A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunicado de prensa

EL FORO NACIONAL DE CIRUGÍA OCULAR IMPLANTO REFRACTIVA
SE CELEBRA ENTRE HOY Y EL SÁBADO EN MURCIA

Comienza el XXXI congreso de Secoir, con
importante participación de Innova Ocular
Especialistas de los centros del grupo de Madrid, San Sebastián,
Elche, Córdoba, Sevilla y Cádiz protagonizarán, junto a los
principales expertos nacionales e internacionales en la materia,
relevantes intervenciones en el encuentro científico
Miércoles, 18 de mayo de 2016 (Madrid) – Las últimas novedades en la
cirugía del segmento anterior del ojo, especialmente de la córnea y del
cristalino, los avances y retos pendientes del presente y futuro de las lentes
intraoculares multifocales, la cirugía de presbicia y las nuevas técnicas en
cirugía de catarata, todos ellos de candente actualidad, serán, entre otros
muchos, los principales temas a debatir y actualizar durante el XXXI
congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva
(Secoir), que se celebra desde esta tarde hasta el sábado en el Auditorio y
Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.
A la cita, una de las más importantes del año en el calendario oftalmológico
de nuestro país, asistirán los principales especialistas del panorama nacional
e internacional, entre ellos algunos de más relevantes de los centros de
Innova Ocular en Madrid, San Sebastián, Elche, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
Monografía Secoir 2016, a cargo del Dr. Poyales
En concreto, el director médico de Innova Ocular IOA Madrid, el Dr.
Francisco Poyales, tendrá una de las intervenciones más importantes del
congreso al presentar la “Monografía Secoir 2016” sobre “Complicaciones en
la cirugía del cristalino”, que también ha coordinado, y, participará, además,
en el “Summit Ibérico de Femto-Faco” junto al director gerente de Innova
Ocular, Ignacio Conde.
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El experto, que es también vocal de la Junta Directiva de Secoir, moderará
igualmente el encuentro “Smile y Lasik en el punto de mira” y co-presidirá la
sesión de comunicaciones libres “Lensectomía y lentes intraoculares I”, entre
otras. Junto a él, distintas sesiones del congreso contarán con la presencia de
otros especialistas de la clínica madrileña, como los doctores Ricardo Pérez,
Aitor Fernández, Blanca Poyales y Nuria Garzón.
En cuanto a Innova Ocular Begitek, su director médico, el Dr. Javier
Mendicute, será otro de los participantes destacados de Innova Ocular en el
congreso de Secoir, con la moderación de la sesión “Actualización en el
tratamiento del astigmatismo en cirugía del cristalino”, la dirección del curso
“Cristalino 1: Fluídica en Faco” y los encuentros “Alcon perlas” y “Cuando
catarata y retina convergen”, la co-coordinación del curso SECOmIR de
“Formación básica en cirugía de córnea y cristalino” y la co-moderación de
los simposios Secoir-CIRP “Objetivo Emetropía: técnicas combinadas” y
“Journal of Emetropía”.
También por parte del centro vasco, el Dr. Jaime Aramberri, responsable de
la Unidad de Cirugía Refractiva y la Unidad de Cirugía del Cristalino del
mismo y vocal de Secoir, moderará junto al Dr. Poyales las sesiones
“Bifocales, trifocales o rango de visión extendido?” y “Reincorporando el
talento”, co-presidirá la sesión de comunicaciones libres sobre “Biometría”,
organizará el encuentro “Video complicaciones de la lente ICL” y será uno de
los directores del curso “Cristalino 5: Biometría”.
Lo mejor de la ASCRS
El Dr. Fernando Soler, director médico de la clínica ilicitana Innova Ocular Dr.
Soler y vicesecretario de la Junta Directiva de Secoir, destacará igualmente
entre los participantes más importantes del congreso al ser uno de los
moderadores del encuentro “Lo mejor de la ASCRS” y del Vídeo Simposio
“Maniobras quirúrgicas y casos complicados”, dirigir el encuentro “Ágora 1:
Comunicación on line” y co-presidir la sesión de comunicaciones libres sobre
“Lentes fáquicas”.
Asimismo, el Hospital Innova Ocular La Arruzafa estará igualmente
representado en el congreso con las intervenciones, entre otros especialistas
del centro cordobés, de su responsable del Departamento de Segmento
Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva, el Dr. Alberto Villarrubia, quien
participará en los cursos “Córnea 1: Queratoplastia endotelial” y “Córnea 2:
Infecciones corneales”, así como en el simposio Secoir-EuCórnea
“Queratoplastia lamelar anterior”.
Finalmente, los directores médicos de Innova Ocular Virgen de Luján
(Sevilla) e Innova Ocular Oculsur (Cádiz y Jerez de la Frontera), los doctores
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Francisco Argüeso y Pedro Caro, respectivamente, estarán también entre los
ponentes del congreso. Así, el primero figura entre los panelistas del Video
Simposio “Maniobras quirúrgicas y casos complicados”, el curso “Cristalino
3: Cataratas complicadas” y los simposios Secoir-CIRP “Pseudoexfoliación” y
Secoir y Glaucoma “Glaucoma para el cirujano de cataratas”; mientras que el
segundo se encargará de los comentarios del “Encuentro con el experto:
Eduardo Viteri”.
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.secoir.com
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