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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

LOS DOCTORES MENDICUTE, POYALES Y DUCH 
PARTICIPARON EN EL CURSO DEL ATLÁNTICO  

 

Los especialistas de Innova Ocular abordan 
las claves de la salud y la formación en 

Oftalmología 

 

Viernes, 27 de octubre de 2017 (Pontevedra) – Glaucoma, Retina Médica, 
Retina Quirúrgica y Segmento Anterior son los bloques en los que se 
organizó el Curso del Atlántico celebrado recientemente en Pontevedra por 
Bausch+Lomb para abordar las claves de la salud y la formación en 
Oftalmología. Bajo el lema “Lifelong Learning Programme”, a la cita 
acudieron más de 200 profesionales del sector para escuchar y aprender de 
los principales expertos nacionales en cada uno de estos ámbitos, entre ellos 
tres especialistas de Innova Ocular referentes en dichas materias. 

Así, el Dr. Javier Mendicute, director médico de Innova Ocular Begitek (San 
Sebastián), fue uno de los moderadores del bloque dedicado al “Segmento 
Anterior”, en cuya mesa redonda sobre “Patología de la córnea” también 
participó respondiendo a la pregunta “¿Qué puede aportar el láser de 
femtosegundo a la cirugía del cristalino?”. Su homólogo en Innova Ocular 
IOA Madrid, el Dr. Francisco Poyales, pronunció en ese mismo encuentro la 
conferencia “Lentes pseudofáquicas tóricas”, figurando igualmente entre los 
expertos participantes en la sesión “La cirugía refractiva en la encrucijada”. 

Finalmente, dentro del bloque de “Glaucoma”, la Dra. Susana Duch, directora 
de la unidad dedicada a esta patología en Innova Ocular ICO Barcelona, 
habló sobre los implantes de drenaje, aportando su experiencia respecto a 
cuáles, cómo y cuándo deben utilizarse, y figuró entre los expertos que 
debatieron sobre el “Tratamiento quirúrgico de los glaucomas secundarios”. 

Esperando que sea de tu interés y agradeciendo de antemano su oportuna 
difusión, quedamos a tu disposición para cualquier gestión que necesites.  
 
Departamento de Comunicación de Innova Ocular 
Eva Sacristán: esacristan@innova-ocular.com /622 943 198 
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