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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

DESAYUNO DE PRENSA MAÑANA EN EL HOTEL PALACIO 
GARVEY (JEREZ DE LA FRONTERA) 

 

Innova Ocular Oculsur da a conocer su modelo 

asistencial basado en la innovación tecnológica 

y la experiencia de sus profesionales  

 

Miércoles, 23 de abril de 2015 (Cádiz) – Innova Ocular Oculsur, con sede en 
Cádiz y Jerez, es una clínica de Oftalmología integral que ofrece desde hace 
más de 20 años una completa cartera de servicios médicos oftalmológicos, 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y seguimiento de todas las 
patologías oculares, basada en una firme apuesta por la tecnología de 
vanguardia, siempre en constante innovación, y en el ejercicio profesional de 
los mejores y más experimentados especialistas oftalmólogos.  

 

Innova Ocular Oculsur forma parte, además, del grupo Innova Ocular, la red 
de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor prestigio y tradición de España, 
que ha iniciado una nueva etapa de consolidación y crecimiento por 
integración y expansión a nivel nacional. 

 

Basada en su acreditada experiencia y el aval de la mejor tecnología 
diagnóstica y terapéutica con la que cuenta, Innova Ocular Oculsur ofrece un 
servicio profesional personalizado y cercano, con el objetivo de individualizar 
el tratamiento a las características específicas de cada caso y de cubrir las 
necesidades y expectativas de calidad, seguridad y eficacia de sus pacientes, 
con una atención y resultados excelentes, especialmente destacables en el 
abordaje de las cataratas y la presbicia. 

 

El resultado es una asistencia médico-quirúrgica del más alto nivel que vela 
por la salud ocular de sus pacientes para mejorar su calidad de vida, y que se 
completa con quirófanos equipados con láser y las últimas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas, los más avanzados sistemas de seguridad y un 
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equipo de más de 20 profesionales de reconocido prestigio y amplia 
experiencia liderados por el Dr. Pedro Caro, director médico de Innova 
Ocular Oculsur. 

 

Desayuno de prensa 

Para dar a conocer de primera mano las características de este modelo de 
asistencia, explicar las últimas novedades y resultados registrados en sus 
centros, la nueva fase en la que se encuentra dentro del proyecto de Innova 
Ocular y analizar los avances y retos pendientes en Oftalmología y en sus 
diferentes subespecialidades, mañana, martes 28 de abril, a las 10:00h, 
Innova Ocular Oculsur celebrará un desayuno de prensa en el Hotel Palacio 
de Garvey, en Jerez de la Frontera.  

 

En el encuentro, al que te invitamos a asistir, participará el Dr. Pedro Caro, 
director médico de Innova Ocular Oculsur; el Dr. Juan P. Torralba, 
corresponsable de la sección de Cirugía del Polo Anterior y Refractiva de la 
clínica; el Dr. Luis Caro, responsable de la sección de Oftalmología 
Pediátrica, Estrabismo y Motilidad Ocular de Innova Ocular Oculsur; y Eva 
Sacristán, directora de Comunicación de Innova Ocular. 

 

Esperamos que sea de tu interés y que podamos contar con tu presencia. 
Igualmente, quedamos a tu disposición para gestionar cualquier entrevista 
que consideres de interés.  

 

Martes, 28 DE ABRIL de 2015 

10:00h 

HOTEL PALACIO GARVEY. Biblioteca 

C/ Tornería, 24. Jerez de la Frontera 

 

 

Más información y confirmaciones: 

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