IMO SE UNE A LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Es el primer miembro oftalmológico de ACCC, integrada por otras 11 entidades colaboradoras y
más de 200 miembros, entre comunicadores científicos, periodistas especializados, divulgadores,
editores y profesionales de las ciencias y la salud
Barcelona, 20 de enero de 2016/. El Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) estrena el año como
nuevo miembro de la Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), que agrupa a más de
200 profesionales dedicados a la divulgación de la ciencia, la tecnología, la salud y el medio
ambiente, como el abogado y economista Eduard Punset, el físico Jorge Wagensberg o la bióloga
Mercè Piqueras.
Entre la decena de entidades colaboradoras con ACCC (Associació Catalana d’Instal·lacions de
Tractament de Residus Especials, Aigües de Barcelona, la Fundació Centres de Recerca de Catalunya,
Ciment Català, Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona, Fundació BBVA, Fundació “la
Caixa”, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Futureco Bioscience, Gas Natural-Fenosa i
Novartis), IMO es la primera institución dedicada exclusivamente al cuidado de la visión que forma
parte del proyecto, con el objetivo de acercar la oftalmología a la sociedad desde el rigor y la máxima
subespecialización.
Estos principios rigen la actividad del Instituto desde sus inicios hace 25 años, los mismos que ACCC
promueve esta tarea, lo que ha motivado la suma de esfuerzos entre ambos entes para "generar
nuevos productos divulgativos y espacios para el debate”, según la asociación.
Impulso a la formación y la prevención
La alianza con ACCC es un paso más en la apuesta de IMO para fomentar la difusión del
conocimiento, objetivo que también persigue mediante la organización de congresos internacionales
en su sede, como el Trends in Retina y el Barcelona Oculoplastics –cada uno de los cuales reunió a
más de 300 expertos de todo el mundo en 2015– o el Trends in Glaucoma y el Congreso de
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, que tendrán lugar en otoño de este año. Además, IMO impulsa
seis cursos de máster y tres posgrados con la Universidad Autónoma de Barcelona y acoge la visita de
oftalmólogos a través de cursos de inmersión y períodos de rotación, además de compartir
presentaciones y casos clínicos de interés en una página web dedicada especialmente a la comunidad
científica: IMO PRO.
Sin embargo, la voluntad del Instituto a la hora de unirse a ACCC no solo es fortalecer los vínculos con
el colectivo profesional sino también acercarse al paciente. En este sentido, el Dr. Borja Corcóstegui,
director médico de IMO, destaca que "la oftalmología ha progresado de manera espectacular en las
últimas décadas gracias a avances como los fármacos de inyección intraocular o técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas de la mano de instrumentos punteros como el láser de femtosegundo. Sin
embargo, la gran revolución, que permitirá mejorar el pronóstico de muchas enfermedades oculares,
se debe producir en la manera de entender la salud, caminando hacia un modelo que otorgue más
importancia a la prevención".
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Por ello es fundamental que el paciente adopte una actitud activa, que pasa por la información y la
concienciación, tal como pretende estimular IMO como nuevo miembro de ACCC y también, desde el
pasado mes de septiembre, de IAPB (Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera), con
una fuerte vertiente divulgativa.
Sobre IMO
IMO, con sede en Barcelona, es un centro de referencia internacional en oftalmología, con 24.000 m2
dedicados al cuidado integral de visión. El trabajo coordinado de un equipo de oftalmólogos
altamente especializado permite dar cobertura a todas las áreas de la salud ocular, gracias a la
aplicación experta de tratamientos punteros y la tecnología más innovadora. En base a esta voluntad
de liderar el avance y ofrecer las mejores soluciones a los pacientes, la actividad asistencial del
Instituto se complementa con una apuesta firme por la investigación, la docencia y la prevención,
canalizadas a través de la Fundación IMO.
Sobre ACCC
ACCC, fundada en 1990, es una agrupación de profesionales que comparten el interés por promover
la comunicación científica en el territorio catalán. Con el objetivo de contribuir al progreso social,
mediante la difusión rigurosa y experta de información, la asociación impulsa el premio Joan Oró a la
divulgación de la investigación científica, apoya iniciativas como la Semana de la Ciencia, organiza
encuentros entre expertos y periodistas y edita boletines mensuales de noticias, entre otras
actividades.
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