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La clínica apuesta por esta 
tecnología ya que destaca por 
su eficacia, precisión y seguri-
dad, imprescindibles a la ho-
ra de realizar cualquier inter-
vención, pero especialmente 
importantes en el campo de 
la cirugía refractiva.  

En 2019 incorporó el láser 
Yag de última generación que 
permite intervenir a distancia 
en el interior de ojo, como un 
bisturí de altísima precisión. 

Estas apuestas constatan el 
compromiso continuo del 

REDACCIÓN 
Santiago 

El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla acaba de ser reco-
nocido con un nuevo galar-
dón en el que se destaca el 
“ADN científico e innovador” 
de esta clínica compostelana, 
cuyo director gerente es el 
doctor Javier Gómez-Ulla. En 
concreto, ha recibido el Pre-
mio a la Innovación y la Digi-
talización en la IV Edición del 
Premio Pyme A Coruña 2020, 
en el que participaron 1.570 
empresas de toda España. 

Así, el Instituto concurrirá 
al Premio Nacional Pyme del 
Año 2020 que se fallará en el 
primer trimestre de 2021.   

La continua apuesta del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla por la innovación a 

través de la tecnología de van-
guardia le ha hecho merece-
dor de este premio al poner 
a disposición de los pacientes 
la tecnología más avanzada 
para garantizar un diagnósti-
co, resultado y experiencia de 
alta calidad. Buena prueba de 
ello son los equipos de última 
generación con los que cuen-
tan para dar respuesta a 
áreas específicas tanto desde 
el punto de vista de diagnósti-
co como terapéutico.  

Cabe destacar, por ejem-
plo, el microscopio quirúrgi-
co, el aberrómetro, topógra-
fos con meibografía como el 
Sirius o el IOLmaster 700, 
métodos de exploración muy 
útiles en el preoperatorio de 
la cirugía refractiva, presbi-
cia, cataratas  y para el estu-
dio del ojo seco.   

Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla por estar siempre a 
la vanguardia tecnológica. 

En este 2020 la clínica re-
forzó también su equipa-
miento puntero de diagnós-
tico por imagen para las pato-
logías de retina con la incor-
poración del OCT Cirrus 
6.000 con análisis angiográfi-
co, que mejora el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de 
las enfermedades de la retina.  

Es uno de los pocos centros 
en España que dispone de es-
te Angio OCT avanzado que 
aporta frente a la versión an-
terior una mayor rapidez en 
la exploración del paciente, 
siendo hasta un 270 por cien-
to más rápido y una capaci-
dad de barrido de 100.000 
scans por segundo, así como 
una mayor eficiencia e imá-
genes de más calidad.   

Esta nueva tecnología del 
instituto compostelano per-
mite realizar exploraciones 
más profundas y anchas pa-
sando de 8 a 12 mm, lo que 
amplía el campo de estudio 
haciendo posible ver lesiones 
periféricas a las que hasta el 

Javier Gómez-Ulla, director gerente del instituto oftalmológi-
co compostelano, en la entrega del Premio Pyme A Coruña

momento no era posible ac-
ceder con esta tecnología. 
Además, al tener mayor reso-
lución de imagen permite al 
especialista contar con más 
fiabilidad y poder analizar 
con minuciosidad los detalles 
y vasos de la retina.   

 
VIDEOCONSULTA. Tras el 
decreto del estado de alarma 
por coronavirus, el Instituto 
Gómez-Ulla impulsó más aún 
si cabe su apuesta por la inno-
vación en la clínica, imple-
mentando un servicio de vi-
deoconsulta oftalmológica 
para poner a su equipo mé-
dico a disposición de todos los 
pacientes para que no tuvie-
sen que desplazarse a sus ins-
talaciones.  

Este servicio permitió a los 
expertos del centro dar res-
puesta a las consultas garan-
tizando así la seguridad de pa-
cientes y acompañantes así 
como de su personal sanitario 
y de recepción, y también que 
el paciente pueda interactuar 
visualmente con el médico al 
trasladar sus consultas a los 
oftalmólogos de la clínica con 
tan sólo escoger en la platafor-
ma la especialidad o el profe-
sional al que deseen realizar 
su consulta virtual, seleccio-
nando la fecha que mejor se 
adecúe a sus necesidades, y 
pudiendo enviar un mensaje 
a través del servicio de men-
sajería del que dispone.

Además, el ADN científico 
e innovador de la clínica hi-
zo que ésta sumase el pasado 
año a sus instalaciones la tec-
nología más avanzada actual-
mente del mercado para rea-
lizar cirugía refractiva, el lá-
ser excímer Technolas Teneo 
317 para tratar los problemas 
de refracción más comunes, 
como son la miopía, la hiper-
metropía y el astigmatismo, 
además de permitir corregir 
también la presbicia, conoci-
da como vista cansada.  

Premio a la clínica Gómez-Ulla por 
ofrecer la tecnología más avanzada
El galardón Pyme A Coruña a 
la Innovación y Digitalización 
reconoce el ADN científico  
e innovador de este instituto

Santiago. El viernes se formalizó el 
lanzamiento oficial del proyecto Bio-
lumen, en el marco del proyecto 
Smartiago, formado por el consor-
cio liderado por Televés y en colabo-
ración con Ferrovial Servicios y la 
USC.  La reunión tuvo lugar en las 
instalaciones de Televés Corpora-
ción y contó con la participación de 
todos los responsables directos del 
proyecto.  

Por parte del Concello asistieron 
Javier García, arquitecto, y Jesús 
Rodríguez, jefe de servicio informá-
tico, así como Antón Varela, asesor 
del gobierno municipal, además de 
Antonio Guimarey y María Santia-
go, de la oficina técnica de proyectos 
(Silo). En representación de las em-
presas que conforman el consorcio, 
Patricia Sanmartín, directora cien-
tífica de Biolumen en la USC, Álvaro 
Piñeiro, por parte de Ferrovial Ser-
vicios, y Ana Bermúdez y Sebastián 
Pantoja por parte de Televés. 

La reunión ha servido de escena-
rio para el lanzamiento e inicio del 
proyecto Biolumen, incluido en el 
proyecto Smartiago, donde se han 
presentado los objetivos y planes a 

cumplir, dando inicio al nuevo tra-
bajo que se va a realizar. Se trata del 
proyecto piloto de iluminación in-
teligente que se aplicará a la facha-
da norte de la Casa del Cabildo, en la 
plaza de Platerías. La adjudicación 
a Televés, tras una licitación públi-
ca en concurrencia competitiva, dis-
pondrá de un presupuesto total de 
613.581 euros hasta marzo 2022 y se-
rá promovido por el Concello bajo el 
ámbito y financiación de Smartiago. 

 
MODELO. El proyecto se marca co-
mo objetivo principal preservar la 
condición de Santiago como mode-
lo de conservación del patrimonio 
a través de la iluminación ornamen-
tal inteligente. Para ello se desarro-
llará un sistema de iluminación efi-
ciente y medioambientalmente res-
ponsable para el control de la colo-
nización biológica en elementos de 
alto valor patrimonial, aprovechan-
do la tecnología led y el telecontrol 
del alumbrado con capacidad bios-
tática, que es fácilmente integrable 
en edificios con alto valor patrimo-
nial, con un mínimo o nulo impac-
to arquitectónico.  

Así, la Casa del Cabildo contará a 
partir de la finalización del proyec-
to piloto con los beneficios añadidos 
de un ahorro energético del en tor-
no al 80 % anual, una reducción del 
gasto de mantenimiento de la ilumi-

Arranca el proyecto Biolumen en Televés 
para la instalación de iluminación inteligente
Proyecto piloto en la Casa 
del Cabildo, para proteger y 
poner y poner en valor las 
fachadas históricas

nación ornamental de un 60 % y del 
gasto empleado en la conservación 
de al menos un 50 %.  Asimismo, se-
rá pionera en del desarrollo de so-
luciones basadas en los principios 
de la economía circular por el respe-
to a la biodiversidad. 

Significa además un gran com-
promiso para las empresas. La USC 
ha organizado un equipo de inves-
tigación, dirigido por el grupo de 
mayor experiencia en el estudio del 
patrimonio monumental construi-
do (grupo GEMAP), que aportará to-
da su experiencia de años en el estu-
dio de la colonización biológica so-
bre monumentos, además de la más 
reciente adquirida en iluminación 
del patrimonio, encargándose de la 
parte científica del proyecto.  

Por su parte, Ferrovial Servicios 
aporta toda su trayectoria y conoci-
miento sobre la instalación y man-
tenimiento de soluciones de ilumi-
nación ornamental, así como de las 
necesidades y requisitos del clien-
te. Televés cubre el hueco entre in-
vestigación y servicio, diseñando, 
desarrollando e industrializando 
una solución que sea capaz de sa-
tisfacer los requerimientos fruto de 
la investigación y del conocimiento 
de las necesidades del servicio, con 
un producto que ofrezca las máxi-
mas garantías de calidad y de fun-
cionamiento. REDAC.


