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Anexo 8. Declaración de intereses

A continuación se presenta la declaración de intereses actuales y de los tres últimos años 
de los autores y revisores externos de la GPC.

 Han declarado ausencia de intereses los siguientes autores: Javier Albacete Her-
nández, Jacobo Benatar Haserfaty, Marta Castany Argall, Susana Duch Tuesta, Arace-
li Fernández Revuelta, José Luis Hernández Verdejo, Manuel Montilla Ortega, Sofía 
Otín Mallada, David Rigau Comas, Sandra Pequeño Saco y Andrea Juliana Sanabria 
Uribe.

 Alfonso Antón López ha recibido financiación para asistencia a reuniones y congre-
sos, asistencia a cursos de Transcend, Alcon, Allergan, MSD y Santen. Ha recibido honora-
rios como ponente de MSD, Thea, y Bausch-Lomb. Ha recibido financiación por participar 
en una investigación de Allergan, Alcon, Thea, Santen, MSD y Transcend  y ha sido consul-
tor de MSD, Santen, Transcend, Baush y Farmaprojects. Ha recibido ayuda para la finan-
ciación de una investigación de Allergan (proyecto de telemedicina) y de Alcon (proyecto 
Express).

 María Isabel Canut Jordana ha recibido honorarios como ponente por parte de Merck 
(Forum Glaucoma).

 Juan José Ríos Blanco ha recibido honorarios como ponente de Actelion y Glaxo en 
temas relacionados con vasculopatías y esclerodermia. Ha recibido financiación por parti-
cipar en una investigación sobre disfunción ventricular precoz en la esclerodermia de Pfi-
zer/Idipaz y ha sido consultor del consejo profesional de dislipemias de Rovi. Ha recibido 
ayudas económicas para la financiación de dos proyectos de investigación (estudio de hi-
pertensión pulmonar en pacientes HIV y estudio difusión ventricular precoz en pacientes 
con esclerodermia) por parte de la Fundación para la Investigación Hospital Universitario 
La Paz.

 José Antonio Viudes Talens ha recibido financiación para la asistencia a reuniones y 
congresos, asistencia a cursos de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica, jor-
nadas de retina o de la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valen-
ciana por parte de Alcon, Novartis e Imexclinic.

 Los siguientes revisores externos declararon ausencia de intereses: Ana Isabel Gonzá-
lez González, Delfina Balonga Balonga, Pilar Brito-Zerón, José Antonio Calvache Anaya, 
Pilar Prieto-Zerón Repe, Pilar Serrano Garijo, y José María Calvo Vecino.

 Marc Biarnés Pérez ha recibido financiación para reuniones y congresos por parte de 
Novartis, así como honorarios como ponente en un curso de formación para Trial Form 
Support.

 Francisco José Muñoz Negrete recibió financiación para reuniones y congresos, asis-
tencia a cursos y honorarios como ponente de Allergan; honorarios como ponente de MSD 
y Thea; financiación para asistencia a reuniones y congresos por Alcon, Sociedad Portu-
guesa de Oftalmología y MSD. También recibió financiación de Allergan para realizar un 
programa educativo sobre neurooftalmología.

 Gorka Tapia Trueba ha recibido financiación para asistencia a un congreso relaciona-
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do con enfermería oftalmológica por parte del Hospital Universitario de Basurto (Osaki-
detza).

 Carlos Lázaro García recibió financiación para reuniones y congresos, asistencia a 
cursos y honorarios por parte de Alcon, Allergan y Angellini.


