IMO SIGUE CRECIENDO EN PROYECCIÓN INTERNACIONAL E INGRESA COMO
CENTRO DE REFERENCIA EN EL SELLO BARCELONA MEDICAL DESTINATION
Líder en innovación y a la vanguardia oftalmológica, es una de la decena de clínicas que integran
esta marca de excelencia
EI Instituto de Microcirugía Ocular prevé realizar este año más de 2.500 consultas y 4.500
tratamientos a pacientes internacionales atraídos por el prestigio del centro y de la ciudad
Barcelona, 2 de agosto de 2016/. El Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) forma parte desde el mes
de julio de la marca Barcelona Medical Destination, que tiene como objetivo aunar la excelencia
médica de la ciudad y consolidar el flujo ascendente de visitantes hacia sus centros sanitarios más
punteros. Actualmente, Barcelona recibe cada año más de 20.000 pacientes de todo el mundo como
destino turístico seguro y bien conectado, que ofrece los mejores servicios y un complejo de centros
sanitarios especializados de alta calidad y vinculados a importantes centros de investigación.
Según Carlos Seguí, al frente del Departamento Internacional de IMO, “contar con el reconocimiento
de este sello es una garantía de calidad de cara a nuestros pacientes de todo el mundo, a los que
transferimos el prestigio que ya se ha ganado el Instituto como mejor centro oftalmológico de
España, según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)”.
Pionero de la oftalmología en nuestro país con más de 25 años de experiencia, IMO es referente en
cirugías de gran complejidad y en procedimientos combinados gracias a la alta subespecialización de
su equipo médico. “Este es un factor diferencial que motiva no solo la recomendación de
oftalmólogos y de ministerios de salud de otros países, sino también la visita de pacientes
particulares que acuden al centro en busca de soluciones, tanto para los casos más severos como
para cualquier problema de visión”.
Además de la calidad asistencial del Instituto como pilar de seguridad y confianza, “la dedicación
exclusiva de un Departamento Internacional con más de diez miembros centrados en la atención del
paciente extranjero es un importante valor añadido para este público que, al desconocer en muchas
ocasiones el país y el idioma, aprecia especialmente la personalización”, afirma Carlos Seguí.
Asimismo, las instalaciones del Instituto, con 24.000 m2 que incluyen 70 consultas y una de las áreas
quirúrgicas más avanzadas de Europa, permiten acoger la creciente actividad de IMO dentro y fuera
de nuestras fronteras. Prueba de ello es que en el primer semestre de 2016 ha recibido a alrededor
de 800 pacientes extranjeros, realizando cerca de 1.300 visitas y más de 2.150 tratamientos. La
estimación es cerrar el año superando las 2.500 consultas y los 4.500 tratamientos.
De este modo, se confirma el crecimiento exponencial del Instituto en el plano internacional, una
línea por la que ha apostado especialmente a partir del año 2013 y que le está posicionando ya como
un centro de referencia en los países del Golfo Pérsico y del Norte de África. También va en aumento
el número de pacientes procedentes de otros países europeos, como Italia y Portugal, mientras
empieza a despegar la presencia del Instituto en el mercado ruso.
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Líderes en innovación
El equipo de IMO ha desarrollado e introducido en Europa técnicas pioneras que han permitido
reforzar su papel de referente internacional, como el flap frontal directo para corregir la caída del
párpado sin necesidad de injertos, el lifting mediofacial transconjuntival que permite elevar los
pómulos sin incisiones visibles, la indentación macular en personas con alta miopía con problemas de
retina o el trasplante selectivo de determinadas capas de la córnea para lograr una mejor visión y
una recuperación más rápida de los pacientes. Asimismo, IMO destaca por sus excelentes resultados
en vitrectomía en ojos no intervenidos previamente con esta cirugía, gracias al extenso conocimiento
y a la dilatada experiencia del Dr. Borja Corcóstegui –director médico del Instituto e introductor de la
vitrectomía moderna en Europa– y al prestigioso equipo de oftalmólogos que forman parte del
Departamento de Retina y Vítreo, como ocurre con el resto de departamentos médicos.
Encabezando estos y otros avances, los oftalmólogos de IMO, cada uno de ellos subespecializado en
una parte del ojo y su patología asociada, lideran, además, la formación de especialistas en todo el
mundo, como impulsores y docentes de la European School for Advanced Studies in Ophthalmology
(ESASO), y fomentan el trasvase de conocimientos al frente de importantes sociedades. En este
sentido, han ocupado la presidencia de la European Society of Retina Specialists (EURETINA), la
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) o la European Society of Cornea and
Ocular Surface Disease Specialists (EUCORNEA).
Barcelona, centro mundial de la oftalmología
Junto a la World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS), ESCRS y EUCORNEA
celebraron el año pasado sus encuentros anuales en la capital catalana y lograron congregar de
manera simultánea a cerca de 8.000 oftalmólogos. De cara a los próximos años, Barcelona ha sido
escogida sede el congreso de EURETINA en 2017, con expectativas de 5.000 asistentes, y del World
Ophthalmology Congress en 2018, que prevé agrupar a 16.000 expertos.
El potencial de la ciudad para atraer a profesionales de todo el planeta también se evidencia en las
reuniones organizadas en las propias instalaciones de IMO, como las ya consolidadas citas bienales
Trends in Surgical and Medical Retina y Barcelona Oculoplastics, cada una de las cuales concentró a
más de 300 asistentes en la última edición de 2015, o el Trends in Glaucoma y el Curso de Estrabismo
del adulto y el niño con baja visión, que este otoño también prevén alcanzar altas cifras de
participación. “El prestigio de los profesionales locales, además del hecho de ser un destino turístico
de primer nivel, hacen de Barcelona un hub global de la oftalmología, con una larga trayectoria a sus
espaldas y con un gran recorrido por delante”, concluye Carlos Seguí.
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