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Redacción. Clínica Baviera inau-
gura un nuevo centro oftalmoló-
gico en la ciudad de Puerto de Sa-
gunto. La nueva clínica, ubicada 
en la calle del Olmo número 43, 
supone el sexto centro de la com-
pañía en la provincia de Valencia 
y el noveno en la Comunidad Va-
lenciana. El centro ha abierto sus 
puertas como clínica de oftalmo-
logía integral para dar servicio a 
todas las localidades del área de 
Sagunto. 

Clínica Baviera Puerto de Sa-
gunto nace de la integración de 
esta compañía oftalmológica con 
la clínica de la Dra. Teresa He-
rranz. Clínica Baviera, un centro 
médico de origen valenciano, tie-
ne implantación nacional e inter-
nacional con 48 clínicas especia-
lizadas en oftalmología ubicadas 
en España y 23 más repartidas en-
tre Alemania, Austria e Italia.  

Por otro lado, la clínica singu-
lar de la Dra. Teresa Herranz es 
un centro con una amplia trayec-
toria y gran prestigio en la loca-
lidad de Puerto de Sagunto. A par-
tir de este momento, la Dra. He-

rranz liderará el equipo médico 
de este centro junto al Dr. Jorge 
Navalón.  

SERVICIO INTEGRAL  
DE OFTALMOLOGÍA 

En total, 6  personas 
componen el equipo de la 
nueva clínica en la que, 
además de ofrecer solu-
ciones para la correc-
ción de los problemas 
refractivos (miopía, hi-
permetropía y/o astig-
matismo) y de las cata-
ratas, un campo en el que 
Clínica Baviera ha sido un 
centro pionero a nivel euro-
peo, se realizan intervencio-
nes para la eliminación de la 
presbicia o vista cansada, un de-
fecto visual que afecta al 95% 
de las personas mayores de 55 
años y que hoy en día tiene una 
solución quirúrgica muy segura 
y eficaz. El número de interven-
ciones para solucionar la vista 
cansada es cada día mayor gra-
cias a que cada vez se utilizan 
lentes intraoculares más preci-

sas. Estas lentes permiten que el 
paciente pueda disfrutar de una 
buena visión cercana, interme-
dia y lejana, lo que ayuda a me-
jorar su calidad de vida. 

En este sentido, y con el fin de 
hacer aún más asequibles los tra-
tamientos para sus pacientes, Clí-
nica Baviera cuenta con una am-
plia gama de posibilidades de fi-
nanciación. 

«La apertura de la clínica de 
Puerto de Sagunto supone una 
gran oportunidad para Clínica Ba-
viera. Vamos a contar con la dila-
tada trayectoria oftalmológica de 
la Dra. Herranz a la que sumare-
mos los valores que siempre han 
distinguido a la compañía: alta ca-
lidad científica, experimentados 
profesionales, técnicas altamente 
verificadas y, sobre todo, experien-
cia», señala el Dr. Luis Miguel 

Raga, gerente de los centros de 
Clínica Baviera en Valencia. «La 
Dra. Herranz conoce a los pacien-
tes de la zona y nos ha abierto las 
puertas de la ciudad» concluye el 
Dr. Raga. 

Clínica Baviera está a la van-
guardia de la oftalmología gracias 
a la labor de su Departamento de 
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i). 

Los expertos de la compañía  
estudian y analizan las innovacio-
nes en oftalmología y seleccionan 
aquellas que han demostrado su 
seguridad, eficacia y predictibili-
dad para adaptarlas a nuestros tra-
tamientos.  

Gracias a la labor de apoyo y ase-
soramiento del Comité Médico 
Central queda asegurado que la 
técnica indicada a cada paciente 
sea siempre la más adecuada y que 
los tratamientos se realizan bajo el 
criterio médico más exigente.

Clínica Baviera inaugura un nuevo 
centro en Puerto de Sagunto

Equipo humano de Clínica Baviera Puerto de Sagunto. LP

EXPANSIÓN Es la sexta clínica de la compañía en la provincia de Valencia 
y la novena en la Comunidad Valenciana

Cuidando  
la vista de los 
valencianos en 
nueve centros

VALENCIA 

Clínica Baviera es una 
empresa oftalmológica de 
origen valenciano con 
implantación nacional e 
internacional, pero que cuen-
ta por el momento con nueve 
centros distribuidos en la 
Comunitat Valenciana.  
Son los siguientes: 
 
Clínica Baviera   
Puerto de Sagunto 
C/ Olmo, 43 
96 267 55 38 
 
Clínica Baviera Valencia 
Gran Vía del Marqués  
del Turia, 9 
96 353 19 93 
 
Clínica Baviera Valencia 
c/ Isabel la Católica, 8 
96 353 19 93 
 
Clínica Baviera Ontinyent 
Avda. Almaig, 30 
96 291 07 08 
 
Clínica Baviera Requena 
Avda. de la Estación,  
esquina Rozaleme, 1 
96 232 30 57 
 
Clínica Baviera Torrent 
Avda. Al Vedat, 29 
96 158 09 59 
 
Clínica Baviera Castellón 
C/ Mayor, 69 
96 472 34 10 
 
Clínica Baviera Alicante 
C Ausó y Monzó 16 
96 510 79 13 
 
Clínica Baviera Dénia 
C/ Calderón 4-6 
96 642 61 21 

DIRECCIONES

Seis personas  
en total componen  
el equipo de  
la nueva clínica
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