
Idcsalud Hospital General de Catalunya y la OMIQ inauguran las nuevas 
instalaciones del Servicio de Oftalmología 

El OMIQ (Oftalmología Médica y Quirúrgica) ofrece a los pacientes una respuesta integral enmarca-
da en un espacio donde se desarrolla toda la actividad oftalmológica del centro 

La organización gira en torno a las unidades funcionales de Retina, Glaucoma, Superficie Ocular y 
Córnea, Oculoplastia, Oftalmología Pediátrica y Estrabismos 

El sentido de la visión es uno de los más valorados y su pérdida o deterioro crea un alto nivel de 
angustia a los enfermos 

Sant Cugat 2 de octubre de 2014. Idcsalud Hospital General de Catalunya y el OMIQ (Oftalmología Médica 
y Quirúrgica) inauguran mañana viernes 3 de octubre a las 14 horas las nuevas instalaciones del Servicio 
de Oftalmología que aglutinan las diversas subespecialidades y amplían la cartera de servicios. El acto de 
inauguración estará presidido por la Sra. Susanna Pellicer, teniente de alcalde de Servicios a la Ciudadanía 
del ayuntamiento de Sant Cugat por el Dr. Xavier Mate, director general de idcsalud en Cataluña y la Dra. 
Mercè Guarro, directora general de la OMIC. También contará con la participación y asistencia del Sr. Raül 
Grangé, concejal de Servicios Sociales, Sanidad, Juventud y Vivienda. 

El Instituto de Oftalmología Médica y Quirúrgica, OMIQ, nace con el objetivo de dar respuesta a las diferentes 
necesidades de nuestro entorno. Necesidades que giran alrededor de ofrecer a los pacientes la mejor, más 
eficiente y más avanzada Oftalmología. Para ello se han unificado en un espacio todas las actividades oftalmo-
lógicas, desarrollándose de nuevas, para ofrecer una respuesta integral de la especialidad. Todo ello enmarca-
do en idcsalud Hospital General de Catalunya con excelentes profesionales en cada una de las especialidades 
que permite, siempre que sea necesario, el continuum asistencial y el tratamiento global de los pacientes. 

El OMIQ abarca desde el ámbito asistencial en su faceta más preventiva, a través de las "revisiones" en las 
que se pueden detectar precozmente patologías que podrían llevar a trastornos irreversibles o incluso la 
ceguera, hasta la más especializada para el tratamiento de las diferentes enfermedades del ojo. El OMIQ 
cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y con las últimas tecnologías tanto diagnósti-
cas como terapéuticas, que permite desplegar la oftalmología en su totalidad. 

En el OMIQ los profesionales trabajan dedicados mayoritariamente a aquella subespecialidad en la que han 
sido formatos más específicamente, y la organización gira en torno a las unidades funcionales de Retina, 
Glaucoma, Superficie Ocular y Córnea, Oculoplastia, Oftalmología Pediátrica y Estrabismos. Se incorpora 
también en este ámbito la nueva Unidad de Cirugía Refractiva para dar respuesta a la creciente demanda. 

La subespecialidad de Retina está centrada en el estudio de las enfermedades que comprenden esta parte 
del ojo y su tratamiento médico y quirúrgico. El Glaucoma abarca todo un grupo de enfermedades que 
provocan un daño progresivo del nervio óptico y si no es tratado a tiempo se puede perder la visión comple-
tamente. Superficie ocular y córnea es una de las subespecialidades que ha contado con más innovaciones 
técnicas de diagnóstico y cirugía en los últimos. La oculoplastia es una subespecialidad de la oftalmología 
médico-quirúrgica que trata las estructuras faciales que rodean el ojo como son los párpados, vías lagrima-
les, órbita. Con la Oftalmología pediátrica se diagnostican y tratan patologías propias de la infancia, trastor-
nos de motilidad ocular y alteraciones del sistema nervioso central con afectación oftalmológica. El estra-
bismo, o pérdida de paralelismo en los ojos, si se detecta y trata antes de los cuatro años el pronóstico es 
muy bueno debido a la mayor plasticidad cerebral en los niños pequeños. 
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La suma de esfuerzos y la ilusión compartida han hecho posible el OMIQ como proyecto, y que profesiona-
les y pacientes podamos disponer de la más amplia e innovadora tecnología para llegar a la excelencia de 
nuestra especialidad. Desde el OMIQ ya se trabaja para incorporar equipamientos que lo pueden convertir 
en uno de los primeros centros de nuestro país en utilizar tecnologías láser de última generación tanto para 
la cirugía de la córnea como de la catarata y del cristalino. 

Además, con la creación del OMIQ se ha llevado a cabo la integración de la unidad de investigación oftal-
mológica que además de ser una herramienta que nos permite formar parte de la propia innovación y ayuda 
y mejora los clínicos. La unidad de investigación actualmente está implicada y colaborando en diversos 
ensayos clínicos tanto de promotores externos como propios. El excelente trabajo desarrollado por su 
responsable funcional, Roger Herrero; el alto nivel; la cualificación y la implicación de los investigadores 
han hecho que la unidad disfrute en estos momentos del reconocimiento internacional. 

El paciente encuentra en el OMIQ las últimas tecnologías, el conocimiento, la cualificación profesional, el 
trabajo en equipo y el trato humano con los que conseguirá el mejor resultado para la resolución de su pato-
logía. 

No se puede perder de vista que el sentido de la visión es uno de los más valorados y su pérdida o deterioro 
crea un alto nivel de angustia a los enfermos. 

Sobre IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. 

El acto tendrá lugar el próximo 3 de octubre a las 14:00 horas, en las nuevas instalacio-
nes del Servicio de Oftalmología. 
Vestíbulo de acceso a las Consultas Externas. 
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Para más información: 
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


