabajo de cerca y de las pantallas. 
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2) TALLERES DE SALUD VISUAL 

 

  Como en otros años se llevaron a cabo talleres sobre Salud Visual Infantil, 

a los colegios que lo solicitaron, dirigidos a los profesores, orientadores –

psicólogos y pedagogos- y, en alguno de ellos, también estuvieron presentes 

padres de los alumnos. Desde 2014 se han realizado 16 talleres con 175 

profesores asistentes. En 2019 se desarrollaron en los siguientes colegios: 

 

- CPI “Hermanos Argensola” de Montañana, el 28 de marzo, con una 

asistencia de 16 profesores, orientadora, la directora del centro y dos 

madres de alumnos, que tuvieron una importante participación en el 

coloquio posterior. 

 

 

 

                            Taller de profesores, CPI  “Hermanos Argensola”, 

    Montañana 28-03-19 

 

 

- CPI “Pintor Pradilla” de Villanueva de Gállego; a la que asistieron 20 

profesores con la orientadora y la directora del centro; y en la que se 

manifestó un gran interés por conocer los test e incluso por aprender a 

utilizarlos en las clases. 
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Taller en el CPI “Pintor Pradilla”, Villanueva de Gállego 28-03-19 

 

- CPI “Pedro I” de Barbastro el 25 de junio, con la asistencia de 12 

profesores, la directora y la jefe de estudios del centro, como se celebró 

en fechas sin asistencia a clase de los alumnos, se prolongó  durante 

casi dos horas con un interesante y participativo coloquio. 

 

CPI “Pedro I”, Barbastro, 25-06-19 
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 . Los talleres se desarrollaron según el siguiente esquema: 

1) Presentación de los resultados obtenidos en el reconocimiento 

realizado en su colegio, un estudio comparativo de otros años y con 

el conjunto de colegios, en el contexto de la campaña de Salud Visual 

Infantil impulsada por Lumium 

2) Exposición de los síntomas y signos que permitan sospechar la 

existencia de un posible déficit de visión, para su detección por los 

profesores, como son: cambios posturales, desviación de la cabeza,  

guiños de ojos, fotofobia, etc. 

3) Aprendizaje para explorar la AGUDEZA VISUAL, como una 

práctica sencilla que puede ser realizada en la clase, por los 

profesores, una o dos veces al año, habiendo solicitado alguno de los 

centros la donación de los test de lejos y cerca para llevarlo a cabo 

4) Información y sensibilización sobre el fenómeno emergente de la 

“MIOPÍA INFANTIL PRECOZ”, conocida internacionalmente como:   

“Pandemia Mundial”; siendo importantísimo que los profesores 

comprendan las consecuencias que, sobre el aprendizaje y el 

comportamiento social de los niños, tiene ese tipo de miopía 

producida por contracturas y  tensiones musculares de los ojos, 

debido al abuso del trabajo de cerca y de las pantallas. 

5) Medidas  para la prevención  de la miopía tensional o contractural, 

como son: 

- Reducir el tiempo de trabajo de cerca. 

- Limitar el tiempo de uso de los medios digitales especialmente 
el ordenador, tablet y, también, del teléfono móvil realizando 
descansos frecuentes,   

- Atender a la iluminación en el aula y en el lugar de estudio en 
casa 

- Limitar el uso de la pantalla digital en las clases, pues precisa 
bajar la iluminación del aula y ello incrementa la miopización. 

- Utilizar gorra o visera en el recreo del colegio especialmente  al 
mediodía. 

- No orientar las mesas hacia la ventana para evitar trabajar a 
“contraluz” 

- A nivel del médico especialista, se deber corregir la 
hipermetropía para evitar la “miopizacion” y, eventualmente, 
indicar tratamiento médico con Atropina 0,01% para relajar la 
musculatura ocular. 

- Lo más importante: promover el “JUEGO EN LA CALLE”, 
cuando el Sol no es vertical; siendo la mejor medida preventiva 
de la miopía precoz. 
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- Alertar a los tutores y orientadores para que tengan en cuenta 
este problema por su repercusiòn en la atención y el aprendizaje 
de los niños, así como en el origen de los TDAH. 

 

3) SALUD VISUAL EN MEDICINA PRIMARIA 
 Entre las líneas de trabajo trazadas desde el inicio de la fundación 

Lumium y en el espíritu de contribuir a la formación de los médicos y 

enfermeras, se desarrollan los cursos-taller en Medicina Primaria, que se  

solicitan especialmente en el ámbito rural. Desde 2013 se han realizado 

17 cursos con188 asistentes. Este año 2019 se llevó a cabo en el Centro 

de Salud de Borja un curso taller de URGENCIAS OCULARES, el 28 de 

mayo, a petición del coordinador Dr. Daniel Pablo por haber cambiado 

gran parte de la plantilla de ese Centro y, debido al éxito de los dos cursos 

realizados en el año 2014. 

Curso taller de urgencias en el C.S. de Borja 

4) CONFERENCIAS, CURSOS, CONGRESOS 

 Durante el año 2019 se han impartido conferencias, habiendo 
asistido y participando en diversos cursos,  congresos médicos y  en la 
televisión de Aragón presentando diversos temas de salud ocular 

o SEMINARIO en el Instituto de Oftalmología Gómez-
Ulla de Santiago de Compostela: celebrado el 2 de mayo 

en ese Instituto, organizado por el catedrático de oftalmología de la 
Universidad de Santiago, profesor D. Francisco Gómez-Ulla de 
Irazazábal; con asistencia de 30 oftalmólogos , ópticos y 
enfermeras. El tema:  “OJO SECO INFECCIÓN Y DOLOR”,  fue 
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expuesto por el Dr. Manuel Morell y contó con la participación del 
Dr. Clement, y asistieron Mar Rama Arregui y Encarnación Lorenzo 
Vázquez, vocales de la Junta de Lumium; desplazados hasta allí 
para realizar el reconocimiento de la visión al Cottolengo de esa 
ciudad el día 3. El seminario finalizó con un interesante coloquio y 
de una copa de vino ofrecida por la dirección del Instituto Gómez-
Ulla. 

 
El profesor  Franciso Gómez-Ulla presentando la conferencia 

 

Profesor Gómez-Ulla, Dr. Morell y Dr. Clement 
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o CONFERENCIA en la Real Academia Nacional de 
Medicina de España, que impartió el Dr. Morell presidente de 

Lumium, por tercer año consecutivo, el 17 de octubre en Madrid 
con motivo de la conmemoración del “Día Mundial de la Visión”,  
participando como cierre de la sesión con el título:    “Campaña de 
Salud Visual Infantil de la Fundación Lumium”; se desarrolló 
con la presidencia del profesor Julián García Sánchez, catedrático 
emérito de Oftalmología; y en la que representantes de ONG,s y 
fundaciones entre otras la ONCE expusieron sus proyectos; siendo 
la conferencia inaugural a  cargo del Dr. Enrique Santos Bueso con 
el tema: “Epidemiología de la ceguera infantil” . 

 

 

 
Participantes en la Sesión Científica conmemorativa del “Día Mundial de la 

Visión” presidido por el Prof. García Sánchez (tercero por la derecha) 
“Información Oftalmológica” nº6, 2019 
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Dr. Morell durante su conferencia en la Real Academia de Medicina 
 

 

o ENTREVISTAS EN TV ARAGÓN: 
  

o Durante el año 2019, el programa “Aragón en Abierto” solicitó la 
presencia del Dr. Morell para distintas entrevistas sobre temas de 
Salud Ocular 

o 12 de febrero, sobre el tema: “PROTECCIÓN OCULAR EN LA 
NIEVE” 

o 28 de marzo, sobre: “MIOQUIMIAS” 
o 18 de julio, el tema fue: “PROTECCIÓN OCULAR DEL SOL”. 

 

Dr. Morell entrevistado por Jesús Nadador y Bea Abella 
“Aragón en Abierto”, 18-07-19 
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o ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS: 
Durante el año 2019 los componentes de la Junta directiva de 
Lumium asistieron a diferentes cursos, reuniones y congresos 
científicos: 
 

o REUNIÓN DE RETINA PAMPLONA-19: Curso bianual de gran 
prestigio,  que organiza la Clínica Universitaria para la actualización 
en la patología de la retina y con especial atención  a los nuevos 
tratamientos médicos y quirúrgicos. Se celebró el día 26 de abril en 
la Universidad Pública de Navarra, con 250 oftalmólogos asistentes 
y un magnífico programa científico. Asistió el Dr. Manuel Morell 
presidente de Lumium. 

 

o JORNADA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA FIBROMIALGIA 
(FM) Y FATIGA CRÓNICA (FC): El 11 de mayo se celebró en el 
Paraninfo rde la Universidad de Zaragoza, una jornada  científica 
organizada por la asociación de Fibromialgia de Aragón (ASAFA) 
presidida por Dª Ana Prieto, con una Conferencia impartida por el 
el Dr. Joan Deus Yela, neuropsicólogo  y profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona,  que disertó sobre el tema: 
“Fibromialgia: Neuroimagen, personalidad y nuevas 
estrategias terapéuticas”. Asistieron 100 personas entre  
afectadas y profesionales de la medicina y la psicología; la 
fundación Lumium estuvo representada por los miembros de 
Encarnación Lorenzo y Manuel Morell, que, en el coloquio final,  
participó activamente aportando ideas sobre la repercusión que las 
contracturas oculares, sufridas por los pacientes de FM y FC, 
tienen sobre la patología cervical, las cefaleas y las dificultades 
para la acomodación: lectura, trabajo en pantallas, etc 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Prof. Dr. Joan Deus Yela durante su conferencia en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza el 11 de mayo 
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o JORNADA CORAZÓN, MUJER Y DEPORTE, celebrada el 19 de 
septiembre en la sede de BANCAJA de Zaragoza, organizada por 
el grupo de mujeres cardiólogos (PAMYC), con unas conferencias 
relacionadas con la salud cardiovascular y el deporte en la mujer 
sana y, también, en la afectada de enfermedad cardíaca. Presidió 
la sesión científica el Dr. D. Lorenzo López Bescós, cardiólogo de 
Madrid. En el acto final del acto se entregó el X Premio “Martina 
Bescós” creado en honor a la primera mujer cardiólogo en España, 
a un grupo de neurología del Hospital Miguel Servet, que 
impulsaron el proyecto “Código ICTUS ARAGÓN” 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Mesa presidida por el Dr. Lorenzo López Bescós (primero de la derecha) 
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o 95 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLGÍA, celebrado en Madrid en el Palacio de Congresos 
de IFEMA entre el 25 y el 28 de septiembre. Congreso que 
congregó a 2.500 oftalmólogos españoles y extranjeros, 
destacando la Ponencia Oficial a cargo del Dr. José Ángel Cristóbal 
y la Dra. María Ángeles del Buey del Hospital Clínico de Zaragoza 
sobre: “ASTIGMATISMO, MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICOS”. A este congreso asistió el Dr. Morell que 
aprovechó la oportunidad para tener reuniones con diversos 
médicos y profesores, compartir experiencias y proyectos,  además 
de visitar la espectacular sala de exposiciones de equipos de 
oftalmología. 

o  

 
 

Dra. Mª Ángeles del  Buey exponiendo su ponencia sobre Astigmatismo 
 

 
E 

Dr. Morell en el stand de la Fundación SEO 
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o 25 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE 
OFTALMOLOGÍA, celebrado el 25 de octubre en el World-Trade-
Center de Zaragoza, con el tema monográfico OCT. Asistieron más 
de 100 oftalmólogos de Aragón, Madrid, Barcelona, Rioja y 
Navarra. De la fundación Lumium asistieron la secretaria Dra Mª 
José Bernad, el Vicepresidente Dr. Eugenio Clement y el 
Presidente Manuel Morell.  

 

 
 

Conferencia del Dr. García Arumí (Barcelona) sobre OCT intraoperatoria 
 

o CONFERENCIA en el Hospital Militar de Zaragoza, el 30 de 
octubre, impartida por el presidente de la Fundación Lumium sobre 
el desarrollo de los proyectos  desde su creación el año 2013,  con 
la participación de la Dra Mª José Bernad y del Dr. Eugenio 
Clement. Asistieron 40 médicos y enfermeras. Se hizo la 
presentación del IV Ciclo Médicos en el Olvido que en este año se 
dedicaban a la Dra Martina Bescós una zaragozana primera mujer 
cardiólogo de España, y al Dr. Mario Esteban Arangüez, médico 
militar pionero en la Medicina Aeronáutica. 

 

5) CAMPAÑA DE SALUD OCULAR EN EL 
COTTOLENGO DE SANTIAGO. 

  El 3 de mayo se desarrolló un reconocimiento de la visión a 
niñas  y mujeres internas en el “COTTOLENDO DEL PADRE ALEGRE” 
en Santiago de Compostela, dentro del programa de asistencia a esta 
Institución religiosa en la  que venimos desarrollando este proyecto desde 
2014 en Madrid. En esta ocasión colaboraron profesionales volunatrios  
personal – médicos y ópticos - del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla.       
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 El desarrollo del mismo se realizó durante todo el día 3, en jornada 
de mañana y tarde, con una gran colaboración de las mujeres internas 
muchas de ellas en silla de ruedas y en aquellas que, por su situación de 
discapacidad psíquica y física, fue imprescindible  la ayuda inestimable de 
las hermanas de la  Congregación del Cottolengo fue imprescindible para 
el éxito de la  exploración, también fueron atendidas dos niñas con alto 
grado de discapacidad psíquica y psíquica. Al mediodía hubo una comida 
de confraternidad con los  voluntarios  de ambos equipos que permitió 
compartir la experiencia y ajustar detalles del  trabajo realizado. 

En la puerta del Cottolengo los voluntarios de Lumium y la madre Silvia 

 

Dr. Eugenio Clement, Prof. Francisco Gómez-Ulla, Dr. Manuel Morell 
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Este trabajo se desarrolló en tres niveles de exploración:  

1. Refracción computarizada. Realizada por dos 
enfermeras de la Fundación Lumium 

2. Exploración optométrica:  

Dos puestos de refracción con  ópticos optometristas 
voluntarios del Instituto Gómez-Ulla con la supervisión del 
oftalmólogo Dr. Manuel Morell. 

3. Exploración oftalmológica: 

Dos puestos de reconocimiento oftalmológico a cargo del 
Profesor Francisco Gómez.Ulla y del Dr. Eugenio Clement, 
en donde se exploraba la motilidad ocular, la 
biomicroscopía del polo anterior con lámpara de hendidura 
y la determinación de la presión ocular con tonómetro 
Perkins; y después de dilatar las pupilas la exploración del 
Fondo de Ojo y de la Retina. 

 

 

Dos voluntarias explorando la refracción computarizada 

   

Las optometristas voluntarias del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla  tomando 
la visión y realizando la refracción 
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 El  

  El reconocimiento fue posible gracias a la colaboración del personal 
voluntario del Instituto Oftalmológico “Gómez-Ulla” de Santiago de 
Compostela y contribuyeron, formándose un equipo constituido por: 

- Un médico oftalmólogo del Instituto “Gómez-Ulla 

- Dos médicos oftalmólogos de la Fundación Lumium 

- Dos optometristas del Instituto ·Gómez-Ulla” 

- Dos enfermeras de la Fundación Lumium   

  En la exploración realizada a las mujeres internas en el Cottolengo 
de Santiago se recogieron los siguientes datos: 

 

MUJERES INTERNAS RECONOCIDAS 28 

NIÑAS INTERNAS RECONOCIDAS 2 

MONJAS DE LA COMUNIDAD COTTOLENGO 4 

RECONOCIMIENTOS REALIZADOS 34 

NO COLABORARON POR DISTINTAS PATOLOGIAS 11 

CEGUERAS 6 

GLAUCOMAS 2 

CATARATAS 6 

OPERADAS DE CATARATAS 4 

ESTRABISMOS 5 

LESIONES DE CORNEA 2 

 

   

El prof Gómez-Ulla explorando el fondo de ojo en la lámpara de hendidura 
Dr. Clement tomando la presión ocular 
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6) ACTIVIDADES CULTURALES:  

 

6.1.- CONCIERTO SOLIDARIO DE LAÚDES 

  Dentro de las iniciativas culturales de la Fundación Lumium y en su 
compromiso por impulsar la música de plectro, se organizó el quinto  
Concierto Solidario en la Iglesia de San Carlos – antiguo Seminario 
Diocesano- por el Cuarteto de Laúdes “Aguilar” de Madrid, que fue  
presentado por el famoso periodista Jesús Manuel Ruiz González,  
informando, también,  sobre la Campaña de  Salud  Visual que viene 
desarrollando la Fundación desde 2013 con más  de 1700 niños 
explorados; resaltando la alta incidencia de niños “miopizados” debido al 
abuso del trabajo de cerca y las pantallas. El concierto protagonizado por 
el cuarteto de laudes “Aguilar” se completó con la actuación del guitarrista 
Carlos Jiménez Arévalo en varias de las obras, enriquecidas con poemas 
leídos, simultáneamente,  por el presentador, quedando una conjunción 
lírico musical  que, en el magnífico marco barroco de la Iglesia de San 
Carlos y la extraordinaria acústica de ese templo, dejó al público encantado 
con el espectáculo lo que se manifestó por las donaciones recibidas de los 
asistentes para los proyectos solidarios de la Fundación. 

 

 

Programa del concierto y en la contraportada se informa sobre la “pandemia 
mundial de miopía infantil por abuso de pantallas en los niños 
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El periodista Jesús Manuel Ruiz y el Dr. Morell en la presentación del concierto  
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Cuarteto “Aguilar” durante su actuación: Antonio Navarro , bandurria; Luis 

Miguel Lara, laudete; Pilar Barón, laúd, Esther Casado, laudón,   

 

 

 
Antonio Navarro, bandurria  y Carlos Jiménez, guitarra 
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Vista general del público y niños asistentes 

 

 
Los músicos con el presentador Jesús Manuel Ruiz, el padre Carlos Tartaj 

responsable de la Iglesia de S.Carlos. y la Junta de Lumium 
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6.2.- IV CICLO DE CONFERENCIAS “MÉDICOS 
EN EL OLVIDO”. 

  Por cuarto año consecutivo la Fundación Lumium organizó el  IV  
Ciclo de Conferencias “Médicos en el Olvido”, declaradas de “INTERÉS 
CIENTÍFICO” por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, en 
colaboración con el Hospital Militar y la Fundación CAI que cedió su 
magnífica sala “Joaquín Roncal”; y, como en las anteriores ediciones se 
mantuvo el  objetivo de destacar la biografía de médicos españoles ilustres 
que fueron un ejemplo en su trayectoria profesional, personal y humanitaria. 
Este año fueron dedicadas a glosar la figura de la primera mujer cardiólogo 

de España, la Dra. Dª Martina Bescós García celebrada el 8 de 

noviembre impartida por su hijo, también cardiólogo,  el Dr. D. Lorenzo 
López Bescós, que fue presentado por el Dr. D. Javier Ascaso Jefe del 
Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de Zaragoza y presidente  del 
Grupo de Humanidades de la Sociedad Española de Oftalmología. El  
conferenciante fue destacando la trayectoria personal, profesional y familiar 
de esta ilustre médico – su madre- , creadora de una escuela de cardiología 
en la Facultad de Medicina de Zaragoza, destacando el coraje de esta 
mujer luchando por  compatibilizar el ejercicio de  su profesión con su labor 
de madre, precozmente viuda, educando a una familia numerosa; al 
finalizar la conferencia y en la Mesa Redonda se estableció un  coloquio 
con los doctores Javier Ascaso, la Dra Ana Betegón Sanz directora del 
Hospital Militar, el Dr. Luis Arcarazo y el presidente de Lumium Dr. Manuel 
Morell.  

 

  La segunda conferencia que se desarrolló  el 22 de noviembre fue 

dedicada a  la figura del prestigioso oftalmólogo militar Dr. D. Mario 
Esteban Arangüez, pionero de la Medicina Aeronáutica y de la 

Oftalmología Laboral, fue  impartida por el Coronel Médico Oftalmólogo e 
Historiador, Jefe de Sanidad de Ceuta, Dr. D. Juan Medín Catoira, 
presentado por el Dr. D. José María Abad Royo Coronel Médico Jefe de 
Sanidad de la Academia General Militar. El conferenciante expuso la vida 
profesional del Dr. Esteban, que fue un gran clínico y cirujano oftalmólogo, 
así como la inquietud investigadora que marcó toda su  trayectoria 
profesional, destacando la participación en la Guerra de África - en un 
hospital de campaña organizado en Mexerah, (Marruecos) para tratar a 
enfermos contagiados de Peste durante los meses de septiembre a 
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noviembre de 1923- , allí destacó por su labor humanitaria y médica, 
consiguiendo, junto al Dr. Martín Rascón y dos practicantes militares, salvar 
a un altísimo número de enfermos allí asistidos sin contagiarse ninguno de 
ellos. La mesa de coloquio final contó también con la participación de los 
Dres Ascaso Puyuelo y Arcarazo García, junto al Dr.Morell Rodríguez que 
despertó un gran interés y participación del público asistente. 

 

Dr. Morell presentando el IV Ciclo “Médicos en el Olvido”. 
 Dres López Bescós, Javier Ascaso, Ana Betegón  y Luis Arcarazo 

(8-11-2019) 

 

Dr. D. Lorenzo López Bescós iniciando su conferencia sobre la figura de su 
madre la Dr. Martina Bescós García (1912-2008) 
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Dres Javier Ascaso, Lorenzo López Bescós, Ana Betegón,  
Luis Arcarazo y Manuel Morell 

 
 

 

Dr. José María Abad presentando al Dr. Juan Medín Catoira,  
con los Dres. Ascaso, Arcarazo y Morell 

 (22-11-2019) 
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Dr.D. Juan Medín Catoira impartiendo su conferencia el 22-11-2019 

 

 

 

El Dr Medín Catoira con los componentes de la mesa al finalizar la conferencia 
sobre el Dr. Mario Esteban Arangüez 
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 Los componentes de la Junta Directiva de la Fundación Lumium 
agradecen a todas las entidades, empresas y personas que con su contribución 
económica e institucional, junto a los colegios que han permitido el  desarrollo de 
la Campaña de Salud Visual Infantil; el  profundo agradecimiento por su ayuda y 
colaboración que ha hecho posible la realización de todas las actividades de la 
Fundación Lumium durante el año 2019. 

 

  COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN LUMIUM 

 

HOSPITAL MILITAR DE ZARAGOZA 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS de ZARAGOZA 

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO “Gómez-Ulla”, Santiago 

ANGELINI FARMACÉUTICA 

AVANCE VISIÓN 

ÓPTICA-FARMACIA PARQUE 

SOLUCIÓN ÓPTICA 

COLEGIOS:  

CPI “Hermanos Argensola”, Montañana 

Colegio “Cristo Rey”, Zaragoza 

CPI “Pintor Pradilla”, Villanueva de Gallego 

Colegio “Calasancio”, Zaragoza 

CPI “Andrés Olivan”, San Juan de Mozarrifar 

CPI “Pedro I, Barbastro. 

Colegio “San José de Calasanz”, Barbastro. 

 

Zaragoza, junio de 2020 

Fdo.  
Dra. María José Bernad Polo      Vº Bº.  
       Dr.Manuel Morell Rodriguez 
Secretaria      Presidente 
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Justificantes CPI “Hermanos Argensola”,  
reconocimiento (21-01-20)  y taller en (12-03-20) 

 

  

Justificante CPI “Pintor Pradilla”,            “Cristo Rey” reconocimiento 11-15 febr. 
reconocimiento (18-02-20)  
y taller (28-03-20) 
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CPI “Pedro I” y Colegio de Escolapios de Barbastro el 23 y 24 de mayo  

 

Cartel del Concierto de Laúdes (18-05-2020) 
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          Certificado conferencia                                       Certificado Cottolengo 
      Instituto Gómez Ulla (2-05-2019)           Reconocimiento visión (3-05-2019) 
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Declaración “INTERÉS CIENTÍFICO” IV Ciclo Conferencias Médicos en el Olvido  
     



41 
 

 

 

Revista “Información Oftalmológica” enero 2020. 


