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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El XLIV Congreso de la Sociedad Canaria de 
Oftalmología contará con una importante 

presencia de Innova Ocular Clínica Muiños 

 
Martes, 14 de junio de 2016 (Santa Cruz de Tenerife) – Considerado de alto 
interés científico y profesional, Gran Canaria acoge este viernes y sábado el 
XLIV Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología, entre cuyos 
ponentes más relevantes figura el Dr. José Alberto Muiños, director médico 
de Innova Ocular Clínica Muiños (Tenerife y La Palma), y perteneciente a la 
red de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor prestigio y tradición de 
España, Innova Ocular. 

En concreto, el Dr. Muiños participará en la mesa redonda “Cirugía 
refractiva”, que se celebrará el viernes por la tarde, con la ponencia 
“Aportación del módulo de córnea de Lensx a la cirugía refractiva corneal”. 

Asimismo, en el marco de los encuentros promovidos por la industria que 
suelen desarrollarse como prólogo a muchos congresos científicos, el 
director médico de la clínica canaria será uno de los participantes 
destacados en la Reunión de Expertos del Simposio Alcon-Novartis. Bajo el 
título “Nuevas tendencias en la cirugía refractiva”, el Dr. Muiños expondrá su 
“Experiencia con láser de femtosegundo en la cirugía refractiva de la 
catarata” frente a una mesa de discusión que compartirán varios 
especialistas y formará parte del panel de expertos que debatirán sobre 
“Experiencia con láser de femtosegundo en casos complicados” y 
“Experiencia con lentes trifocales de última generación”. 

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: http://sociedadcanariadeoftalmologia.com/congreso-
2016/ 
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