A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunicado de prensa

EL FORO CIENTÍFICO ESPECIALIZADO SE CELEBRARÁ EN TOLEDO
DEL 10 AL 12 DE MARZO

Innova Ocular participa en el X Congreso de
la Sociedad Española de Glaucoma, que
analizará las últimas novedades en el
diagnóstico y tratamiento de esta patología
Lunes, 7 de marzo de 2016 (Madrid) – Con el objetivo de poner en común y
analizar las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma,
los próximos días 10 y 12 de marzo numerosos especialistas del panorama
oftalmológico nacional asistirán en Toledo al XI Congreso de la Sociedad
Española de Glaucoma, entre ellos varios profesionales de los centros de
Innova Ocular, la red de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor prestigio y
tradición de España.
Así, la directora de la Unidad de Glaucoma de Innova Ocular ICO Barcelona,
la Dra. Susana Duch, participará en un encuentro que debatirá la actualidad
de la patología con la ponencia “Glaucoma y superficie ocular: coexistencia
armónica o problemática”, así como en el foro “Conocer al paciente con
glaucoma: un reto y una necesidad”, donde hablará de “El paciente y su tipo
de glaucoma”. Por su parte, su compañera de unidad, la Dra. Elena Millà,
analizará las últimas tendencias en Ciencias Básicas en esta enfermedad.
En cuanto a Innova Ocular Clínica Vila, con sede en Valencia e igualmente
referente en el abordaje del glaucoma, su director médico, el Dr. Jorge Vila,
hablará de “OCT dinámica del segmento anterior” en el Video Simposio del
congreso, presentará la comunicación en póster “Modificación del volumen
de la cámara anterior tras iridotomía periférica”, y será uno de los
moderadores de la sesión de “Cirugía en Glaucoma de cierre angular”, en la
que el Dr. Antonio Hidalgo, de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba) también
participará con el tema “Cierre angular en pre y postqueratoplastia”.
Finalmente, en la sección de “Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas”,
Innova Ocular IOA Madrid presentará el trabajo “Cirugía combinada FACO-
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MIGS (Xen) con LIO tórica asistida por Callisto”, defendido por el Dr. Aitor
Fernández, responsable de la Unidad de Glaucoma del centro, junto a los
doctores Francisco Poyales, Blanca Poyales y Nuria Garzón, director médico,
responsable del Departamento de Córnea y optometrista de la clínica,
respectivamente.
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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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