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A LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
LOS DRES. CONCEPCIÓN POYALES Y RICARDO PÉREZ PARTICIPARON 

EN LA II EDICIÓN DEL CREA, ORGANIZADO POR HM HOSPITALES 

 

Los profesionales de IO IOA Madrid, entre los 
especialistas del principal congreso autonómico 

sobre cirugía refractiva y de la catarata 

 
Martes, 26 de diciembre de 2017 (Madrid) – “No sólo aportar resultados, 
sino buscar la excelencia en la práctica de la Oftalmología con expertos 
ponentes que trasladen a los asistentes conceptos útiles para el día a día en 
la consulta del oftalmólogo” es el objetivo con el que el año pasado se puso 
en marcha el Congreso de Cirugía Refractiva y Cataratas (CREA), que ha 
celebrado recientemente su segunda opinión en Madrid en la que contó 
como ejemplo del citado nivel de participantes con los doctores Ricardo 
Pérez y Concepción Poyales, responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva 
y especialista en cirugía de polo anterior y cirugía refractiva, 
respectivamente, en Innova Ocular IOA Madrid. 

En concreto, la cita científica, organizada por HM Hospitales y a la que 
asistieron más de 300 profesionales, realizó una completa actualización en 
diversos conceptos de máxima actualidad de la subespecialidad 
oftalmológica, entre ellos tecnologías para el estudio de la córnea como la 
topografía, de la que habló el Dr. Pérez.  

Por su parte, la Dra. Poyales impartió una charla sobre “Lentes de Rango 
Extendido” y las defendió frente a las lentes trifocales, argumentadas por el 
Dr. Ramón Ruiz Mesa, en el duelo sobre ambas opciones celebrado en el 
contexto del “Paciente Premium”. 

El congreso completó su repaso a los últimos avances en cirugía refractiva y 
de la catarata con la realización de seis cirugías en directo y la celebración de 
un cuso de calidad visual. 

 
Más información: Departamento de Comunicación de Innova Ocular 
Eva Sacristán: esacristan@innova-ocular.com /622 943 198 
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