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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

EL FORO SE CELEBRÓ LA SEMANA PASADA EN VALENCIA 

 

Importante papel de los centros levantinos de 
Innova Ocular en el congreso de la Sociedad 
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana 

 
Miércoles, 3 de mayo de 2017 (Valencia) – Los pasados 28 y 29 de abril el 
Ateneo Mercantil de Valencia acogió la celebración del último congreso de 
la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV), que contó 
con importantes participaciones de especialistas de los centros de Innova 
Ocular en la capital levantina y Elche. 

Y es que el Dr. Jorge Vila, director médico de la valenciana Innova Ocular 
Clínica Vila, co-moderó la sesión de Videosimposio del foro, y habló de la 
importancia de la “Imagen” en la mesa redonda “¿Qué hacemos los 
oftalmólogos valencianos?”, moderada, entre otros, por su homólogo en 
Innova Ocular Clínica Dr. Soler (Elche), el Dr. Fernando Soler. Asimismo, en 
esta sesión, el tema de “Oculoplástica” fue defendido por el Dr. Miguel 
Esteban, experto en párpados, órbita y vías lagrimales, catarata y polo 
anterior del centro valenciano. 

Su compañero de clínica y especialista en ésta de Oftalmología Pediátrica, 
Neuroftalmología, catarata, polo anterior y estrabismo, el Dr. Honorio 
Barranco, moderó por su parte la sesión “Pediátrica y/o Neuroftalmología”, 
donde también habló de “Complicaciones postquirúrgicas”, mientras que el 
director médico de la clínica ilicitana completó su presencia en el congreso 
participando en el encuentro “Tasas y causas de suspensión en cirugías 
programadas en Oftalmología”. 

Como muestra del papel referencial de estos expertos en la Oftalmología 
Valenciana, la SOCV, que este año celebró además su centenario, cuenta en 
su Junta Directiva como vocales con los citados doctores Vila y Barranco, y 
su Tesorería recae actualmente en el Dr. Esteban. 

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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