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COMUNICADO DE PRENSA

Alcon amplía su programa Growing Talent con una nueva
convocatoria para residentes en Oftalmología
•

El programa formativo, destinado a residentes de oftalmología, premiará en el
marco del Congreso de la SECOIR al mejor caso clínico resuelto con lentes
tóricas durante una cirugía de catarata con astigmatismo

•

Los proyectos se podrán presentar a través de la web del Instituto Alcon
hasta el 18 de abril y los finalistas tendrán la oportunidad de exponer su caso
delante de los principales referentes del sector, en el marco del Congreso de
la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR)

•

El ganador, además de recibir un reconocimiento honorífico, tendrá la
oportunidad de formarse en el Alcon Experience Center, el centro europeo de
Alcon, donde compartirá aula con especialistas de primer nivel nacional e
internacional

Barcelona, 5 de abril de 2019 – Después del éxito de la primera edición del programa
formativo Growing Talent de Alcon, el certamen vuelve a abrir el plazo para qué residentes de
oftalmología presenten sus proyectos delante de los mejores profesionales del país. Instituto
Alcon organiza esta segunda edición centrando su objetivo en la recepción de proyectos
basados en la cirugía de catarata con astigmatismo.
De este modo, los participantes tendrán que presentar un caso clínico durante la cirugía de
catarata con astigmatismo resuelto por ellos mismos a través de lentes tóricas. El jurado,
formado por el Dr. José Alfonso, el Dr. Ramon Lorente y el Dr. Javier Mendicute elegirá a tres
finalistas, que tendrán la oportunidad de participar y exponer su caso delante de los
asistentes del simposio, organizado por Alcon “Estrategia de corrección del astigmatismo
según el perfil del cirujano: ¿Cuál es la tuya?”
A la hora de elegir a los finalistas, el jurado tendrá en cuenta la singularidad e interés de la
maniobra realizada, la resolución de la misma y el correcto uso de lentes tóricas en casos de
catarata con astigmatismo.
Tal y como afirma el Dr. Lorente, Presidente de SECOIR esta iniciativa “supone una
oportunidad para qué los residentes en Oftalmología entren en contacto con los mejores
profesionales del país, además de un escenario inmejorable para desarrollar y potenciar su
talento, a través de los proyectos prácticos que presentan al certamen”.
El ganador se decidirá al final de la cita con los votos de los asistentes al simposio de Alcon.
El autor del mejor proyecto se llevará un premio honorífico, además de una inscripción a tres
cursos de su elección que tengan relación con su especialidad, en el Alcon Experience
Center, el centro de formación europeo que Alcon tiene en Barcelona.
Esta nueva edición de Growing Talent tendrá lugar en el marco del Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR), entre el 22 y el 25 de mayo en
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Santiago de Compostela, donde se reunirán los profesionales de referencia en cirugía
refractiva e implantología ocular de España.
Growing Talent es un programa formativo del Instituto Alcon, organismo que desde 1993
ofrece oportunidades de formación práctica en sus instalaciones. Solo en 2018, el Instituto
Alcon acogió cerca de 2.000 profesionales de la visión en sus quirófanos experimentales de
Barcelona y Madrid, quienes pudieron dar sus primeros pasos en intervenciones de catarata
y retina, entre otras especialidades. El Instituto ofreció más de 120 cursos a profesionales de
la salud ocular a través de su Aula Presencial e Itinerante, convirtiéndose además en un
referente en el sector por su posibilidad de ofrecer cursos a distancia a través de la red.
Más información sobre el programa en: http://www.institutoalcon.com/es/concurso-growingtalent-faco-refractiva.php
Acerca de Alcon
Alcon es el líder global en el cuidado de la visión. Como División de Novartis, ofrecemos una
amplia cartera de productos para mejorar la visión y calidad de vida de las
personas. Nuestras soluciones influyen cada año en la vida de más de 260 millones de
personas que conviven con enfermedades como las cataratas, el glaucoma, patologías de la
retina y errores de refracción; y aún hay millones de personas a la espera de soluciones que
satisfagan sus necesidades de atención oftalmológica no cubiertas. Nuestro objetivo es
reimaginar el cuidado de la visión, y lo hacemos a través de productos innovadores, en
colaboración con profesionales del cuidado de la visión y mediante programas que mejoran el
acceso a un cuidado oftalmológico de calidad. Descubre más en www.alcon.com.
Puede seguirnos en:
Facebook www.facebook.com/AlconEyeCare
Twitter https://twitter.com/AlconSpain?lang=es
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmj4FpYp7zXUFWbqzKTSd8Q/featured
Acerca de Novartis
Novartis está reimaginando la medicina con el fin de mejorar y prolongar la vida de las
personas. Como compañía líder mundial en desarrollo de medicamentos, utilizamos la
innovación basada en la ciencia y las tecnologías digitales para crear tratamientos
transformadores en áreas con necesidades médicas importantes. En nuestra misión de
descubrir nuevos medicamentos, nos situamos entre las mejores compañías a nivel mundial
en términos de inversión en investigación y desarrollo. Los productos de Novartis llegan a
más de 800 millones de personas a nivel global y nos esforzamos en encontrar innovadoras
vías para expandir el acceso a nuestros tratamientos. Más de 130.000 personas de más de
150 nacionalidades trabajan en Novartis a nivel mundial. Descubre más en
http://www.novartis.com
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @NovartisSpain
Para contenido multimedia de Novartis, visite www.novartis.com/news/media-library
Para cuestiones sobre la web, por favor contacte con media.relations@novartis.com
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