
IN
N

O
V

A
 O

C
U

LA
R

La revista d
e la O

rgan
izació

n
 N

acio
n

al d
e M

icro
ciru

gía O
cu

lar

19

ICO BARCELONA ENTRA A FORMAR
PARTE DE INNOVA OCULAR

FORUM ARRUZAFA: OCULOPLASTIA EN 
IMÁGENES, CIRUGÍA A TU ALCANCE

SINGAPUR

LA SAGRADA FAMILIA 
La gran obra de Antoni 
Gaudí, un hombre 
excepcional

ROBERTO VERINO
Mexico Connection

AITANA NOVAU
La nueva imagen de 
Innova Ocular

M
AGAZINE GRATUITO

ANTONIO 
GALA

La revista de la Organización Nacional de Microcirugía Ocular

19
10 AÑOS DE BEGITEK

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
PARA ELIMINAR LAS 
GAFAS

NOVEDADES EN
EL TRATAMIENTO
DE LA DMAE

INYECCIONES 
INTRAVÍTREAS

PRÁCTICAS
PELIGROSAS
PARA LOS OJOS

TÉCNICAS PARA
COMBATIR LA 
PRESBICIA

TUMORES 
PALPEBRALES:
La importancia de un
diagnóstico precoz

FATIGA OCULAR, 
¿CÓMO PODEMOS
PREVENIRLA?

“No podría haber sido otra 
cosa más que escritor”

01 Portada.indd   1 16/12/14   22:24



Hoy en día, existe una solución real a la hora de afrontar la cirugía de 
la catarata con astigmatismo.

Los nuevos desarrollos de lentes intraoculares tóricas, permiten 
corregir incluso los altos astigmatismos. Estas lentes proporcionan 
una nítida visión a media y larga distancia, sin necesidad de gafas.

Su oftalmólogo le asesorará sobre las opciones disponibles.

La vida sin cataratas
...y sin astigmatismo.
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H
ay proyectos que perduran en el tiempo, y por el con-
trario los hay que tienen enormes difi cultades para 
hacerlo y muchos de ellos acaban en fracaso.

Son muchos los factores que infl uyen en el éxito 
empresarial, tanto internos como externos, pero 
probablemente sean los primeros los que infl uyen 

directamente en el devenir de una empresa. Esto es así, porque el 
conocimiento íntimo de lo que se quiere, de los valores que se re-
presentan, de la profesionalidad de sus miembros, etc., marcan de 
forma acusada la proyección pública, aquello que se quiere mostrar 
a la sociedad.

El sector sanitario ha vivido durante los últimos años y de forma 
notoria un cambio de modelo asistencial, y esto ha llevado en la 
práctica, a la desaparición de empresas pequeñas en detrimento de 
grandes corporaciones. El sector asegurador de salud fue el primero 
en abordarlo y le ha permitido tener una ventaja competitiva impor-
tante con respecto al sector de provisión. Si bien, este último está 
dando pasos importantes en los últimos tiempos, para imitar el mo-
delo. El resultado fi nal llevará a una gran concentración del sector.

Pero, en cualquier caso, no solo el tamaño importa, porque a igual 
tamaño no todos tienen éxito. Es aquí donde entran en juego los 
valores intrínsecos de cada empresa. Aquellos que le confi eren sus 
miembros, tanto sus profesionales sanitarios como sus directivos y 
es ahí donde se establecen las bases que hacen que una empresa 
perdure en el tiempo. Porque es capaz de ofrecer a sus clientes ser-
vicios de calidad en cada momento, porque les escucha, está cerca 
de ellos, aprende de sus opiniones y de sus criticas, piensa en lo 
mejor para cada uno de ellos, porque busca la proximidad y porque 
no busca el benefi cio económico a corto plazo, sino la consolidación 
permanente de su proyecto, de su razón de ser. Y es así como ase-
gura su perdurabilidad.

Para ello es necesario contar con profesionales con perfi l humanísti-
co que entienden que el bien común está por encima del particular, 
que la humildad es buena consejera, que nunca es demasiado tarde 
para aprender y enseñar, que ser generoso con los que tienes cerca 
te hace sentir mejor. Solo con esta forma de ser, podemos compren-
der lo que sienten nuestros pacientes y lo que esperan de nosotros.

Así es Innova Ocular, oftalmología de proximidad.

Oftalmología de proximidad
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especias, 
las ropas 
de colores, 
la arqui-
tectura y 
las tiendas 
son algunas de 
las cosas que lo 
hacen tan especial.

Los primeros inmigrantes indios fueron los 
sirvientes de Sir Stamford Raffl es que llegaron a 

ste es un pequeño paseo por los 
barrios de Singapur, desde los más 
conocidos a los más pequeños, 
cada uno con su propio carácter y 
encanto.

LITTLE INDIA
Little India es una bulliciosa zona histórica que 
muestra lo mejor de la comunidad india de Sin-
gapur, desde la vibrante cultura hasta increíbles 
tiendas. Little India es uno de los barrios más 
característicos de Singapur: el olor a incienso y a 

E
Orchard Road. En el círculo, Little India.

Little India es una bulliciosa zona histórica 
que muestra lo mejor de la comunidad india, 
desde su cultura hasta sus increíbles tiendas

Kampong Glam

8 VIAJES
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Street, Muscat Street y Baghdag Street, todas 
creadas a principios del siglo XX. Entre las cosas 
que ver en el barrio, destacan la Mezquita del 
Sultán, construida en 1924 por Denis Santry; el 
Palacio del Sultán; Bussorah Mall, la calle más 
bonita de la zona y donde se encuentran los 
mejores restaurantes y cafeterías; y Arab Street, 
repleta de tiendas de telas, alfombras y perfumes 
y la calle más representativa de Kampong Glam.

ORCHARD ROAD
Orchard Road es una gran avenida arbolada don-

Singapur en 1819. A fi nales del siglo XIX fueron 
llegando muchos más inmigrantes en busca de 
trabajo. Actualmente Little India es el centro neu-
rálgico de la comunidad india en Singapur.

Aunque lo más impactante es el propio ambiente 
del barrio, no hay que dejar pasar la oportunidad 
de entrar en Tekka Centre, Little India Arcade 
y los diversos templos que encontraremos.             

Si queremos ir de compras, el Mustafá Centre es 
una parada obligada. También, una de las mejores 
experiencias es adentrarse en el templo de Sri 
Veeramakaliamman. Este templo fue construido 
en 1881 y es el más importante de la comunidad 
hindú.

KAMPONG GLAM
Kampong Glam fue una de las primeras zonas 
habitadas de Singapur y, debido a sus primeros 
inquilinos, constituye el barrio árabe de la ciudad. 
Las primeras calles fueron denominadas Arab 

Kampong Glam Little India
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de se encuentran diversos centros comerciales, 
los hoteles más exclusivos y algunas de las me-
jores tiendas de Singapur. El nombre de la calle le 
viene de una plantación de orquídeas que hubo 
en el lugar hasta principios del siglo XX. Debido 
a diversos desastres naturales, esta plantación 
desapareció en menos de un año. Fue en 1970 
cuando edifi cios de cristal como Plaza Singapura 
y el Hotel Mandarin sentaron las bases de lo que 
es hoy Orchard Road: la cara más capitalista de 
Singapur.

La visita a Orchard Road puede completarse con 
un paseo hasta Istana (“palacio” en malayo). Este 
palacio fue construido en 1867 para el goberna-
dor británico y actualmente es la residencia del 
presidente de Singapur.

JOO CHIAT/KATONG
En su día lleno de plantaciones de coco y utili-
zado como un refugio de fi n de semana por los 
habitantes de la ciudad, Katong se convirtió en 
un suburbio residencial a principios del siglo 20. 

Sentosa es el principal lugar de relax de los 
singapurenses, donde encontramos playas, 
visitas culturales y diversas atracciones

Sentosa

10 VIAJES
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El barrio fue 
poblado por 
una crecien-
te educación 

inglesa de clase 
media, incluyen-

do Peranakans y 
euro asiáticos. Los 

Peranakans son los des-
cendientes de los inmigrantes chinos e indios 
que se casaron con las poblaciones indígenas del 
Archipiélago Malayo en el siglo 15. En el caso de 
Singapur, su legado se ve mejor en Joo Chiat/
Katong. Uno de los mayores atractivos del barrio 
son sus infi nitas opciones culinarias.

SENTOSA
Isla Sentosa es el principal lugar de esparcimien-
to de los singapurenses. En la pequeña isla en-
contraremos playas, visitas culturales y diversas 

atracciones. A fi nales del siglo XIX los británicos 
hicieron de Sentosa una fortaleza defensiva.

Fue en 1967 cuando la isla fue devuelta al gobier-
no y se convirtió en un destino vacacional. Como 
curiosidad, Isla Sentosa es el punto más al sur 
del continente asiático. Aunque suene excesi-
vamente turístico, no hay que desaprovechar 
la visita para hacerse la típica foto en el punto 
correspondiente. Hoy en día, Sentosa es la sede 
de famosos campos de golf, un puerto deportivo 
y lujosas residencias. Los afi cionados a la natura-
leza, la historia y la aventura tienen allí su destino 
ideal.

SINGAPORE RIVER
Hay que conocer el río Singapur y sus famoso 
muelles: Boat Quay, Clarke Quay y Robertson 
Quay. Después de todo, este es el lugar donde 
empezó todo. Fue junto al río Singapur, donde Sir 

Boat Quay. En el círculo, Clarke Quay.
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hay una gran cantidad de ellos con reconoci-
das marcas y extravagantes tiendas de regalos. 
También, tanto si apetece la comida italiana, el 
“sashimi” o simplemente una buena sopa china, 
se puede saciar el estómago en alguno de los 
muchos restaurantes del lugar. Si el tiempo no 
apremia, se puede ver una película, tomar una 
copa en un bar frente al mar o incluso visitar 
St James Power Station, una antigua fábrica de 
carbón convertida ahora en un enorme complejo 
de entretenimiento y vida nocturna.
BRAS BASAH.BUGIS

Stamford Raffl es pisó la isla en 1819. Imagínese lo 
que vio. Un río lo sufi cientemente profundo como 
para ser un puerto para un puesto comercial. Este 
fue el descubrimiento de que provocó el naci-
miento de la moderna Singapur. Actualmente, 
uno puede refrescarse con una bebida y disfrutar 
de deliciosas comidas en Boat Quay y bailar toda 
la noche en Clarke Quay, en los locales nocturnos 
que una vez fueron unos almacenes. Para los 

Harbourfront es 
el lugar para ir si 
se está bajando 
de un crucero en 
Singapur

nostálgicos, detenerse en los “tongkangs”, recon-
vertidos en restaurantes fl otantes.

HARBOURFRONT
Harbourfront es el lugar para ir si se está bajando 
de un crucero en Singapur, viajando en un ferry o 
simplemente se desea comer, comprar o relajar-
se.
Si se es un amante de los pequeños comercios, 

Bras Basah

12 VIAJES
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Llamado la  Triple B, el barrio Bras Basah.Bugis 
es el lugar donde ir para conocer el  Singapur 
del rico patrimonio, preservada arquitectura y 
energía palpable.

Aquí hay lugar para museos, monumentos na-
cionales y otras instituciones, como las escuelas 
de arte y la Biblioteca Pública Central. Uno puede 
pasarse días empapándose del ambiente de este 
bullicioso distrito. El BBB es el hogar de museos 
como el Museo Nacional de Singapur y el Pera-
nakan Museum, y monumentos nacionales como 

En Bras Basah hay lugar para museos, 
monumentos nacionales e instituciones, 
como las escuelas de arte y la Biblioteca

la Iglesia arme-
nia y Estación 
de Bomberos 
Central de 
Singapur. La 
Escuela de Bellas 
Artes, la Universidad 
de Gestión de Singapur, 
el Lasalle College of the Arts y la Academia de 
Bellas Artes de Nanyang se encuentran también 
en el barrio. 
Otro de sus atractivos es el anual Singapore 

Marina Bay. En el círculo, Marina Square.
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Night Festival en las noches del mes de agosto, 
con eventos especiales.

MARINA BAY
Marina Bay representa todo lo moderno y 
elegante de Singapur, con restaurantes y exci-
tantes lugares de ocio. Una visita a Marina Bay 
garantiza un bombardeo para sus sentidos. Con 
obras de mejora a partir de la década de 1970, 
la transformación de la zona ha sido un milagro. 
Uno puede extasiarse con la colección de iconos 

arquitectónicos que salpican su impresionante 
skyline o alardear de haber visto algunas de 
las mejores vistas del mundo desde la Sands 
SkyPark en Marina Bay Sands, diseñada por el 
renombrado arquitecto Moshe Safdie.

Si buscamos naturaleza, podemos pasear por 
las 101 hectáreas de los Jardines de la Bahía y 
podemos disfrutar de las espectaculares vistas 
desde la Supertree Grove, en medio de exube-
rantes jardines. Si uno se siente intimidado por 
los rascacielos, puede caminar a lo largo del 
pintoresco paseo marítimo decorado con escul-
turas artísticas que le llevará a la orilla del agua 
del Depósito de la Marina, donde probablemente 
encuentre kites voladores, carreras de barcos 
dragón e incluso actuaciones musicales.

CIVIC DISTRICT
El barrio Civic District de Singapur es patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural. Aquí, algunos 
de los edifi cios más históricos han sido restaura-
dos y han tenido un nuevo impulso. Si buscamos 
la vieja sede del Parlamento de Singapur, hoy en-
contraríamos el Arts House, que fue construido 
en 1827 para la Corte y otras ofi cinas del Gobier-
no. Los afi cionados a las artes no pueden per-

Esplanade 
es conocida 
por albergar 
espectáculos de 
primera calidad

14 VIAJES
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derse el Museo de las Civilizaciones de Asia, con 
su original arquitectura neoclásica, o seguir el 
sonido de la música en el cercano Teatro Victoria 
y de la sala de conciertos, que fue construido en 
1862 y reabierto en 2014 después de cuatro años 
de reformas.

En 2015, el Ayuntamiento de la ciudad la antigua 
Corte Suprema van a renacer como la Galería 
Nacional de Singapur, que mostrará arte del Su-
deste Asiático, incluyendo el arte de Singapur.

Después de haber visitado el Civil War Memo-
rial, honrando los civiles muertos durante la ocu-
pación japonesa, podremos hacer un corto paseo 
a pie por Esplanade Park, donde encontraremos  
monumentos históricos como el Lim Bo Seng 
Memorial y el Cenotafi o. Justo al otro lado de la 
carretera encontraremos la Esplanade - Teatros 
en la Bahía, conocida por la primerísima calidad 
de sus espectáculos.

CHINATOWN
Chinatown, el histórico barrio de Singapur, es una 
bulliciosa mezcla de lo nuevo y lo viejo, lleno de 
tiendas y mercados tradicionales.
Chinatown es el centro de la comunidad china 

en Singapur, un legado de los primeros colonos 
chinos que habitaron en Singapur. Como el resto 
de Singapur, Chinatown también destaca por la 
mezcla cultural. En muy pocas ciudades es posi-
ble ver dos mezquitas árabes y un templo hindú 
en el corazón del barrio chino. Chinatown puede 
dividirse en cuatro pequeños distritos y está 
delimitado por las calles Chuch St., New Bridge 
Rd., Maxwell Rd. y Cecil St.

En Chinatown encontraremos el Centro Patrimo-
nial del barrio chino (Chinatown Heritage Cen-
tre), un museo de tres plantas donde se relata 
la vida de los primeros colonos chinos. Además 
del museo, no podemos perdernos la mezquita 
Al Abrar, la mezquita Jamae y el templo hindú 
Sri Mariamman, que fue construido en 1827 y 
se convirtió en el primer templo hinduista de 
Singapur. Tampoco podemos dejar de recorrer 
las tiendas de ropa y artesanía.

Como en cualquier barrio chino que se precie, 
si hay un negocio que destaca además de las 
tiendas, son los restaurantes chinos. Los precios 
son muy económicos y la calidad de la comida 
bastante buena.
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Antonio Gala
“No podría haber sido otra cosa más que escritor”
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plásticas. Aquí viven y trabajan durante un curso 
bajo el mecenazgo casi renacentista de Antonio 
Gala, quien dedica todo lo que le ha dado la lite-
ratura a darles una oportunidad a estos chicos y 
chicas llegados de todo el mundo.

La Fundación Antonio Gala es un lugar silen-
cioso, de paredes blanqueadas, en pleno casco 
histórico de Córdoba declarado Patrimonio de la 

ntonio Gala nos recibe en su 
casa cordobesa: un apartamento 
dentro de la sede de su Funda-
ción para Jóvenes Creadores, 
situada en lo que fue un conven-
to de clausura fundado en 1609. 

Hoy es un recinto que aloja cada año a una quin-
cena de jóvenes de 18 a 25 años que comienzan 
su carrera en la literatura, la música o las artes 

La Fundación para Jóvenes 
Creadores del escritor aloja cada 

año a una quincena de jóvenes de 
18 a 25 años que comienzan su carrera

A
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pa de la salud de sus ojos. Pese a todo, el tamaño 
de su letra es llamativamente pequeño: escribe 
sus troneras en una pequeña libreta negra, tres 
en cada página, y los renglones se acumulan de 
tal forma que para distinguir dónde acaba una 
y comienza la siguiente, para cada artículo usa 
un color distinto: negro, verde, azul o rojo. Y es 
un privilegio tener la oportunidad de observar 
su trabajo concienzudo y metódico e imaginarle 
escribiendo una novela de esa misma forma: 
jamás ha usado un ordenador ni una máquina 
de escribir, dice. “El salto tecnológico más grande 
que he dado en mi vida ha sido pasar del bolígrafo al 
rotulador”. Una vez concluye su tarea nos atiende 
con cordialidad. En la conversación, engancha al 
interlocutor por su hablar pausado y preciso y 
por el uso brillante y rico del idioma.

¿Cuándo surgió la idea de esta Fundación?
Desde que yo era un joven creador pensé en 
ayudar a los jóvenes creadores futuros porque 
yo me encontré muy desasistido haciendo unas 
oposiciones y unos estudios universitarios que 
no me gustaban, ni la forma de desenvolverse la 
Universidad me gustaba. Estudié en Sevilla y en 
Madrid y saqué adelante varias carreras, pero lo 
que de verdad a mí me tiraba sin que quizá yo lo 
admitiera era la creación y fue tan grave el trau-
ma que cuando aprobé el segundo ejercicio de 
abogado del Estado abandoné y decidí ingresar 
en la Cartuja porque no veía que mi vida se des-
envolviese a gusto mío y para desenvolverme yo. 

Humanidad desde hace veinte años. En ese des-
pacho, sentados frente a Gala, vemos antes de 
hablar con él cómo da los últimos retoques a la 
Tronera que mañana publicará el diario El Mun-
do: un pequeño artículo que le mantiene asido a 
la realidad de las noticias diarias; que hace que 
cada día comience la jornada con una lectura 
concienzuda de la prensa. Y en esa tarea aprove-
cha los márgenes del periódico, los espacios en 
blanco de los anuncios, para desgranar su Tro-
nera del día siguiente con una menudísima letra 
que a veces incluso le cuesta leer a él mismo. Le 
apunto que, en un trabajo como el suyo, la vista 
es un sentido vital. “Y estropeado -responde de 
inmediato-, porque ando regular con el ojo derecho, 
pero yo no hago otra cosa prácticamente que leer 
y escribir”. “Paciente impaciente” –se defi ne-, del 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa, dedicó 
hace poco una de sus troneras a dicho centro y a 
su director, Juan Manuel Laborda, quien se ocu-

Gala se defi ne 
como un ‘paciente 
impaciente’ 
del Instituto La 
Arruzafa
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es algo que nunca he abandonado. Estudiando 
en la universidad en Sevilla fundamos una revista 
de poesía. Y cuando llegué a Madrid empecé a 
colaborar con la revista Platero. Pero sí es verdad, 
escribí antes poesía que teatro: en 1959 gané el 
Premio Adonis con “Enemigo íntimo”.

A la novela, sin embargo, llegó más tarde. El 
próximo año se cumplirán 25 años del Premio 
Planeta a su primera novela, “El manuscrito 
carmesí”.
La novela llegó algunos años más tarde por-
que para ello necesitaba más tiempo, y quería 
emplear los conocimientos de historia que tenía 
de mis estudios, de modo que decidí escribir 
una novela histórica, “El manuscrito carmesí” 
-ganadora del Premio Planeta en 1990-. Lo hice 
cuando tuve mi casa de La Baltasara, en Alhaurín 
el Grande, y allí en el campo dispuse del tiem-
po y la tranquilidad que requiere una novela. 
Me propuse no volver a escribir teatro, aunque 

No me veía en este mundo ni como abogado del 
Estado ni en el ejercicio de la enseñanza como 
catedrático, de modo que decidí ingresar en el 
otro mundo: en la Cartuja de Jerez, aunque allí 
tampoco tardaron mucho en darse cuenta que 
mi voz no era su silencio.

¿Y después de esa etapa de estudiante es cuan-
do decidió dedicarse a la literatura?
Cuando murió mi padre comprendí que había 
pasado mucho tiempo tratando de complacer a 
los demás, haciendo lo que los demás esperaban 
de mí, y sin hacer caso a lo que de verdad quería 
hacer, que era crear. Escribí “Los verdes campos 
del Edén” y sin que yo lo supiera mis amigos Félix 
Grande y Paca Aguirre la presentaron al Premio 
Nacional de Teatro Calderón de la Barca de 1963. 
Un día paseaba por Madrid y alguien salió del 
Café Gijón y me preguntó si yo era Antonio Gala, 
me dijo que llevaba mucho tiempo buscándome 
porque al haber ganado el Calderón de la Bar-
ca, tenían que estrenar mi comedia en el teatro 
María Guerrero y la compañía estaba esperán-
dome en Valencia para comenzar los ensayos. 
Era José Luis Alonso, quien dirigió “Los verdes 
campos del Edén” y muchas comedias mías más 
adelante. Cuando me explicaron todo y salí de la 
sorpresa, me fui a Valencia. Allí conocí el mundo 
de los cómicos.

Pero antes de teatro había escrito poesía.
La poesía también la escribí desde muy joven, y 

“Desde que yo era 
un joven creador 
pensé en ayudar 
a los jóvenes 
creadores futuros”
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más adelante me arrepentí o Concha Velasco se 
encargó de que me arrepintiera: la vida hay que 
vivirla tal como venga, de la mejor manera. Yo 
quería escribir “El manuscrito carmesí” para que 
se sintiera la pena de lo que había sido la Toma 
de Granada, como antes había sido la de Cór-
doba. Quiero dejar claro que detesto a Isabel la 
Católica: llegó con muertes al trono y se perpe-
tuó en él con muertes. Lo de la toma de Málaga 
nadie sabe lo que fue, la cantidad de gente que 
murió allí. La Reconquista fue atroz.

Es llamativa su versatilidad en la literatura, su 
facilidad para cultivar todos los géneros con 
éxito.
Sería un trato de favor por no poder elegir mi 
destino en la vida. En la literatura me he dedicado 
a todo, he hecho de todo, hasta el indio -bromea 
y nos reímos-. A mí me parece que el escritor es 
escritor, y depende de cómo vea y en qué se fi je, 
para que su obra se concrete en una u otra forma. 
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Hombre, hay gente que no puede escribir poesía, 
no le sale. Pero a mí sí porque fue lo primero que 
me salió y lo primero que publiqué al ganar el 
Premio Adonais. Yo he sabido desde el primer 
momento y sin la menor duda que lo mío era 
transmitir, que lo mío era contar lo que veo como 
lo veo, o a veces cómo me lo imaginaría si fuese 
todo perfecto, incluido yo. O, a veces, cómo me 
lo imaginaría si lo que cuento fuese producto de 
un malvado, o de una malvada en este caso que 
hemos hablado de Isabel la Católica.

Su Fundación cumple ahora la XIII promoción 
alojando jóvenes creadores de todo el mundo. 
¿Cómo ve a estas generaciones de creadores de 
ahora?
La trece, ya ves tú -pone énfasis Gala en la cifra, 
ya que es terriblemente supersticioso-. Los veo 
sobre todo más libres que la nuestra. No sé si 
con más oportunidades, porque eso es difícil 
de buscar y de acertar. Habrá gente que tenga 
que ganarse la vida arando y habría sido un gran 
escritor, pero si lo hubiera de ser, lo sería. Yo creo 
en el destino de la gente: no está completamente 
escrito, pero sí está apuntado. Y yo he cumplido 
el mío, yo sé que no podría haber sido otra cosa 
más que escritor. Ahora, lo que yo haya elegi-
do escribir o lo que me haya inspirado de una 
manera concreta en un momento concreto, eso 
ya es distinto; lo que yo me haya equivocado, 
eso es otra cosa: eso es una cuestión mía, no del 
destino. Hoy en día, no sé si la gente tiene más 

La Fundación está 
en un antiguo 
convento de 
clausura del siglo 
XVII, en Córdoba
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la oportunidad de cumplirse: no lo sé, pero es lo 
que más deseo. Si la política no sirve para eso, 
entre otras cosas, si la política no sirve para igua-
lar las oportunidades, tenemos un problema.

Su Fundación está en Córdoba por su elección. 
Y está en un antiguo convento de clausura del 
siglo XVII, apenas a quinientos metros de la 
casa en la que pasó su infancia.
Había numerosísimas solicitudes de otros sitios. 
Córdoba no lo solicitó hasta que yo casi había 
decidido hacerla en Sevilla, en una casa señorial 
del Paseo de la Palmera. Había otra oferta que 
era un cortijo en los montes de Málaga. Lo que 
no tenía duda es que debía ser en Andalucía, 

porque Andalucía podía dar también su lección a 
los creadores. Y Córdoba probablemente sea la 
que pueda dar la lección más silenciosa. El que 
la Fundación esté en un convento de clausura es 
una invitación al recogimiento, al apartamiento 
de la vida que llevamos, que quizá no sea la más 
oportuna, muy ruidosa y pesada. En cuanto tuve 
este ofrecimiento por parte de Cajasur porque 
las monjas se retiraban a uno nuevo, no lo dudé. 
Y superó, incluso, mis más grandes esperanzas. 
Eso, una vez más, se lo tengo que agradecer a 
Córdoba. Ahora mis amigos los tengo aquí, los 
principales amigos, y los hijos también los tengo 
aquí. Es decir, me parece que la Fundación fue un 
acierto para todos.

ARRUZAFA Y MIS OJOS

En la Arruzafa, es decir, el jardín que en Córdoba le 
recordaba al de Damasco, al pie de una palmera, Ab-
derramán I, desterrado, levantó los ojos y murmuró: 
“Tú y yo somos exóticos”. Con Arruzafa y mis ojos 
tiene que ver esta tronera. Aquella es el nombre de 
un hospital; los ojos son los míos, pacientes impa-
cientes como yo entero hoy. Juan Manuel Laborda es 
un doctor levantino y callado: habla con las mira-
das; va a hacer el bien a Tanzania, a Madagascar, a 
Guinea (donde los atribulados se dejan tratar pero 
no retratar). Y a mí… Inyectar en un ojo tres veces 
para detener su hemorragia, cambiar el cristalino 
en el otro, ampliar la clínica para dar más trabajo y 
ver mejor su entorno… Yo siempre admiro lo que no 
sabría hacer. Y más aún si llueve sobre mojado: no 
es este de ahora mi momento mejor. Siempre deseé 
ver la muerte acercarse; escuchar su aproximación; 
presentirla como el Gato de Cheshire en el País de 
las Maravillas… Gracias a esta Arruzafa, en la que 
no me siento ajeno, lo voy a conseguir. Alegre es el 
camino hacia la Sierra Morena desde Córdoba; el de 
la muerte a su hora debe serlo también bajo la luz. 
Ahora, desde el mirador alto de mi Fundación, entre 
los jóvenes creadores, diviso la Campiña…
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Texto: Miguel Ángel López / Fotos: Álvaro Serrano

Aitana Novau
“Proyectar mi imagen para Innova Ocular

es, para mí, una enorme satisfacción”
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Madrileña de nacimiento, pero alicantina de 
corazón, Aitana Novau a sus 33 años compagina 

su labor como modelo, actriz y productora de
La Maleta abriéndose paso en Madrid

Aitana Novau
“Proyectar mi imagen para Innova Ocular

es, para mí, una enorme satisfacción”
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sensación: Los olores, el sonido, la humedad…
todo te traslada de repente. Además tuvimos la 
suerte de rodar en el puerto de Alicante que es 
una zona preciosa.

Tener la oportunidad de proyectar mi imagen en 
una compañía médica con el prestigio de Innova 
Ocular, es una enorme satisfacción. Especial-
mente tratándose de una empresa que cuida por 
la salud y el bienestar de la vista.

El día a día de una actriz debe ser intenso. 
¿Cómo te preparas los papeles que interpretas? 
¿Es necesario sumergirse en ellos?
La verdad que ahora mismo, la situación que 
vive la cultura española hace que el día a día de 
muchos actores sea “demasiado relajado” triste-
mente. Si te refi eres a una vez ya estas inmerso 
en un proyecto el proceso de preparación del 
personaje es intenso, o por lo menos cómo yo 
lo llevo a cabo y considero que es de las partes 
más importantes. Cada actor tiene sus técnicas, 
en mi caso, hago un estudio muy profundo de 
todo lo que rodea al personaje y analizo cada 
línea del guión. Una vez llega el momento de 
rodar es la hora de la verdad. Hay que “ser antes 
que actuar” y escuchar, por lo tanto sumergirse 
totalmente. 

ras su participación en series de 
televisión como “La que se aveci-
na”, ”Sin tetas no hay paraíso” o 
“Yo soy Bea” ha prestado su ima-
gen a fi rmas internacionales como 
Paco Rabanne y Carolina Herrera, 

ahora se abre campo como actriz principal en 
la serie que se estrena este invierno: “Princesa 
Rota, Orígenes”.

Hola, Aitana cuéntanos como fue la experiencia 
de rodar en tu ciudad el spot para Innova Ocu-
lar. ¿Habías trabajado antes para una compañía 
sanitaria?
Rodar en casa siempre es especial. Desde que te 
levantas por la mañana para ir a grabar ya tienes 
otra energía en el cuerpo, o por lo menos es mi 

T

“Más que de 
cabeza de familia, 
me veo formando 
equipo con mi 
pareja”
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el director Fernando Corta? 
Ha sido una experiencia totalmente gratifi cante, 
dentro de lo duro de muchas secuencias, dónde 
hemos tenido largas conversaciones antes de 
empezar a grabar que han sido claves para el 
desarrollo del personaje.

Fernando Corta es una persona que desde el 

despierta en un hospital con un tiro en la cabeza 
y otro en el pecho y sin saber su identidad. Poco 
a poco irá descubriendo quien es realmente lo 
que le abrirá una puerta a lugares que jamás 
se habría podido imaginar. ¡No puedo desvelar 
mucho más!.

¿Cómo describes la experiencia de trabajar con 

“Mi personaje, en la serie ‘Princesa Rota’, 
despierta en un hospital con un tiro en la cabeza 
y otro en el pecho y sin saber su identidad”

AITANA NOVAU 27 

¿Es cierto, el dicho de que la mujer es la perso-
na más indicada a la hora de velar por la salud 
de la familia? ¿Te ves en el papel de cabeza de 
familia preocupada por padres, marido, hijos e 
incluso nietos, el día de mañana?
Pienso que hoy en día la sociedad ha cambiado 
mucho y tanto la mujer como el hombre velan 
por la salud de la familia. Por otro lado creo que 
debería de haber una mejora laboral para que 
existiera la posibilidad real de conciliación labo-
ral y familiar que me parece fundamental para el 
desarrollo de la familia. Más que de cabeza de 
familia, me veo formando equipo con mi pareja 
para sacar adelante la familia. Por supuesto me 
encanta estar ahí para los míos: padres, pareja, 
hijos, nietos... Soy muy de dar, me gratifi ca más 
dar que recibir.

Háblanos de “Princesa Rota”, la nueva serie 
que nos llegará a nuestras casas por la peque-
ña pantalla y donde la trama gira en torno a ti.
Princesa Rota, Orígenes empezó como serie web 
con otro elenco de actores y tras el éxito alcan-
zado, el director, Fernando Corta, quiso hacerlo 
en formato TV para así llegar al máximo número 
de personas. Porque si hay algo importante en 
esta serie, es el mensaje de denuncia que se 
quiere hacer hacia la prostitución infantil, el mal-
trato a la mujer y la trata de blancas. Es una serie 
de guión. Mi personaje, que es la protagonista, 
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este caso tienes que estar en formación continua 
y ser perseverante. Confi ar en ti y en tus posibi-
lidades y saber aceptar las críticas. Leer mucho 
y exprimir la vida  porque un actor de lo que se 
nutre es de experiencias. 

¿El talento se entrena o viene dado? ?Cómo es 
un día normal de casting, examinarse a diario 
ante otros no debe ser nada fácil?
Hay de las dos cosas. Hay gente que tiene un ta-
lento innato no cabe duda. Pero pienso que tanto 
el que nace con el como el que no, ambos deben 
entrenarse, reciclarse con cursos es importante. 
Un día de casting para mi es de las cosas más 
complicadas, porque los nervios hay veces que 
te juegan malas pasadas. Pero hay que hacerlos 
así que lo mejor es ir lo más tranquilo posible y 
hacerlo lo mejor que sabes.

28 PERSONAJES

primer momento me contagió su pasión por el 
proyecto y por denunciar todos los hechos que 
ocurren en la serie. Me lo dijo muy claro: “No va 
a ser fácil. Quiero que transmitas lo que mu-
chas mujeres me han contado y  va a ser duro”. 
Pasamos tardes dónde más de una vez se me 
saltaron las lágrimas.

A nivel técnico es una persona que te da mucha 
libertad a la hora de crear y proponer y eso para 
un actor, o por lo menos para mí, ayuda mucho. 
La relación entre actor-director es fundamental 
para un proyecto y en el caso de Princesa Rota ha 
habido una conexión increíble desde el principio.

¿Dónde te ves en el futuro? ¿Es tan difícil como 
cuentan el mundo de la interpretación? ¿Qué 
pasos debe seguir un artista y qué consejos les 
darías a los que empiezan?
En el futuro me encantaría compaginar mi 
carrera de actriz con la de productora. Estar 
delante de la cámara o detrás, pero formar parte 
del sector audiovisual. Me apasiona desde muy 
pequeña.  

El mundo de la interpretación es difícil porque 
hay muchas cosas que no dependen de ti, si no 
de la opinión del director de casting, de la cade-
na, del productor, y de un largo etcétera.

Pero yo soy de las que piensan que hay que 
luchar por tus sueños y para que se cumplan en 

“Soy de las que 
piensan que hay 
que luchar por tus 
sueños, formarse y 
ser perseverante”
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“No importa si eres la persona más tímida 
o extrovertida..., a la hora de afrontar un 
personaje lo haces desde la misma base”

Los que te conocen coinciden en describirte 
como algo tímida. ¿Esas cualidades son compa-
tibles con tu “expertise” profesional?
Creo que el carácter es algo que va aparte a la 
hora de interpretar. No importa si eres la persona 
más tímida o de lo contrario eres extrovertido..., 
a la hora de afrontar un personaje lo haces desde 
la misma base. Quizá se lleva peor la otra parte 
de esta profesión: entrevistas, ruedas de prensa, 

sesión de fotos... quizá ahí, que es donde más se 
te ve a ti, tal cual, con tus defectos y virtudes, se 
nos hace un poco más cuesta arriba... pero yo 
tengo mis trucos (Risas).

Aitana, puedes terminar esta frase: “Sin gafas, 
sin lentillas y....”
Con mi mejor sonrisa, en Innova Ocular verás 
que sí.
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La Sagrada
Familia
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La Sagrada
Familia

La gran obra de Antoni Gaudí, un hombre excepcional
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hiperbólicas. La fi nalización de la construcción 
está prevista para 2026. 
 
La Sagrada Familia fue dedicada al culto y decla-
rada basílica por el Santo Padre Benedicto XVI el 

a Sagrada Familia es una basílica ca-
tólica iniciada el 19 de marzo de 1882 
a partir del proyecto del arquitecto 
Francesc de Paula del Villar (1828-
1901). A fi nales de 1883 se encargó a 
Antoni Gaudí (1852-1926) la conti-

nuación de las obras, tarea que no dejó hasta su 
muerte. A partir de entonces, varios arquitectos 
han continuado la obra siguiendo la idea original 
de Gaudí. La Sagrada Familia es la obra maestra 
de Gaudí y se ha convertido en un símbolo de 
Barcelona en el mundo. La basílica está situada 
en el distrito del Eixample de la ciudad. 
 
Su riqueza en simbología así como su revolu-
cionaria estructura la hacen única. Del brillante 
estudio de Gaudí de la construcción sin contra-
fuertes se derivan las curiosas formas que adop-
ta el templo, con columnas inclinadas y bóvedas 

L El templo de la 
Sagrada Familia 
fue declarado 
basílica por 
Benedicto XVI
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como había previsto el arquitecto Francesc de 
Paula del Villar en el proyecto inicial, habitual en 
la arquitectura gótica. La Sagrada Familia consta 
de tres fachadas monumentales: fachada de la 
Gloria, la principal, a los pies de la cruz, y las 
otras dos, la del Nacimiento y la de la Pasión, en 
los brazos de la cruz o transeptos. Encima de la 
cruz se sitúa el ábside, con una planta como la 
de la cripta y siete capillas.  

Las torres 
Gaudí propuso un conjunto de dieciocho torres, 
con las doce más bajas en las fachadas (los 
campanarios, que tendrán una altura de unos 
100 metros y que representan a los apóstoles) y 
las seis más altas en el centro, en una estructura 
piramidal que refl eja la jerarquía de su simbolis-
mo. De éstas, la más alta será la del crucero, que 
representará a Jesucristo y alcanzará los 172,5 

7 de noviembre de 2010. Desde fi nales de 2012, 
Jordi Faulí ocupa el cargo de arquitecto director 
en sustitución de Jordi Bonet, quien lo desempe-
ñó durante veinticinco años. 

LA SIMBOLOGÍA, EL SENTIDO MÁS PURO DE 
LA SAGRADA FAMILIA 
La basílica de la Sagrada Familia es un resumen 
en piedra de la fe cristiana. Si entra un cristiano 
al templo, reconocerá los referentes cristianos y 
católicos. En cambio, si quien entra profesa otra 
religión o no tiene ninguna, entenderá cuáles son 
los pilares básicos del cristianismo. La edifi ca-
ción, tanto la construida como la que está en 
construcción, expresa la fe en un solo Dios, que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
La arquitectura
La planta de la basílica es de cruz latina, tal y 
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metros de altura. A su alrededor habrá cuatro 
torres de 135 metros que representarán a los 
cuatro evangelistas. Otra torre de unos 130 me-
tros cubrirá el ábside y representará a la Virgen 
María. Las dieciocho torres formarán un conjun-
to plástico extraordinario, cambiante según el 

La cripta y la 
fachada del 
Nacimiento son 
Patrimonio de la 
Unesco

punto de vista y con sensaciones de elevación y 
acompañamiento alrededor de la torre central de 
Jesucristo.  

Las fachadas 
En cada una de las tres grandes fachadas habrá 
un nártex monumental, diferente para cada una. 
El conjunto se completará con cuatro construc-
ciones cupulares de unos cuarenta metros de 
altura, situadas en las cuatro esquinas. En el lado 
norte, y a cada lado del ábside, se sitúan dos 
sacristías, y en el lado sur, a ambos lados de la 
fachada principal, la capilla del baptisterio y la 
del Santísimo y la Penitencia.  

Las tres fachadas y estas cuatro construcciones 
estarán unidas por un amplio paso cubierto y 
con doble fachada llamado por Gaudí claustro, 
que tendrá un uso similar al de los claustros 
tradicionales (espacio para procesiones, caminar 
y meditar), aislará la nave del ruido de la calle y 
permitirá circular de una construcción a otra sin 
pasar por dentro de las naves. 
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LA SAGRADA FAMILIA EN CIFRAS

-Inicio de las obras: 1882, por Francesc 
de Paula del Villar 
 -Antoni Gaudí, arquitecto del templo: 
1883-1926 
-Arquitecto director actual: Jordi Faulí 
-Superfi cie del templo: 4.500 m2
-Capacidad: 4.500 personas 
-Número visitantes 2013: 3.176.970 
-Número fi nal de torres: 18 
-Número actual de torres: 8  
-% del templo acabado: 65%  
-Altura máxima una vez acabada: 172,5 
metros 
-Altura máxima actual: 112 m (torres 
centrales fachada de la Pasión)  
-Número actual de fachadas: 2 
(Nacimiento y Pasión
-Patrimonio de la Unesco (cripta y 
fachada Nacimiento): 2005 
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UN HOMBRE EXCEPCIONAL

Antoni Gaudí es 
una de las fi guras 
más universales de 
la cultura catalana 
y de la arquitectu-
ra internacional. 
Nació en el Baix 
Camp (Reus, Riu-
doms), pero fue en 
Barcelona donde 
se formó, trabajó 
y vivió con su fami-
lia. También es en 
esta ciudad donde 
encontramos la 
mayor parte de 
su obra. Cultivó 

principalmente la arquitectura, pero también 
el diseño de muebles y objetos, el urbanismo 
y el paisajismo, entre otras disciplinas. En to-

EL TEMPLO EXPIATORIO
Construida bajo el concepto de templo expia-
torio, la Sagrada Familia se fi nancia a partir de 
donativos, que incluyen actualmente las en-
tradas de turismo, lo que ha provocado que las 
aportaciones marquen el ritmo de construcción. 
Sin embargo, desde la década de los noventa la 
afl uencia de visitantes y el gran reconocimiento 
mundial han dado un giro a la situación econó-
mica y las obras han cobrado un fuerte impulso.  
 
El templo expiatorio de la Sagrada Familia está 
gestionado por una fundación canónica, cuya 
fi nalidad fundacional es la administración de 
los presupuestos y la ejecución del proyecto de 
construcción de un templo dedicado a la Sagrada 
Familia, siguiendo con fi delidad las directrices de 
Antoni Gaudí. Es su presidente nato el Eminen-
tísimo y Reverendísimo Doctor Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona. La 
fundación se ocupa de decidir el programa de 
construcción y de gestionar los fondos económi-
cos. 

dos estos campos, desarrolló un lenguaje propio 
muy expresivo y consiguió crear una obra que se 
dirige directamente a los sentidos.

Antoni Gaudí i Cornet nació el 25 de junio de 
1852. Hijo de un calderero de Riudoms, de quien 
aprendió el ofi cio, entre 1860 y 1869 hizo los 
estudios primarios en el Instituto Colegio de los 
Escolapios de Reus, donde destacó en geometría 
y aritmética.

En 1869, Antoni Gaudí se trasladó a Barcelona. 
Estudió en la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Barcelona y, a partir de 1873, se preparó 
para acceder a la Escuela Provincial de Arquitec-
tura de Barcelona, de la lonja barcelonesa, donde 
obtuvo el título ofi cial de arquitecto en 1878.

A partir de 1876, Gaudí trabajó como delinean-
te de su profesor Leandre Serrallach y, poco 
después, con el arquitecto Francesc de Paula del 
Villar, en la ejecución de varios dibujos para el 

LOS VISITANTES
El número de visitantes a la Sagrada Familia 
durante este año se mantiene en niveles del año 
2013 a excepción de los meses de verano, en 
los que ha tenido un incremento de aproxima-
damente un 5%. En total han visitado la basílica 
2,5 millones de personas a 31 de agosto. Durante 
el año 2013 visitaron la basílica de la Sagrada 
Familia un total de 3.176.970 personas.  

El público más habitual es el europeo
Casi el 60% de los visitantes del pasado año 
son de origen europeo, tendencia que se ha ido 
repitiendo en los últimos años. El 8% de los visi-
tantes totales son alemanes; también represen-
tan un 8% respectivamente ingleses, italianos y 
franceses. Una proporción también destacada, 
la del 14,5% de los visitantes, corresponde a 
Estados Unidos y Canadá.  

En relación con las visitas nacionales, el 3,3% de 
los visitantes son catalanes, y más de un 10% 
corresponde a público del Estado español.  
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ábside y el camarín de la Virgen de Montserrat. 
En 1878, ya con el título de arquitecto, Gaudí 
recibió el primer encargo ofi cial del Ayunta-
miento de Barcelona, para diseñar farolas para el 
mobiliario urbano de la ciudad. Paralelamente, el 
suegro de Eusebi Güell, Antonio López, marqués 
de Comillas, le encargó el proyecto de mobilia-
rio para la capilla panteón de la familia, situada 
junto al palacio de Sobrellano, en Comillas 
(Cantabria).

Sus trabajos como arquitecto se fueron incre-
mentando a partir de 1883, momento en que 
trabajaba como delineante y colaborador del 
arquitecto Joan Martorell. Fue entonces cuando 
le encargaron la construcción de la Casa Vicens, 
la Villa El Capricho en Comillas y le traspasaron 
la continuación de las obras del Templo Expiato-
rio de la Sagrada Familia. Poco después recibió el 
primer encargo importante de Eusebi Güell, su 
futuro mecenas y principal cliente, que le encar-
gó la construcción de los Pabellones de la Finca 

Güell, seguida por la obra del Palau Güell, en 
la calle Nou de la Rambla.

Gaudí dedicó la mayor parte de su carrera 
profesional a construir el Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia, obra encargada a fi nales de 
1883 y que le ocupó toda su vida. Allí realizó 
otros trabajos, como las Escuelas Provisiona-
les de la Sagrada Familia (1909), y la cons-
trucción de su obrador, donde trabajaba con 
maquetas, modelos y fotografías, y adonde 
se trasladó a vivir los últimos años para poder 
seguir las obras más de cerca. 

El 7 de junio de 1926, en el chafl án de la Gran 
Via de les Corts Catalanes con la calle de Bai-
lèn, un tranvía embistió a Gaudí, que resultó 
herido de gravedad. Trasladado al Hospital 
de la Santa Creu, expiró tres días después. El 
cuerpo del arquitecto fue enterrado el día 12 
de aquel mes en la capilla del Carmen de la 
cripta del templo de la Sagrada Familia.
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Innova Ocular se consolida como una de las 
principales compañías médicas del país, con 50.000 

procedimientos e intervenciones en el último año

Innova Ocular
Especialistas en hacer que el mundo se vea mejor
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co 2015” previsto en nuestro sector, según el In-
forme RESA 2014 y los indicadores económicos 
de Innova Ocular,  a través del Director General; 
D. Ignacio Conde y el Presidente; Dr. Francisco 
Poyales.

En particular, Innova Ocular, como compañía de 
capital nacional estima un crecimiento regular 
y ordenado en torno al 15% para el año 2015, 
motivado por la actual fase de expansión que 

l pasado jueves 6 de noviembre 
ante más de un centenar de asis-
tentes, nuestra compañía médica 
Innova Ocular dio a conocer su 
renovada etapa de gestión con la 
que  emprende un crecimiento por 

integración y expansión en el territorio nacional 
en un acto institucional celebrado en los salo-
nes del Hotel Meliá Princesa de Madrid, donde 
además se presentó el “Barómetro Oftalmológi-

El Meliá Princesa acogió la presentación nacional 
de Innova Ocular con motivo de la renovada etapa  

emprendida por la compañía médica con mayor prestigio 
y tradición en la especialidad oftalmológica del país

E
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atraviesa con la incorporación de reconocidas 
clínicas de gran reputación al grupo, entre ellas 
destaca Barcelona, así como próximas aperturas 
en el País Vasco, Galicia y Baleares.

En la actualidad, Innova Ocular dispone de 15 
centros repartidos en las siguientes ciudades: 
Barcelona, Beasáin, Cádiz, Chiclana, Córdo-
ba, Elche, Jerez, La Palma, Lleida, Madrid, San 
Sebastián, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur y 
Valencia.

“Innova Ocular continua con su crecimiento 
ordenado en España e incluso recientemente 
nuestra compañía ha sido reconocida en el mar-
co del Congreso Europeo de la especialidad, por 
ser la empresa con mayor implantación de lentes 
intraoculares a pacientes,  para la corrección de 
defectos refractivos en Europa” asegura Ignacio 
Conde.

INNOVA OCULAR 43 

“Estoy muy ilusionado, siempre 
hemos tenido muy claro lo que 
buscábamos que fuera Innova 
Ocular y por fi n hemos llegado a 
este esperado momento”

Dr. José Alberto Muiños
Innova Ocular - Clínica Muiños

“En Innova Ocular, el principal 
objetivo es el paciente. Estoy muy 
satisfecho del trabajo y dedicación 
de los actuales gestores de la 
compañía. Adelante”

Dr. Pedro Caro
Innova Ocular - Oculsur

“Unidos sumamos muchas cosas. 
Hemos dado los pasos acertados 
hasta llegar aquí. Nuestros 
pacientes son los principales 
benefi ciados en esta gran 
compañía”.

Dr. Rafael Ferreruela
Innova Ocular - ILO Ferreruela

“Afronto esta nueva etapa 
profesional ilusionado. Es un 
momento dulce para integrarnos 
en Innova Ocular, aportaremos 
nuestro conocimiento y a su vez nos 
enriqueceremos de la experiencia 
médico-científi ca de esta gran 
compañía”

Dr. David Andreu
Innova Ocular - ICO Barcelona
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Asimismo, la dirección médica de Innova Ocular 
augura un incremento de intervenciones en per-
sonas mayores de 45 años, con claros síntomas 
de presbicia o vista cansada.

En este sentido, el Dr. Francisco Poyales asegura 
que nuestras clínicas han detectado: “Un au-
mento de las consultas en la población mayor o 
de la Tercera Edad, en buena parte debido a la 
pirámide social invertida, por lo que prevemos un 

En este sentido, los números refl ejan una des-
aceleración en el número de operaciones en 
patologías frecuentes como: miopía, hipermetro-
pía y astigmatismo, debido a la comprometida 
situación de las economías domésticas, pese a 
ello Innova Ocular ha continuado su crecimiento 
en tiempos de recesión adaptándose al merca-
do actual, gracias al esfuerzo económico para 
ajustar el coste de sus tratamientos, en favor de 
nuestros pacientes.

44 OFTALMOLOGÍA

Una dilatada trayectoria con hasta tres generaciones 
de oftalmólogos en algunas de nuestras clínicas, más 

de 300 empleados y cuya dirección médica recae en los 
oftalmólogos de mayor prestigio nacional e internacional
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avances a disposición de los pacientes como 
la tecnología láser de Femtosegundo y el láser 
Excimer de última generación para la corrección 
de los defectos refractivos e incluso tratamiento 
de la vista cansada con ellos.

Pero sin duda, entre las técnicas de última ge-
neración que mayor demanda y satisfacción ha 
generado entre los pacientes estos últimos años 
han sido las lentes Trifocales y Multifocales que 

INNOVA OCULAR 45 

boom de operaciones de este sector poblacional, 
especialmente en la eliminación de cataratas y 
presbicia, en Innova Ocular lo sabemos y nos 
hemos preparado para dar cobertura no sólo 
médica, sino también tecnológica con una gran 
inversión en equipos de última generación”.

Ejemplo de ello son las nuevas técnicas y 

“Es un gran reto. Pretendemos 
liderar la oftalmología española 
y lo hacemos sumando sinergias, 
aportando conocimiento en 
áreas específi cas de interés y 
simplifi cando procesos. Estamos 
preparados”

Dr. Javier Mendicute
Innova Ocular - Begitek

“Somos un colectivo de 
profesionales que ha evolucionado 
en el ejercicio médico diario, pues 
siempre hemos buscado hacer bien 
las cosas y ahora queremos hacerlas 
mejor aún. Sevilla seguirá siendo 
uno de los grandes ejes de la nueva 
Innova Ocular”

Dr. Francisco Argüeso
Innova Ocular - Virgen de Luján

“Es la evolución natural de 
un proyecto ilusionante. 
Innova Ocular reúne a los 
mejores especialistas del 
país y ese mismo espíritu que 
nos acompañó en sus inicio, 
ahora nos impulsa en esta 
emprendedora y rejuvenecida 
etapa”.

Dr. Francisco Soler
Innova Ocular - Dr. Soler Elche

“Son absolutamente necesarios 
los cambios. Este paso es 
fundamental, la unión hace la 
fuerza. En Córdoba apostamos 
por la inversión en tecnología y 
el retorno óptimo es y será para 
nuestros pacientes”.

Dr. Juan Manuel Laborda
Innova Ocular - La Arruzafa
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INNOVA OCULAR EN LOS MEDIOS

Os mostramos, una muestra de la repercusión e impacto que tuvo la 
presentación nacional de Innova Ocular en diversos medios de comunicación 
generalistas y especializados tanto en prensa escrita como en  sus respectivas 
versiones digitales.
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mejoran el rango de visión en tres focos de dis-
tancia: larga, media y corta y que desde su apa-
rición ha solucionado los problemas a pacientes 
de vista cansada, mejorando su calidad de vida.

En el último año, nuestra compañía ha realizado 
más de 145.000 consultas y 50.000 procedi-
mientos e intervenciones. 

Por último, el Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS) no quiso faltar a 
esta importante cita, con un discurso del Secre-
tario General del IDIS, D. Juan Abarca,  sobre  la 
importancia del sector sanitario privado en Espa-
ña y el actual escenario entre la sanidad público-
privada como binomio de éxito.

Cabe resaltar la asistencia en las primeras fi las 
del Director General del IDIS D. Manuel
Vilches; la Directora de Organiza-
ción,  Dña. Carmen Ruiz y el
Director de Comunica-
ción y Proyectos,
D. Fernando
Mugarza.
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“Encontrarse con la 
integración de Innova 
Ocular nos ilusiona a todos. 
La Comunidad Valenciana 
cuenta con la confi anza de 
los valencianos”

Dr. Emilio Vila
Innova Ocular - Clínica Vila

“Un crecimiento ordenado y 
vertebrado por todo el país. 
Así es la nueva etapa en 
Innova Ocular. Crecemos con 
la credibilidad que proyecta 
una compañía formada por 
los mejores especialistas de 
oftalmología”

Dr. Francisco Poyales
Innova Ocular - IOA Madrid

Entrevista al Dr. Francisco Poyales, presidente 
de Innova Ocular, en el programa “Cuídate”, de 
Yanela Clavo, en Radio Marca
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DESAYUNO CON 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

A las 10 horas del jueves 6 de noviembre, 
el Salón Sabatini del hotel Meliá Princesa 
en Madrid registraba un gran revuelo con la 
asistencia de numerosos medios de comu-
nicación nacionales convocados por Innova 
Ocular. Periodistas y reporteros gráfi cos que 
reservaron en sus apretadas agendas del día 
un espacio, para asistir a la primera compa-
recencia pública ofi cial de nuestra compañía 
médica, bajo el actual formato de desayuno 
profesional.

Un encuentro en el que formaron parte, los 
portavoces ofi ciales de Innova Ocular; el 
presidente Dr. Francisco Poyales y el director 
general D. Ignacio Conde.

Tras las primeras declaraciones de ambos 
explicando el renovado proyecto en términos 
de gestión económica, empresarial y por su-
puesto médica, se ofreció un barómetro con 
las previsiones para 2015 en nuestro sector, 
acompañado de un decálogo para la preven-
ción de la salud ocular.

Innova Ocular es una realidad en el sector 
mediático, en buena parte gracias a las cons-
tantes apariciones en medios generalistas y 
especializados. Un “Media Day” que fi nalizó 
con entrevistas personales tanto a nuestros 
portavoces, como a los prestigiosos directo-
res médicos que dirigen nuestras clínicas de 
Innova Ocular.
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SERVICIOS CENTRALES INNOVA OCULAR

En otro orden de asuntos, Innova Ocular ha incorporado nuevas áreas y departamentos a sus 
servicios centrales, como son: Marketing y Comercial, Sistemas, Procesos Mejoras e Innova-
ción y Comunicación con cuatro responsables de área respectivamente: Gonzalo Corrochano, 
Álvaro Poyales, Mauricio Losa y Miguel Ángel López bajo la dirección de Ignacio Conde con la 
misión de completar un proceso integral basado en el Plan de Negocio 2014-2017, que abarca 
un completo proyecto 360 para nuestra compañía, consolidada como una de las principales 
del sector. 

Vea en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, el Spot de Innova 
Ocular. En Innova Ocular somos especialistas en hacer que el mun-

do se vea mejor y nuestra actriz y modelo Aitana Novau, imagen de 
nuestra compañía médica nos lo demuestra.

http://youtu.be/frb9xEoWKss?list=UU2oMtR8VViaLTQlpQP7
7M_g

En este vídeo te explicamos la nueva etapa que emprende una 
de las principales compañías médicas del país, en la especialidad 

oftalmológica. Véalo en su móvil, utilizando un lector de QR-Code.
 http://youtu.be/xlUjHMNPgKE?list=UU2oMtR8VViaLTQlpQP

77M_g

Vea en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, el vídeo acerca de 
nuestra. Una web dinámica, sencilla, adaptable, ágil, multimedia y 

preparada para los retos presentes y futuros.
www.innovaocular.com

http://youtu.be/QDTy8BKXyQ0?list=UU2oMtR8VViaLTQlpQP
77M_g
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ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MICROCIRUGÍA OCULAR

INNOVA OCULAR - BEGITEK
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián · 943322 233 

INNOVA OCULAR - CLÍNICA FERRERUELA
Doctor Fleming, 14 - Lleida · 973 245 380

INNOVA OCULAR - CLÍNICA MUIÑOS
Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A - Santa Cruz de Tenerife · 902 886 670

INNOVA OCULAR - CLÍNICA VILA
Cirilo de Amorós, 6, bajo - Valencia · 963 511 404

INNOVA OCULAR - DR. SOLER
Plaza Menéndez Pelayo, 6 - Elche · 966 610 100

INNOVA OCULAR - ICO BARCELONA
Via Augusta, 61 - Barcelona · 934 155 637

INNOVA OCULAR - IOA
Galileo, 104 - Madrid · 915 353 570

INNOVA OCULAR - LA ARRUZAFA
Avda. de La Arruzafa, 9 - Córdoba · 957 401 040

INNOVA OCULAR - OCULSUR
José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla - Jerez · 902 115 120
José León Carranza - Cádiz · 902 170 120

INNOVA OCULAR - VIRGEN DE LUJÁN
Glorieta de las Cigarreras, 1 - Sevilla · 902 119 120

“Somos especialistas en hacer que el mundo se vea mejor”
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aplicar algún tipo de tratamiento para intentar 
frenar la pérdida de visión o para mejorarla en 
ocasiones. Unas requieren una cirugía mediante 
vitrectomía como son las membranas epirreti-
nianas, los agujeros maculares y las tracciones 
vitreomaculares, mientras que otras patologías 
como la Degeneración Macular Asociada a la 
Edad (DMAE), las membranas neovasculares 
miópicas, o el edema macular ( acúmulo de 
líquido en la mácula) secundario a la obstruc-
ción venosa o a la diabetes (EMD), son tratadas 
actualmente con inyecciones intravítreas de 

Inyecciones 
intravítreas

l ojo humano es como una cámara 
fotográfi ca con su película que recibe 
y capta las imágenes. Esta capa en 
el ojo se llama la retina y en su parte 
más posterior se encuentra la mácula 
que es la responsable de que seamos 

capaces de leer y ver detalles, de discriminar 
los colores, etc. Es, en defi nitiva, la que realiza la 
función de lo que entendemos por “ver”.
 
Cuando la mácula se altera también lo hace la 
capacidad de ver. Así, podemos perder la visión 
central, lo que nos impide ver la cara de una 
persona aunque de reojo veamos su conjunto, 
o leer aunque veamos letras sueltas en la hoja. 
También nos puede hacer ver las cosas de forma 
distorsionada o disminuir seriamente nues-
tra agudeza visual. Varias patologías pueden 
afectar a esta zona de la retina siendo necesario 

E
¿Qué patologías pueden afectar a la mácula que sean susceptibles de tratamiento 
con fármacos IV?

Cuando la mácula se altera 
también lo hace la capacidad de 
ver. Podemos perder la visión 
central, lo que nos impide ver la 
cara de una persona aunque de 
reojo veamos su conjunto

Innova Ocular - Dr·Soler Elche
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Dra. María Lafuente López-Herrera
Oftalmóloga - Responsable

del área de retina
Innova Ocular - Dr. Soler Elche
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estas patologías producen en la visión. Debe-
mos señalar que la Clínica Dr. Soler de Elche 
fue pionera en el uso y difusión de estos fárma-
cos, presentándolo a la comunidad científi ca y 
profesional en el Congreso Nacional de 2005 en 
Zaragoza y en FacoElche 2006.

¿POR QUÉ Y CÓMO SE INYECTAN ESTOS 
FÁRMACOS DENTRO DEL OJO?
El ojo es un órgano, aislado del resto del orga-
nismo por varias barreras que hace difícil que 
fármacos administrados por vía oral o intrave-
nosa alcancen concentraciones sufi cientes en su 
interior. Sin embargo, el ponerlos directamente 
en el interior del ojo hace que las concentracio-
nes intraoculares que alcanzan sean óptimas 
para el tratamiento de estas patologías. 

Estos fármacos se inyectan en unas concentra-
ciones y volúmenes ya estandarizados y con 
unas agujas muy fi nas (30G) introduciéndolos 
en el ojo en su parte posterior, vía pars plana a 
unos 4 mm del limbo corneal. El procedimiento 
de la inyección debe realizarse en una sala lim-
pia, con unas condiciones de esterilidad perio-
culares e intraoculares. El ojo y la superfi cie que 
le rodea se anestesia y se deja aséptico y limpio. 
Se coloca un paño para aislar y se mantienen 
los párpados entreabiertos con un instrumento 
llamado blefarostato. El medicamento es inyec-
tado en la zona blanca del ojo hacia su interior 
en la cavidad del gel vítreo y una vez inoculado 
el fármaco, se retira el blefarostato y se instilan 
gotas antibióticas que se mantendrán durante 

fármacos antiangiogénicos o implantes intraví-
treos antiinfl amatorios. 

Estas patologías son muy frecuentes, de hecho 
el edema macular secundario a la diabetes es 
la principal causa de défi cit visual en los dia-
béticos adultos, mientras que la DMAE es la 
causa más importante de ceguera en la pobla-
ción a partir de los 60 años, y aumentando su 
incidencia con la edad. Por otro lado el edema 
macular secundario a obstrucciones venosas se 
posiciona como la segunda causa más frecuente 
en patología vascular retiniana y la membrana 
neovascular miópica como la causa más im-
portante de défi cit visual en la población con 
miopía magna.

Todas estas enfermedades, aunque con un 
origen diferente, tienen en común el producir 
un aumento de los niveles de lo que llamamos 
VEGF, que es el factor de vasopermeabilidad 
o factor de proliferación vascular, dentro del 
ojo. El aumento de este factor es uno de los 
responsables principales de que aparezcan 
las membranas neovasculares en la DMAE o 
en la Miopía y de que se acumule líquido en la 
mácula en las patologías vasculares, como en la 
diabetes o en la obstrucción venosa. 

Para combatirlo se usan unos fármacos deno-
minados “anti-VEGF” y que se dirigen contra 
este factor disminuyendo sus niveles dentro del 
ojo para frenar los efectos devastadores que 

Varias patologías pueden afectar 
a esta zona de la retina siendo 
necesario aplicar algún tipo 
de tratamiento para intentar 
frenar la pérdida de visión o para 
mejorarla en ocasiones

Innova Ocular - Dr·Soler Elche
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los niveles del fármaco son casi inapreciables a 
nivel intraocular lo que obliga a poner inyeccio-
nes repetidas cada cuatro semanas. En líneas 
generales se suele necesitar una dosis de carga 
de tres inyecciones es decir, una inyección cada 
cuatro semanas cada una) y después de evalúa 
la necesidad mes a mes. Si la lesión está activa 
o persiste el edema hay que seguir inyectando. 

Los distintos ensayos realizados en el trata-
miento de estas patologías maculares con 
inyecciones intravítreas han puesto de manifi es-
to que la media de inyecciones en el primer año 
en el edema macular diabético es de unas 7.7 
inyecciones, disminuyendo a unas tres o cua-
tro en el segundo año y existiendo un 20% de 
pacientes que no precisan de más inyecciones 
en el segundo año. En el tercer año la frecuencia 
de inyecciones disminuye un poco más. En la 
DMAE se estima que es necesario una media de 
unas siete inyecciones anuales.
 
Podríamos asimilar la lesión con la hierba mala 
que crece en un campo de césped y al fármaco 
con el herbicida necesario para que esta hier-
ba deje de crecer, así, mientras exista hierba 
mala debemos usar el herbicida. Hay hierbas 
más reacias que otras a desaparecer y de ahí la 
variación de unos enfermos a otros.

Los fármacos anti-VEGF nos permiten controlar 
estas patologías crónicas en el que el factor 
VEGF está implicado, pero no nos permiten 
hacerlas desaparecer. Si bien, lo que es claro 
es que gracias a su uso hemos podido evitar 
la ceguera y pérdida visual en los pacientes 
afectados e incluso mejorar la visión en muchos 
de estos pacientes. Esto era algo prácticamente 
inviable en la era previa a la existencia de las in-
yecciones intravítreas con fármacos anti-VEGF. 
Es importante asumir que ahora somos capaces 
de controlar estas enfermedades aunque preci-
samos de controles periódicos y de gran núme-
ro de inyecciones. Estudios en curso intentan 
optimizar estos tratamientos.
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unos días después de la inyección. No suele ser 
un procedimiento doloroso y es bien tolerado 
siendo las complicaciones infrecuentes y poco 
importantes. 

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE INYECCIONES QUE 
SUELE SER NECESARIO PARA QUE EL TRATA-
MIENTO SEA EFICAZ?
Exceptuando las membranas neovasculares 
asociadas a la miopía, el resto de las patologías 
a las que hemos hecho referencia, la DMAE, 
y el edema macular secundario a diabetes u 
obstrucción venosa, son patologías crónicas 
y como tales precisan de un tratamiento que 
también es crónico y continuado.

La duración de estas inyecciones es de apro-
ximadamente un mes. Al cabo de este tiempo 
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Prácticas 
peligrosas para 
los ojos

Los ojos hay que cuidarlos porque, como se suele decir, son el espejo del alma. Y am-
bos hay que protegerlos para que estén sanos y en perfectas condiciones.

Dr. Fernando Soler
Oftalmólogo - Director médico

Cirugía segmento anterior y refractiva
Innova Ocular - Dr. Soler Elche

l mundo es cambiante. De invierno 
a verano, de noche a día, del frío al 
calor, de la lluvia al sol,... La mayoría 
de cosas que nos rodean cambian de 
una forma u otra. Y el ser humano 
no es menos. Cambiamos de niños 

a jóvenes y luego de adultos a ancianos. Nues-
tra piel cambia, los dientes cambian... hasta 
nuestra forma de pensar. Sin embargo, entre las 
pocas características que no varían en nuestro 
organismo están los ojos. Y eso para seres en 
constante cambio no es aceptable. 

Aparte de cambiante, el ser humano es capri-
choso e inconformista por lo que nunca está 
contento con lo que tiene. Si no le gusta el color 
de su pelo, lo tinta, si no le gusta el color de su 
piel lo modifi ca... pero, ¿Qué pasa con el color 
de ojos? Cambiarlo no es tarea fácil. 

Hace algunos años salieron al mercado lentes 
de contacto que permitían simular un tono de 
iris de cualquier color. Aparecieron primero 
colores típicos como el azul, el verde, el ne-

E

gro y, posteriormente, otras más estrafalarias 
como los ojos de serpiente, de gato etc. Apa-
rentemente, estas lentes no eran sufi cientes y 
decidieron ir más allá: cambiar mediante cirugía 
el color del iris. Esta práctica, conocida como el 
implante de la Lente de Panamá, consiste en la 
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de cualquier manera. Lo normal es que tapone 
la salida natural de los líquidos del interior del 
ojo iniciando un aumento de la tensión intrao-
cular de manera incontrolable, lo que se cono-
ce como glaucoma. Es más, existe un tipo de 
glaucoma que conocemos como pigmentario 
en el que el ojo va perdiendo de forma espon-
tánea pigmento que tapona la salida del humor 
acuoso. Por cierto, pese a la pérdida no cambia 
el color del ojo.

Pero esta no es la única práctica peligrosa que 
se ha comercializado en los últimos años. La 
obsesión, a veces, casi enfermiza por ir “a la 
última” puede causar daños que, posteriormen-
te, no se puede reparar. Un ejemplo perfecto de 
este tipo de prácticas son las joyas oculares. Es-
tos abalorios se colocaban “en el blanco del ojo” 
y servían como motivo decorativo. Otra práctica 
insalubre y nociva para la salud ocular. 

Asimismo existen otras prácticas peligrosas 
menos comunes pero igualmente dañinas para 
los ojos. En concreto para la mácula ocular, la 
zona de la retina que permite la visión. Existe 
la creencia de que si se mira directamente al 
sol durante el ocaso o a su salido durante unos 
minutos, se recibe su luz, energía e incluso 
puede llegar a reemplazar la alimentación. 
Esta moda, conocida como sungazing, provoca 
quemaduras apenas perceptibles en un princi-
pio y genera una excitación ocular enviando al 
cerebro imágenes alteradas, como fantasma, 
conocidas técnicamente como “post- imáge-

Innova Ocular - Dr·Soler Elche
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colocación de una lente coloreada que se sitúa 
en la cámara anterior del ojo, por delante del 
iris. Esta técnica tan peligrosa e insegura puede 
producir daños permanentes en el interior del 
ojo debido a su agresividad. Muchos pacientes 
han tenido que someterse a una explantación de 
la lente por el daño que causaba en los ojos.

Esta lente no es lo único que se ha vendido 
como defi nitivo para cambiar el color de los 
ojos, algo que al parecer interesa mucho en la 
sociedad. También, salió a la luz un láser que en 
veinte segundos es capaz de modifi car el color 
de los ojos de marrones a celestes. Se llama 
Lumineyes y según su propia web el mecanis-
mo de acción es que “cuando la energía láser 
es absorbida por el pigmento marrón del ojo, el 
cuerpo elimina el tejido alterado y se procesa el 
cambio de ojos marrones en azul en dos o tres 
semanas. Aunque pueda funcionar, la mayoría 
de los oftalmólogos son reacios porque entien-
den que esa eliminación del pigmento no se va 

Existe la creencia de que si se 
mira directamente al sol durante 
el ocaso o a su salido durante 
unos minutos, se recibe su luz, 
energía e incluso puede llegar a 
reemplazar la alimentación
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nes”. Los santones e iluminados dicen que es en 
ese momento cuando se produce la aparición de 
la Virgen. Lo que ocurre en realidad es un daño 
irreversible sobre la visión central y sobre la 
capacidad de ver. 

Pero no termina aquí la cosa. Aún hay más 
formas de dañar los ojos por voluntad propia. 
Un ejemplo perfecto de ellos es la práctica ja-
ponesa conocida como “oculolinctus”. Esto, por 
muy increíble que parezca, consiste en lamer el 
ojo de una persona. Así es. Tan de moda llegó a 
estar que se estima que un tercio de los ado-
lescentes japoneses lo practican dando lugar a 
numerosos problemas oculares, que van desde  
una simple conjuntivitis hasta una infección cor-
neal severa. Bacterias, hongos, virus, protozoos 
y parásitos dispuestos a colonizar una superfi cie 

apetecible. El lametón sobre la córnea elimina 
células superfi ciales de su epitelio dejando la 
puerta abierta a la infección ya que esta pericia 
pone en contacto una zona que tiene una esteri-
lidad casi completa de forma natural, como es la 
superfi cie ocular (córnea y conjuntiva), con una 
de las tres cavidades sépticas más importantes 
del ser humano, la boca y su lengua. El resumen 
es, que por si no hubiera sufi cientes problemas 
oculares que aparecen por diferentes causas 
naturales, el ser humano siempre sorprende 
creando más, que en ocasiones, llegan a ser 
más perjudiciales que las propias naturales. Los 
ojos hay que cuidarlos porque, como se suele 
decir, son el espejo del alma. Y ambos hay que 
cuidarlos para que estén sanos y en perfectas 
condiciones.

Un tercio de los adolescentes 
japoneses practican el 
“oculolinctus”, dando lugar a  
problemas oculares, que van 
desde  una simple conjuntivitis 
hasta una infección corneal
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renunciar a la más moderna tecnología y que no 
queríamos perder el camino de la Oftalmología 
del siglo XXI.

¿Cuántos profesionales forman hoy la estruc-
tura de esta clínica?
Nueve Médicos Oftalmólogos, dos Médicos 
Anestesiólogos, cinco Ópticos Optometristas 
y más de diez profesionales de enfermería y 
administración.

Diez años de 
Begitek

nnova Ocular Begitek cumple sus prime-
ros diez años durante este tiempo, ha 
actualizado constantemente sus com-
promisos fundacionales. Entrevistamos 
al Dr. Javier Mendicute, Director Médico 
y Médico Oftalmólogo especialista en 

cirugía refractiva y cirugía de cataratas, para 
conocer de cerca dicho proyecto. 

¿Cuáles son los motivos que hicieron nacer el 
proyecto Begitek?
La Medicina ya no puede ser entendida con un 
único profesional trabajando de forma aislada. 
Y menos una especialidad como la nuestra, que 
exige una alta dotación tecnológica y un elevado 
nivel de especialización. Un grupo inicial de cin-
co Oftalmólogos entendimos que no podíamos 

I

Dr. Javier Mendicute: “Queremos seguir ofreciendo un valor añadido a través de la 
tecnología y la cualifi cación de los profesionales“

El liderazgo se demuestra con 
la incorporación de las más 
modernas tecnologías y con 
la implantación de todos los 
procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos

Innova Ocular - Begitek
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Dr. Javier Mendicute
Oftalmólogo - Director Médico
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la obsolescencia de muchos equipos precoz. Un 
ejemplo, en 10 años hemos renovado tres veces 
nuestro láser excimer; nadie en nuestro entor-
no tiene tal nivel de renovación. Hoy, nos da 
tranquilidad poder ofrecer la tecnología excimer 
Wavelight EX500 a nuestros pacientes que van 
a ser operados de miopía, hipermetropía y astig-
matismo. También nos da seguridad ofrecer la 
tecnología láser femtosegundo para cirugía de 
cataratas y presbicia con implantación de lentes 
multifocales, habiendo sido pioneros en incor-
porar dicha tecnología en el Estado. En el área 
de retina disponemos de avances tecnológicos 
como la tomografía de coherencia óptica de 
última generación y el acceso a equipamientos 
(vitrectomía microincisional) que abre la posi-
bilidad de una cirugía mínimamente invasiva de 
la retina, permitiendo una más rápida rehabilita-
ción visual con un mayor confort para el pacien-
te. Además, tenemos acceso, como medicación 
extranjera, a fármacos recientemente aproba-
dos para uso clínico en otros países.

¿Cuáles serán los retos para Innova Ocular 
Begitek en los próximos años? 
Seguir ofreciendo valor añadido a través de 
la tecnología y de la cualifi cación de nuestros 
profesionales y no olvidar nunca que nuestro 
objetivo es garantizar la máxima calidad asis-
tencial sin renunciar a ofrecer la máxima calidez 
y cercanía en el trato a nuestros pacientes, que 
son nuestra razón de existir.

¿Qué se pretende ofrecer con Innova Ocular 
Begitek?
Ni más ni menos que actualizar constantemente 
nuestros compromisos fundacionales: liderazgo, 
trabajo en equipo, calidad asistencial, máxima 
dotación tecnológica y alto nivel de especializa-
ción.

¿A qué se refi ere cuando habla de liderazgo?
El liderazgo se demuestra con la incorporación 
de las más modernas tecnologías y con la im-
plantación de todos los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos, que aporten un valor 
añadido, siempre y cuando hayan demostrado 
su efi cacia clínica. Ese liderazgo lo demostra-
mos con nuestra constante presencia en con-
gresos nacionales e internacionales y en nuestra 
labor de divulgación científi ca, siendo autores 
de más de 100 publicaciones científi cas y más 
de 500 presentaciones en foros científi cos.

¿Y respecto al trabajo en equipo?
Un gran equipo humano, preparado para ofrecer 
asistencia en oftalmología general y en áreas 
específi cas como cirugía refractiva (miopía, 
hipermetropía y astigmatismo), cirugía de la 
presbicia, cataratas, glaucoma, retina médica y 
quirúrgica y oftalmología.

¿Y qué garantiza la calidad asistencial?
Nuestras certifi caciones ISO 9001 (certifi ca la 
actividad en diagnóstico médico oftalmológico y 
cirugía oftálmica ambulatoria), nuestros resulta-
dos comparables a otros centros de excelencia 
y el estar integrados en el grupo Innova Ocu-
lar, que aglutina diez centros en España, y nos 
permite tener profesionales dedicados de forma 
específi ca al seguimiento de los estándares de 
calidad que perseguimos y que deseamos para 
nuestros pacientes.

¿Y cómo se logra el poder disponer de la mejor 
tecnología?
Hoy sólo en asociación entre profesionales. Las 
nuevas innovaciones tecnológicas son caras y 
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OFTALMOLOGÍA 59 

58-63 Clínica - San Sebastián.indd   59 16/12/14   22:33



Innova Ocular - Begitek

60 OFTALMOLOGÍA

Últimas 
tecnologías para 
eliminar las gafas

El doctor Aramberri, especialista de Innova Ocular Begitek, hace un repaso por la 
cirugía de  catarata, presbicia, miopía e hipermetropía.

Dr. Jaime Aramberri
Oftalmólogo 

Innova Ocular - Begitek

os últimos avances tecnológicos 
en cirugía ocular van orientados a 
que el paciente pueda eliminar la 
necesidad de gafas, alcanzando la 
mejor calidad visual posible con un 
alto nivel de precisión y reduciendo 

al máximo los riesgos.

¿Realmente es posible eliminar las gafas tras 
operarse de cataratas?
Actualmente conseguimos eliminar la necesi-
dad de gafas a un alto porcentaje de pacientes. 
Las claves son utilizar instrumentos de alta pre-
cisión en las medidas preoperatorios para medir 
con exactitud las propiedades ópticas del ojo. A 
continuación, modelizar ese ojo con un software 
que permita calcular con exactitud la poten-
cia de la lente intraocular con que sustituimos 
la catarata y, fi nalmente, implantar una lente 
intraocular de alta calidad que le permita al 
paciente ver de lejos y leer sin gafas. El estudio 
preoperatorio es por tanto, importante de cara 
al resultado fi nal. Es tan importante como la 
propia cirugía. Con buenas medidas, los cálcu-

L
los tienen más probabilidades de ser correctos. 
Empleamos las tecnologías más precisas que 
hay: Tomografía Pentacam HR para medir la 
córnea, Tomografía de coherencia óptica (OCT) 
para medir la parte anterior del ojo e IOL Master 
para medir el tamaño exacto del globo ocular. 
No se puede estar por debajo de este estándar y 
el paciente debe exigirlo.

¿Son pruebas molestas y caras?
Son pruebas tan cómodas como hacerse una 
foto en máquinas donde todo lo que hay que 
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emplea en determinados casos, según la necesi-
dad. Begitek es una de las clínicas pioneras en el 
uso de este láser a nivel mundial.

¿Es una operación dolorosa?
Sorprende por lo sencilla que es: Anestesia en 
gotas, tumbarse en la camilla y dejarse hacer 
durante 10 minutos. No hay dolor y el paciente 
se va a su casa con el ojo destapado. Al día si-
guiente se puede hacer una vida, más o menos, 
normal y el paciente ya te dice que ve de cerca. 
Para ver del todo bien se requiere un tiempo en 
el que el cerebro aprende a procesar las imáge-
nes que producen estas nuevas lentes. 

Pasemos a la corrección de la Miopía y la Hi-
permetropía. Tras 20 años operando la miopía 
con láser, ¿dónde está el éxito?
Hay dos claves: Un cirujano con experiencia en 
todas las técnicas de láser y una buena má-
quina. La tecnología es otra vez crítica, ya que 
hablamos de un tallado de altísima precisión en 
la córnea.

¿Cómo puede saber el paciente qué láser es el 
mejor?
Preguntando a su cirujano el modelo de máqui-
na con que se va a operar. En Begitek usamos 
un Wavelight EX500, la última generación de 
láser excimer. Garantiza resultados del 2014 
para una cirugía del 2014. Las ventajas para 
el paciente son: mayor porcentaje de ojos en 
cero dioptrías y mejor calidad de visión diurna y 
nocturna.

¿Se pueden operar todas las miopías con 
láser?
Las graduaciones altas (más de 7-8 dioptrías) 
y las córneas débiles no se deben operar con 
láser. La mejor opción es implantar una lente 
llamada ICL que da una calidad de visión exce-
lente sin someter la córnea a ningún riesgo. En 
córneas muy débiles, queratocono, es la única 
opción para eliminar la miopía y astigmatismo 
típicos.

Innova Ocular - Begitek

OFTALMOLOGÍA 61 

hacer es apoyar barbilla y frente y mirar una 
luz. En cuanto al precio, nos encarecen todo el 
proceso, pero no repercutimos el costo en el 
examen del paciente. El precio de la cirugía pro-
bablemente es mayor que en clínicas con me-
nos dotación instrumental. Pero hablamos de la 
vista y el resultado es para toda la vida. ¡Jamás 
me operaría con un nivel de calidad menor!

¿Cuál es la mejor lente intraocular para la ope-
ración de cataratas?
Son las multifocales, que nos permiten la máxi-
ma independencia librándonos de las gafas. Hay 
varios modelos en el mercado que selecciona-
mos según el tipo de ojo y la vida del paciente. 
No es lo mismo un jugador de golf, que prioriza 
una excelente visión lejana, que una persona 
que está todo el día en el ordenador. Otra vez 
la evaluación preoperatoria es crítica de cara al 
éxito fi nal. Uno aprende a indicar correctamente 
el tipo de lente tras muchos años de experien-
cia. Y no todo el mundo puede implantarse es-
tas lentes. Si el ojo tiene algún problema médico 
o el cerebro no procesa correctamente la visión 
binocular, es mejor implantar una lente monofo-
cal aunque tengamos que usar gafas para leer

Hablemos de la cirugía de la Presbicia. A partir 
de los 50 descubrimos que no podemos leer 
sin gafas. ¿Hay solución?
La mejor opción suele ser implantar una lente 
intraocular multifocal, que permite ver de lejos 
y de cerca, con un resultado para toda la vida. 
Otras opciones, según el caso, son implantar 
una lente intracorneal o utilizar el láser exci-
mer con un perfi l multifocal. Pero sin entrar en 
mucho detalle, la opción más utilizada en todo 
el mundo es la lente intraocular multifocal.

¿En esta cirugía se emplea el láser?
En los últimos tres años se ha introducido un 
láser de alta precisión, el de femtosegundo 
femtofaco. Permite realizar con mayor precisión 
algunas maniobras quirúrgicas y obtener un 
resultado anatómicamente más perfecto. Se 

58-63 Clínica - San Sebastián.indd   61 16/12/14   22:33



Innova Ocular - Begitek

62 OFTALMOLOGÍA

Novedades en
el tratamiento
de la DMAE

La Degeneración Macular Asociada a la Edad es la principal causa de ceguera legal 
en personas mayores de 60 años.

Dr. Miguel Ruiz
Oftalmólogo 

Innova Ocular - Begitek

a mácula es una capa de tejido sen-
sible a la luz que se encuentra en la 
parte posterior del ojo, y compren-
de el área central de la retina. Este 
órgano proporciona la visión central 
y la agudeza visual necesarias para, 

por ejemplo, leer, ver la televisión o conducir 
un vehículo. La repercusión funcional de esta 
afección es muy grande, pues al afectarse esta 
visión central, algunas actividades diarias a las 
que hemos aludido se encuentran muy restrin-
gidas.

La Degeneración Macular Asociada a la Edad 
(DMAE) es una enfermedad degenerativa que 
afecta a la visión central. Es la principal causa de 
ceguera legal en personas mayores de 60 años 
de edad en los países desarrollados. Se estima 
que en nuestro territorio (Guipúzcoa), existen 
cerca de 6.000 casos conocidos de DMAE, 
con una tasa de incidencia estimada de unos 
400 casos nuevos al año, al tratarse de una 
población envejecida y por lo tanto de riesgo. 
La DMAE comprende dos tipos de alteracio-

L

nes fundamentales: la degeneración macular 
húmeda o exudativa y la seca o atrófi ca. En esta 
última, las células de la mácula se atrofi an, dán-
dose el deterioro de la visión central. Esta forma 
es de evolución muy lenta y algo más benigna, 
produciéndose este deterioro en meses o años.

La DMAE húmeda o de evolución rápida afecta 
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Asistimos en los últimos años a 
novedades en el manejo de las 
formas húmedas de la DMAE: 
con una detección precoz, es 
posible en muchas ocasiones 
detener el proceso

al 10% de las personas que padecen DMAE y 
es responsable del 90% de los casos de pérdida 
de la visión grave. Esta enfermedad se produce 
como consecuencia del crecimiento de nuevos 
vasos sanguíneos frágiles detrás de la mácula.
Estos vasos sanguíneos a menudo se rompen 
y su contenido fl uye, provocando una pérdida 
rápida de la visión central, generalmente en 
pocos días.

Asistimos en los últimos años a novedades en 
el manejo de las formas húmedas de la DMAE: 
con una detección precoz, cuando los neovasos 
no han alterado en exceso la región macular, es 
posible en muchas ocasiones, detener el proce-
so mediante fármacos llamados antiangiogéni-
cos, moléculas capaces de inhibir el crecimiento 
de los nuevos vasos maculares. 

Estos medicamentos se inyectan en el globo 
ocular mediante una sencilla intervención que 
hay que repetir periódicamente, y están pro-
porcionando grandes esperanzas para estos en-
fermos, pues en algunos casos son capaces de 
mejorar incluso la agudeza visual que el pacien-
te presenta. Fundamentalmente los fármacos 
empleados han sido el ranibizumab (Lucentis®) 
y el bevacizumab (Avastin®) hasta el momento, 
pero en fechas recientes ha sido aprobado para 
su uso en nuestro país una nueva molécula que 
viene a reforzar nuestro arsenal terapéutico: el 
afl ibercept (Eylea®).

El afl ibercept es una molécula diseñada median-
te ingeniería genética que presenta un diseño en 
copa capaz de atrapar a las moléculas de VEGF, 
que es el factor responsable de la aparición y 
cronifi cación de esta enfermedad. Su caracte-
rística principal es la elevada afi nidad por este 
factor, con lo que la efi cacia teórica puede ser 
mayor y permitiría poder distanciar más los 
periodos entre inyecciones, uno de los mayo-
res problemas que tenemos actualmente para 
poder controlar esta patología. Éxito en EE.UU. 
En Begitek Clínicas Oftalmológicas, tenemos la 

oportunidad de emplearlo hace unos meses, ya 
que participamos en su uso como medicación 
extranjera antes de su aprobación, respalda-
dos por su éxito en otros países como Estados 
Unidos. Comenzamos nuestra experiencia en 
aquellos casos más recalcitrantes, los cuales 
no habíamos podido yugular con los fármacos 
convencionales, obteniendo resultados más 
alentadores.

Desde su aprobación en España, lo hemos 
incorporado a nuestras opciones de tratamien-
to en esta patología, con lo que ahora conta-
mos con mayores posibilidades de manejo en 
función del subtipo, evolución y gravedad de la 
DMAE a la que nos enfrentamos.
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ción macular asociada a la edad. Es frecuente, 
pero afortunadamente, no siempre es invalidan-
te. Sin embargo, la vista cansada, la presbicia, 
ocurre en el cien por cien de las personas a par-
tir de los cuarenta y cinco años. Se trata de una 

Técnicas para 
combatir la presbicia 
o vista cansada

uál es la principal causa del dete-
rioro visual con la edad?
Como cualquier elemento de nues-
tro organismo, el ojo pierde deter-
minadas capacidades con el paso 
del tiempo. Se puede decir que la 

catarata es un envejecimiento del cristalino que 
ocurre, en mayor o menor medida, en todas las 
personas a partir de edades comprendidas entre 
los sesenta o sesenta y cinco años. 

Y, siendo así, ¿siempre necesita cirugía?
No siempre es signifi cativa clínicamente como 
para necesitarla. Igual ocurre con la degenera-

C

El doctor Alberto Villarrubia, del Hospital La Arruzafa, explica que la cirugía para no 
depender de gafas es electiva y que “no se aconseja ni se deja de hacerlo” al tratarse 
de “una opción más” para que el paciente pueda elegir.

“La catarata es un 
envejecimiento del cristalino 
que ocurre, en mayor o menor 
medida, en todas las personas a 
partir de edades comprendidas 
entre los 60 ó 65 años”

Innova Ocular - La Arruzafa
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Dr. Alberto Villarrubia
Oftalmólogo - Segmento Anterior, 

Córnea y Cirugía Refractiva
Innova Ocular - La Arruzafa
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sí existen determinadas técnicas quirúrgicas 
que sirven para, podría decirse como tal, en-
gañar a nuestro sistema óptico de forma que 
la dependencia de gafas en cerca sea menor o, 
incluso, nula.

¿Cuál es la técnica, hoy por hoy, que resulta 
más satisfactoria para el paciente?
Hace unos años, la tendencia era que todo se 
operaba con láser. En cambio, a fecha de hoy, 
existe un amplio abanico de posibilidades para 
hacer que el paciente no dependa de sus gafas 
en visión próxima. A todos los pacientes no se 
les podrá indicar el mismo tratamiento. Inclu-
so, a muchos de ellos, no se les aconsejará la 
operación. Pero existen muchas personas que 
pueden benefi ciarse de estas técnicas.

¿De qué depende su aplicación?
De la edad del paciente; de si presenta o no un 
defecto de refracción para lejos; de las medidas 
de su ojo, del tamaño pupilar, de su actividad… 
El oftalmólogo informará sobre cuál es el mejor 
abordaje para este problema. Puede, desde no 
recomendarse la intervención, a pasar por un 
tratamiento con láser en sus diferentes moda-
lidades, implantar un dispositivo intracorneal, 
o hasta llegar a proponerle el implante de una 
lente intraocular multifocal con explante del 
cristalino (lensectomía refractiva). También 
puede que ser que necesite asociar varios de 
estos procedimientos.

pérdida del poder de acomodación del cristalino 
debido a un, podría decirse, fracaso progresivo 
del músculo ciliar. Conduce a no poder enfocar 
con nitidez los objetos próximos y, por tanto, 
obliga inevitablemente a usar gafas para traba-
jos de visión próxima, como leer, coser, hacer 
trabajos de precisión. La vista cansada o pres-
bicia es una disminución de la capacidad de 
enfoque en los objetos de cerca. Puede conside-
rarse algo normal y natural cuando las personas 
llegan a una edad media de la vida.

¿Se puede prevenir? ¿Cómo?
Cuando se diagnostica a un paciente de vista 
cansada, muchos encuentran una justifi cación a 
tal diagnóstico pensando que “se ha usado mu-
cho la vista” y que por ello “se ha gastado”. Esto 
no es así. A todos nosotros, inevitablemente, se 
nos pone el pelo blanco con el paso del tiempo; 
de la misma forma, todos perdemos capacidad 
de enfoque en un momento de nuestra vida. 
Todos padecemos o padeceremos presbicia.

¿Tiene solución la presbicia?
La presbicia puede comenzar a notarse en un 
margen de edad entre los treinta y cinco y los 
cincuenta años, dependiendo de que el paciente 
padezca o no algún defecto de refracción para 
lejos y, de forma inexorable, irá aumentando 
con el paso del tiempo. Esta situación la viven 
muchas personas de manera natural. Puede 
solucionarse fácilmente con una gafa para 
cerca o una gafa progresiva si el paciente posee 
algún defecto para lejos. Pero también puede 
convertirse en una limitación para la vida diaria 
del paciente tanto laboral como en lo que se 
refi ere a sus momentos de ocio. La presbicia o 
vista cansada es, como se ha comentado, una 
consecuencia del envejecimiento de una serie 
de estructuras que tenemos dentro de nuestro 
órgano de la visión. La presbicia en sí misma no 
tiene solución. No existen tratamientos médicos 
ni quirúrgicos para restaurar el poder de acomo-
dación del cristalino. A día de hoy no es posible 
devolver la fuerza al músculo ciliar. En cambio, 
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consigue evitar el desarrollo de la misma en el 
futuro.

¿Se puede decir que ahora hay una mayor 
tendencia para utilizar técnicas de implante de 
dispositivos intracorneales?
En estos últimos años, sí. Ha aumentado el 
número de indicaciones en las que se implanta 
un dispositivo intracorneal (inlay) para hacer 
que el ojo no dominante enfoque los objetos 
cercanos. Le hablo de KAMRA, IcoLens y otros, 
que se están posicionando como técnicas alter-
nativas en casos muy concretos. La ventaja que 
ofrecen es que solo se opera un ojo. También la 
cirugía con láser excímer tiene alguna cabida 
en la solución de la presbicia. Dejar un ojo algo 
miope o modifi car la curvatura corneal para 
hacer que el paciente sea independiente de gafa 
para cerca es una opción en algunos casos.

¿Cuánto tiempo tarda el paciente en comenzar 
a ver de manera correcta?
La Medicina no se rige por reglas matemáticas. 
No todos los casos, ni todos los pacientes, ni 
todas las técnicas son iguales. Pero sí se puede 
casi asegurar que el paciente se incorpora a su 
vida normal, en general, en muy pocos días. Con 
frecuencia, al día siguiente.

¿Es aconsejable para todo tipo de pacientes?
Una cirugía para no depender de gafas es una 
cirugía electiva. No se aconseja ni se deja de 
hacerlo. Es una opción más que puede elegir el 
paciente.

¿Hay más alternativas?
Sí, seguir con gafa, normalmente progresiva. 
Hay pacientes que por edad, por su refracción 
y su actividad no son candidatos a ninguna téc-
nica. Yo soy uno de ellos, y le aseguro que cada 
día que pasa, nos encontramos más incómodos 
con la presbicia. A mí me gustaría poder ope-
rarme. Si hubiera una técnica indicada para mi 
caso, no dude que me dejaría operar por alguno 
de mis compañeros.

Innova Ocular - La Arruzafa
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Con ellas, ¿se evita la total dependencia de la 
gafas?
Nunca se puede asegurar la perfección absoluta 
en visión lejana y cercana sin corrección. Pero 
sí podemos afi rmar que un noventa y nueve 
por ciento de los pacientes que opta por estas 
tecnologías, manifi esta estar muy satisfecho, 
incluso encantado. 

¿Se le debe temer a la cirugía?
Todas las cirugías tienen riesgo. En nuestra 
especialidad (cirugía refractiva), no podemos 
permitir ni siquiera un uno por mil de compli-
caciones serias. Se trabaja con unos estándares 
de calidad muy altos. Pero si me pregunta por la 
imposibilidad de una complicación, le tengo que 
contestar que existe esa posibilidad, mínima, 
pero existe.

¿Cuál es el perfi l habitual del paciente que 
consulta para solucionar la presbicia?
Suelen ser personas laboralmente activas, por 
encima de los cuarenta y cinco años y que nun-
ca han precisado gafa de lejos o que, necesitán-
dolas desde siempre, notan que con ellas no ven 
bien ya en visión cercana.

Háblenos de las tecnologías más habituales
La técnica reina para reducir o evitar la depen-
dencia de gafas en visión próxima es la lensec-
tomía refractiva. Se trata de extraer el cristalino 
e implantar una lente intraocular que corrija de 
una vez el defecto de lejos y de cerca. Es una 
operación igual a la de la catarata, con lo que se 

“Podemos afi rmar que un 
noventa y nueve por ciento 
de los pacientes que opta por 
estas tecnologías, manifi esta 
estar muy satisfecho, incluso 
encantado”
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Tumores palpebrales:
La importancia de un 
diagnóstico precoz

Oculoplastia, una subespecialidad de la oftalmología que se encarga del estudio, 
diagnóstico y tratamiento de la patología palpebral, orbitaria y de la vía lagrimal. 

Dra. Concha Aránguez Cortés 
Oftalmóloga - Unidad de

Oculoplastia 
Innova Ocular - La Arruzafa

no de los motivos de consulta 
más frecuentes en Oculoplastia 
son las lesiones palpebrales y 
perioculares. En la mayoría de los 
casos son benignas, y su extirpa-
ción quirúrgica no suele revestir 

una gran complicación. Caso aparte merecen 
las lesiones malignas ya que, generalmente, son 
tumores de crecimiento lento e insidioso que 
pueden pasar desapercibidos. Su diagnóstico 
tardío puede provocar no sólo una alteración 
importante de la anatomía del párpado, sino 
que en casos puntuales pueden comprometer 
la integridad del globo ocular e incluso, la vida 
del paciente. Por todo ello, es fundamental el 
diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado 
por parte del oftalmólogo. 

El objetivo principal de la evaluación de una 
lesión palpebral es descartar su malignidad. En 
ocasiones es relativamente fácil, pero a veces 
hay que recurrir a una biopsia de la lesión extir-
pada para llegar a un diagnóstico defi nitivo, ya 
que en la consulta nos encontramos con que los 
tumores palpebrales pueden tener morfologías 
muy diversas y pueden simular cualquier tipo de 

U

Dra. Beatriz Morenilla 
Oftalmóloga - Unidad de

Oculoplastia 
Innova Ocular - La Arruzafa
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El carcinoma basocelular es más 
frecuente en personas de edad 
avanzada y de piel clara, sobre 
todo, si han estado expuestas 
a la luz ultravioleta de forma 
prolongada durante su vida

lesión. Para llegar a un diagnóstico más precoz, 
hay algunos signos que deben hacer sospechar 
del carácter maligno de una lesión. Se trata de 
lesiones con diámetro mayor a un centímetro, 
de crecimiento rápido, con pérdida de pestañas 
en la zona, cambios telangiectásicos (aparición 
de pequeños vasos en la superfi cie de la lesión), 
sangrado, ulceración con retracción de la piel, 
pérdida de la arquitectura del margen palpebral, 
cambios de pigmentación, induración de la piel 
adyacente, eritema (enrojecimiento) o recurren-
cia. Ante cualquiera de estos signos, se debe 
acudir a un oftalmólogo para que proceda a la 
realización de una biopsia con el objeto de que 
ésta pueda descartar una neoplasia maligna.

En ocasiones, lesiones tumorales de carácter 
benigno se extirpan, bien con un fi n estético o 

bien porque provoquen molestias, tales como la 
sensación de cuerpo extraño. Unas de las más 
frecuentes son las queratosis seborreicas y los 
papilomas (verrugas). En la mayoría de estas 
lesiones, se puede hacer una extirpación quirúr-
gica total de la lesión y un cierre directo, bien 
mediante cauterización (aplicación de calor) en 
los bordes de la herida o bien mediante sutura.  

De los tumores malignos, el más frecuente es 
el carcinoma basocelular. Es más frecuente 
en personas de edad avanzada y de piel clara, 
sobre todo, si han estado expuestas a la luz 
ultravioleta de forma prolongada a lo largo de su 
vida. Tiende a localizarse con mayor frecuencia 
en el párpado inferior y canto medial (nasal), 
zonas que reciben más luz solar que el párpado 
superior. Hay que sospechar siempre de cual-
quier lesión que se tenga en el párpado inferior 
de larga evolución, dura, de aspecto perlado, 
con pequeños vasos sanguíneos que han podido 
sangrar en alguna ocasión, y que tenga una 
depresión o cráter en el centro.

Una vez se tenga el diagnóstico de sospecha 
de tumoración maligna se tiene que programar 
la cirugía de la misma, siempre con la misma 
premisa: realizar una resección lo sufi ciente-
mente amplia que asegure la eliminación del 
tumor,  conservando la función y anatomía de 
los párpados con el objetivo de obtener un buen 
resultado estético La técnica quirúrgica que se 
emplee va a depender de la profundidad, exten-
sión y localización de la lesión sospechosa.

Imagen de una paciente con patología palpebral

Imagen tras la intervención practicada

64-69 Clínica - Córdoba.indd   68 16/12/14   22:33



Innova Ocular - La Arruzafa

OFTALMOLOGÍA 69 

En lesiones de pequeño tamaño y que afecten 
parcialmente al espesor del párpado es sufi -
ciente con la extirpación de la lesión con un 
margen de seguridad de 2-3 milímetros y un 
cierre directo de los bordes. Si, posteriormente, 
la anatomía patológica asegura que esos már-
genes de seguridad están libres de tumor, no 
habría que hacer ningún tratamiento más, salvo 
el seguimiento del paciente, por si la lesión 
reaparece. En lesiones de mayor tamaño, puede 
ser necesario cubrir el defecto de piel que se 
ha extirpado con un colgajo o con un injerto de 
piel de similares características de otra zona del 
cuerpo, generalmente, de otro párpado o de la 
zona retroauricular.

En tumoraciones que afecten al espesor com-
pleto del párpado, la técnica que emplearemos 
dependerá del tamaño de la lesión, es decir, de 
la longitud palpebral afectada, respetando los 
márgenes de seguridad anteriormente descri-
tos para cercionarnos de haber extirpado la 
lesión por completo. En resecciones de hasta 
el veinticinco por ciento del total de la longitud 
del párpado, es sufi ciente una sutura directa, 
con cuidado siempre de dejar correctamente 
alineado el borde palpebral al objeto de obtener 
un buen resultado estético. 

Para resecciones del párpado del veinticinco al 

sesenta por ciento, podemos utilizar la técnica 
denominada “Colgajo de Tenzel”, que se basa 
en deslizar piel de la parte más externa del pár-
pado hacia la zona que hemos extirpado, para 
que ayude a crear un nuevo margen palpebral. 

Para lesiones en las que es necesario eliminar 
más del sesenta por ciento de la longitud del 
párpado, está indicada la Técnica de Hughes. 
En ella utilizaremos un colgajo del párpado su-
perior para reconstruir el inferior, recubriéndolo 
fi nalmente con un injerto de piel. Estas técnicas 
son más complejas y suelen requerir anestesia 
local asociada a sedación del paciente.

Por todo esto, es importante que ante una 
lesión palpebral que cause una alteración 
estética, funcional o que presente alguno de 
los signos de alarma descritos, se consulte 
con un especialista en Oftalmología. Aunque 
en la mayoría de los casos se trata de lesiones 
benignas, el diagnóstico precoz y la extirpa-
ción de lesiones malignas con un margen de 
seguridad adecuado mejoran sensiblemente el 
aspecto anatómico y la función de los párpados,  
minimizando las posibilidades de recidiva. Las 
actuales técnicas quirúrgicas de reconstrucción 
palpebral y periocular nos permiten alcanzar 
resultados estéticos altamente satisfactorios en 
un alto porcentaje de los pacientes.
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l Instituto Condal de Oftalmología 
(ICO), centro especializado en oftal-
mología y microcirugía ocular creado 
en Barcelona en 1989 , cuya direc-
ción médica gestiona el Dr. David 
Andreu y cuya dirección científi ca 

lidera la Dra. Susana Duch, se ha incorpora-

E

Entrevista al Dr. David Andreu, director general de ICO

70 OFTALMOLOGÍA

do recientemente a Innova Ocular, compañía 
médica que cuenta en la actualidad con una red 
de 15 clínicas de microcirugía ocular en España. 
Reforzando la presencia y cobertura a nuestros 
pacientes en Cataluña, que a partir de ahora 
disponen de varias clínicas en la Ciudad Condal, 
pero también en Lleida.

Por este motivo, el Instituto Condal de Oftalmo-
logía pasará a denominarse Innova Ocular ICO 
Barcelona manteniendo su excelente cuadro 
médico, prestaciones, vanguardia tecnológica y 
la calidad asistencial a sus pacientes, que desde 
sus inicios y durante todo este período les ha 
caracterizado. A día de hoy, en este sentido 
Innova Ocular se encuentra en plena fase de ex-
pansión e integración en diversas comunidades 
autónomas y provincias del país.

Dr. Andreu, recientemente ICO se ha unido 
al prestigioso Grupo Innova Ocular, ¿puede 
explicarnos quién es Innova Ocular?
Innova Ocular es una compañía médica con la 
red nacional de clínicas de Microcirugía Ocu-
lar de mayor tradición y prestigio en España. 

“Uno de nuestros objetivos como compañía 
es alcanzar las más altas cuotas de excelencia 
en el área de calidad asistencial”

ICO entra a formar 
parte de Innova 
Ocular

Se ocupa desde el diagnóstico, hasta el trata-
miento y el seguimiento de cualquier patología 
ocular, y lo hace con las técnicas más avanzadas 
gracias a que cuenta con una gran inversión. 
Es decir, ofrece un servicio integral y de una 
calidad altísima. 
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Innova Ocular está ubicada especialmente en 
entornos urbanos y se encuentra en fase de 
expansión en el territorio nacional. Barcelona 
no estaba en el listado de clínicas del Grupo y 
es obvio que este crecimiento pasaba por con-
tar con la Ciudad Condal, pero ¿Por qué ICO? 
¿Qué lo diferencia de las demás clínicas?
Es cierto, hasta ahora Innova Ocular no estaba 
presente en Barcelona y ser el centro oftalmo-
lógico elegido requiere ofrecer unos servicios 
altamente competitivos. Con la incorporación 
de ICO, Innova Ocular además de tener repre-
sentación en Barcelona, puede ofrecer un servi-
cio de urgencias 24 h/365 días al año y una alta 
especialización en intervenciones quirúrgicas de 
cataratas, implantación de lentes multifocales 
para la presbicia, glaucoma y cirugía Lasik en las 
que somos muy fuertes.

ICO lleva 25 años “Mirando por los ojos de los 
pacientes” como dice su eslogan y ha trabaja-
do duro hasta convertirse actualmente en un 
referente nacional e internacional, ¿qué puede 
aportar Innova Ocular a ICO?
Durante todos estos años hemos ido creciendo 
en muchas áreas, tanto en equipo como en es-
tructura, investigación e inversión. Ahora entra-
mos a formar parte, con mucha ilusión, de una 
gran red nacional con un modelo de negocio 
pionero que actualmente no existe en España. 

Y de esta unión ¿cómo se benefi cian los pa-
cientes?
Este concepto de grupo tiene muchísimas 
ventajas y, seguramente, seremos capaces de 
hacer las cosas mejor. Somos 65 oftalmólogos y 
15 centros liderados por especialistas de primer 
nivel, que nos unimos para plantear un proyecto 

Con ICO aportamos a
Innova Ocular el trabajo 
asistencial de 30 oftalmólogos 
con más de 100.000 actos 
médicos y 4000 intervenciones 
quirúrgicas en 2014

El director médico de Innova Ocular ICO 
Barcelona, Dr. David Andreu

que es Innova Ocular. Trabajamos en común 
y aportamos nuestros conocimientos. Cada 
centro es líder en una o varias especialidades. 
Con lo que este know-how se potencia a nivel 
de procedimientos, de transferencia de cono-
cimientos médicos, de compartir información 
sobre nuevas tecnologías y de los mejores cri-
terios. Se incrementa la competitividad. Y todo 
ello, será algo que percibirán los pacientes.

Aún es pronto para hablar de próximos obje-
tivos, sin embargo, hay uno que ya está muy 
claro, ¿no es así?
Sí, uno de nuestros objetivos como grupo es al-
canzar las más altas cuotas de excelencia en el 
área de calidad asistencial, mediante la obten-
ción de la certifi cación internacional de todos 
nuestros procesos.
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72 OFTALMOLOGÍA

El director médico de Innova Ocular ICO Barcelona, Dr. David 
Andreu expresa en esta entrevista los benefi cios que conlleva 

formar parte de una gran compañía médica como Innova 
Ocular. Véala en su móvil, utilizando un lector de QR-Code.

http://youtu.be/Yyc9kK9OnKw

Carta abierta del Dr. David Andreu

Barcelona es una ciudad internacionalmente 
reconocida en oftalmología y, por ello, 
entrar a formar parte de Innova Ocular en la 
Ciudad Condal requiere ofrecer unos servicios 
altamente competitivos y, en este sentido, ICO 
ha sido el centro elegido.

Desde su fundación en 1989, ICO ha ido 
creciendo en muchas áreas, tanto en equipo 
como en estructura, investigación e inversión, 
convirtiéndose en un referente nacional e 
internacional, con un servicio de urgencias 
24h/365 días al año y una alta especialización 
en intervenciones quirúrgicas de cataratas, 
implantación de lentes multifocales para la 
presbicia, glaucoma, retina y cirugía Lasik. 25 
años mirando por los ojos de nuestros pacientes 
las 24 horas del día.

Ahora entramos a formar parte, con mucha 
ilusión, de una gran red nacional con un modelo 
organizativo pionero que actualmente no 
existe en España. Este concepto de grupo tiene 
muchísimas ventajas. Somos quince centros 
liderados por especialistas de primer nivel, 
que nos unimos para plantear un proyecto 
que es Innova Ocular. Trabajamos en común 
y aportamos nuestros conocimientos. Cada 
centro es líder en una o varias especialidades, 
con lo que este know-how se potencia a 
nivel de procedimientos, de transferencia 
de conocimientos médicos, de compartir 
información sobre nuevas tecnologías y 
de los mejores criterios. Se incrementa la 
competitividad. Y todo ello, lo percibirán los 
pacientes.

Dr. David Andreu, director médico de Innova 
Ocular ICO Barcelona
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ivimos en la era de las nuevas 
tecnologías y nuestros ojos van 
de pantalla en pantalla. Horas 
y horas frente a ordenadores, 
smartphones, televisores, 
tabletas… hacen que produz-

camos un esfuerzo muscular excesivo durante 
un largo periodo de tiempo con los ojos y esto, 
en muchísimas personas, ocasiona sequedad, 
picor, enrojecimiento de los ojos y dolor de ca-
beza, entre otros síntomas. Es lo que se conoce 
con el nombre de fatiga visual o astenopia. 

En la mayoría de los casos, la fatiga ocular está 
relacionada con hábitos inadecuados y exceso 
de “trabajo ocular”. Los factores relaciona-
dos con la aparición de cansancio incluyen la 
concentración visual en un objeto durante largo 
tiempo, la mala iluminación y el paso de luz na-
tural a luz artifi cial, los centelleos, oscilaciones y 

V
movimientos de imágenes en una pantalla.

Los síntomas y signos más frecuentes de la 
astenopia son sensación de pesadez en los ojos, 
sensación de tensión ocular, enrojecimiento 
ocular, escozor, aumento de la secreción de 
lágrimas, cefaleas, disminución de la agude-
za visual, percepción borrosa de los objetos o 
diplopía, generalmente esporádica.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? Los oftal-
mólogos del Grupo Innova nos aconsejan lo 
siguiente: 

- Hacer descansos oculares

Puedes seguir la regla 20-20-20 que consiste 
en cada 20 minutos quitar los ojos del teclado 
y mirar hacia algo alejado unos 20 pies (unos 
6 metros) durante al menos 20 segundos. Se 

Fatiga ocular, ¿Cómo podemos
prevenirla?
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metros o utilizar gafas diseñadas específi ca-
mente para trabajar con el ordenador.

- Utilizar lágrimas artifi ciales 

Si se nos presentaran síntomas como el ojo 
seco, el uso de lágrimas artifi ciales puede ayu-
darnos a prevenir que las sesiones prolongadas 
ante la pantalla del ordenador agudicen este 
síntoma de agotamiento. No debemos confun-
dir estas lágrimas con aquellas que eliminan el 
enrojecimiento de los ojos pues empeoran el 
síntoma que pretendemos combatir.

- Reducir los refl ejos en nuestras pantallas

La iluminación brillante y los refl ejos pueden 
fatigar los ojos y hacer difícil ver objetos en la 
pantalla. Para comprobar los refl ejos, podemos 
sentarnos frente al ordenador con el monitor 
apagado y observar la luz e imágenes refl ejadas 
para detectar cualquier refl ejo intenso. Las fuen-
tes superiores o las que nos llegan desde atrás 
son las que más problemas presentan, de igual 
forma que las luces fl uorescentes o luz solar.

- Pestañear a menudo para refrescar los ojos 

Es muy habitual que cuando trabajamos frente 
al ordenador pestañeamos menos de lo habi-
tual, produciéndose en muchos casos los ojos 
secos como resultado. El pestañeo produce 
lágrimas que humedecen y refrescan los ojos. 
Debemos por tanto hacer un esfuerzo conscien-
te por pestañear más a menudo.

Aunque la fatiga ocular no nos debe alarmar, 
los profesionales del Grupo Innova insistimos 
en resaltar la importancia que tiene visitar, al 
menos una vez al año, a nuestro oftalmólogo 
para evitar molestias, alteraciones y la aparición 
futura de posibles males mayores.

aconseja tomar un descanso cada 15 a 30 minu-
tos de entre uno a tres minutos. En este tiempo 
se sugiere hacer otras tareas que nos permitan 
apartar la vista del monitor. También es benefi -
cioso cerrar los ojos durante algunos segundos.

- Vigilar a menudo la postura de trabajo

Debemos situar nuestro monitor frente a noso-
tros y a una distancia aproximada de entre 50 
y 100 centímetros de nuestros ojos. Si senti-
mos la necesidad de acercarnos para leer la 
letra pequeña, entonces debemos aumentar el 
tamaño de la fuente. Mantengamos siempre la 
parte superior de la pantalla al nivel de los ojos 
o por debajo para mirar ligeramente hacia abajo 
al trabajo. Si estamos utilizando gafas bifocales 
y tendemos a inclinar la cabeza hacia atrás para 
ver a través de la parte más baja de las gafas, 
consideraremos bajar el monitor varios centí-

El consejo de Yolanda Sánchez,
con el asesoramiento del

Dr. Esteban Molina
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Innova Ocular La Arruzafa recibe 
la acreditación para implantes con 
el Sistema Argus II (Ojo biónico)

a compañía médica Innova Ocular, 
concretamente el hospital de La 
Arruzafa en Córdoba, cuya dirección 
médica recae en el Dr. Juan Manuel 
Laborda, ha recibido la acreditación 
para poder implantar en pacientes 

que cumplan con los requisitos, el sistema Ar-
gus II popularmente conocido como “ojo bióni-
co”, que permite ver al paciente luces, formas 
en movimiento, obstáculos, letras grandes y 
sobretodo mayor autonomía.

Es el primer dispositivo que se puede implantar 
a adultos con severa afectación por esta enfer-
medad.

El sistema consta de tres partes:

- Un pequeño dispositivo electrónico implanta-
do en el interior de los ojos.
- Una pequeña cámara de video insertada a 
unas gafas.
- Una unidad de procesamiento de vídeo que 
lleva el paciente.

Está ideado para inducir percepción visual en 
pacientes ciegos afectados por la retinosis 
pigmentaria.

Es decir, nos estamos refi riendo a personas que 
incluso llevando gafas o utilizando otras ayudas 
ópticas, realizan un gran esfuerzo en su día a 
día.

En los ojos sanos, los foto-receptores (conos y 
bastones), células que están en la retina, con-
vierten la luz en estímulos electroquímicos que 
se envían a través del nervio óptico al cerebro, 
dónde se decodifi can a imágenes. Si los foto-
receptores no funcionan, como en la retinitis 
pigmentaria, el sistema visual no puede conver-

L
tir la luz recibida en imágenes. El sistema Argus 
II soluciona este cortocircuito.

Este sistema está aprobado por la Comunidad 
Europa (CE) y la Agencia Americana del Me-
dicamento (FDA) e indicado para pacientes 
ciegos con retinosis pigmentaria con severa 
degeneración retiniana, mayores de 25 años. 

Los resultados son variables en cada paciente. 
Se pueden discernir formas, identifi car grandes 
caracteres escritos, localizar pequeñas fuentes 
de luz. Se pretende que el paciente ciego mejore 
los sufi ciente para orientarse y moverse, loca-
lizando objetos, encontrando utensilios en una 
mesa, detectando obstáculos en la calle, poder 
defi nir la acera, encontrando puertas, ventanas, 
ascensores, etc.

Se requiere cirugía en el hospital para colocar 
los implantes. Estudio preoperatorio y anestesia 
general. Una noche hospitalizado. Después de 
la cirugía el paciente tiene que volver a la clínica 
para varios controles, de seguimiento para el 
entrenamiento y conocer el procedimiento a 
llevar.

En estas sesiones se enseña al paciente a desa-
rrollar las nuevas habilidades visuales en su vida 
cotidiana.

76 EMPRESA
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l miedo a la estética está estrecha-
mente vinculado al incremento en el 
volumen de consultas que se rea-
lizan por oculoplastia, una subes-
pecialidad de la Oftalmología que 
se encarga de tratar las lesiones de 

párpados. Esa es una de las conclusiones a las 
que han llegado los expertos que hoy han parti-
cipado en la primera de las sesiones del Fórum 
Arruzafa 2014, promovido por la Fundación La 
Arruzafa y que se ha tenido lugar en el Parador 
de Córdoba. 

En la primera de las ponencias, los oftalmólogos 
han realizado un repaso a las diferentes técnicas 
quirúrgicas relacionadas con las obstrucciones 
de vías lagrimales. Así se ha hecho especial 
hincapié en las obstrucciones congénitas de 
los niños, que es relativamente frecuente en 

recién nacidos y que “puede suponer un motivo 
de alarma e inquietud para los padres”, señala 
Concha Aránguez, directora del Fórum Arruzafa. 
En la mayoría de los casos, éstas se resuelven 
de “manera espontánea” antes del año de vida, 
mientras que en algunos casos, “la presencia 
de conjuntivitis de repetición en el recién nacido, 
obliga a tomar decisiones quirúrgicas durante ese 
primer año de vida para evitar sobreinfecciones de 
la vía lagrimal”. En dicha sesión han participado 
los doctores Gorka Martínez, Ramón Medel, 
Félix Alañón y Nicolás Toledano, presidente de 
la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular 
y Orbitaria, entre otros.

Toledano, quien ha recalcado que el congre-
so promovido por  Fundación La Arrruzafa es 
una “cita tradicional” a nivel estatal, ha dejado 
constancia del “repunte” en las consultas de 

E

FORUM 
ARRUZAFA

Expertos en Oftalmología 
procedentes de toda España 

señalan que ha aumentado 
“de manera exponencial” el 

volumen de consultas por 
lesiones de párpados como 

consecuencia del auge de la 
preocupación por la estética, 

según se concluye en la 
primera sesión del Fórum 

Arruzafa 2014, que promueve 
la Fundación La Arruzafa

Los especialistas vinculan el crecimiento de 
la oculoplastia al temor por la estética
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y la propia directora del Fórum, también se han 
abordado el empleo de diferentes técnicas qui-
rúrgicas para corregir las malposiciones de los 
párpados, cuya alteración provoca síntomas en 
el paciente, un hecho que pone en riesgo estruc-
turas tan importantes como la córnea, pudiendo 
llegar a provocar úlceras y pérdida de visión. De 
ahí la importancia de los párpados para que se 
pueda mantener la integridad del globo ocular. 

Aránguez ha detallado que, las alteraciones de 
los párpados más frecuentes “son secundarias 
a la edad” y que “cobran especial importancia 
las secundarias a quemaduras, traumatismos o 
tumores, en las que no sólo hay que reconstruir el 
párpado para mantener la integridad de la su-

oculoplastia. En este sentido, ha matizado que 
“el paciente sabe que detrás del párpado hay un 
globo ocular” y que por ello “nadie mejor que un 
oftalmólogo para tratar las patologías”. 

De igual manera, en la jornada, inaugurada por 
el director médico del Hospital La Arruzafa, 
Juan Manuel Laborda, el gerente, Rafael Agüera 

perfi cie ocular, sino que hay que intentar darle al 
paciente la posibilidad de que el resultado estético 
sea el mejor posible”. Sobre esta realidad se ha 
incidido de manera más detallada a lo largo de las 
ponencias a través de la exposición de diferentes 
técnicas quirúrgicas encaminadas a solucionar 
dos fi nes, reconstrucción anatómica y estética, 
“algo cada vez más demandado por los pacientes”, 

El miedo a la estética está 
estrechamente vinculado al 
incremento de consultas que 
se realizan por oculoplastia, 
una subespecialidad de la 
Oftalmología

matiza Aránguez. En este sentido, la doctora ha 
referido que “vivimos en una sociedad donde ya no 
sólo preocupa lo médico, sino que también resulta 
importante lo estético, de ahí el aumento exponen-
cial en el número de casos que se ven en consul-
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La educación médico-paciente, fundamental 
en la detección precoz para tratar tumores 
del párpado

ta”. A lo largo del día, se han desarrollado una 
docena de ponencias en las que han participado 
una veintena de especialistas procedentes de 
diferentes clínicas y hospitales de España, entre 

los que también se encontraban los doctores 
Gorka Martínez y Marcos Sales, de la Clínica 
Barraquer y del Hospital Ramón y Cajal, respec-
tivamente.

Los expertos concluyen que las consecuencias de un mal tratamiento 
puede ocasionar daños irreversibles en el párpado en la última sesión 
del Fórum Arruzafa 2014 

La educación médico-paciente resulta funda-
mental para detectar a tiempo tumores del pár-
pado. Es una de las conclusiones a las que se ha 
llegado en la última jornada del Fórum Arruzafa 
2014, un congreso médico que ha concluido en 
Córdoba y que ha contado con la participación 
de más cuatrocientos expertos en oftalmología. 

“Hay que seguir dando educación a pacientes y 
médicos de atención primaria para detectar pronto 
las patologías para operar cuanto antes”, señala 
Carlos Milla, facultativo del Hospital de Alta 
Resolución de Guadix, y uno de los ponentes del 
congreso. En esta línea, señala que “lo impor-
tante es que se entienda que estamos tratando 
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tumores, cirugía oncológica, y que necesitamos 
ser muy serios en los tratamientos. Las con-
secuencias de los tratamientos inadecuados 
pueden resultar muy malas para el paciente”. 

Hacer un tratamiento adecuado es muy im-
portante. Milla, que ha participado en la sesión 
inaugural del último día del Fórum, ha matizado 
que “las reconstrucciones mayores del párpado 
son poco frecuentes”, al explicar que ahora las 
reconstrucciones son cada vez más pequeñas 
porque los pacientes no dejan crecer demasiado 
las lesiones”. 

El Fórum Arruzafa ha cerrado su programación 
con una sesión titulada “Estética y cosmética 
palpebral”, donde se ha concluido que la cirugía 
estética y la oculoplastia, una subespecialidad 
oftalmológica, caminan de la mano a tenor de 
las necesidades médicas y de las demandas 
estéticas que presentan los pacientes. 

Según ha asegurado el doctor Gorka Martínez, 
“los oculoplásticos debemos saber que la estética 
y cosmética palpebral ha llegado a nuestra subes-
pecialidad y pertenece a los oftalmólogos, nosotros 

somos los que debemos hacerla”. El gerente del 
Hospital La Arruzafa, Rafael Agüera, ha querido 
“agradecer el apoyo que hemos tenido durante 
estos días para abordar una especialidad que 
está en auge”. En este sentido, ha destacado la 
“importancia” que ha tenido la cita al incorporar 
sesiones con reproducciones audiovisuales y ha 
detallado el carácter “nacional” de cada una de 
las ponencias desarrollas, en alusión a la parti-
cipación de especialistas procedentes de toda 
España. El Hospital La Arruzafa, a través de su 
Fundación, lleva promoviendo este evento mé-
dico desde el año 1995. Hasta la fecha, Fórum 
Arruzafa ha contado con la presencia de un total 
de seis mil especialistas.

Con la sesión “Estética y 
cosmética palpebral”, el Forum 
ha concluido que la cirugía 
estética y la oculoplastia 
caminan de la mano, a tenor de 
las demandas de los pacientes
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FORUM GESTIÓN
ARRUZAFA
ECONOMÍA Y SALUD

a nueva edición de Fórum Gestión 
Arruzafa 2014 titulada “Economía y 
Salud” no puedo ser más actual y en 
auge, tanto en sus contenidos como 
en sus interlocutores. Estas dos 
temáticas tan generalistas, fueron 

abordadas con un amplio grado de especializa-
ción y conocimiento por parte de tres reconoci-
dos especialistas desde tres primas diferentes 
pero complementarios; un gestor de banca, un 
gestor hospitalario y un analista económico.

El objetivo fue analizar el marco de la fi nancia-
ción y el nuevo escenario económico-fi scal en el 
panorama actual del sector sanitario. 

Ante una sala repleta con más de sesenta 
asistentes, el director general de la Fundación 
IDIS –Instituto para el Desarrollo e Investigación 
de la Sanidad- D. Manuel Vilches, el delegado 
Territorial de Andalucía del Banco Santander D. 
José Pérez Jigato y el analista económico y polí-
tico D. José Carlos Díez describieron el  panora-
ma económico-sanitario a corto, medio y largo 
plazo con un profundo análisis y un animado 
debate-coloquio con el público asistente, tras 
sus intervenciones.

Por espacio de tres horas, algunas de las con-
clusiones expuestas por parte de los ponentes 
fueron las necesidades de presente en el sector 
de gestión sanitaria, asimismo en repetidas oca-
siones se defi nió la actual situación que atrave-
samos como etapa de constantes cambios para 

L

olvidar el modelo tradicional de funcionamiento 
y plantear nuevas posibilidades, pues afortuna-
damente vuelve a haber disponibilidad fi nancie-
ra, en la prestación de ayuda de las entidades 
fi nancieras a organizaciones asistenciales con 
la fi nalidad de mantener y mejorar el actual 
entorno.

En palabras de Manuel Vilches, el objetivo no 
es otro que “salir de la actual crisis fi nanciera, la 
sostenibilidad del sistema y el envejecimiento social 
con el aumento de la cronicidad. Hay que cambiar 

El objetivo de Forum Gestión 
Arruzafa fue analizar el marco 
de la fi nanciación y el nuevo 
escenario económico-fi scal
en el panorama actual del
sector sanitario
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recesión-, está resistiendo más o menos bien. 
No obstante, el economista afi rma que “las pers-
pectivas no son optimistas, pues en el mejor de los 
escenarios el crecimiento será muy débil y lo que 
habría que hacer es cambiar la política económica 
europea como han hecho en Estados Unidos para 
reactivar las economías domésticas, con una mayor 
renta para que llegue al sector salud este impulso 
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el modelo asistencial, replantearnos como hacemos 
las cosas para conseguir que lo que ahora hacemos 
bien, podamos continuar ofreciéndolo los próximos 
veinte años porque nuestros pacientes van a ser 
muy diferentes en el futuro más cercano”.

Por su parte José Carlos Díez considera que los 
datos expuestos del sector sanitario -pese a la 

D. Rafael Agüera y D. Ignacio Conde con 
los ponentes al fi nalizar el curso

D. Manuel Vilches, D. José Pérez Jigato y D. José Carlos Díez, 
ponentes de Forum Gestión Arruzafa 2014
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económico. Ese debería ser el debate en Europa y 
particularmente en España”.

En este sentido, Díez ha reconocido la excelente 
gestión de nuestra compañía médica. “Auguro 
un gran futuro a Innova Ocular, pues su estrategia 
empresarial es acertada gracias al nivel de endeu-
damiento cero. El proceso de expansión e integra-
ción de las mejores clínicas del país en una com-
pañía que se unen para hacer las cosas aún mejor, 
debe servir de gran ejemplo para otras empresas 
como camino a emprender en  momentos de crisis, 
generando empleo y oportunidades de inversión. 
La solución al actual momento deber ser privada, a 
expensas decisiones del Gobierno”.

Una nueva edición organizada por el Hospital 
La Arruzafa e Innova Ocular cuya presentación 
inicial contó con unas palabras del director ge-
rente de La Arruzafa y Consejero Delegado de 
Innova Ocular, D. Rafael Agüera y la dirección 
conjunta del Director General de la compañía D. 
Ignacio Conde.

Forum Gestión Arruzafa, se consolida como uno 

Vea en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, 
la entrevista realizada por Innova Ocular TV al 

analista económico José Carlos Díez, tras su paso 
como ponente en Fórum Gestión Arruzafa 2014 

“Economía y Salud”
http://youtu.be/ZtGbTw1l0UQ

Forum Gestión Arruzafa, se 
consolida como uno de las 
principales simposios de 
gestión sanitaria público-privada 
del país, con ponentes de
alto prestigio

de las principales simposios de gestión sanita-
ria público-privada del país, con ponentes de 
alto prestigio y reconocimiento y temáticas de 
actualidad y gran interés para el sector.

D. Rafael Agüera, Consejero Delegado de Innova Ocular,
fue el encargado de inaugurar esta nueva edición
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Cartel y convocatoria de FacoElche 2015 
“Entre dos aguas”

l concurso de carteles para elegir 
la imagen del siguiente FacoEl-
che, marca el inicio de todas las 
actividades que nos llevarán en 
los primeros días de febrero a una 
prestigiosa reunión científi ca que 

se ha consolidado, por méritos propios como la 
tercera absoluta de España y la de mayor interés 
para la industria.

Este año el título para esta XVII edición es 
FacoElche 2015: “Entre dos aguas” con el que se 
pretende hacer una analogía de los medios y es-
tructuras transparentes del ojo situadas de esa 
forma, entre dos aguas. El cartel ganador obra 
de los autores catalanes Oriol Porta y Roger 
Flaquer se titula “El Ojo de Möbius” y se inspira 
en la obra de ese artista representando  un ojo 
de perspectiva imposible.  El evento organizado 

E

por la clínica Innova Ocular Dr. Soler Elche y 
dirigido por el Dr. Fernando Soler, contará con 
una nutrida representación de los reconocidos 
oftalmólogos de Innova Ocular, así como con 
una amplia representación internacional.
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El Dr. Soler junto a Manuel Castellanos, director de El Corte Inglés Elche, y la artista María Jesús Soler
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referencias culturales y los detalles que más 
destacan en el arte precolombino: el colorido y 
los adornos aztecas, los ponchos, inspirados en el 
sarape típico, las referencias mariachis en orna-
mentos y estilismo, el calzado típico de la fronte-
ra con Texas o incluso los sombreros de paja.

En la pasada edición de la Mercedes-Benz Fas-
hion Week Madrid, Roberto Verino transportó a 
la pasarela la esencia del desierto, el calor y color 
de México DF y la fascinante noche azteca.

DESIERTO
Inspirado en los colores de los grandes desiertos 
mexicanos. Grandes ponchos en rafi a con fl ecos, 
sobre trajes masculinos con pantalón de talle 
muy alto. 

Destacan las gasas estampadas en tonos ma-
rrones y arenas para vestidos y túnicas. Para él, 
trajes en lino en colores arena.

CALOR Y COLOR 
La riqueza de colorido de la cultura mexicana es 
inagotable y llena de simbologías. La fuerza del 
rojo, la alegría del fucsia, la espiritualidad del azul 
irrumpen sobre la pasarela aplicado en vaporosas 
túnicas y vestidos con detalles de plumas. Los 
trajes sastre de tipo masculino, brillan con un 

ara su colección Primavera Verano 
2015, Roberto Verino se inspira en 
la modernidad del México del siglo 
XXI, impresionante metrópolis de 
una riqueza estética sin igual, que, 
sin perder de vista sus raíces cultu-

rales más destacadas, brilla con luz propia como 
ciudad del nuevo milenio. 

Este diseñador gallego de nacimiento y universal 
en el mundo de la moda, gracias a su exquisita y 
extensa carrera, sorprende con sus propuestas 
para la próxima temporada donde las ruinas de 
ciudades precolombinas, el arte popular y la más 
avanzada vanguardia infl uenciada por las nuevas 
tecnologías, confl uyen en sus diseños para vestir 
a la mujer urbana, cosmopolita y moderna.

La colección de Roberto Verino para hombre 
destaca por la comodidad de los tejidos frescos 
como el algodón y el lino, sin abandonar el estilo 
urbano de una ciudad apresurada, y sin olvidar 
referentes estéticos típicos en los accesorios. 

Son protagonistas de la nueva colección las 

P

Verino se inspira 
en esta colección 
en la modernidad 
del México del 
siglo XXI
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El diseñador, gallego de nacimiento y universal 
en el mundo de la moda, sorprende con sus 
propuestas para la próxima temporada

colorido alegre y poderoso. Para él, nada mejor 
que el azul intenso en trajes de tejido vaquero, 
lino y algodón.

NOCHE AZTECA
Seductora y misteriosa, la mujer viste la noche 
con espectaculares vestidos en gazar y encaje 
de rafi a, prendas sofi sticadas, realizadas artesa-
nalmente, con detalles de infl uencias hispanas y 
aztecas. 
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COLECCIÓN COMPLEMENTOS

Pieles grabadas, estampados pitón, bordados 
étnicos y colores dorados son las principales 
líneas de inspiración para los diseños de la 
nueva colección de complementos de Roberto 
Verino para esta temporada Primavera Verano 
2015

Cuña con tiras de piel trenzada o bailarina con 
punta en piel grabada pitón y laminado en oro 
claro son algunos de los modelos de calzado 
para esta colección
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COLECCIÓN COMPLEMENTOS

Pamelas y sombreros completan la colección 
de esta Primavera-Verano 2015, colores clá-
sicos en rafi a negra con tira en piel del mismo 
tono y rafi a natural con banda a contraste en 
rafi a

Vea en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, el desfi le de  Pri-
mavera Verano 2015 de Roberto Verino en la Madrid Fashion Week.

 http://youtu.be/QzobRssVKt8
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Fundación La Arruzafa realiza revisiones oculares 
a un grupo de niños saharauis

La Fundación La Arruzafa ha llevado a cabo 
un centenar de revisiones de oftalmología al 

colectivo de niños y niñas procedentes de los 
campamentos de Tindouf (Argelia) que pasan 
el verano en la provincia de Córdoba. 

Un equipo del Hospital La Arruzafa ha realiza-
do inspecciones oculares a menores saharauis 
con edades comprendidas entre los siete y los 
doce años, detectando entre los problemas más 
comunes patologías del tipo miopías, hiperme-
tropías y astigmatismos.

Estas revisiones, que se llevan a cabo desde 
hace ocho años, prevén cobertura médica ocu-
lar durante todo el período estival, contemplan-
do en un primer término un estudio de la visión 
de cada menor y que, dependiendo de cada 
caso, contempla tratamientos específi cos en el 
Servicio de Oftalmología Infantil del Hospital La 
Arruzafa.

La Fundación ha desarrollado estas primeras 
revisiones en las instalaciones que la Diputa-

ción Provincial regenta en la barriada de Cerro 
Muriano, en los conocidos como Colegios Pro-
vinciales, antes de que estos reciban tratamien-
to en las dependencias del Hospital.

El colectivo de niños saharauis que pasa el ve-
rano en la provincia cordobesa pertenece a un 
grupo de menores que crecen en un campo de 
refugiados junto a sus familias en el desierto de 
Tindouf (Argelia).

Integrantes de la Fundación La Arruzafa 
durante el reconocimiento médico 
realizado a los menores saharauis

92 NOTICIAS 

Distinción europea a Innova Ocular en el mítico 
estadio de Wembley

Recientemente, en el marco de la “XI Experts 
meeting Visian ICL” que organiza Staar 

Surgical celebrada en la zona noble del legen-
dario estadio de Wembley en Londres, Innova 
Ocular fue distinguida con el primer premio 
a nivel europeo por haber implantado más de 
1.000 lentes ICL tóricas, siendo esta la primera 
ocasión, en la que España recibe este importan-
te reconocimiento continental. Un encuentro en 
el que participaron 240 médicos, de los cuá-
les 36 eran españoles. Sin duda el evento con 
más asistencia de los últimos años. Al mismo 
tiempo, el Dr. Francisco Poyales (Innova Ocular 
IOA Madrid) y el Dr. Alberto Villarrubia (Innova 
Ocular La Arruzafa) recibieron el premio por 

haber implantado 500 lentes ICL esféricas. Un 
enorme motivo de satisfacción para nuestra 
compañía médica.

Innova Ocular distinguida en Londres en el marco 
del congreso Europeo de Oftalmología ESCRS

92-97 Noticias.indd   92 16/12/14   22:38



NOTICIAS 93 

El Dr. Ricardo Pérez, del Instituto de Oftalmología 
Avanzada, colabora con la Fundación Mirada 
Solidaria de Ecuador

Durante la semana del 21 al 25 de julio, el 
Dr. Ricardo Pérez, participó  en las jor-

nadas quirúrgicas  programadas en la ciudad 
de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, en 
colaboración con la Fundación Mirada Solida-
ria.  En total, se llevaron a cabo 56 cirugías de 
cataratas en el centro satélite perteneciente a la 
Fundación Oftalmológica del Valle, cuyo centro 
principal se encuentra a las afueras de Quito. 
Participaron también el Dr. Felipe Chiriboga,  
Director Médico del centro en Ecuador, y el Dr. 
César Hita, oftalmólogo del Hospital de Torre-
jón en Madrid y compañero durante el periodo 
de residencia del Dr. Pérez.

“Realmente ha sido una fantástica experiencia,  la 
cual me gustaría repetir, sin duda.  Aunque no se 
dispongan de los medios que tenemos en nuestra 
práctica habitual, es posible hacer las cosas real-

mente bien. Agradecer al equipo de la Fundación, y 
especialmente al Dr. Chiriboga, su buen hacer y su 
interés por que nos encontráramos como en casa 
en todo momento. Lo han conseguido” comentaba 
el Dr. Pérez a su regreso. “Siempre es gratifi -
cante poder echar una mano en lo posible a gente 
que realmente, en algunos casos, llega ciega a la 
consulta”.

El equipo ciclista Probike Innova Ocular completa 
la exigente prueba “Powerade ION4 Madrid - 
Lisboa” en 32 horas y 26 minutos

Considerada como la prueba más larga y 
dura del mundo en ciclismo de montaña 

es todo un reto cubrir los 770 kilómetros que 
unen los epicentros de la península ibérica. 
De Madrid a Lisboa sin parar con más de 625 
participantes y sufriendo las inclemencias me-
teorológicas, el equipo formado por los corre-
dores: Raúl, Manuel y Ginés se proclamó con un 
tiempo de 32 horas, 26 minutos y 30 segundos; 
séptimos en la General; terceros en la categoría 
de Tres y primeros en la de Club.

Una gran noticia para el Probike Innova Ocular 
que días antes de partir desde la Plaza de Toros 
de Las Rozas, participó en el programa “Directo 
Marca” que emite Radio Marca con Vicente 

Ortega, para todo el país. Un éxito deportivo, 
para nuestra compañía médica en la reconoci-
da prueba “Powerade ION4 Madrid-Lisboa” y 
nuestro absoluto apoyo al mundo del deporte.

Explorando a una paciente en Ecuador

El estudio “Juan Manuel Gonzalo” de Radio Marca 
en Madrid acogió al Probike Innova Ocular
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El Hospital La Arruzafa celebra el II Taller de 
Uveítis-Reumatología de carácter nacional

El Hospital La Arruzafa de Córdoba acogió 
durante el último fi n de semana de septiem-

bre a una treintena de médicos especialistas en 
Oftalmología y Reumatología procedentes de 
varios puntos de España que participaron en el 
II Taller de Uveítis-Reumatología dirigido por 
los doctores Antonio Hidalgo y Miguel Ángel 
Caracuel.

El encuentro, donde se desarrollaron un total de 
catorce ponencias y una conferencia, participó 
la prestigiosa especialista Esperanza Pato. De 
igual manera, en la misma cita, repartida en 
sesiones dispuestas entre el viernes y el sába-
do, estuvieron doctores de la talla de Alfonso 
González Utrilla, Ana María Fauli, Guadalupe 
Maroto, Ana Delgado Romero, Verónica Sán-
chez-Guijo, Ángel Expósito, Alejandro Muñoz, 
Caridad Pérez, o Ricardo Sánchez, entre otros. 
Entre los principales asuntos expuestos, la 
vinculación de enfermedades reumatoides con 
la Uveítis, una patología que se sitúa como la 
tercera causa de pérdida de visión en países 
desarrollados y que ocasiona importantes con-
secuencias en el ámbito laboral a las personas 
que lo padecen. 

La Uveítis, se detecta fundamentalmente en ciu-

dadanos con un margen de edad entre los veinte 
y los cincuenta y cinco años. Desde hace unos 
años, los expertos han detectado un incremento 
en el número de casos. 

Según un informe desarrollado por la Sociedad 
Española de Reumatología desarrollado por la 
propia doctora Pato, la incidencia o número de 
casos nuevos es de cincuenta y dos por cada 
cien mil habitantes. Su cota máxima se da en 
pacientes con edades entre los veinte y los 
cuarenta y cuatro años, aunque la prevalencia o 
porcentaje de la población con la enfermedad es 
de 0,1 por ciento. 

Algunos de los asistentes al Taller de 
Uveítis-Reumatología, en la sede del 

Hospital La Arruzafa

94 NOTICIAS 

El Dr. Fernando Soler, homenajeado por su 
contribución al turismo ilicitano

El Dr. Fernando Soler ha sido homenajea-
do por su contribución al turismo ilicitano 

gracias entre otras actividades, a FacoElche, un 
congreso oftalmológico anual que se celebra 
todos los años en la ciudad de Elche. El acto 
ha tenido lugar en el Centro de Congresos con 
motivo de la celebración del “Día Mundial del 
Turismo”. El congreso FacoElche organizado por 
el Dr. Soler es un importante factor en el turis-
mo ilicitano ya que reúne a más de 800 profe-
sionales del sector oftalmológico.

El Dr. Fernando Soler recoge la distinción que 
le entrega VisitElx en manos de la alcaldesa de 

Elche, Doña Mercedes Alonso
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Tres clínicas de Innova Ocular dan a conocer un 
estudio conjunto sobre lentes multifocales en el 
Congreso Europeo de la ESCRS en Londres

Los reconocidos médicos oftalmólogos Dr. 
Pedro Caro, Dr. Francisco Poyales y Dr. 

Fernando Soler participaron en el XXXII Con-
greso European Society of Cataract & Refractive 
Surgeons que tiene en Londres su sede de ce-
lebración. Un trabajo conjunto desarrollado por 
las clínicas de Innova Ocular en Elche, Madrid, 
Cádiz y Jerez. Los galenos junto a sus respec-
tivos equipos de optometristas; Valentín Díaz, 
Nuria Garzón y Óscar Jañez dieron a conocer en 
la capital londinense un completo e innovador 
estudio sobre el uso de las lentes multifocales 
intraoculares.

Para el Dr. Poyales, “entendemos como un éxito 
poder participar en primer lugar y presentar en 
segundo; un innovador estudio sobre las lentes mul-
tifocales en el marco del Congreso Europeo ESCRS 
de Londres, mostrando nuestro interés por el I+D+I 
en favor de la calidad visual de nuestros pacientes 
y nuestro interés en ofrecer al paciente la mejor 

solución”, ha señalado el presidente de Innova 
Ocular.

En palabras del Dr. Caro, “unir conocimientos 
en favor de las nuevas técnicas, es remar juntos”, 
en este mismo sentido el Dr. Soler reconoce esta 
importante participación española “Tras el éxito 
organizativo de SECOIR Alicante 2014, acudimos 
al congreso europeo para presentar un estudio 
vanguardista sobre la multifocalidad y su aplica-
ción intraocular en pacientes. Un nuevo reto para 
la oftalmología nacional que se erige, una vez más, 
en la élite mundial de nuestra especialidad médica, 
por conocimientos y uso de las nuevas técnicas”, ha 
indicado el galeno ilicitano.

La Medalla de Oro del Foro Europa recae en el 
Dr. Pedro Caro, director médico de Innova Ocular 
Oculsur en Jerez y Cádiz

El director médico de Innova Ocular en Jerez 
y Cádiz, Dr. Pedro Caro fue distinguido en 

Madrid, con la Medalla de Oro concedida a su 
persona por parte del Foro Europa 2001 en el 
marco del XVIII aniversario durante el transcur-
so de su cena de gala. Esta relevante distinción 
se concede a profesionales liberales de con-
trastado reconocimiento, personalidades de la 
sociedad civil y presidentes de instituciones, 
poniendo en valor su prestigio profesional. “Es 
un orgullo personal y profesional que me hayan 
concedido esta relevante Medalla de Oro, pues re-
conoce mi ejercicio como director médico y cirujano 
oftalmólogo durante muchos años y me anima a 

continuar en la misma línea” afi rma el Dr. Pedro 
Caro.

Cartel del XXXII Congreso de la ESCRS

El presidente del Foro Europa José Luis Salaverría 
entrega la medalla de Oro al Dr. Pedro Caro
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El Concurso de Carteles FacoElche cumple 6 años

El Concurso de Carteles que organiza la Fun-
dación Dr. Soler para el congreso oftalmoló-

gico FacoElche ha llegado ya a su sexta edición. 
Esta convocatoria premia los mejores trabajos 
realizados para la difusión y conocimiento de 
la reunión científi ca FacoElche. El cartel gana-
dor se convierte en la imagen corporativa de la 
edición del congreso de ese año.

El título para la XVII edición, que se celebrará en 
febrero en el Hotel Huerto del Cura, ha sido “Fa-
coElche 2015 Entre dos aguas”, expresión que 
hace referencia a dos situaciones presentes en 
el arte de la cirugía ocular: por un lado a la duda 
en la decisión ante varias opciones y por otro la 
habilidad para sortear complicaciones.

Este concurso de carteles, en el que pueden par-

ticipar tanto artistas plásticos como diseñado-
res, individualmente o en equipos, se desarrolla 
en dos fases: una previa y una fi nal. En la fase 
previa se envían los carteles en soporte digital 
con los que, una vez termina el plazo, se realiza 
una exposición virtual de las obras donde el 
público puede votar electrónicamente por ellas. 
En la fase fi nal, además de los fi nalistas de la 
previa, pueden participar todos los artistas que 
lo quieran hacer de forma directa, por lo que de-
ben enviar los carteles tanto en soporte digital 
como en cartel físico.

Las obras que se presentan deben cumplir unos 
estándares que rige la organización para poder 
representar el congreso como son, entre otras, 
el logotipo de la FacoDama o el título original 
seleccionado por la organización.

Rotundo éxito en “Lo Mejor del Año 2014”

Con su formato original de Mesas Redondas 
cambiantes y con los líderes de opinión de 

cada subespecialidad, un año más y con motivo 
de la 90 edición del Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO) celebrado en 
Bilbao, acogió la sesión más esperada por todos, 
Lo Mejor del Año Oftalmológico.

Este resumen dinámico de todo lo más relevan-
te del curso 2013-14 permitió a los asistentes 
conocer, ante un repleto auditorio en dos horas 
las novedades más importantes. Con una activa 
presencia de destacados oftalmólogos de Inno-
va Ocular y dirigido por el Dr. Fernando Soler, el 
éxito de asistencia y acogida de la sesión ratifi ca 
esta apuesta por una idea formativa que va en 
benefi cio de todos.
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El gerente del Hospital La Arruzafa, Rafael Agüera, con las autoridades municipales

Innova Ocular La Arruzafa “apradrina” un 
monumento cordobés para su restauración 

El Hospital Innova Ocular La Arruzafa de 
Córdoba ha ejercido de patrocinador princi-

pal de una iniciativa desarrollada en Córdoba y 
promovida por la empresa municipal de sanea-
miento (Sadedo) en colaboración con la gestora 
cultural Tierra Creativa, donde se ha rehabilita-
do una escultura urbana, la del oculista de ori-
gen andalusí Al Gafequi, ubicada en el entorno 
monumental más turístico de Córdoba, la Plaza 
del Cardenal Salazar, próxima a La Mezquita-
Catedral.

La escultura dedicada al célebre oculista árabe 
nacido en Belalcázar (Córdoba), Al Gafequi, se 
encuentra plenamente restaurada tras más de 
un mes de intensos trabajos de rehabilitación 
llevados a cabo con una técnica de limpieza 
mediante láser. 

Esta es la primera de las intervenciones planifi -
cadas dentro del proyecto con título Apadrina 
un Monumento, promovido por Sadeco. El obje-
tivo de esta actividad, que pretende fomentar la 
rehabilitación del patrimonio cordobés gracias 
a la colaboración con empresas privadas de 
Córdoba y provincia, destaca por la implicación 
y compromiso de los cordobeses en el cuidado 

de su entorno, dado que se trata de una acción 
ideada bajo la fórmula del mecenazgo. Por pri-
mera vez, una escultura urbana de la provincia 
ha recibido un tratamiento específi co con tec-
nología láser empleado en la preservación del 
legado monumental. El precedente más cercano 
al uso de esta técnica se ha llevado a cabo en 
el célebre conjunto monumental situado en el 
“Patio de los Leones” de la Alhambra. 

Para el gerente del Hospital Innova Ocular La 
Arruzafa, Rafael Agüera, “la actuación en este 
busto puede ayudar no sólo a su restauración 
sino también a que se dé a conocer la fi gura de 
un ilustre personaje de la provincia cordobesa”. 

La rehabilitación la ha llevado a cabo la restau-
radora cordobesa Ana Infante de la Torre. Este 
método innovador es, a juicio, del presidente de 
Sadeco, Miguel Ángel Torrico, “extraordinario 
porque ofrece unos resultados magnífi cos, no 
sólo por la calidad excepcional sino también por 
los plazos de ejecución”. Además del Hospital 
Innova Ocular La Arruzafa y Sadeco, en la inicia-
tiva también ha participado el Grupo de Empre-
sas Cabeza Romero y la Facultad de Filosofía y 
Letras de Córdoba.
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Usted podrá, por fin, disfrutar de un aumento de la independencia  
de gafas gracias a la nueva tecnología denominada Rango de Visión  
Extendido.

 • Consiga un rango completo de visión de alta calidad con cualquier  
 iluminación.

Para más información, pregunte a su oftalmólogo por la nueva 
tecnología de Abbott Medical Optics.

UNA NUEVA ERA HA EMPEZADO,
Y PARECE SORPRENDENTE.
Pregunte a su oftalmólogo por la primera y única lente intraocular 
para la presbicia con Rango de Visión Extendido.

© 2014 Abbott Medical Optics, SLU
Ctra. Fuencuencarral - Alcobendas, Km. 15,400
28100 Alcobendas - Madrid
www.abbottmedicaloptics.com




