Las ventajas de ser mutualista

El Instituto Fernández-Vega
abre sus puertas a nuestros mutualistas

El centro ovetense de referencia oftalmológica mundial, sella un acuerdo de
colaboración con el Montepío. A partir de ahora nuestros afiliados disfrutarán de un
descuento del 20% en sus servicios para mejorar la visión y la salud ocular.

Asturias

y Oviedo pueden presumir de contar con uno de los centros oftalmológicos más importantes del mundo.
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
es desde hace muchos años una referencia
internacional en su campo. Por sus instalaciones, ubicadas en la Avenida Doctores
Fernández Vega de la capital asturiana, han
pasado en sus 125 años de historia miles y
miles de personas en busca de una solución
a sus problemas oftalmológicos, entre ellos
importantes personalidades de los campos
más diversos de nuestra sociedad, lo que
refuerza de una forma contundente el prestigio y profesionalidad de su personal y de
sus modernísimas y avanzadas dotaciones
tecnológicas, a la vanguardia mundial.
Pues bien, el Montepío y el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, dirigido por
el profesor Luis Fernández-Vega Sanz (Catedrático de Oftalmología de la Universidad
de Oviedo y cabeza de la familia Fernández-Vega), han cerrado un acuerdo por el
cual el centro ovetense prestará a nuestros
mutualistas y afiliados, cónyuges e hijos
menores, así como a los residentes en la
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Residencia de Mayores La Minería todos
los servicios que precisen, con un descuento
sobre la tarifa del 20%. Como es tradicional,
los mutualistas solo tendrán que identificarse con su carnet de afiliado, y en el caso
de los familiares (cónyuges e hijos), con el
libro de familia o cualquier otro documento
que acredite tal parentesco.
Al igual que explicamos en el acuerdo
con Óptica Principal, el Instituto Oftalmológico Fernández Vega también se compromete atender con carácter preferente a los
usuarios de la Residencia de Felechosa que
precisen consultas, revisiones y acciones de
salud ocularen sus instalaciones de Oviedo.

Cien mil pacientes al año
visitan sus unidades
El instituto Fernández-Vega constituye,
desde hace varias generaciones, una referencia en el campo de la oftalmología, aunando la experiencia de más de 125 años,
con los últimos avances en investigación y
tratamiento de las enfermedades oculares,
convirtiéndose desde hace muchos años en
un centro del máximo prestigio, tanto nacional como internacional, por donde pasan,
cada año, más de cien mil pacientes. En él
se atienden todas las patologías oculares,
para lo que cuenta con diversas unidades
de asistencia, dotadas de medios de última
generación de diagnóstico, tratamiento y
cirugía y, sobre todo, con un equipo profesional de excelente cualificación y experiencia contrastada, en el que la atención
personalizada al paciente es una de sus
principales señas de identidad.
Junto con toda esta intensa labor oftalmológica, el Instituto desarrolla una importante función social, atendiendo, a través de
su Fundación Fernández-Vega a personas
desfavorecidas, tanto en España como en
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los llamados “países del tercer mundo” (Sahara,
Camboya, etc).
Además del centro de Oviedo, el instituto Fernández-Vega cuenta con otra sede en Madrid, en
la Plaza del Marqués del Salamanca.
De una manera recíproca, el Montepío complementa este acuerdo concediendo al personal que
integra la plantilla de profesionales del Instituto
Oftalmológico, así como a sus cónyuges e hijos
menores, los precios especiales establecidos para
colectivos y grupos colaboradores servicios vacacionales ocio o descanso en las instalaciones de
Los Alcázares, Roquetas de Mar, Balneario de
Ledesma o Residencia SPA “La Minería”, y cuyas
tarifas cuentan con rebaja. El convenio tiene una
vigencia de un año, y será renovado por periodos
iguales de acuerdo con ambas partes.

•

Las unidades con las que cuenta el
Instituto en Oviedo que prestarán
servicio a los mutualistas del
Montepío a un precio exclusivo
rebajado un 20% son:
Oftalmología general y trauma ocular.
Superficie e inflamación ocular.
Cirugía refractiva.
Córnea y segmento anterior.
Cataratas.
Glaucoma.
Retina y vítreo.
Oftalmología pediátrica y estrabismo.
Oculoplastia.
Rehabilitación y baja visión.
Contactología.

125 años de historia
y una fundación solidaria
En las tres últimas décadas, la proyección de la actividad oftalmológica de la
saga Fernández-Vega ha sido enorme. Y por ello, coincidiendo con el centenario
del ejercicio de la oftalmología, desde su origen, en su abuelo médico en Infiesto,
Adolfo Fernández Vega, primero en doctorarse en Madrid y en Paris sobre esta
especialidad, la familia Fernández-Vega se decidió a impulsar en Oviedo un
Instituto y una Fundación puntera en el mundo, que “encauzaran la proyección
futura de su empeño médico y científico”, ofreciendo las tres funciones que la
medicina moderna exige: asistencia, docencia e investigación. Su objetivo era
ofrecer unos servicios integrales de oftalmología que permitiesen que cualquier
persona que acudiera a sus consultas con un problema ocular pudiera encontrar
un especialista de su patología del más alto nivel, así como el tratamiento médico
y/o quirúrgico más adecuado.
Tras 15 años de funcionamiento del Instituto, se puede decir que lo han conseguido con creces. La primera fase, destinada a centro quirúrgico, fue inaugurada
en 1997 por el Príncipe de Asturias. En esta unidad, los Fernández-Vega ofrecen
toda la actividad quirúrgica, como cirugía de catarata, refractiva, trasplantes
de córnea, desprendimientos de retina, glaucomas, vitrectomías, estrabismos,
cirugía plástica ocular, tratamientos específicos con láser, degeneración macular
asociada a la edad, oftalmología general, etc. Éste área cuenta con seis quirófanos,
dos de ellos dedicados exclusivamente a cirugía con láser excimer y L.A.S.I.K.
La primera planta está destinada a habitaciones, en las que se ofrece al paciente
que no desee cirugía ambulatoria el servicio más adecuado para su proceso de
recuperación post-operatorio.
La potenciación del centro quirúrgico llega en 2001 con una segunda fase: el
área clínica, inaugurada por la Infanta Doña Cristina y destinada a consultas
y servicios administrativos. También cuenta con cafetería, salón de actos y biblioteca. Ocho años más tarde, en 2009, ve la luz la tercera fase, destinada a la
ampliación de la zona de consultas y a investigación, una vez con presencia real
en su inauguración, en este caso la de Sus Majestades Los Reyes de España.
En ella tiene su sede la Fundación de Investigación Oftalmológica, que coordina
con el Instituto labores de investigación básica, estudios, docencia y divulgación
de temas asistenciales relacionados con la oftalmología, en colaboración con
otras instituciones y que cuenta con el apoyo y soporte, también, de numerosas
entidades que dan soporte económico a muchas de sus actividades. Entre la
actividad solidaria de la Fundación figura, además de las tradicionales labores
de mecenazgo asistencial, la asistencia oftalmológica a personas y colectivos
desfavorecidos, tanto dentro como fuera de España.
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