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SE TRATA DE LA CITA MÁS ESPERADA POR TODO EL SECTOR
OFTALMOLÓGICO NACIONAL

El congreso de la SEO en Zaragoza acoge “Lo
mejor del Año Oftalmológico”, dirigido por el
Dr. Fernando Soler
En esta edición, que se celebra del 20 al 23 septiembre, se estima
la participación de más de 1.500 profesionales del sector ocular
Lunes, 18 de septiembre de 2017 (Elche) – Este jueves 21 de septiembre, en
el marco del programa oficial de la 93ª edición del congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología, que albergará el Palacio de Congresos de
Zaragoza, se celebrará el simposio “Lo Mejor del Año Oftalmológico”,
dirigido por los doctores Fernando Soler, director médico de Innova Ocular
Clínica Dr. Soler, y Óscar Asís.
Esta reunión científica-médica, coordinada por los doctores Javier Pascual y
Alberto González-Costea, cumple en esta edición sus primeros quince años.
Durante dos horas, el simposio resumirá en un formato original de mesas
redondas cambiantes lo más notable, lo más polémico y lo más novedoso del
año del sector oftalmológico.
En esta edición se presentará la técnica MIGS (Microincisional Glaucoma
Surgery), que se convertirá en el estándar básico de la cirugía de glaucoma.
También se abordará la consolidación de las lentes de rango extendido de
visión como primera opción en la multifocalidad, o las nuevas fórmulas
biométricas, los nuevos láseres Excimer, femtos y nanosegundos, así como
diversas mejoras en las máquinas de operar, o el “boom” emergente del 3D
en quirófanos.
El simposio contará, además, con algunos de los especialistas de la
Oftalmología más importantes del panorama nacional, como los doctores
Javier Mendicute -director médico de Innova Ocular Begitek, con sede en

T 91 411 96 71
innovaocular.com

Pedro de Valdivia, 9
28006 Madrid

San Sebastián-, J. Alfonso, A. Aliste, A. Arias, R. Barraquer, J. Fernández, J. A.
Gegúndez, C. Palomino y los profesores L. Fdez-Vega y J. M. Benítez.
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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
Departamento de Comunicación Innova Ocular Clínica Dr. Soler
Miguel Ángel López
Contacto: comunicacion@facoelche.com / 647 58 26 92
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