
 

 

 

 

 

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

A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LOS ESPECIALISTAS DE LA CLÍNICA REALIZARON REVISIONES 
OCULARES GRATUITAS A LOS EMPLEADOS DE TEMPE 

 

Primera “Jornada de Salud Visual” entre 

Tempe e Innova Ocular Dr. Soler 
 

Jueves, 9 de junio de 2015 (Elche) – Esta mañana, de 9:30 a 14:00 horas, 
Innova Ocular Dr. Soler y la Fundación Dr. Soler de la Comunidad Valenciana 
se han trasladado hasta las instalaciones de Tempe Grupo Inditex, ubicadas 
en Elche Parque Empresarial, con motivo de la primera “Jornada de Salud 
Visual” tras el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades.  

Gracias a esta iniciativa, todos los empleados de Tempe interesados en una 
revisión ocular gratuita, fueron explorados por un equipo de Optometría y un 
médico oftalmólogo de la clínica ilicitana con el fin de prevenir y detectar 
posibles patologías por parte del equipo médico del Dr. Fernando Soler. 

En concreto, las pruebas realizadas por los profesionales de Innova Ocular 
Dr. Soler han incluido controles de autorefractimetría y superficie ocular, 
tensión ocular y agudeza visual. Tras la revisión se ha entregado un informe 
personalizado a cada empleado con los resultados de ésta y los casos en los 
que se ha detectado alguna anomalía se han derivado a la clínica para 
realizar un estudio posterior más extenso. 

El año pasado Innova Ocular Dr. Soler cerró un acuerdo con la empresa del 
Grupo Inditex que diseña, comercializa y distribuye el calzado y los 
complementos de sus cadenas comerciales, entre otros colectivos locales, 
para ofrecer a sus alrededor de 1.600 empleados la oferta asistencial de su 
cartera de servicios en condiciones preferentes y con descuentos exclusivos.  

Esperando que sea de tu interés y agradeciendo de antemano su oportuna 
difusión, adjuntamos también imagen de calidad del Dr. Fernando Soler y 
quedamos a tu disposición para cualquier gestión que necesites.  

 
Más información:  
Dpto. Comunicación de Innova Ocular          Dpto. Comunicación Innova Ocular Dr. Soler 
Eva Sacristán             Miguel Ángel López 
esacristan@innova-ocular.com           comunicacion@drsoler.com 
622 943 198             647 582 692 
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