GUÍA PREVISITA IMO

Le damos la bienvenida a IMO. Gracias por haber confiado
en nosotros, poniendo en nuestras manos su salud ocular.
Le rogamos lea detenidamente esta guía que ayudará a que
podamos ofrecerle la mejor atención en su próxima visita al
centro.
Recomendaciones importantes para facilitar su visita médica
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Si es la primera vez que se visita en IMO, no olvide traer
los informes o pruebas previos de su oftalmólogo.
Es probable que le dilaten la pupila para una mejor exploración ocular. Por ello, es aconsejable que venga acompañado y que no conduzca o que no lo haga hasta pasadas
dos o tres horas desde la dilatación, ya que puede sufrir
visión borrosa durante varias horas después de su visita.
La visita incluye una revisión optométrica, con examen
de agudeza visual y pruebas de refracción. Debe tener en
cuenta que la hora programada empieza con esta exploración, previa a su visita con el oftalmólogo.
Traiga consigo lentes de contacto, si las utiliza, pero no
las lleve puestas durante la visita ni en las 24 horas previas
para facilitar la revisión optométrica y posible graduación.
Si su visita está relacionada con una posible cirugía refractiva, no deberá llevarlas durante los 7 días previos.
Si toma algún tipo de medicación, es importante que
traiga por escrito el nombre, la dosis y la frecuencia de
toma de la misma.

Recomendaciones importantes para facilitar su visita médica
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Reserve suficiente tiempo en su agenda.
Le recomendamos que a la hora de programar su visita, lo haga con
suficiente margen de tiempo, en previsión de que su estancia en IMO pueda
prolongarse (por un tiempo no inferior a 2 h) debido a distintos motivos:
•

Dilatación: una vez dilatadas la pupilas con gotas (colirio midriático),
puede que tenga que esperar alrededor de 20 minutos, hasta que haga
efecto el colirio, para que le puedan examinar el fondo del ojo.

•

Pruebas diagnósticas: el doctor puede requerir del apoyo de pruebas
para ofrecerle un diagnóstico completo. Si dispone de tiempo suficiente y
acepta el presupuesto que se le presentará previamente, tiene la opción de
realizarse las pruebas necesarias el mismo día de la visita. Esto le permitirá
irse con un diagnóstico e indicación de tratamiento, en caso oportuno, sin
necesidad de programar nuevas visitas, ni citas adicionales para realizarse
las pruebas.

•

Ante la sospecha de que pueda padecer patologías oculares distintas al
motivo inicial de la consulta o a la especialidad del oftalmólogo que le
visita, es probable que le vea algún otro doctor del centro, especializado
en otra parte del ojo. Por tanto, podría acabar visitándose con más de un
oftalmólogo, sin tener que pedir cita para otro día, ni tener que abonar otra
visita, pero dilatando su estancia en el centro.

•

Si el doctor le indica un tratamiento quirúrgico, en nuestro Departamento
de Programación Quirúrgica le ofrecerán toda la información y el
presupuesto de la cirugía, que le podrán agendar en ese momento.

Otra información de interés para su estancia en el centro

La recepción principal se encuentra en la primera planta. Allí le indicarán el circuito
hasta la recepción de consulta, donde le pedirán su DNI para poder tomar sus datos
y le solicitarán que firme un documento exigido por el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).

?

Además, durante todo el circuito, cada persona que le atienda le pedirá confirmación
de sus datos. No se sorprenda; es por su seguridad.
En nuestras salas de espera contamos con espacios de juegos para niños, quienes
deberán estar acompañados durante toda su estancia en IMO por una persona adulta.
Disponemos de un servicio de cafetería restaurante, en horario de 8.00 h a 20.00 h,
donde, si lo desea, también podrá disfrutar de una espera más relajada (en cualquiera
de las recepciones de IMO o bien en el mostrador de Atención al Paciente, ubicado en
la recepción de consultas, puede pedir uno de nuestros dispositivos que le avisarán
cuando deba volver a la sala de espera para entrar en consulta).

Otra información de interés para su estancia en el centro

El precio de la primera visita, ya sea con uno o más especialistas, es de
164 €, cantidad que puede abonarse en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto
American Express). A este precio hay que sumar el coste de las pruebas diagnósticas,
en caso de ser necesarias, y cuyo presupuesto se le presentará para su previa
aprobación y pago, también en efectivo o mediante tarjeta de crédito. Si se precisa, se
solicitará en el momento la autorización de su mutua de salud.
Infórmese de la cobertura de su mutua de salud o compañía aseguradora; en IMO
trabajamos con varias compañías, cuya relación puede consultar aquí.
Si desea un informe de su visita, puede solicitarlo en la recepción principal y, en unos
días, lo recibirá por correo ordinario, correo electrónico o fax.
Si tiene cualquier duda o necesidad durante su estancia en IMO, puede acudir a
nuestro personal de Atención al Paciente o bien a cualquier miembro del equipo, ya
sea del cuerpo asistencial o administrativo. Estamos para ayudarle y hacer su estancia
lo más cómoda posible.
En este vídeo le mostramos algunos detalles de su visita en IMO.

SU VISITA EN IMO
Área de consultas

1

Entrada principal
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• Visita optométrica (consultas
D y E
pasillos A , C , D
E : agudeza
visual y refracción)

PLANTA 1

• Visita oftalmológica (consultas
D y E
pasillos A , C , D
E)
• Presupuesto pruebas diagnósticas
(pasillo principal área consultas)
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Recepción principal
Bienvenida /
consignas / taxis /
solicitud de informes

Atención al paciente
Atención de dudas y
necesidades que surjan
durante su estancia en
IMO

• Pruebas diagnósticas (consultas
de enfermería y fotografía ocular,
A yB
B )
pasillos A
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• Segunda visita con el oftlamólogo
y diagnóstico (consultas pasillos
A , C ,D
D y E
E)
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Facturación
Precio de la
primera visita: 164€
(no incluye pruebas)
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Recepción 1
Identificación y gestión
de datos del paciente
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Sala de espera
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Área de juegos para niños
Siempre deben estar
acompañados de un adulto
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Para más
información puede
consultar nuestra página
web
o bien contactarnos
llamando al 93 253 15 00
o a través de este
Formulario
de contacto

Información
y programación
quirúrgica

9

10
Cafetería
De 8 a 20 h. Carta y
menú diarios. También
puede esperar en ella
utilizando nuestro
servicio de avisadores
PLANTA 0
Quirófanos y salas de
espera quirúrgicas

PLANTA -1

Situación y desplazamientos

IMO se encuentra en la calle Josep Maria Lladó, 3
08035 Barcelona (Salida 7 de la Ronda de Dalt)
Ver mapa en Google Maps

Si piensa utilizar el vehículo particular (navegador GPS: 41º
24’ 38” N – 02º 07’ 29” E), disponemos de parking con más
de 200 plazas (primera media hora gratuita).

Si viene en transporte público, cuenta con las siguientes
combinaciones de autobús:

Si viene en taxi, pida al conductor que le deje en el interior
del parking (pl. -1) en un área especial para ello, junto a
la entrada a los ascensores. Si precisa taxi a la hora de
abandonar el centro, en recepción principal (pl. 1), se lo
solicitarán.

Autobús 60: Rotonda de Bellesguard, parada 1540
Autobús 196: Josep Maria Lladó-Bellesguard,
parada 3191
Autobuses 60, 123, 196: Ronda de Dalt – Bellesguard,
parada 0071
Además, en este enlace puede consultar con detalle
cómo llegar a IMO desde distintos puntos de la ciudad.

En caso de que tenga que cargar con equipaje, puede
guardarlo bajo llave en una de nuestras consignas de la pl. 1
(pida la llave en recepción principal).
Si precisa alojamiento, aquí puede consultar algunos de los
hoteles cercanos al centro y en los que le harán un precio
especial. Cuando realice la reserva, recuerde indicar que es
paciente de IMO.
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www.imo.es

URGENCIAS

24
HORAS

93 253 15 00
A cualquier hora,
los 365 días del año,
sin cita previa

Único centro oftalmológico de
Catalunya acreditado por el
sello de calidad de
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