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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

EL FORO SE CELEBRA DEL 21 AL 23 DE ENERO EN ANTEQUERA  

 

Las clínicas de Sevilla y Córdoba de Innova 
Ocular participarán en el XLVIII Congreso de 

la Sociedad Andaluza de Oftalmología 
 

Martes, 19 de enero de 2016 (Madrid) – Antequera (Málaga) acoge entre los 
próximos días 21 y 23 de enero el XLVIII Congreso de la Sociedad Andaluza 
de Oftalmología, referencia autonómica de la especialidad, y en el que 
Innova Ocular La Arruzafa e Innova Ocular Virgen de Luján (Córdoba y 
Sevilla), pertenecientes a la red de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor 
prestigio y tradición de España, Innova Ocular, participarán activamente. 

En concreto, el foro contará con la presencia del Dr. Juan Manuel Laborda, 
director médico de Innova Ocular La Arruzafa, quien hablará del Argus II en 
el Foro Andaluz de Retina, simposio que se celebrará el primer día del 
congreso bajo el patrocinio de Bausch & Lomb y la coordinación del Dr. Juan 
Manuel Cubero, especialista en Retina, Vítreo y Diabetes Ocular del centro 
cordobés. Junto a ambos especialistas, el Dr. Lorenzo Trujillo, responsable de 
la Unidad de Retina y Vítreo, Unidad de Uveítis e Inflamación Ocular de la 
clínica sevillana, participará igualmente en este encuentro. 

Por su parte, la Dra. Beatriz Oyarzabal, de  la Unidad de Oftalmología Infantil 
de Innova Ocular Virgen de Luján, coordinará la mesa de la subespecialidad 
“Oftalmología pediátrica y estrabismo” en la que, además, expondrá la 
“Epidemiología de baja visión en niños en Sevilla”. 

La Dra. Oyarzabal y el Dr. Trujillo forman parte, junto al Dr. Francisco 
Argüeso, director médico del centro sevillano, de la Junta Directiva de la 
Sociedad Andaluza de Oftalmología. 

Esperando que sea de tu interés y agradeciendo de antemano su oportuna 
difusión, quedamos a tu disposición para cualquier gestión que necesites.  

 

Más información: Departamento de Comunicación de Innova Ocular 
Eva Sacristán  
Contacto: esacristan@innova-ocular.com /622 943 198 
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