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INTRODUCCIÓN 
Bienvenidos a las VII Jornadas de Oftalmología Pediátrica. 

Tras el éxito del II Congreso de la SEDOP de Sevilla y de las VI  Jornadas del año 

pasado, celebrada en Zaragoza, nos concedieron el honor de organizar esta 

reunión de amigos. 

En primer lugar agradeceros vuestro esfuerzo en mantener ese espíritu y la 

necesidad de aprender y enseñar lo que sabemos y lo que no .La mejor 

manera de reunirse durante unas horas en  un punto de encuentro en el que 

poner de manifiesto nuestras dudas profesionales, y enriquecernos con la 

aportación de todos los asistentes oftalmólogos, pediatras. Radiólogos 

.oncólogos  y otros subespecialistas que conviven día a día con nosotros la 

lucha por la salud de los niños. 

Este año queremos escuchar a esos compañeros, radiólogos, plásticos, neuro  

cirujanos, dermatólogos etc. que nos aportaran otras visión de las patologías 

que atendemos a diario y así mismo hablaremos de otras partes de nuestra 

subespecialidad orbita, tumores, desarrollo visual y como explorar a un niño 

menor de tres años ,nuevos medicamentos (antiaangiogenicos, 

inmunológicos, corticoides etc.),las nuevas herramientas en nuestra consulta y 

una muy especial en que cada gran hospital nos enseñara fotos y videos de su 

colección de todas las épocas y nos dirán lo que enseñan y aprendieron de 

ellas ,dándole siempre el sentido práctico y la familiaridad entre todos. 

La reunión se realiza en Valencia y en nuestro gran Hospital. En este marco, 

queremos con estas grandes instalaciones esperamos que os encontréis 

cómodos y en un ambiente relajado para que luego podáis disfrutar de las 

ofertas gastronómicas, culturales que ofrece nuestra ciudad. 

Miguel Harto 

 

 

CÓMO LLEGAR 
Es fácil llegar a nuestro Hospital, ya que está perfectamente comunicado y 

ubicado a pocos minutos de la estación de tren, ave y aeropuerto y la llegada 

en coche también es fácil y contamos con aparcamiento  subterráneo en el 

Hospital. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Ser un foro de participación y formación para todos. 

 El contacto e intercambio de experiencias entre los participantes. 

 El conocimiento de los nuevas técnicas de diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento 



 

 

 ORGANIZACIÓN 

La organización corre a cargo de los miembros dela Unidad De Oftalmología 

Infantil del Hospital Universitario La Fe y la Unidad de Relaciones Institucionales 

Hospital U y P La fe 

www.aulafe.com 

Email r_institucionales_dslafe@gva.es 

Teléfono 961244826 

 

PARTICIPACIÓN 
Podrán tomar parte en esta Jornada, oftalmólogos pediatras, médicos de 

familia, radiólogos, neurocirujanos, plásticos, enfermería oftalmológica etc.  así 

como otros facultativos de áreas relacionadas con las patologías oculares en 

la infancia 

 

 

INSCRIPCIÓN 
La tarifa para asistir a las VII Jornadas de Oftalmología Pediátrica es la 

Siguientes: 

 100 € por participante en concepto de inscripción. 

La inscripción se realiza en:  

www.aulafe.com 

Email r_institucionales_dslafe@gva.es 

Teléfono 961244826 

Así mismo se ofrece la posibilidad de la reserva de hoteles cercanos 

 

Los plazos para realizar la inscripcion son las siguientes: 

Fecha límite de inscripción: 18 de  Noviembre de 2015. 
 

Lugar del evento. 
Salón de Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
Valencia 

DIRECCIÓN 

 Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

Avinguda de Fernando Abril Martorell, nº 106 

 46026 Valencia (España) Tel.+ 34  961 244 000  
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