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PRESENTACIÓN



LÍDERES EN OFTALMOLOGÍA 
AVANZADA

Clínica Baviera es el grupo 
médico europeo de referencia 
especializado en oftalmología. 

Pioneros en cirugía refractiva 
desde hace más de 30 años, 
realizamos el mayor número de 
intervenciones de este tipo en 
Europa (más de un millón) y 
contamos con más de 1.100 
profesionales en salud visual. 

LO VERÁS CLARO



Todos nuestros tratamientos son
realizados por más de 200 oftalmólogos
con amplia experiencia. Además,
nuestros especialistas están en
constante formación y actualización
mediante un novedoso sistema de
gestión de conocimiento por parte de
nuestro departamento de I+D.

EQUIPO MÉDICO CUALIFICADO
Y EN CONSTANTE FORMACIÓN

NUESTRAS CLÍNICAS ESTÁN EQUIPADAS
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.
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EXCELENCIA EN 
CALIDAD Y SERVICIO

Para Clínica Baviera, el paciente
es el eje de nuestra gestión. Por
eso, nuestra misión es
proporcionar al paciente la
máxima satisfacción con
tratamientos para todo tipo de
patologías oculares, servicio de
urgencias 24 horas y atención
personalizada.

98%
De nuestros 
pacientes se 
muestran muy 
satisfechos 
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¿QUÉ APORTAMOS?  Centro de referencia a nivel europeo.
 Amplia cobertura nacional.
 Oftalmología Integral 360º.
 Red de centros propios. 
 Experiencia en gestión con 

aseguradoras.
 Quirófanos propios con última 

tecnología.
 Precios competitivos.
 Departamento de I+D.
 Con la seguridad de que somos un 

proveedor de máxima fiabilidad.
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AMPLIA COBERTURA GEOGRÁFICA

Somos el único  grupo médico oftalmológico en 
España que cuenta con 57 clínicas. Además, 
estamos presentes en Italia, Alemania y Austria.

LA EXCELENCIA

Toda la operativa en clínica y nuestros
protocolos se orientan siempre hacia la máxima
satisfacción a largo plazo de nuestros pacientes.

SIEMPRE CERCA

Ofrecemos horarios amplios de atención 
pensando siempre en las necesidades de cada 
uno de nuestros pacientes. 

Amplia cobertura
geográfica y excelencia. 
Más de 30 años de 
experiencia nos avalan.

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?



DÓNDE 
ESTAMOS

LO VEMOS POR TI

El Grupo Baviera cuenta con 86 clínicas entre España, Alemania, Austria e Italia en las que 
trabajan más de 1.100 empleados.  En España tenemos  57 clínicas y 757 empleados repartidos 
entre las provincias de Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Castellón, C.Real,  
Córdoba, Gerona, Gijón, Huelva, Huesca, La Coruña, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, 
Murcia, Palencia, Pamplona, S. Sebastián, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, 
Vitoria y Zaragoza.
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paciente para garantizar la mejor calidad de servicio y una 
atención personalizada.

NUESTRO EQUIPO HUMANO



75%
De nuestros 
pacientes viene por 
recomendación de 
otros pacientes

NOS RECOMIENDAN
Nuestra experiencia y la alta
satisfacción de nuestros pacientes
también nos lleva a ser altamente
recomendados. 3 de cada 4
pacientes lo son por una
recomendación de otro paciente
tratado altamente satisfecho.
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CIRUGÍA DE LA PRESBICIA

A partir de los 45 años, es bastante común ver
borrosas, primero imágenes cercanas y
progresivamente también lejanas.

Trabajamos para corregir la presbicia con lentes
intraoculares multifocales con las que en una
intervención podemos también corregir otros defectos
refractivos y evitar la aparición de cataratas.

CIRUGÍA REFRACTIVA

Más de un millón de españoles han dicho adiós a sus
gafas con la cirugía refractiva. Permite eliminar miopía,
hipermetropía y astigmatismo.

En Clínica Baviera aplicamos el láser Excímer, una
técnica que permite moldear la cornea cambiando su
graduación y eliminando los defectos refractivos.

NUESTRAS UNIDADES 
ESPECIALIZADAS
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OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABISMO

La visión de los niños debe ser controlada desde su
nacimiento para diagnosticar y tratar lo antes posible
problemas como los defectos refractivos (miopía,
hipermetropía y/o astigmatismo), el ojo vago o el estrabismo,
entre otras patologías comunes a edad temprana. El
diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales para
conseguir el mejor desarrollo visual posible.

De hecho, patologías como el estrabismo o el ojo vago
pueden corregirse si se tratan a tiempo durante la infancia.

CATARATAS

En Clínica Baviera ofrecemos a nuestros pacientes la
posibilidad de operarse de cataratas cuando
aparecen los primeros síntomas, para que no llegue a
afectar a su calidad de vida.

Operamos sin listas de espera y poniendo a disposición
del paciente un experimentado equipo médico con
más de treinta años de experiencia en este tipo de
intervenciones.
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GLAUCOMA

El glaucoma, en la gran mayoría de los casos, es una
enfermedad asintomática hasta fases avanzadas, por eso se
la conoce como “ceguera silenciosa”. Es, de hecho, la
segunda causa de ceguera en los países industrializados
después de la diabetes.

Por eso, en Clínica Baviera recomendamos que personas
con perfiles de riesgo, como los pacientes con
antecedentes familiares, los diabéticos, las personas con
miopía elevada o los mayores de 50 años se sometan a
revisiones oftalmológicas periódicas.

RETINA

La función de la retina es transformar los impulsos
luminosos en imágenes a través del nervio óptico.

Sin embargo, la función de la retina puede verse
afectada por diversas patologías retinianas como la
Degeneración Macular Asociada a la Edad, la retinopatía
diabética, la retinosis pigmentaria, las posibles
consecuencias de la miopía magna… Estas
enfermedades, en ocasiones, llegan a causar severas
pérdidas de visión o incluso ceguera. Por esta razón,
resulta muy importante detectarlas y tratarlas a tiempo.
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NEUROFTALMOLOGÍA

La neuroftalmología es una rama de la
oftalmología que se dedica al estudio
de las enfermedades relacionadas con
el sistema nervioso que afectan a la
función y al sistema visual. Algunos
problemas neurológicos se pueden
manifestar con síntomas visuales y
necesitan una evaluación conjunta de
ambos especialistas (neurólogo y
oftalmólogo) para ofrecer al paciente
el mejor enfoque diagnóstico y
terapéutico.

CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR

La Cirugía Plástica Ocular se ocupa de los
párpados, órbita y vía lagrimal e incluye una
gran variedad de procedimientos
quirúrgicos que tratan las afecciones de
estas estructuras, como malposiciones o
inflamaciones de los párpados, así como
pérdida de elasticidad de la piel que rodea
los ojos o tumores palpebrales. En todos los
procedimientos realizados por nuestros
especialistas buscamos la mejora estética
del paciente, pero respetando y
preservando en todo momento la
funcionalidad del ojo.

OTRAS UNIDADES

CORNEA

En Clínica Baviera disponemos de una
Unidad de Córnea para poder realizar,
entre otros tratamientos, trasplantes de
córnea y tratamiento de queratocono.
Esta unidad está específicamente
preparada, con medios técnicos y
oftalmólogos altamente cualificados,
para el diagnóstico y el tratamiento de
la patología ocular corneal.
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La salud visual de tus colegiados es un tema relevante. 
Sabemos que te preocupa y te importa y por eso, 

queremos poner a tu disposición toda la experiencia y 
conocimiento de nuestros profesionales. 

Conócenos y no tendrás dudas. 

NUESTRA PROPUESTA
DE COLABORACIÓN
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JORNADAS SOBRE 
SALUD VISUAL

Las jornadas podrán hacerse
dentro de vuestras oficinas,
durante el tiempo estimado
por el colegio y con personal
de Clínica Baviera.

CONDICIONES 
ESPECIALES

Vuestros colegiados
dispondrán de descuentos
especiales y condiciones
económicas preferentes.

INFORMACIÓN PARA 
COLEGIADOS

Elaboramos newsletters y
nuestra revista corporativa
con información periódica
sobre cuidado visual.
Además, os facilitaremos
monográficos sobre salud
visual y otras patologías
difíciles de detectar como
glaucoma o retina.

¿QUÉ  OS PROPONEMOS?
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CORRECCIÓN VISUAL LÁSER

PRIMERA CONSULTA GRATIS

800€/ojo (tarifa general: 890€/ojo)

CONSULTAS GENERALES

CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL 

59€ (tarifa general : 85€)

CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA

79€ (tarifa general: 110€)

PRESBICIA y CATARATAS

PRIMERA CONSULTA GRATIS

1.250€/ojo (tarifa general: 1.315€/ojo)

Condiciones económicas 
preferentes:
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5 RAZONES
PARA ELEGIRNOS

Más de 
1.000.000 de 
tratamientos 
realizados

Más de 30 años 
de experiencia

Más de 200 
expertos 
oftalmólogos

Amplia 
cobertura con 
más de 80 
clínicas propias

Máxima 
satisfacción de 
nuestros 
pacientes



NUESTROS ESPECIALISTAS en Bilbao

En nuestras clínicas de Bilbao cuentan con un equipo médico integrado por cuatro oftalmólogos especializados en
cirugía refractiva láser y cirugía intraocular (presbicia y cataratas). Además, se atienden consultas relacionadas con
problemas de la córnea.

LO VEMOS POR TI



CONTACTA
CON NOSOTROS

Nuestros gestores:

LO VEMOS POR TI

946 61 19 40
gbilbao@clinicabaviera.com

Jon Eizagirre
Gerente Clinica Baviera

SDiaz@clinicabaviera.com
SERAYA DIAZ DE CERIO
ADJUNTA GERENCIA

628 27 27 58

900 180 100
empresas@clinicabaviera.com

www.clinicabaviera.com



¿Lo hacemos

MUCHAS
GRACIAS

posible?
LO VERÁS CLARO
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