
 

 

 

 

 

 
         T 91 411 96 71      Pedro de Valdivia, 9 
 innovaocular.com       28006 Madrid 

A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
CUATRO ESPECIALISTAS DEL GRUPO, ENTRE LOS PONENTES 

 

Innova Ocular en Sevilla Refractiva 2017  

 
Miércoles, 5 de julio de 2017 (Madrid) – La semana pasada la capital 
hispalense acogió la celebración de la XV edición de Sevilla Refractiva, un 
encuentro especializado en el que la cirugía en directo tuvo un protagonismo 
relevante, con retransmisiones en alta definición y expertos cirujanos de 
prestigio internacional, y que convocó como ponentes de los distintos 
simposios, debates y espacios de diálogo a más de 50 de los mejores 
especialistas del panorama nacional, entre ellos varios de Innova Ocular. 

Así, el Dr. José Alberto Muiños, director médico de IO Clínica Muiños 
(Tenerife), figuró entre los moderadores de dos de las sesiones más 
importantes: la dedicada a la “Técnica quirúrgica y lentes intraoculares” y la 
que se planteó “¿Seguiremos haciendo cirugía Lasik en 2020?”. 

Igualmente, la responsable de la Unidad de Córnea en IO IOA Madrid, la Dra. 
Blanca Poyales, fue una de las expertas convocadas al curso “Controversias 
en cirugía facorrefractiva”, hablando de los “Segmentos intracorneales. Mi 
experiencia personal” en el encuentro “ICRS, lentes fáquicas y DALK”. 

En el caso de IO La Arruzafa (Córdoba), las “Lentes fáquicas de soporte 
angular” fueron el tema de la conferencia impartida por el coordinación de su 
Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva, el Dr. Alberto 
Villarrubia, dentro de la mesa redonda titulada “Cuéntame… ¿Qué paso 
con…?” y en la que se recordaron técnicas quirúrgicas relegadas en los 
últimos años y se discutieron los motivos y posibles valideces actuales. 

Finalmente, la presencia del grupo en XV Sevilla Refractiva se completó con 
la participación del Dr. Juan Pedro Torralba, especialista en cirugía refractiva, 
cataratas y polo anterior de IO Oculsur (Cádiz y Jerez de la Frontera). 

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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