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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LOS FOROS CIENTÍFICOS SE CELEBRAN ENTRE HOY Y EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES EN COPENHAGUE 

 

Especialistas de Innova Ocular participan en 
EuRetina y el congreso de la Sociedad Europea 
de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva 

 
Jueves, 8 de septiembre de 2016 (Madrid) – Copenhague es estos días 
capital europea de la Oftalmología al acoger las citas más importantes a 
nivel continental sobre retina y vítreo, y cirugía refractiva y de cataratas: el 
16th congreso de la Sociedad Europea de Retina, Mácula y Vítreo (EuRetina) 
y el XXXIV Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y 
Cirugía Refractiva (ESCRS), que congregarán en la capital danesa entre hoy y 
el próximo miércoles a numerosos expertos internacionales en estas 
especialidades, entre ellos algunos de los más relevantes y de mayor 
experiencia en la materia de Innova Ocular. 

En concreto, EuRetina, que se celebra entre hoy y el domingo, contará en 
esta edición con la presencia de los doctores José Ignacio Vela y Jesús Díaz, 
director de la Unidad de Retina y Vítreo de Innova Ocular ICO Barcelona y 
miembro de la misma, respectivamente, quienes defenderán el trabajo “Pars 
Plicata vitrectomy and lesectomy in combined anterior and posterior 
persistent fetal vasculature syndrome“. 

Respecto al ESCRS, tendrá entre sus ponentes más importantes al Dr. 
Francisco Poyales, director médico de Innova Ocular IOA Madrid, quien 
presentará el trabajo “Pseudophakic IOLs: Multifocal I”; y al Dr. Ricardo 
Pérez, responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva de la clínica madrileña, 
que defenderá el titulado “Smile: Small Intrastromal Lenticule Extraction II”. 

Asimismo, el Dr. Poyales presentará también el póster “Corneal 
densitometry and its correlation with age, corneal curvature and refraction”, 
realizado junto a sus homólogos en Innova Ocular Begitek (San Sebastián), 
Innova Ocular Virgen de Luján (Sevilla) e Innova Ocular Oculsur (Cádiz), los 
doctores Javier Mendicute, Francisco Argüeso y Pedro Caro, 
respectivamente, mientras que el equipo de optometristas del centro 
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madrileño hará lo propio con el póster “In vivo defocus curve comparison for 
9 pseudophakic multifocal intraocular lenses”. 

El Dr. Jaime Aramberri, responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva y de 
la Unidad del Cristalino de la clínica vasca, participará por su parte en el 
simposio satélite “Preserving the Cornea and the Lens for the Future”, 
organizado por Staar Surgical, con la ponencia “Evolution in visual freedom 
(EVO+): clinical pearls, outcomes and benefits”. 

Finalmente, este mismo laboratorio celebra de forma previa al ESCRS el ICL 
Experts Meeting, una reunión internacional de expertos en ICL entre cuyos 
expertos figurarán los citados doctores Argüeso, Caro y Aramberri, junto al 
Dr. Juan Pedro Torralba, especialista en Cirugía Refractiva, Cataratas y Polo 
Anterior del centro gaditano. 

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.escrs.org 
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