Bienvenidos al CETC
¿Quiénes somos?

El CETC es un proyecto del Instituto de Oftalmología del
Hospital Clínic de Barcelona (ICOF), que nace con el objetivo
de crear un modelo de excelencia en formación oftalmológica
junto a desarrollar proyectos de innovación. Un área puntera
de formación en cirugía que se integra en la nueva área
quirúrgica de Oftalmología, en el recinto de la Maternidad.
El CETC cuenta con un espacio de 120 metros cuadrados de
cirugía ocular experimental y simulación, conectado física y
digitalmente con la nueva área quirúrgica, así como con las
consultas externas del instituto. Además, dispone de un aula
multimedia dotada de la tecnología y medios audiovisuales
que permitirán ver cirugía en directo e impartir cursos tanto
en formato presencial como on-line (virtual).
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Los espacios del CETC
Descubre el potencial de nuestras salas

Nuestro Wet Lab cuenta con 6
puestos
para
la
práctica
experimental, cada uno de ellos
equipado
con
un
facoemulsificador Stellaris de
Bausch & Lomb, un microscopio
Lumera de Zeiss con capacidad
para 2 personas, mesita y
taburete movibles, simulando así
un quirófano de la manera más
real. La zona de práctica
experimental está conectada con
el aula multimedia, lo que
permite la comunicación entre sí.

Nuestro Aula Multimedia cuenta con
capacidad para 20 personas. Dispone
de una pantalla interactiva e
inteligente de 86 pulgadas en 4K con
conexión HDMI, una cámara PZT
cenital y micrófonos por toda la sala,
lo que permite poder hacer cursos en
streaming y conectarse también con
los nuevos quirófanos para ver cirugía
en directo. Además para los ponentes
y doctores en quirófano, disponemos
de micrófonos de solapa.
Todas nuestras salas se encuentran
dentro del Hospital de la Maternidad, un
edificio modernista de finales de siglo
XIX. Además, cuentan con una magnífica
luz natural, algo poco habitual en
entornos hospitalarios y de práctica
experimental. La luz natural fomenta la
concentración y motivación, ayudando
así a los asistentes a aprovechar al
máximo su paso por el CETC.

Además, en el Wet Lab también
disponemos de una pantalla interactiva e
inteligente de 86 pulgadas en 4K con
conexión HDMI y una cámara PZT cenital,
que permite visualizar la actividad de los
microscopios en tiempo real y compartir el
progreso de los alumnos.
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La nueva área quirúrgica del Instituto Clínic de Oftalmología
El CETC está conectado con los quirófanos
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Un propósito a largo plazo
¿Qué queremos conseguir y cómo?
Nuestra Misión
Ofrecer acceso a formación de calidad en Oftalmología e impulsar proyectos de innovación oftalmológicos con el fin de
generar un impacto en la sociedad

Nuestra Visión
Impartir formación oftalmológica de calidad en un entorno hospitalario innovador y fomentar el co-desarrollo de productos
y servicios oftalmológicos en colaboración con instituciones, empresas privadas del sector y centros de investigación

Nuestros Valores
Excelencia, Innovación, Calidad, Orientación al Paciente y Confianza
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Las actividades principales del CETC
¿A qué nos dedicamos?

Formación

Innovación

Programas Solidarios

El CETC dispone de una oferta formativa
que abarca desde cursos básicos de
iniciación hasta programas avanzados en
las diferentes subespecialidades
oftalmológicas

El CETC quiere generar un impacto en la
sociedad fomentando junto con empresas
del sector proyectos I + D + i que den
respuesta a necesidades no cubiertas en
el ámbito de la oftalmología

El programa “Learn for Sight” contribuirá
a que las personas con déficit visual y sin
recursos económicos de países en vías de
desarrollo tengan acceso a una asistencia
oftalmológica de calidad
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Colabora con el CETC
¿Qué podemos ofrecerte?

Colabora
para
Formación

Colabora
para
Innovación

• Organizamos cursos a medida en nuestras
instalaciones según necesidades concretas

• Ofrecemos nuestros espacios, tecnología y
asesoramiento para el testeo de productos

• Alquilamos nuestros espacios con la tecnología
más puntera para eventos formativos

• Ofrecemos nuestros espacios, tecnología y
asesoramiento para el co-desarrollo de nuevos
productos y servicios oftalmológicos, que
puedan generar un impacto positivo en la
sociedad

• Ofrecemos co-creación de cátedras en
colaboración con empresas del sector
• Para más información a cerca de nuestra tarifas,
¡contáctanos!

• Actualmente no disponemos de ninguna tarifa
específica. Estamos abiertos a todo tipo de
colaboraciones. ¡Hablemos!
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Colabora
para
Programas
Solidarios

Buscamos patrocinadores constantemente para
nuestro programa “Learn for Sight” con el fin de:
• Formar a profesionales en países en vías de
desarrollo
• Llevar a cabo campañas asistenciales in situ
• Ofrecer asistencia oftalmológica continuada
mediante telemedicina
• Fomentar la innovación aplicada a la
cooperación
• Todas las actividades de mecenazgo se lideran
desde la Fundación Clinic. ¡Si quieres colaborar
clica aqui!

Nuestros servicios
Ponemos a tu disposición todos nuestros medios

Talento y asistencia
personalizada

Instrumental

Servicio de catering

Espacios CETC

Material (ojos sintéticos
o de cerdo, caretas…)

Coordinación y
organización

Tecnología y
equipamiento

Servicio técnico para
streaming o cirugía en
directo

Gestión (contratos,
facturas, acreditaciones,
difusión, edición…)

Página 7 de 10

Nuestros partners clínicos
Buscando la excelencia en formación oftalmológica

La empresa Bioniko Models se dedica a la
simulación oftalmológica. Las herramientas de
simulación para oftalmología de BIONIKO
permiten practicar habilidades quirúrgicas en un
entorno libre de estrés, utilizando instrumentos
quirúrgicos reales para cortar, disecar, pelar y
suturar. La amplia variedad de modelos permite
la recreación de escenarios quirúrgicos de alta
fidelidad para casi todas las subespecialidades
oftalmológicas, mientras que su modularidad
permite adaptar el desafío y la complejidad a
cada nivel de competencia.

La empresa Ophtaltraining se dedica al
asesoramiento y montaje de cursos de cirugía
ocular. la práctica y entrenamiento en ojos de
cadáver animal antes de enfrentarse a los ojos
de los pacientes, es fundamental. El objetivo de
Ophtaltraining es ayudar en el desarrollo de la
formación de futuros oftalmólogos y brindarles
herramientas para contribuir en el cuidado de la
salud ocular del paciente. También ayudar a
enseñar y mejorar técnicas
en desarrollo,
dispositivos mejorados que antes de ser
utilizados en los pacientes se debe asegurar su
estabilidad y funcionalidad.

Aula Clínic se dedica al fomento y difusión de la
formación continuada en Ciencias de la Salud:
ámbitos como las nuevas tecnologías sanitarias,
los últimos avances diagnósticos y terapéuticos,
la actualización de conocimientos y la
especialización profesional, entre otros, con el
objetivo de que los profesionales sanitarios
puedan adaptarse a las continuas exigencias de
su profesión. También ofrecen apoyo logístico a
las iniciativas formativas de los profesionales del
Hospital Clínic de Barcelona mediante el diseño
de cursos, asesoramiento, administración y
gestión, comercialización y difusión de las
actividades docentes.

Más información en:
www.bioniko.com

Más información en:
www.ophtaltraining.com

Más información en:
www.aulaclinic.com
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Nuestros alumnos
Cómo valoran su paso por el CETC

90%

100%

El
de nuestros alumnos
puntúan nuestros cursos con un 9 o10

El
de nuestros alumnos
recomendarían nuestros cursos

70%

100%

El
de nuestros alumnos
consideran que nuestros cursos
han superado sus expectativas

El
de nuestros alumnos
consideran que la confianza en si mismo
a mejorado y se sienten más seguros

“Los equipos (faco, microscopio y simulador)
fueron perfectos para el curso. Todo el equipo
fue muy docente y estuvo constantemente
pendiente de nuestras necesidades.”
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“Esperaba que hubiera práctica, pero no esperaba
tanto. La combinación de ojos de cerdo-sintéticos
y simulador era algo que no esperaba. Pocos wetlabs tienen tanta variedad.”

Datos de contacto
¡Estamos a tu disposición!
Clinic Eye Training Center (CETC)
Ubicación
C/ Sabino Arana 1, Planta 1

Teléfono
+34 932 275 400 ext. 7396

Email
cetc@clinic.cat

Página Web
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cetc

Redes sociales
Instagram: clinic_eye_training_center
Twitter: @CliniclTraininC
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