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INTRODUCCIÓN

La Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI) de la Universidad de Murcia
constituye un conjunto de recursos humanos y materiales que posibilitan a los
distintos Departamentos, Áreas de Conocimiento, Escuelas de Práctica Profesional y
profesionales de la visión o de disciplinas afines, disponer de una estructura
organizativa donde llevar a cabo actividades clínicas, investigadoras y formativas de
carácter aplicado.

La Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI) de la Universidad de Murcia, está
formada por Secciones capaces de ofrecer:

-Una formación aplicada especializada a los alumnos, amplia y acorde con sus
necesidades de formación práctica.

-Una posibilidad de formación continuada al profesorado, así como el desarrollo y
perfeccionamiento de nuevas técnicas en los campos aplicados de su Área de
Conocimiento e investigación.

-Un centro de referencia para la formación continuada en las distintas aplicaciones
(optometría, rehabilitación visual, oftalmología, contactología, estrabología, terapia
visual, etc) para los profesionales en Ciencias de la Salud.

-Para toda la comunidad universitaria y sociedad en general un servicio especializado
de alto nivel en los diferentes ámbitos de aplicación.

-Innovación, desarrollo, asistencia de alto nivel e incorporación a la práctica
profesional de los avances en las Ciencias de la Visión al servicio de la sociedad.
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F U N CI O N E S

Tal y como se recoge en su articulado, el cometido primordial de la CUVI es la de
servir de apoyo a la formación teórico-práctica de los alumnos, fundamentalmente del
grado de Óptica y Optometría y la investigación en Ciencias de la Visión. Sus
funciones se centran por tanto en fomentar la especialización del alumno en las
diversas aplicaciones de las especialidades de Óptica y Optometría; mejorar el
desarrollo profesional de sus integrantes, así como prestar ayuda y colaboración a
todos los profesionales; gestionar programas y servicios; proponer contratos con
personas, entidades públicas o privadas para la realización de proyectos de carácter
científico sanitario, creación de cursos conducentes a la obtención de diplomas y
títulos propios de la Universidad de Murcia y expedir Diplomas y Certificaciones
acreditativas.

Por otro lado el desarrollo de estas funciones, permitirá proporcionar a la Comunidad
Universitaria y sociedad en general un servicio asistencial de aplicaciones
optométricas y oftalmológicas especializadas. Este Servicio Asistencial podrá atender
a personas de forma individual, o pertenecientes a asociaciones e instituciones
públicas o privadas.

ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN

Estructura.
La Clínica Universitaria de Visión Integral es un centro sin ánimo de lucro, autónomo,
dependiente del Rector de la Universidad de Murcia o del Vicerrector en quien
delegue, que atiende a todas aquellas personas que lo solicitan y está constituida por:

-El Director, médico especialista en Oftalmología, quien será el responsable de
supervisar el funcionamiento de la CUVI.
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-El Subdirector, optometrista, encargado de sustituir al Director en su ausencia
o por delegación del mismo
-El Secretario, como responsable de control económico-administrativo.
-Los Jefes de las diversas Secciones que constituyen la CUVI.
-Los adjuntos.
-Auxiliar sanitario
-Personal administrativo
-Optometristas residentes en formación
-Alumnos internos de las disciplinas clínicas

Esta organizada en las siguientes Secciones:

-Sección de Oftalmología
-Sección de Optometría
-Sección de Visión Infantil, Prevención y Tratamiento de Disfunciones Visuales
(Terapia Visual)
-Sección de Baja Visión y Rehabilitación Visual.
-Sección de Contactología
-Sección de Estrabología

Funcionamiento.
Las funciones clínicas son:

-Diagnóstico y tratamiento de patologías oculares
-Diagnóstico y tratamiento de disfunciones refractivas: prescripción de correcciones
ópticas
-Diagnóstico y tratamiento de ambliopías y estrabismos
-Diagnóstico y tratamiento de disfunciones de acomodación y de convergencia.
-Adaptación de lentes de contacto convencionales y especiales (queratocono, postcirugías, ortoqueratología, lentes protésicas, etc.)
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-Adaptación de prótesis oculares
-Diagnóstico, refracción y rehabilitación, mediante ayudas ópticas y no ópticas, de
pacientes con Baja Visión
-Atención visual geriátrica completa
-Atención visual completa a niños a partir de 0 años
-Atención visual completa a discapacitados (parálisis cerebral, síndrome de Down,
retraso sicomotor, etc)
-Tratamiento de disléxicos
-Adaptación al puesto de trabajo para mejorar el confort visual
-Exámenes previos Cirugía Refractiva
-Diseño y ejecución de campañas
-Informes periciales y judiciales

Ubicación.
La clínica se ubica en la planta baja del edificio 35 del Campus Universitario de
Espinardo. Su dirección de correo electrónico es cuvi@um.es, su página web:
um.es/cuvi y sus coordenadas GPS son: 38º 1’ 23.68” N /// 1º 10’ 30.51” O. Teléfono
para citas: 868887346.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Actualmente la CUVI está constituida por:

Recursos Humanos:
1 Médico oftalmólogo
6 Optometristas
1 Auxiliar sanitario
1 Administrativa
6 Alumnos Internos
5

Estos son:

Edmundo Usón González
Francisco Lara Lacarcel
Vicente Antonio Fernández Sánchez
Diego López Alcón
Joaquín Sánchez Onteniente
Félix Tomas Varona Gómez
Mª Paloma Sobrado Calvo

(Vinculada H. G. U Reina Sofia)

José Mª Baños Hurtado
María Dolores Soria Rodríguez
Francisco Vidal Alegría (Alumno Coordinador de A.

Internos)

Ana Vanesa García Navarro
Carlos Javier Hernández Rodríguez
Almudena Guillen Vigueras
Esther Salas García
Anastasia Hnatyuk
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Recursos Materiales:
Los recursos materiales con los que cuenta la clínica abarcan aparataje de última
tecnología

como

tomógrafo

de

coherencia

óptica,

ecógrafo,

campímetro

computerizado, refractómetro, topógrafo, aberrómetro, etc.

Todas las cabinas de exploración cuentan con sistemas informáticos capaces de
realizar y almacenar las historias clínicas así como todas aquellas pruebas realizadas
o aportada por los pacientes, tales como radiografías, informes, AFG, retinografías,
etc

La CUVI consta de:

1 Sala de Espera
1 Cabina General y de Recepción de pacientes
3 Cabinas de Optometría
1 Cabina de Oftalmología
1 Cabina de Baja Visión y Rehabilitación Visual
1 Cabina de Terapia Visual y Optometría Infantil
1 Cabina de Contactología
1 Cabina de Exploraciones Especiales
1 Sala de Usos Múltiples (Dirección, secretaria, reuniones y mini aula)
1 Almacén

SECCIONES DE LA CUVI

La Clínica Universitaria de Visión Integral de la Universidad de Murcia consta de seis
secciones: Oftalmología, Optometría, Estrabología, Baja Visión y Rehabilitación
Visual, Terapia Visual y Contactología. Si bien todas ellas tienen un profesional
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responsable

y

en

muchos

casos

material

intrínseco,

están

íntimamente

interrelacionadas debido a la vocación y carácter multidisciplinar de la Clínica.

Sección de Oftalmología
Constituida por un médico especialista en oftalmología y profesor titular

de

Universidad y dos alumnos internos. Su función es el diagnóstico y tratamiento de
toda aquella patología que se pueda dar en el centro, realización de informes
médicos, periciales y judiciales. Para ello cuenta con los medios tecnológicos
necesarios así como de unidades externas de apoyo.

Sección de Optometría
Formada por tres optometristas profesores asociados de Universidad y dos alumnos
internos. Su misión es evaluar, diagnosticar y tratar las disfunciones optométricas:
refractivas, acomodativas y/o binoculares. Esta sección está en íntima relación con la
de Terapia Visual y Estrabología, ya que los pacientes que presentan disfunciones
acomodativas y/o binoculares frecuentemente deben ser tratados con programas de
terapia visual y, en ocasiones, esas disfunciones binoculares devienen en
disfunciones estrábicas.

Sección de Estrabología
Formada por un optometrista profesor asociado de Universidad, un médico
especialista en oftalmología profesor titular de Universidad y un alumno interno. Se
encarga de evaluar, diagnosticar y tratar por medio de lentes oftálmicas y/o prismas
los pacientes con disfunciones binoculares estrábicas. Esta sección está en íntima
relación con la de Terapia Visual ya que muchos de los pacientes aquí evaluados son
susceptibles de ser entrenados en esa sección.
Así mismo la sección de estrabología remite a otros profesionales, mediante el
correspondiente informe, a aquellos pacientes susceptibles de ser tratados mediante
cirugía.
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Sección de Visión Infantil (Terapia Visual)
Formada por un optometrista profesor asociado de la Universidad, un oftalmólogo
profesor titular de Universidad

y dos alumnos internos. Se encarga de evaluar,

diagnosticar y tratar por medio de lentes oftálmicas y otros dispositivos ópticos a
pacientes con disfunciones motoras, acomodativas y binoculares. Esta sección está
en íntima relación con la de Terapia Visual ya que muchos de los pacientes aquí
evaluados son susceptibles de ser entrenados en esa sección. Así mismo la sección
remite a otros profesionales como psicólogos logopedas, profesores especializados
etc, mediante el correspondiente informe, para el tratamiento integral de estos
pacientes, algunos con dificultades de aprendizaje y así evitar posibles riesgos de
fracaso escolar.

Sección de Contactología
Formada por dos optometristas profesores asociados de la Universidad. En esta
sección se adaptan lentes de contacto hidrofílicas estándar y desechables así como
lentes permeables al gas. Así mismo se realizan adaptaciones especiales como lentes
terapeúticas, cosméticas, lentes de diseño especial para pacientes con queratocono y
adaptaciones posquirúrgicas (queratoplastias, cirugía refractiva, etc). También se ha
desarrollado totalmente durante este año el servicio de Ortoqueratología nocturna,
con el fin de compensar la miopía y el astigmatismo con lentes de contacto
permeables de geometría inversa. Por lo tanto este último es un servicio orientado a
todas aquellas personas miopes y astígmatas que quieren ver bien durante el día sin
necesidad de usar gafas y/o lentes de contacto.

Sección de Baja Visión y Rehabilitación Visual
Esta sección está formada por un optometrista profesor asociado de la Universidad y
por un oftalmólogo profesor titular de Universidad. La sección de Baja Visión es de
especial relevancia puesto que constituye la razón primera por la que se creó la CUVI.
La Baja Visión nace de la necesidad de proveer de una mejor calidad de visión a
aquellos pacientes que han sufrido una gran merma visual, convirtiéndose en
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discapacitados visuales, en la actualidad se considera que más de un 4% de la
población española puede calificarse como discapacitados visuales.

La Sección de Baja Visión ha venido a ocupar el lugar que la sociedad y la atención
sanitaria le deparaba, posiblemente nos hemos adelantado en el tiempo ya que fue
la primera

Sección

de

Baja

Visión

y

Rehabilitación Visual

creada en la

universidad española (1995) y también la primera que funcionó, sin estar incorporada
de una forma real, en conexión con los diversos hospitales de nuestra Comunidad
Autónoma.

RESUMEN ASISTENCIAL

Durante el año 2012 se han realizado un total de 909 consultas de pacientes.
Registrándose una media mensual de 90,9 lo que se corresponde con 7.5 pacientes
por día de consulta, siendo el mes de octubre el de mayor afluencia con un total de
118 consultas. Este número total de pacientes supera en 243 los atendidos el año
anterior, lo que supone una aumento de casi el 37%.

De todos estos pacientes 462 acudieron a consulta oftalmológica, 279 a consulta
optométrica, 129 para adaptación de lentes de contacto, 32 a consulta para baja
visión y 7 eran pacientes remitidos por Astrapace.

Además se realizaron 35 sesiones de terapia visual. Por otro lado, y siguiendo una
práctica habitual de los últimos años, se revisaron un total de 35 niños saharauis entre
los días 9 y 11 de julio remitidos por la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui.
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Evolución del número de consultas durante el año 2012

CONVENIOS Y ACUERDOS

Durante los años 2010 y 2011 un grupo de profesores de nuestra universidad,
preocupados y motivados por el futuro gran potencial que podría suponer la
estructuración de diversos servicios asistenciales ya creados, dio forma a la idea de
unificación en un ente, que agrupara a todos los Servicios Asistenciales de la
Universidad de Murcia.

Esta idea, no sin diversas dificultades de tipo organizativo y jerárquico, se concretó en
la creación de los Servicios Asistenciales de la Universidad de Murcia (SAUM). Están
formados por Miguel Pagan (Centro de Medicina del Deporte), Francisco Semper
(Medicina de Empresa), Francisco Román (Servicio de Psicología Aplicada),
Edmundo Usón (CUVI) y como portavoz y asesor Jesús Gómez Amor
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El día 29 de febrero de 2012 los SAUM fueron presentados a los medios informativos
de nuestra región. Es justo reconocer y agradecer en esta memoria la labor del
Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. Manuel Vidal y la del Excmo. Sr. Rector Dr. D José A.
Cobacho.

Por otro lado, en el presente año de 2012 se propusieron y firmaron por parte de la
Universidad de Murcia, siendo promotora la Clínica Universitaria de Visión Integral
(CUVI), diversos convenios y acuerdos con el objetivo de potenciar y completar la
formación del alumnado y de los miembros de la CUVI, posibilitando la adquisición de
conocimientos teórico-prácticos en otros centros especializados en técnicas clínicoquirúrgicas. La realización de dichos estudios acerca al alumno a la realidad del
trabajo cotidiano, evitando de esta forma la traumática transición del aula a la realidad
laboral y convirtiéndolo, simplemente, en un cambio de ubicación. Según nuestra
experiencia, este método de formación real ofrece magníficos resultados y
lamentamos no poder establecer dicho proceso de enseñanza y tutoría directa con el
total de los alumnos, solo con pequeños grupos.

Se han promocionado y firmado, en este periodo, los siguientes convenios:

- Convenio con el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Región de Murcia
- Convenio con Clínicas Oftalmológicas Centrofama (COC) firmado el 18 de octubre
del 2012.
- Convenio con la Asamblea Regional de Murcia.
- Asociación con el Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses (SECyTeF),
potenciando de esta forma la presencia y el reconocimiento de la labor profesional de
los optometristas a nivel forense.

Queda pendiente la propuesta de convenio para la atención de los funcionarios del
Ayuntamiento de Murcia, pues no se ha recibido contestación alguna por parte del
mismo.
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Durante este año también se procedió al cambio de imagen corporativa de la CUVI,
procediendo a modificar el antiguo logo, creado y diseñado por el Dr. Usón en 1995
para identificar la Unidad de Baja Visión, embrión de lo que actualmente es la CUVI,
por el logo actual.

DOCENCIA

-Asignatura: Principios de Patología Ocular. 3º curso de Grado en Óptica y
Optometría. Clases prácticas. 85 alumnos.

-Asignatura: Rehabilitación Visual. 4º curso de Grado en Óptica y Optometría. Clases
prácticas. 48 alumnos

-Asignatura: Fundamentos Optometría. 1º curso de Grado en Óptica y Optometría.
Prácticas. 72 alumnos.
-Asignatura: Optometría Avanzada. 3º curso de Grado en Óptica y Optometría. Clases
prácticas. 48 alumnos/ 10 jornadas de 3 horas (dos grupos).
-Asignatura: Terapia Visual. 3º curso de Grado en Óptica y Optometría. Clases
prácticas. 47 alumnos/ 2 jornadas de 3 horas (en dos grupos).
-Máster de Baja Visión y Rehabilitación Visual. Universidad de Murcia y Universidad
de Valladolid.
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-Máster Universitario en Optometría Clínica. Universidad de Murcia.

-Curso “Especialista universitario en complementos de formación al grado en óptica y
optometría”. Universidad de Murcia.

-Formación de alumnos internos

-Formación de alumnos del curso Adaptación al Grado.

PUBLICACIONES

-Baja visión. Estudio retrospectivo sobre casos. Usón González E, Avellaneda Guirao
Mª I, 3 páginas. Gaceta Óptometria Nº 468.

CURSOS
-Taller de fondo de ojo. Curso teórico-práctico realizado durante los meses de Febrero
y Marzo en la CUVI los Miércoles y Viernes, 8 sesiones de 4 horas.
-Mesa redonda: taller de fondo de ojo. Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia. 7-42012.
-Terapia visual porqué y para qué. Fernández Sánchez, Vicente. Conferencia. Curso:
Aspectos actuales en visión. Terapia visual y Optometría pediátrica. Universidad
Internacional del Mar (Unimar). Águilas. 7 al 10 de Septiembre de 2012.
-Optometría infantil: el hándicap de trabajar al natural. Fernández Sánchez, Vicente.
Conferencia. Curso: Aspectos actuales en visión. Terapia visual y Optometría
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pediátrica. Universidad Internacional del Mar (Unimar). Águilas. 7 al 10 de Septiembre
de 2012.
-Curso monográfico de optometría infantil y terapia visual. 4 horas de duración.
Fernández Sánchez, Vicente. Lara Lacárcel, Francisco. Curso: Aspectos actuales en
visión. Terapia visual y Optometría pediátrica. Universidad Internacional del Mar
(Unimar). Águilas. 7 al 10 de Septiembre de 2012.
-Aspectos

clínicos de la ambliopía y su tratamiento. Lara Lacárcel, Francisco.

Conferencia. Curso: Aspectos actuales en visión. Terapia visual y Optometría
pediátrica. Universidad Internacional del Mar (Unimar). Águilas. 7 al 10 de Septiembre
de 2012.
-Influencia del tamaño pupilar y la convergencia en la acomodación. Lara Lacárcel,
Francisco. Conferencia. Curso: Aspectos actuales en visión. Terapia visual y
Optometría pediátrica. Universidad Internacional del Mar (Unimar). Águilas. 7 al 10 de
Septiembre de 2012.
-Mesa redonda: actualidad laboral del óptico optometrista. Fernández Sánchez,
Vicente. Curso: Aspectos actuales en visión. Terapia visual y Optometría pediátrica.
Universidad Internacional del Mar (Unimar). Águilas. 7 al 10 de Septiembre de 2012.

COMUNICACIONES A CONGRESOS

-Mira tu diabetes. Esa dulce mirada. Usón González, Edmundo. Jornadas de Visión y
Diabetes organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia en su sede el 14-11-2012.
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-Uso de videoconsolas en el tratamiento de la ambliopía. López Alcón, Diego y Lara
Lacárcel, Francisco. Póster presentado en Optom 2012. 22 Congreso Internacional de
Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica. Madrid. 17-19 Febrero 2012.
-Comparativa de la adición tentativa para sujetos présbitas en función de la amplitud
acomodativa obtenida por métodos subjetivos y objetivos. Fernández Sánchez,
Vicente. López Gil, Norberto y Lara Lacárcel, Francisco. Presentación Oral. OPTOM
2012. 22 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica.
Madrid. 17-19 Febrero 2012.
-Estudio de la ambliopía en un sector geográfico: Aguilas. Pinar Navarro, Jose
Enrique. Florenciano Escámez, Mª Dolores. Usón González, Edmundo. Varona
Gómez, Félix. Sánchez Onteniente, Joaquín P. Torregrosa López, Sergio. Moreno
Pujante, Isabel Mª. Hervás Salinas, Laura. Póster presentado en Optom 2012. 22
Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica. Madrid. 1719 Febrero 2012.
-Resultado de la agudeza visual y refracción del paciente tras cirugía de cataratas.
Florenciano Escámez, Mª Dolores. Pinar Navarro, Jose Enrique. Fernández Sánchez,
Vicente. López Alcón, Diego. Sánchez Onteniente, Joaquín P. Torregosa López,
Sergio. Moreno Pujante, Isabel Mª. Póster presentado en Optom 2012. 22 Congreso
Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica. Madrid. 17-19 Febrero
2012.

PROYECTOS.

Entre los proyectos para el año 2013, destacan la creación de Módulos de Formación
Continua destinados a profesionales de la visión que quieran ampliar sus
conocimientos con la realización de cursos prácticos intensivos. Así mismo el
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desarrollo de Proyectos de investigación bajo propuesta de los miembros de la CUVI.
También la publicación en revistas especializadas y presentación en congresos de los
casos más interesantes tratados durante el año 2012, así como de nuestra labor
investigadora en colaboración con los grupos de investigación asociados.

Murcia, a 28 de enero de 2013

Fdo. Dr. Edmundo Usón González

Director

Fdo. Dr. Vicente Fernández Sánchez

Subdirector

Fdo. Prof. Francisco Lara Lacárcel

Secretario
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