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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LA CITA, EN VALENCIA, SE PROLONGA HASTA MAÑANA SÁBADO 

 

Hoy comienza el Congreso de la Sociedad 
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, 

con participación de Innova Ocular 

 
Entre los numerosos ponentes españoles e internacionales de 
referencia en la especialidad que participarán en el encuentro 
científico destacan expertos de cuatro clínicas del grupo 

 
Viernes, 22 de abril de 2016 (Valencia) – Valencia será hoy y mañana capital 
nacional de la Oftalmología a nivel científico al albergar el Congreso de la 
Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV), un evento de 
elevado nivel académico en el que participarán numerosos ponentes 
españoles e internacionales referencia en esta especialidad, entre ellos 
expertos de cuatro clínicas de Innova Ocular.  

En concreto, la red nacional de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor 
prestigio y tradición de España contará con representación en el foro de la 
mano de especialistas de sus centros en Valencia, Barcelona, Elche y San 
Sebastián. 

Así, el Dr. Jorge Vila, director médico de Innova Ocular Clínica Vila 
(Valencia) y vocal, además, de la Junta Directiva de la SOCV, moderará el 
videosimposio del congreso y la mesa sobre “Glaucoma médico”, en la que 
también participarán los doctores Aritz Urcola y Susana Duch, de Innova 
Ocular Begitek (con sede en San Sebastián) e Innova Ocular ICO Barcelona, 
respectivamente, para pronunciar sendas conferencias tituladas “¿Y qué 
pasa con el glaucoma crónico por cierre angular?” y “Qué tener en cuenta a 
la hora de tratar a cada paciente”. 

Estos dos últimos especialistas formarán también parte del panel de 
expertos que se preguntarán “¿Qué hago con este paciente?” en la mesa del 
mismo nombre, compartiendo experiencias en la “Exposición de situaciones 
clínicas controvertidas”. 

C
o
m

u
n
ic

a
d
o
 d

e
 p

re
n
sa

 



 

 

 

 

 

 
         T 91 411 96 71      Pedro de Valdivia, 9 
 innovaocular.com       28006 Madrid 

En representación de la clínica valenciana estarán también los doctores Juan 
Miguel Esteban y Honorio Barranco, asimismo vocal y tesorero, 
respectivamente, de la Junta Directiva de la SOCV. En concreto, el primero 
de estos expertos hablará sobre “Blefaroplastia superior” en la sesión 
“Oculoplastia estética para oftalmólogos”, mientras que el segundo 
moderará la titulada “Usos oftalmológicos/neuroftalmológicos de la toxina 
botulínica”, en la que también abordará la “Parálisis VI par”. 

Finalmente, el Dr. Fernando Soler, director médico de Innova Ocular Dr. Soler 
(Elche), será el encargado de moderar la sesión “Catarata y algo de 
refractiva” de este congreso. 

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 

 

Más información sobre el congreso: www.socv.org 
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