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La Teleoftalmología permitirá a los pacientes del C.H. San Luis (Hermanas Hospitalarias) recibir un 
diagnóstico inmediato sin necesidad de desplazamiento. 

 

IOBA y C.H San Luis firman un convenio 
para proyectos de investigación destinados 

a la mejora visual de sus residentes    
 

 Este convenio favorecerá el desarrollo de proyectos conjuntos de 
investigación en materia de rehabilitación a personas con discapacidad con 
alteraciones visuales; o de evaluación de biomarcadores en pacientes con 
patología de sistema nervioso central. 
 

 IOBA aplicará además tarifas preferenciales en sus consultas, revisiones e 
intervenciones quirúrgicas a los pacientes y empleados del Centro. 

 
 El convenio fue firmado por el Director del Instituto Universitario de 

Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA), José Carlos 
Pastor, y el Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis, Javier 
Arellano.  

 
 
Palencia, 12 de junio de 2014.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia acaba de firmar 
un convenio con el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de 
Valladolid (IOBA), con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación conjunta y prestar 
servicio de teleoftalmología lo que permitirá diagnosticar a pacientes del Centro con movilidad 
reducida, sin necesidad de su desplazamiento. 
 
“Para el desarrollo del conocimiento científico se precisa investigar e innovar, y de esto sabe 
mucho el IOBA; por ello, y por la actitud proactiva hacia los problemas que tenemos centros 
como el nuestro, donde hay personas que desarrollan patologías visuales, el CH. San Luis de las 
Hermanas Hospitalarias siempre estará al lado de instituciones que apuesten por mejorar la vida 
de las personas, más aún cuando tienen especiales dificultades” afirma Javier Arellano, Director 
Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. 
 
Este acuerdo de colaboración permitirá el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
en materia de rehabilitación a personas con discapacidad con alteraciones visuales; o de 
evaluación de biomarcadores en pacientes con patología del sistema nervioso central. 
 
Por su parte, el IOBA aplicará además tarifas preferenciales en sus consultas, revisiones e 
intervenciones quirúrgicas a los pacientes y empleados del Centro. 
 
El convenio fue firmado por el Director del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada 
de la Universidad de Valladolid (IOBA), José Carlos Pastor y el Director Gerente del Complejo 
Hospitalario San Luis, Javier Arellano. Aunque su vigencia es por un año, están previstas 
prórrogas automáticas. 
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Perfil de IOBA 
 
El IOBA es un instituto de la Universidad de Valladolid creado hace ahora veinte años, que 
compite en calidad y resultados con los mejores centros europeos. Sus investigadores y 
clínicos combinan su trabajo asistencial con proyectos de investigación y actividades docentes. 
 
Entre sus objetivos destacan: la profundización en el conocimiento de las bases biológicas y de 
los medios diagnósticos y terapéuticos relativos a las enfermedades oculares; y la aplicación 
práctica de tales conocimientos a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las mismas. 
 
Perfil del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia 
 
Situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de 9 hectáreas de zonas verdes, el C. H. 
San Luis cuenta con más de 300 profesionales, de los cuales más del 80% son mujeres. Su 
experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las 
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de 
radio. En el Centro San Luis conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área 
de hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales. 
 
 
 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


