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LA REUNIÓN SE CELEBRA ENTRE MAÑANA Y EL SÁBADO EN OVIEDO

Los primeros espadas de Innova Ocular
participan en numerosas sesiones del XXXII
congreso de Secoir, que comienza mañana
Los principales especialistas de los centros del grupo en San
Sebastián, Madrid, Sevilla, Elche, Valencia y Córdoba participarán
en numerosas sesiones del encuentro
Martes, 23 de mayo de 2017 (Madrid) – Entre mañana y el sábado Oviedo se
convierte en capital nacional de la Oftalmología al acoger la celebración del
XXXII congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto
Refractiva (Secoir), una cita obligada para todos los oftalmólogos
interesados en la cirugía del segmento anterior y que contará con los
primeros espadas de Innova Ocular.
Así, los principales especialistas de los centros de Innova Ocular en San
Sebastián, Madrid, Sevilla -entre ellos los directores médicos de estas
clínicas, los doctores Javier Mendicute, Francisco Poyales y Francisco
Argüeso, que son, además, vicepresidente, secretario general y vocal,
respectivamente, de la Secoir-, Elche, Valencia y Córdoba participarán en
numerosas sesiones del encuentro.
Entre ellas destacan los simposios “Lo mejor de la ASCRS 2017”, “Lo peor del
año” y el curso Secoir “Biometría 2017”, con importante presencia de los
profesionales del grupo, así como las reuniones dedicadas a la actualización
en cirugía refractiva y del cristalino, manejo del astigmatismo en esta última,
cirugía fotoablativa corneal en situaciones extremas, nuevos retos y
tecnologías, y el video simposio sobre maniobras quirúrgicas y casos
complicados, donde los expertos aportarán sus conocimientos y experiencia.
Igualmente, Secoir Formación y los cursos Secoir sobre las nuevas
perspectivas en el trasplante endotelial, la OCT para cirujano de segmento
anterior, las complicaciones asociadas a lentes intraoculares, la cirugía de la
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catarata en patología corneal y superficie ocular, o la rotura capsular y
vitrectomía anterior para el cirujano de cristalino, entre otros, tendrán entre
sus panelistas a profesionales de Innova Ocular.
Los especialistas de la red nacional de clínicas oftalmológicas también
participarán en las principales sesiones con la industria como, entre otras, las
centradas en las lentes multifocales, la innovación en cirugía del cristalino
aplicada a la práctica clínica, la multifocalidad para cirujanos de segmento
anterior o la ICL.
Finalmente, la sesión Ágora dedicada a las lentes multifocales, las de
comunicaciones libres enfocadas en refractiva, cristalino, y la V Reunión de
Optometría Clínica Secoir, que se celebrará el sábado en el marco del
congreso, contarán con los expertos del grupo.
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: http://secoir.org/congresos/congreso-secoir-2017oviedo/
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