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NOTA DE PRENSA 

Un año más, Innova Ocular entre los organizadores 
y especialistas del “III Curso de Cirugía de 

Glaucoma” 
Los profesionales de IO Clínica Vila e IO ICO Barcelona tuvieron una 

importante presencia en la tercera edición del curso de cirugía del 
Glaucoma 

Los doctores Emilio Vila y Jorge Vila, director médico de IO Clinica Vila (Valencia) y 
Manuel Romera, especialistas en IO ICO Barcelona, tuvieron una importante 
presencia en el tercer curso sobre Cirugía del Glaucoma, que se celebró en Madrid. El 
encuentro, que congregó a glaucomatólogos de toda España, contó con dos días en 
los que la teoría y la experiencia de los ponentes fueron de la mano, para tratar temas 
de interés sobre el mundo del Glaucoma.  

El Dr. Jorge Vila, participó en 6 ponencias a lo largo de los dos días. Comenzó el 
primer día de la jornada con la charla: “¿Realmente lo mismo?”, donde el doctor junto 
a especialistas discutieron sobre: operar sin ayudante… entre otros temas.  
Además, participó en las ponencias de “EPNP: ¿Cómo se hará en el 2020?”. También 
discutió con los compañeros de especialidad sobre las complicaciones en quirófanos  
de larga duración. Para terminar con la participación del Dr. Vila, en el segundo y 
último día de curso, participó en la ponencia “Vía trabecular” sobre “Omni/ABIC”. Y 
por último, en “Ojo pitufo: cómo lo manejo” presentó “Gonio vc OCT-Segmento 
Anterior”.  
El Dr. Emilio Vila, participó en el curso sobre la Cirugía del Glaucoma desde un punto 
de vista histórico. Debatió junto a otros especialistas sobre la evolución en la eficacia 
y seguridad de las técnicas de esta compleja cirugía.  
 
Por su parte, el Dr. Manuel Romera, responsable de la Unidad Oculoplastia, Órbita y 
Neuroftalmología en IO ICO Barcelona, fue responsable de una ponencia el primer día 
del curso, “Anatomía”.  

Este curso surgió por la necesidad de aprender y mejorar las técnicas quirúrgicas del 
glaucoma. Actualmente existen muchas técnicas quirúrgicas y nuevos dispositivos 
que necesitan un aprendizaje y una formación excelente. 

Acerca de Innova Ocular 
Innova Ocular está consolidada como red nacional de clínicas de Microcirugía Ocular 
de gran prestigio y tradición en nuestro país. Formada por tres generaciones de 
oftalmólogos y especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
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cualquier patología ocular, ofrece un servicio integral de Oftalmología para dar la 
mejor solución médica en cada caso a las patologías y problemas propios de la visión. 

Creada en el año 2000, Innova Ocular proporciona los más altos niveles posibles de 
seguridad, avalados por la experiencia y el conocimiento de más de 70 oftalmólogos 
y la disponibilidad de los tratamientos y técnicas de diagnóstico y cirugía más 
vanguardistas.  

Actualmente, dispone de 5 clínicas ubicadas en las principales ciudades españolas, 
en las que ofrece un servicio personalizado para cada paciente, y su último paso ha 
sido afrontar un nuevo reto y desarrollar una red de centros de Oftalmología 
asociados que compartan sus valores y pilares básicos: orientación a las personas, 
experiencia, garantía, innovación tecnológica y calidad. 

Más información: www.innovaocular.com 

Más información:  

Departamento de Comunicación de Innova Ocular 
Reyes Laborda 
rlaborda@innova-ocular.com /622 943 198 
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