Acuerdos corporativos

¿Quienes Somos?

Innova Ocular, nace en el año 2000 a través de la unión de un
grupo selecto de clínicas oftalmológicas de toda España que
buscan ofrecer un servicio de oftalmología a nivel nacional con
las mejores garantías.
Es la red nacional de clínicas de Microcirugía Ocular de mayor
tradición en nuestro país, gracias a las largas generaciones de
oftalmólogos, proporcionando los más avanzados servicios
médicos a nuestros pacientes.
Una institución médica especializada en el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de cualquier patología ocular,
ofreciendo un servicio de oftalmología integral.

¿Dónde Estamos?

Barcelona
Beasáin
Cádiz
Chiclana
Córdoba
Elche
Jerez
La Palma
Lleida
Madrid
San Sebastián
Sevilla
Tenerife Norte
Tenerife Sur
Valencia

Innova Ocular dispone de clínicas en la mayor parte del
territorio nacional.
Nuestros
centros
se
encuentran
localizados
especialmente en los entornos urbanos, ofreciendo una
oftalmología personalizada de trato y asistencia individual
para el ciudadano, donde la proximidad y la cercanía
forman parte de nuestra filosofía como grupo.
Actualmente Innova Ocular está formada por 15 centros
que apuestan por la tecnología más vanguardista, así
como la aplicación de las técnicas más modernas y
soluciones en favor de mejorar la calidad visual de
nuestros pacientes.

Tenerife y La Palma

Santa Cruz de Tenerife
C/ Emilio Serra Fernández de Moratín, 6A.
Tfno: 922 20 54 74 / : 902 88 66 70
Cita on-line en clinicamuinos.com
Los Cristianos
Avda. Chayofita, Edf. Soledad, 5
Tfno: 922 79 14 63
Cita on-line en clinicamuinos.com
La Palma -Los Llanos de Aridane
C/ Almirante Díaz Pimienta, 10
Tfno: 922 40 20 54
Cita on-line en clinicamuinos.com

Innova Ocular Clinica Muiños, dispone de tres centros situados en
zonas estratégicas, dos en Tenerife y uno en La Palma, ofreciendo un
servicio oftalmológico cercano y personalizado.

Equipo Médico

Innova Ocular dispone de un extenso equipo de reconocidos oftalmólogos en
cada uno de sus centros.
Contrastados profesionales requeridos a nivel nacional e internacional en
congresos y foros médicos de primer nivel.
Con amplia tradición en la especialidad médica oftalmológica con hasta tres
generaciones de oftalmólogos aportando todos sus conocimientos para
ponerlos al servicio del paciente.
Innova Ocular cuenta con un cuadro médico compuesto por más de 65
oftalmólogos especializados en las diferentes patologías oculares, teniendo a
su disposición la última generación de equipos de diagnóstico y cirugía.

Equipo Médico
Innova Ocular Clínica Muiños ofrece un grupo de especialistas con una amplia experiencia en el diagnóstico y
tratamiento de cualquier patología ocular. Es una de las clínicas de mayor prestigio profesional de las Islas Canarias.
Está dirigida por el Dr. José Alberto Muiños, oftalmólogo cirujano formado en el prestigioso Instituto Barraquer.
• Dr. José Alberto Muiños Gómez-Camacho
Director Médico
Especialista en Cirugía Refractiva

• Dr. Juan José Ramos Ramos
Especialista en Retina/Vítreo, Oftalmología Pediátrica
y Estrabología

• Dra. Virginia Lozano.
Especialista en Retina/Vítreo

Equipo Médico
Innova Ocular Clínica Muiños ofrece un grupo de especialistas con una amplia experiencia en el diagnóstico y
tratamiento de cualquier patología ocular. Es una de las clínicas de mayor prestigio profesional de las Islas Canarias.

• Dra. Eva Ayala
Especialista en Oculoplastia, Órbita
y Vía Lagrimal

• Dr. Miguel Jonay Acosta
Especialista en oftalmología general

• Dr. José Ramón Pérez Fernández
Especialista en Glaucoma

• Dr. Fredy Ruiz Aimituma
Especialista en oftalmología general

Tratamientos

Ofrecemos un servicio de oftalmología integral, aportando las mejores
soluciones para la salud visual de nuestros pacientes en todas las
especialidades oftalmológicas. Glaucoma, Retina, Cornea, Vías Lagrimales,
Oftalmología Infantil, etc.

No obstante, somos especialistas en la aplicación de las más modernas
técnicas para poner fin a los problemas refractivos como la miopía,
hipermetropía y astigmatismo, así como tratamientos para la corrección
de la Catarata y Presbicia (vista cansada) a través de la implantación de
lentes intraoculares.

Tratamientos

Miopía
La cirugía refractiva se encarga de corregir los problemas
de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Hipermetropía

Astigmatismo

En la actualidad, la aplicación del Láser Excímer constituye
la primera elección para corregir este tipo de problemas
oculares.
No obstante, cuando el paciente no es candidato a la
cirugía refractiva con Láser Excímer, existen otras
alternativas quirúrgicas como el implante de una lente
intraocular.

Tratamientos

El ojo se comporta de una forma similar a una cámara
fotográfica, donde existe un sistema de lentes encargados de
enfocar una imagen en la parte posterior del ojo denominada
retina; las cataratas son áreas nubladas u opacas en el
cristalino del ojo, el cual es la lente interna del ojo.

La operación de cataratas consiste en la extracción del
cristalino para sustituirlo por una lente intraocular que realiza
la misma función.

Tratamientos

La presbicia consiste en la dificultad para enfocar bien de cerca
como consecuencia de la edad, un libro, la pantalla del móvil, la
carta de un restaurante, etc., suele aparecer en torno a los 4045 años y se trata de una alteración fisiológica natural y no de
una patología

El tratamiento consiste en extraer el cristalino, que ya ha
perdido o está perdiendo su capacidad para enfocar de cerca y
sustituirlo por una lente intraocular multifocal, que hace la
función de cristalino artificial.

¿Qué ofrecemos?

Innova Ocular Clínica Muiños ofrece a los afiliados de GEHOCAN unas
condiciones ventajosas en todas sus especialidades para la salud ocular.
Ventajas exclusivas en los tratamientos de Cirugía Refractiva, Cataratas y Presbicia
(vista cansada) con condiciones exclusivas todo el año.
Campañas puntuales de consulta gratuita.

Trato preferencial a la hora de pedir sus citas.
Un 15% de descuento directo en el resto de tratamientos .
Extensible a familiares directos (padres, hijos, hermanos y cónyuge)
.

Condiciones especiales

Cuadro de condiciones
Tratamientos

Tarifa Privada

Consulta Refractiva

100€

Consulta de salud

100€

Cirugía Refractiva

1.200€

Tarifa GEHOCAN

Resto de consulta y tratamientos 15% de descuento sobre tarifa privada
Precios válidos solo para el centro Innova Ocular Clínica Muiños, Tenerife y La Palma

Acreditación

Para poder acceder a estas ofertas, será totalmente imprescindible que los interesados
se acrediten en su primera visita a clínica con cualquier documento que demuestre su
pertenencia al colectivo, nómina, tarjeta identificativa, recibo de banco, documento
oficial emitido por el colectivo, etc.

Para aquellos familiares directos que quieran beneficiarse de estas condiciones, tendrán
que presentar el libro de familia acreditando parentesco junto con la persona
beneficiaria del acuerdo.

