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La puesta en marcha de IER Baviera 
tiene su origen en la necesidad de esta-
blecer  líneas comunes de trabajo, proto-
colos de actuación clínica e iniciar vías 
de investigación para el tratamiento de 
las patologías de retina que, según apun-
ta el Profesor Ruiz Moreno, «a día de 
hoy están detrás del 67% de los casos de 
discapacidad visual en Europa». Asimis-
mo, señala que «muchas de las dolen-
cias  retinianas están relacionadas con la 

edad o los hábitos de vida poco saluda-
bles, por lo que el envejecimiento pro-
gresivo de la población hace prever una 
incidencia creciente». De hecho, según 
un estudio reciente de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo los problemas de 
la retina afectan a más de un 30% de la 
personas mayores de 55 años. 

El nuevo centro cuenta con la más 
avanzada tecnología en diagnóstico y tra-
tamiento de los problemas de la retina. 
Destaca sobre todo la utilización de la 
OCT (Tomografía de Coherencia óptica) 
de última generación que permite la vi-
sualización con la máxima precisión de 
las capas de la retina. Además, las prue-
bas se realizan en pocos segundos y sin 
ninguna molestia para los pacientes 
«Gracias a este instrumento podemos, 
no sólo detectar de manera precisa los 
problemas de la retina, si no que tam-
bién podemos hacer un seguimiento ex-
haustivo de la evolución del tratamiento 
y confirmar si está siendo efectivo sin 
necesidad de pruebas molestas», explica 
el  Profesor Ruiz Moreno. 

INVERTIR EN ALICANTE 

La Unidad de Retina (IER Baviera) está 
ubicada dentro de Clínica Baviera Ali-
cante en la calle Ausó y Monzó, 16. La 
compañía ha realizado una inversión de 
2 millones de euros para la puesta en 

Clínica Baviera lanza en Alicante el 
‘Instituto Europeo de la Retina’

El objetivo de este nuevo proyecto es potenciar 
la Unidad de Retina de Clínica Baviera España. 
Dirigido por el catedrático José María Ruiz 
Moreno, se ubica en la calle Ausó y Monzó, 16.

Clínica Baviera ha elegido Alicante para 
la puesta en marcha del Instituto Euro-
peo de la Retina  (IER Baviera). El obje-
tivo de este nuevo proyecto es potenciar 
la Unidad de Retina de Clínica Baviera 
España gracias a la incorporación a su 
equipo médico del prestigioso Catedrá-

tico de Oftalmología, Profesor José Ma-
ría Ruiz Moreno. De este modo, el Pro-
fesor Ruiz Moreno, uno de los retinólo-
gos con más prestigio de España, 
coordinará desde Alicante la actividad de 
las 16 Unidades de Retina con las que 

Clínica Baviera cuenta en todo el territo-
rio nacional y en las que trabajan un to-
tal de 22 especialistas en retina. 

EL PROFESOR JOSÉ MARÍA RUIZ MORENO Y EL DOCTOR JAIME JAVALOY COORDINAN EL EQUIPO OFTALMOLÓGICO.   | FOTOS: MANUEL LORENZO
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marcha de esta clínica, segunda en la 
provincia de Alicante y octava en la Co-
munidad Valenciana, territorio que ocu-
pa el segundo puesto en volumen de fac-
turación para la compañía, tras la comu-
nidad de Madrid. Este nuevo proyecto es 
uno de los más importantes de la com-
pañía para 2014, hecho que explica el es-
fuerzo inversor realizado, con una cifra 
que supera ampliamente el presupues-
to medio destinado a las aperturas de 
nuevas clínicas.  

Junto con el espíritu innovador, el 
principal valor del nuevo centro es su ca-
pital humano: un equipo compuesto por 
10 profesionales  con una amplia expe-
riencia en el sector de la oftalmología co-
ordinado por el Profesor José María 

Ruiz Moreno, como director de la Uni-
dad de Retina Nacional de Clínica Bavie-
ra (IER Baviera), y el Doctor Jaime Java-
loy, responsable de la Unidad de Cirugía 
Refractiva de Clínica Baviera Alicante.  

Desde este departamento, el Doctor 
Jaime Javaloy –que trabaja en el ámbito 
de la cirugía refractiva y de las cataratas 
desde hace más de quince años– em-
pleará un láser excimer de última gene-
ración para la corrección de la miopía, la 
hipermetropía y el astigmatismo. Al 
mismo tiempo, la corrección de la pres-
bicia o vista cansada mediante las nue-
vas lentes intraoculares trifocales cons-
tituirá un objetivo prioritario de la  Uni-
dad de Cirugía Refractiva. 

«El objetivo de la compañía es refor-
zar nuestra posición allí donde ya esta-
mos presentes, diversificar la actividad 
dentro de la oftalmología y lograr que 
nuestro público objetivo vaya desde los 
pacientes de la Unidad de Oftalmología 
Pediátrica, hasta los pacientes de la Uni-
dad de Retina, que generalmente atien-
de a personas de más de 55 años», seña-
ló Eduardo  Baviera, Consejero Delega-
do de la compañía, en la presentación 
del IER Baviera que tuvo lugar en Ali-
cante. 

LAS PRUEBAS SE REALIZAN EN POCOS SEGUNDOS Y SIN MOLESTIAS.   |  M.L.

Clínica Baviera es una institución 
médica española especializada en of-
talmología, que, con 70 centros, es-
tá presente en varios países europeos 
(España, Alemania, Austria e Italia). 

Su equipo médico está integrado 
por más de 150 cirujanos oftalmólo-
gos organizados en unidades espe-
cializadas en las que ofrecen un ser-
vicio integral para el tratamiento de 
todos los problemas y enfermedades 
oculares. 

Fundada hace más de 25 años, la 
calidad asistencial, la mejora perma-
nente de resultados y la incorpora-
ción de las técnicas más novedosas y 
solventes han sido su razón de ser.

Clínica Baviera

Grupo Baviera ha 
invertido 2 millones 
para la puesta en 
marcha del centro

El centro coordinará 
el trabajo de las otras 
16 unidades de toda 
España
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