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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 LAS CLÍNICAS DEL GRUPO PARTICIPAN EN EL FORO, QUE SE 
CELEBRA DESDE MAÑANA Y HASTA EL SÁBADO EN MÁLAGA 

 

Mañana comienza el 92 congreso de la 
Sociedad Española de Oftalmología, con 
especial protagonismo de Innova Ocular 

 
Martes, 21 de septiembre de 2016 (Madrid) – Un año más, la especialidad 
oftalmológica nacional tiene una cita ineludible en su encuentro anual, que 
en esta ocasión reunirá entre mañana y el sábado a toda la profesión en 
Málaga, durante el 92 congreso de la Sociedad Española de Oftalmología 
(SEO). Y en esta edición, además, lo hará con un nutrido y especial 
protagonismo de los profesionales de Innova Ocular, que participarán, con 
relevante peso, en las sesiones más importantes del foro. 

Así, la Comunicación Solicitada 2016, titulada “OCT de segmento anterior: 
glaucoma, córnea y cristalino”, ha sido encargada, y será presentada en la 
sesión estrella del congreso, por los doctores Jorge Vila y J. Aritz Urcola, 
director médico de Innova Ocular Clínica Vila (Valencia) y especialista de la 
Unidad de Glaucoma y Cirugía de la Catarata y Glaucoma de Innova Ocular 
Begitek (San Sebastián), respectivamente. 

Igualmente, otro de los encuentros más esperados en cada edición, “Lo 
mejor del año oftalmológico”, correrá de nuevo a cargo del Dr. Fernando 
Soler, director médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler (Elche). Parecida 
expectación generan los encuentros “Nuevas perspectivas en la cirugía del 
cristalino” o “Propuestas innovadoras en cirugía del cristalino”, co-
moderados, respectivamente, por los directores médicos de Innova Ocular 
IOA Madrid e Innova Ocular Begitek: los doctores Javier Mendicute y 
Francisco Poyales. Este último coordinará también el simposio 
“Controversias de las lentes multifocales”, en el que participan hasta seis 
especialistas de Innova Ocular, mientras que el Dr. Mendicute será uno de 
los expertos participantes en los encuentros “Caminando a la emetropía IV 
edición” y “Presbiforum”, en este caso junto al Dr. Soler. 
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Otras sesiones destacadas del programa oficial de la SEO con presencia de 
profesionales del grupo serán las dedicadas a las subespecialidades de 
“Catarata y Refractiva” y “Glaucoma”, “Flacs Fórum” o los simposios 
“Marketing y management”, “Cirugía extrema y material alternativo” y 
“Glaucoma 3600”, entre otros encuentros. 

Además de los citados especialistas, los doctores David Andreu, Francisco 
Argüeso, Pedro Caro, Alberto Villarrubia, Susana Duch, José Luis Bueno, 
Concepción Romero, Ricardo Pérez, Aitor Fernández, Elena Millá, Carlos 
Arciniegas, Juan Manuel Cubero y Antonio Cano serán otros de los 
profesionales de Innova Ocular que aportarán sus conocimientos en distintas 
sesiones del 92 congreso de la SEO. 

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: oftalmoseo.com 
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