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Son muchas las razones que convierten a la O�almología en tu primera opción a la 
hora de elegir tu especialidad. Hemos seleccionado diez:

La visión es el sentido que más nos relaciona 
con nuestro entorno, el más apreciado por 
los pacientes.

EL SENTIDO MÁS PRECIADO

La O�almología se relaciona con todas las 
especialidades médicas.

EL CENTRO DE LA MEDICINA

Se trata de una especialidad que te ofrece una gran 
oportunidad para desarrollar tus habilidades 
manuales.

ESPECIALIDAD MÉDICO-QUIRÚRGICA

La O�almología contiene una inmensa diversidad de subespecialidades para elegir:  

UN MUNDO EN SÍ MISMA

OFTALMOLOGÍA
PEDIÁTRICA Y 
ESTRABISMOS

RETINA

TRASPLANTE
DE CÓRNEA

CATARATA GLAUCOMA

PLÁSTICA Y
ESTÉTICA DE

 LOS PÁRPADOS

UVEÍTIS

CIRUGÍA
REFRACTIVA

La O�almología te ofrece muchas oportunidades:
Medicina pública, Medicina privada, Actividad mixta e 
Investigación. 

INFINITAS SALIDAS PROFESIONALES



En O�almología operamos sentados, con microscopio y 
ahora, además, en 3D. Nuestras cirugías no son de larga 
duración pero sí son muy agradecidas y con resultados muy 
satisfactorios tanto para el paciente como para ti.

OPERACIONES AGRADECIDAS
Y SATISFACTORIAS

Nuestra tecnología parece sacada de Star Wars. Utilizamos 
el láser tanto para diagnosticar como para tratar, con unos 
resultados espectaculares. 

Pregunta a cualquiera que se haya operado para quitarse 
las gafas. 

TECNOLOGÍA DE LAS ESTRELLAS

La innovación y el interés de la industria tecnológica y 
farmacéutica sobre nuestra especialidad es exponencial. 
Constantemente tenemos mejoras en diagnósticos, 
tratamientos médicos y nuevos implantes para mejorar la 
salud de nuestros pacientes.

AVANCES CONSTANTES

Ese proceso de innovación unido al interés de la industria 
también permite seguir investigando, publicando y 
presentando en congresos las últimas novedades sobre la 
especialidad. 

EXPOSICIÓN PÚBLICA

Es increíble. Por citar algunos ejemplos: aplicación de la 
Inteligencia Artificial en el diagnóstico, cirugía robótica, 
tratamientos genéticos que ya utilizamos y los que quedan 
por llegar. Todo ello nos permitirá anticiparnos a la 
enfermedad visual y prevenir la ceguera.  ¿Te lo vas a perder? 

EL FUTURO DE LA OFTALMOLOGÍA
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