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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LOS PROFESIONALES DE LAS CLÍNICAS DEL GRUPO DE VALENCIA, 
SAN SEBASTIÁN Y MADRID PARTICIPARON ESTE FIN DE SEMANA 

EN EL ALLERGAN BEYOND MEETING 

 

Especialistas de Innova Ocular, entre los 
principales expertos internacionales en 

tratamiento médico y quirúrgico del 
glaucoma 

 
Lunes, 13 de marzo de 2017 (Madrid) – Con motivo de la celebración ayer 
del Día Mundial del Glaucoma, y que ha dado inicio a la semana dedicada a 
nivel mundial a esta patología, se dieron cita especialistas en la misma de 
más de 30 países en una reunión organizada este fin de semana por el 
laboratorio Allergan, y a la que asistieron profesionales de varios centros de 
Innova Ocular. 

En concreto, el Allergan Beyond Meeting, celebrado en Atenas, contó con la 
participación de los doctores Jorge Vila, director médico de Innova Ocular 
Clínica Vila (Valencia); J. Haritz Urcola, especialista de la Unidad de 
Glaucoma de Innova Ocular Begitek (San Sebastián); y Aitor Fernández, 
responsable de la Unidad de Glaucoma de Innova Ocular IOA Madrid. 

En el encuentro se trataron las últimas novedades relacionadas con el 
tratamiento médico y quirúrgico del glaucoma, en el que los especialistas de 
Innova Ocular son referencia nacional e internacional, y muy especialmente 
en técnicas y abordajes de vanguardia. De hecho, entre otras ponencias, el 
Dr. Fernández presentó una comunicación sobre el implante de dispositivos 
Xen para el tratamiento de esta patología y lentes tóricas. 

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: esacristan@innova-ocular.com /622 943 198 
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