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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

EL FORO SE CELEBRÓ LOS PASADOS DÍAS 14 Y 15 EN SEVILLA 

 

Innova Ocular ICO Barcelona abordó el 

diagnóstico y tratamiento del glaucoma en la 

III Jornada de expertos en esta enfermedad 
 

Viernes, 22 de enero de 2016 (Barcelona) – Diagnóstico y tratamiento 
médico y quirúrgico sobre el glaucoma fueron los temas abordados por los 
doctores Cristina Vendrell y Carlos Arciniegas, directora del Área de Ojo 
Seco y miembro de la Unidad de Córnea y Superficie de Innova Ocular ICO 
Barcelona, y especialista de las unidades de Glaucoma y de Urgencias del 
instituto catalán, respectivamente, en la III Jornada Expertos en Glaucoma, 
celebrada los pasados días 14 y 15 en Sevilla.  

En el foro, al que acudieron expertos en glaucoma de la península, Baleares y 
Canarias para una jornada de comunicación y diálogo en la que se habló 
sobre el diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico actualizado de esta 
enfermedad, se desarrolló un interesante debate sobre el nuevo tratamiento 
quirúrgico de glaucoma con el implante Xen. 

Desde Innova Ocular ICO Barcelona -perteneciente a la red de clínicas de 
Microcirugía Ocular de mayor prestigio y tradición de España, Innova 
Ocular- destacan la importancia de este tipo de jornadas para poder 
contrastar y ampliar conocimientos sobre nuevas técnicas y tratamientos, 
así como y para conocer casos clínicos explicados por doctores 
especializados en glaucoma. 

Esperando que sea de tu interés, y quedando a tu disposición para cualquier 
gestión que necesites, recibe un cordial saludo.  

 
Más información:  
 
Dpto. Comunicación de Innova Ocular       Dpto. Comunicación Innova Ocular ICO Barcelona 
Eva Sacristán    Jordi Roca 
esacristan@innova-ocular.com  jordi@creatixlimit.com 
622 943 198    932 505 374 
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