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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

EL ENCUENTRO SE CELEBRA MAÑANA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 

 

Las doctoras Poyales y Romero, de Innova 

Ocular IOA Madrid, participan en la II 

Jornada de Cirugía Oculoplástica en Directo 
 

Jueves, 19 de enero de 2017 (Madrid) – Las doctoras Concepción Poyales y 
Concepción Romero, responsables respectivamente de la Unidad de Estética 
Ocular y del Departamento de Cirugía Periocular de Innova Ocular IOA 
Madrid, participan mañana en la II Jornada de Cirugía Oculoplástica en 
Directo, que se celebra en el Hospital Universitario de Fuenlabrada bajo la 
coordinación de los doctores Nicolás Toledano e Ignacio Genol. 

La iniciativa, impulsada por la Unidad de Oculoplástica del citado hospital y 
que dará cita a los cirujanos oculoplásticos con mayor experiencia a nivel 
nacional, así como de Francia, presentará una decena de casos clínicos que 
se intervendrán en directo a lo largo de la jornada y que aportarán 
conocimientos y experiencia de gran valor a los asistentes. 

En el caso de la clínica madrileña, la Dra. Poyales intervendrá un caso de 
rejuvenecimiento periocular no invasivo con la plataforma Thermage, única 
aprobada por la FDA para el tratamiento de los párpados.única aprobada por 
la FDA para el tratamiento de los párpados. Por su parte, la Dra. Romero, 
muy vinculada a la Unidad de Oculoplástica del Hospital de Fuenlabrada, ya 
que fue la responsable de su puesta en marcha hace ya 13 años, realizará el 
primer caso clínico de la jornada, una evisceración ocular izquierda en ojo 
ciego doloroso postraumático, con la asistencia de Verónica Caraballo, 
enfermera de Innova Ocular IOA Madrid. 

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 
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