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La Fundación IMO detecta un 20% de personas amenazadas por el glaucoma | El 
IMO, centro de referencia según 300 médicos | La formación 360º, una fórmula 
única para preparar a futuros especialistas | Aldeas Infantiles reflexiona sobre 
la infancia marginada en una exposición fotográfica | El director de ESASO 
explica las claves de esta prestigiosa escuela europea

GLAUCOMA, UNA 
AMENAZA OCULTA
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IMO | NOS HA VISITADO...

Dr. Giuseppe Guarnaccia, 
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ESASO pretende llenar un hueco 

en la formación post-universita-

ria de los oftalmólogos europeos. 

¿Quién está detrás de esta idea?

La idea surgió de un grupo de oftal-

mólogos que, además de cirujanos, 

éramos docentes, entre ellos, el Dr. 

Borja Corcóstegui, que preside el 

Comité Comité Científico de ESASO, 

y yo mismo. Además, en la creación 

de la Escuela participaron el Ayun-

tamiento de Lugano, la Universidad 

Suiza, la Sociedad Oftalmológica de 

Suiza, el Cantón del Tesino y funda-

dores privados, todos miembros del 

Consejo de Dirección de la Escuela.

¿Cómo se estructura la formación 

que obtendrá un oftalmólogo en 

ESASO?

El programa de formación consta de 

5 módulos, de una semana de dura-

ción cada uno, que abarcan todas 

las especialidades oftalmológicas: 

retina, córnea y cirugía refractiva,  

glaucoma,  oculoplástica, pediatría 

y estrabismo. Al final de la forma-

ción, el alumno tiene la oportunidad 

de solicitar un máster en uno de los 

centros colaboradores de la Escuela.

 

¿Qué otros centros oftalmológi-

cos, además del IMO, colaboran 

en estos programas de máster?

En catarata, córnea y cirugía refrac-

tiva, contamos con el apoyo de la 

Universidad de Barcelona. En retina, 

nuestros alumnos pueden optar a 

hacer el máster en el IMO; la Clínica 

Universitaria del Hospital General de 

Viena (Austria); o en el Hospital San 

Rafael de Milán (Italia). También en 

retina contamos con el apoyo de la 

Columbia University Medical Center, en 

Nueva York, y del Hospital Universi-

tario de Amberes, en Bélgica.

¿Qué requisitos exige ESASO para 

acceder a un máster o programa 

de fellowship?

El estudiante debe haber realizado 

los cinco módulos previos de ESA-

SO y superar una entrevista ante 

una Comisión, presidida por el Dr. 

Corcóstegui, del IMO, y de la que 

forman parte cirujanos de prestigio 

internacional, como el Dr. Leonidas 

Zografos, director médico del Jules 

Gonin Eye Hospital en Lausana (Suiza); 

el Dr. Stanley Chang, de la Columbia 

University, en Nueva York; el Dr. Ni-

cholas Evans, del Royal Eye Infirmary, 

en Plymouth, Reino Unido; la Dra. 

“Hemos dado el salto a Asia para  

formar a los oftalmólogos del  

continente donde viven más de la  

mitad de los invidentes del mundo”

ESASO (European School for Advan-

ced Studies in Ophthalmology) se 

creó en 2008 con el objetivo de 

ofrecer programas de máster a 

los oftalmólogos europeos, así 

como para proporcionarles una 

formación continuada específica 

con el apoyo de cirujanos recono-

cidos a nivel internacional y de 

diversas universidades y centros 

médicos de prestigio.

Su modelo de enseñanza busca 

divulgar de manera efectiva co-

nocimientos oftalmológicos basa-

dos en la combinación de teoría 

y práctica, de modo que los 

expertos muestren a los alumnos 

cómo enfrentarse a situaciones y 

problemas reales.

El IMO mantiene una estrecha 

colaboración con ESASO, cuyo 

director, el Dr. Giuseppe Guar-

naccia, nos visita habitualmente. 

Aprovechamos una de sus estan-

cias en el Instituto para que nos 

explique más detalles de este 

proyecto, en compañía de Mauri-

zio Postorino, alumno de ESASO, 

que está cursando el máster en 

retina del IMO.

Dr. Giuseppe Guarnaccia, director de ESASO
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Ursula Schmidt-Erfurth, del Medical 

University of Wien, en Viena (Austria); 

el Dr. Maurizio Battaglia, del Hospi-

tal San Rafael de Milán (Italia) y yo 

mismo, como director de ESASO.

¿Qué supone para los estudiantes 

seleccionados acceder al máster?

No sólo es la oportunidad de apren-

der en un centro puntero en oftalmo-

logía sino que, además, ESASO finan-

cia la beca que cubre los estudios de 

todo el año. 

ESASO ha abierto recientemente 

otro campus en Singapur ¿Cuál ha 

sido el motivo de esta expansión?

ESASO Asia se creó en 2010 para 

ofrecer formación especializada a 

los oftalmólogos de un continente 

donde viven más de la mitad de las 

personas ciegas del mundo. En ese 

momento no existía formación post-

universitaria para los oftalmólogos y 

pensamos que sería una oportunidad 

para compartir conocimiento y expe-

riencias de perfeccionamiento para 

los profesionales de la zona. Se eli-

gió Singapur como localización para 

el Campus por su estatus de “Suiza 

de Asia”, con un sistema académi-

co bien desarrollado, una ubicación 

céntrica, buenas infraestructuras e 

instalaciones y una estabilidad polí-

tica y social. 

Además de su actividad en estos 

dos Campus, ESASO realiza módu-

los formativos en otros países…

Sí, el último que hicimos fue de ciru-

gía oculoplástica, coordinado por el 

Dr. Ramón Medel, del IMO. Al curso, 

que tuvo lugar en la Universidad de 

Malta, asistieron un total de 28 parti-

cipantes de 14 países diferentes. Este 

año están previstos otros dos módu-

los formativos en la Universidad de 

Ankara (Turquía), en colaboración 

con el Dr. Emin Ozmert. 

¿En qué consiste la obra social 

que también incluye la actividad 

de ESASO?

Es un programa de ayuda a países 

en vías de desarrollo. Por ejemplo, 

colaboramos con la Fundación Ulls 

del món y ofrecemos becas a oftalmó-

logos de países desfavorecidos para 

que completen su formación en los 

mejores centros de Europa.

¿Cuáles son las claves que han 

permitido a ESASO contar con un 

gran prestigio internacional pese 

a su reciente andadura? 

ESASO colabora estrechamente con 

una serie de instituciones de alto ni-

vel oftalmológico, entre ellas el IMO, 

además de contar con el respaldo de 

las sociedades oftalmológicas más 

importantes de Europa, como la ES-

CRS (córnea), Euretina (retina), la 

European Glaucoma Society (Glaucoma), 

Arvo (Association for Research in Vision 

and Ophthalmology)… Además, hemos 

iniciado el proceso para acreditar 

nuestro programa formativo en la 

convención de Bologna.

IMO | NOS HA VISITADO...

“ESASO colabora con in-
stituciones oftalmológicas 
de alto nivel, entre ellas 
el IMO, y cuenta con el 
apoyo de las sociedades 
profesionales más impor-
tantes de Europa”.
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¿Cómo participan los médicos del 

IMO en ESASO?

Los doctores de retina del IMO -Ma-

teo, Corcóstegui y García-Arumí- 

participan activamente como docen-

tes. Además, otros oftalmólogos del 

IMO coordinan distintos módulos 

formativos, como hizo el Dr. Medel 

en el módulo de oculoplástica que 

tuvo lugar en Malta, o como hará el 

Dr. José Luis Güell, en un curso sobre 

segmento anterior con cirugía en di-

recto que tendrá lugar en Lugano el 

próximo mes de octubre.

¿Cuáles son los planes de futuro 

para ESASO?

Nos gustaría construir una escuela 

autónoma. Tener un edificio propio 

con laboratorio, wet- lab, departa-

mento de robótica… Estamos traba-

jando para conseguir este objetivo 

en unos tres años. Tenemos en pro-

yecto unirnos al Cluster of Science for 

Biomedical Research en Lugano. 

Pues le emplazamos a que nos los 

cuente dentro de tres años.

Será un placer. 

Tras varios años trabajando como especialista en retina en 

el Ospedale Generale di Vibo Valentia (Italia), buscaba seguir cre-

ciendo profesionalmente, ¿qué opciones barajaba?

Estaba valorando hacer un fellowship en el Moorfields Eye Hospital, 

de Londres. Y fue entonces cuando me plantearon la posibilidad 

de hacer los 5 módulos formativos de ESASO y poder acceder al 

máster posteriormente.

¿En qué consiste el examen para acceder a un máster de 

ESASO?

Valoran en global la experiencia y la motivación del candidato. 

Hay una comisión y varios directores de los programas que son 

quienes realizan la entrevista. Yo estaba muy motivado para la 

entrevista. Aunque tenía una buena formación, la oportunidad 

de aprender con los mejores cirujanos me permitiría encontrar un 

método de trabajo y mejorar mi técnica quirúrgica.

Dedicar un año a la formación, tras llevar 8 trabajando, ¿no 

es un poco arriesgado?

Bueno, yo sabía que al optar por esta vía de formación debería 

dejar mi trabajo en el hospital para pasar un año fuera. Además, 

como la dedicación al máster es completa, no es posible compati-

bilizarlo con otro trabajo. Tienes que estar muy seguro de lo que 

quieres y, como decís los españoles “echarle valor”. 

¿Lo aconsejaría a otros jóvenes oftalmólogos?

Sin duda. La clave para ser un buen profesional está en la especia-

lización. Vale la pena arriesgar y esforzarse para dar lo mejor de 

uno mismo al paciente.
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“La clave para ser un  
buen profesional está en  
la especialización”

Maurizio Postorino, 
alumno de ESASO




