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1 PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

Han transcurrido más de tres décadas desde que el Dr. Luis Salvà Ladaria, oftalmólogo de 
origen mallorquín especializado en el tratamiento de cataratas y cirugía refractiva, fundara 
Oftalmedic Salvà.

Su pasión por la oftalmología y la arraigada vocación familiar por la medicina, que se 
remonta a tres generaciones - se inició con su abuelo y tres de sus tíos y ha continuado 
con dos de sus hijos -, le motivaron a emprender este proyecto.

Tras licenciarse en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona con calificación 
sobresaliente y optar al Premio Extraordinario de Licenciatura otorgado por la Facultad de 
Medicina, en reconocimiento a su excelencia académica, decide orientar su carrera hacia 
el campo de la oftalmología.

El hecho de tratarse de una especialidad médico-quirúrgica, en la que el mismo especialista 
puede abordar casi por completo una patología a nivel de diagnóstico y tratamiento sin 
necesidad de que intervengan otras especialidades, influye en esta decisión de manera 
determinante.

TRES DÉCADAS COMPROMETIDOS 
CON LA OFTALMOLOGÍA
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Desde que en 1986 inicia su ejercicio en la medicina privada, abriendo su propia consulta 
(Centro Ocular Oftalmedic) dos años más tarde en la Clínica Juaneda, su trayectoria 
profesional ha evolucionado de forma paralela al crecimiento de la especialidad, así 
como a la expansión de este grupo sanitario que, hoy en día, constituye la primera red 
hospitalaria privada de Baleares, de la que forma parte Oftalmedic Salvà.

A lo largo de este tiempo, el Dr. Salvà ha asistido a un desarrollo exponencial de esta 
especialidad dentro de la medicina, ligado a importantes avances tecnológicos que han 
favorecido la aparición de nuevos medios diagnósticos y técnicas médico-quirúrgicas, y a 
los beneficios de la innovación en los tratamientos farmacológicos.

A medida que la oftalmología actual ha superado desafíos inimaginables, haciendo 
posible el tratamiento de determinadas patologías oculares que eran intratables e 
irreversibles hace unos años y que conducían a la ceguera, Oftalmedic Salvà se 
ha dotado de la estructura adecuada para ofrecer la mejor respuesta al reto del 
tratamiento integral de la visión.

La oftalmología actual 
ha superado desafíos 

inimaginables
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Para ello, el Dr. Salvà ha apostado, en primer lugar, por incorporar a la práctica profesional 
aquellas tecnologías de vanguardia que contribuyen a avanzar en el proceso hacia la 
excelencia quirúrgica, en términos de seguridad, precisión y eficacia. En segundo lugar, 
por construir un equipo sólido de profesionales bajo su dirección médica, que ejercen 
una amplia variedad de subespecialidades oftalmológicas y de optometría, en base a 
tres criterios en los cuales se fundamenta la visión estratégica de Oftalmedic Salvà: la 
calidad asistencial al paciente, la formación cualificada continua y el compromiso con la 
mejora constante.

La disponibilidad de un stock tecnológico de última generación y la consolidación de 
un equipo humano experimentado, coordinado y motivado por ofrecer a cada paciente 
las soluciones médicas más avanzadas a sus problemas de salud ocular, a nivel de 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento, explican el éxito de la oftalmología que practica 
Oftalmedic Salvà.

Por esta razón, se ha convertido en una red de clínicas oftalmológicas de referencia en 
Baleares, cuyo equipo multidisciplinar integrado por más de 50 especialistas y profesionales 
sanitarios atiende cerca de 80.000 visitas y realiza más de 2.000 cirugías al año en sus 
centros de Palma (Clínica Salvà), Manacor (Laserclinic), Muro (Hospital Juaneda Muro), Inca 
(Centro Médico Juaneda Inca) y Llucmajor (Centro de Especialidades Médicas de Llucmajor).

Red de clínicas 
oftalmológicas de 

referencia 
en Baleares
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PRESENTACIÓN
LOS VALORES 
EN LOS QUE CREEMOS

1
En la INNOVACIÓN, como factor de progreso de la práctica clínica y, en particular, de la 
oftalmología, dada la (re)evolución de los procedimientos diagnósticos y de las soluciones 
terapéuticas alcanzada en los últimos años.

1
“Innovación no sólo es tecnología. 

Son también nuevos tratamientos

y técnicas de eficacia garantizada”

En la ORIENTACIÓN AL PACIENTE, como expresión de nuestra vocación de servicio 
y nuestra cultura de empresa consistente en situarle en el centro de todas nuestras 
actuaciones.

2
“Entendemos que el paciente 

es nuestra razón de ser”

En la CALIDAD de la solución médica y/o quirúrgica, basada en la personalización del 
tratamiento y la humanización de la asistencia médica, con la finalidad de proporcionarle 
una experiencia altamente satisfactoria.

3“Velamos por la excelencia 

y el cuidado de los detalles 

en todas nuestras actuaciones” 

Dr. Luis Salvà Ladaria

“Nos avalan 30 años de trayectoria 

en la práctica de la Oftalmología”
En la SEGURIDAD de los procedimientos médico-quirúrgicos indicados en cada caso, tras 
evaluar los riesgos potenciales asociados y los beneficios de su adecuado manejo.

4

“Contamos con un equipo 

altamente cualificado 

y de experiencia acreditada”

En el TRABAJO EN EQUIPO, dado que la práctica de la oftalmología actual requiere un 
enfoque multidisciplinar de la atención médica.
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PRESENTACIÓN
LOS VALORES 
EN LOS QUE CREEMOS

1
En la HONESTIDAD de nuestro equipo de oftalmólogos, optometristas y personal 
de enfermería para informar al paciente de manera completa, clara y rigurosa sobre la 
naturaleza de su problema ocular.

6“El paciente tiene la última palabra 

para decidir sobre 

los procedimientos propuestos” 

6

En la INTEGRIDAD de nuestros especialistas y profesionales sanitarios al atender las 
exigencias éticas de la práctica médica y en el RESPETO hacia la igualdad de todos nuestros 
pacientes, sin importar su condición social, sexo, raza, religión u orientación sexual.

7“Trabajamos para preservar 

la salud de nuestros pacientes 

por encima de cualquier 

otra consideración” 

“Entendemos que la 

Medicina y la Solidaridad 

deben ir de la mano”

En la SOLIDARIDAD hacia los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, brindándoles 
atención médica y optométrica a sus necesidades de salud visual a través de la Fundación 
Oftalmedic Salvà, que implique una mejora en su calidad de vida y la generación de 
nuevas oportunidades.

9

En la VOCACIÓN para ejercer la oftalmología de manera dedicada y comprometida con 
el bienestar del paciente, así como con el cuidado de la salud visual del conjunto de la 
sociedad.

8“El ejercicio de esta profesión 

que nos apasiona nos da 

la oportunidad de mejorar la calidad 

visual de nuestros pacientes”

Dr. Luis Salvà Ladaria



Certificación ISO 9001:2015
En 2017, Oftalmedic Salvà, en Clínica Salvà, obtiene la Certificación de su Sistema de 
Gestión de Calidad, de acuerdo lo establecido por la norma ISO 9001:2015.

De este modo, se convierte en el primer y único centro oftalmológico de las Islas Baleares en 
conseguirlo. El objetivo de esta norma internacional que regula los Sistemas de Gestión de la 
Calidad (SGC) es impulsar la mejora continua en todos los procesos de trabajo implicados en el 
funcionamiento de la organización.

Para ello, se han establecido unos protocolos de actuación que refuerzan la eficacia de los 
sistemas de calidad propios, unificando e incrementando la eficacia de cada procedimiento 
y, por tanto, mejoran la calidad en el servicio ofrecido y la satisfacción de los pacientes.

La obtención de dicha certificación se enmarca en el compromiso de Oftalmedic Salvà 
con la excelencia en la calidad de la práctica médica y asistencial de sus pacientes, así 
como con su seguridad y la de su equipo de profesionales.

PRESENTACIÓN
GARANTIZAMOS LA CALIDAD 
DE TODOS NUESTROS PROCESOS
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Oftalmedic Salvà se incorpora a Vista Oftalmólogos en 2016, principal grupo privado de 
cirugía ocular y tratamientos oftalmológicos de capital español, que se sitúa entre los líderes 
del sector de la oftalmología en nuestro país.

Vista Oftalmólogos está presente en toda la geografía nacional a través de una red de más 
de 50 “clínicas de autor” y un equipo de 170 oftalmólogos, de capacitación acreditada y 
reconocimiento en su entorno local, que cuentan con más de 30 años de experiencia aportando 
las soluciones más innovadoras, integrales y personalizadas.

De este modo, Oftalmedic Salvà y Vista Oftalmólogos aúnan sus esfuerzos profesionales con el 
objetivo prioritario de ofrecer la mejor respuesta a las necesidades visuales de sus pacientes y de 
contribuir a mejorar su calidad de vida.

Para conseguirlo, el grupo ha consolidado un amplio portfolio de clínicas de prestigio, 
dotadas con las más avanzadas tecnologías y comprometidas con la excelencia en la 
práctica de la oftalmología y una calidad asistencial de proximidad.

Así mismo, ha desarrollado una metodología de trabajo colaborativo que apuesta por enriquecer 
de manera permanente su base de conocimientos y avanzar en el proceso de mejora de aquellos 
procedimientos clínicos y quirúrgicos que resultan claves para crear el futuro de la oftalmología.

www.vistaoftalmologos.es

PRESENTACIÓN
SOMOS MIEMBROS DE VISTA OFTALMÓLOGOS
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CLÍNICA SALVÀ

La Clínica Salvà, ubicada en Palma de Mallorca, es un moderno centro médico privado 
fundado por el oftalmólogo Luis Salvà Ladaria en el año 2012, que actualmente constituye 
la sede de la red de clínicas oftalmológicas Oftalmedic Salvà.

Cuenta con más de 4.500 m2 de superficie y está dotada de:

2
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ZONAS COMUNES

ZONA DE JUEGOS INFANTIL

ÁREA ASISTENCIAL

ÁREA QUIRÚRGICA



  

CLÍNICA SALVÀ2
       
Con los más altos estándares de calidad y seguridad, apta para cirugías con anestesia general.

2 quirófanos autónomos que funcionan de manera simultánea.

1 quirófano destinado a las intervenciones de cirugía refractiva.

Antequirófano habilitado para la comodidad del paciente y de sus familiares.

Sala de preanestesia donde se prepara al paciente para su intervención de manera tranquila y cómoda.

Sala de reanimación.

Sala de esterilización del instrumental y material quirúrgicos.

ÁREA QUIRÚRGICA

Recepción con un amplio hall.

Salas de espera con TV y WIFI gratuito.

Salas de reuniones.

Biblioteca.

Salón de actos para formación y docencia.

Cafetería.

Parking privado.

ZONAS COMUNES

11 consultas médicas.

3 consultas de atención optométrica para realizar graduaciones de visión y pruebas diagnósticas.

6 boxes de pruebas.

ÁREA ASISTENCIAL
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Para poder ofrecer una Atención Médica Oftalmológica y Optométrica de proximidad a los 
pacientes que residen fuera de la capital mallorquina, Oftalmedic Salvà está también 
presente en otras localidades de la isla.

INCA MURO

MANACOR
LLUCMAJOR

PALMA
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CLÍNICA SALVÀ
RED DE CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS

2

SERVICIO DE URGENCIAS
Lunes a Viernes 09:00 a 20:00 h

Sábados 09:00 a 14:00 h

Fuera de este horario, en Clínica Juaneda 
c/Company, 13. 07014

Clínica Salvà PALMA
Camí de Son Rapinya, 1. 
07013 (Zona Colegios)

T 971 730 055

Laserclinic MANACOR
Rambla Rei Jaume I, 6. 07500

T 971 844 844

Hospital Juaneda MURO
c/ Veler, 1. 07458. Playa de Muro

T 871 891 900

Centro Médico Juaneda INCA
c/Joan Miró, 297. 07300

T 971 722 222

CEM LLUCMAJOR
c/ Ciutat, 12. 07620

T 971 120 021
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MEDIOS TECNOLÓGICOS 
DE VANGUARDIA3
La oftalmología se ha convertido en el paradigma de la revolución en la tecnología médica, 
alcanzando un desarrollo exponencial en los últimos años.

La innovación tecnológica en esta especialidad constituye un factor esencial de progreso, 
especialmente, cuando se complementa con una alta calidad asistencial avalada por 30 años 
de experiencia y un compromiso de mejora continua para ofrecer a nuestros pacientes una 
oftalmología avanzada.

Nuestra dedicación al cuidado de la salud visual nos anima a incorporar los últimos 
avances tecnológicos, tanto en pruebas diagnósticas como en procedimientos quirúrgicos 
y terapéuticos, así como a mantenernos al día de cualquier innovación en el ámbito de la 
oftalmología que beneficie al paciente, simplificando al máximo su recuperación, siempre y 
cuando su eficacia y seguridad estén basadas en evidencias científicas.

Oftalmedic Salvà es pionero en tecnología láser para cirugía de cataratas sin bisturí y 
corrección de los defectos refractivos - miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia o 
vista cansada-, eliminando así la dependencia de gafas y lentes de contacto. Los medios 
tecnológicos de los que disponemos para la cirugía láser nos permiten asistirnos en la 
precisión de las maniobras que se realizan en el tratamiento de las cataratas y la cirugía 
refractiva.

EN OFTALMOLOGÍA, 
LA TECNOLOGÍA MARCA LA DIFERENCIA
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Oftalmedic Salvà es 
pionero en tecnología 

láser para cirugía de 
cataratas sin bisturí



  

Laser Femtosegundo CATALYS
El único tratamiento posible y eficaz para resolver la pérdida de visión producida por la catarata – que 

supone la opacificación del cristalino – es la cirugía. Las mejoras tecnológicas que se han introducido 
en los últimos años han contribuido a un notable avance de uno de los tratamientos quirúrgicos más 
frecuentes en la oftalmología.

Una de ellas es la utilización del láser con femtosegundo, o femtofaco, que permite alcanzar unos 
niveles de precisión, seguridad y rapidez en las primeras fases de la intervención para la extracción de 
la catarata, imposibles de conseguir mediante la técnica manual tradicional.

Desde el año 2012, Clínica Salvà pone a disposición de sus pacientes esta tecnología de forma 
pionera y exclusiva en las Islas Baleares. Actualmente, cuenta con la última generación de este tipo de 
láser, el láser Catalys, en su firme apuesta por la innovación y la tecnología.

Facoemulsificador VERITAS
La facoemulsificación es un procedimiento que forma parte del tratamiento de la catarata y es el 
método más avanzado para su corrección definitiva, sin suturas y completamente ambulatorio.

MEDIOS TECNOLÓGICOS 
DE VANGUARDIA3
CATARATAS
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Las cataratas y la presbicia o vista cansada son dos afecciones que pueden presentarse de manera simultánea, ya que ambas están 
asociadas al envejecimiento natural y progresivo de la vista con el paso de los años.

Oftalmedic Salvà ofrece la opción de resolverlas en el mismo procedimiento quirúrgico mediante el sistema láser de femtosegundo 
Catalys. El objetivo es aprovechar la extracción del cristalino para colocar una nueva lente intraocular que corrija este defecto refractivo 
– la presbicia – , sin necesidad de tener que someterse a otra intervención.



  

La cirugía refractiva premium permite resolver estos defectos visuales de manera indolora 
-sin bisturí ni pinchazos-, segura, rápida y, sobre todo, eficaz, ya que el paciente puede 
retomar su vida normal a las pocas horas.

En particular, la cirugía láser de miopía se encuentra en un momento de madurez tecnológica, 
fruto de los esfuerzos realizados en investigación y desarrollo, así como del análisis del 
amplio número de intervenciones en los últimos años.

Laser Femtosegundo INTRALASE
La tecnología láser femtosegundo ha revolucionado la cirugía refractiva láser, haciendo posible que 
muchos de los pacientes que antes no eran candidatos para la técnica Lasik, debido al escaso espesor 
de la córnea o a altas graduaciones, se beneficien ahora de ella.

La técnica Lasik con femtosegundo (Técnica Femtolasik) se diferencia del Lasik convencional en que se 
trata de un procedimiento 100 por cien láser de gran precisión, que reduce la dependencia de métodos 
más mecanizados.

Laser Excimer Allegretto 500
Este novedoso equipo supone un avance en la personalización de este tipo de tratamientos, ya que permite 
la conexión automática de los aparatos de diagnóstico que toman la información visual directamente del 
paciente con el sistema láser que le realiza el tratamiento.

MEDIOS TECNOLÓGICOS 
DE VANGUARDIA3
MÍOPÍA, HIPERMETROPÍA, ASTIGMATISMO Y PRESBICIA 
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PROFESIONALES4
Oftalmedic Salvà ha configurado un experimentado equipo de profesionales 
médico y sanitario, altamente cualificado, cuyos amplios conocimientos y 
competencias se someten a un constante proceso de actualización para la 
mejora continua en nuestra actuación médico-quirúrgica, así como en el modelo 
asistencial que prestamos en toda la red de centros.

Nuestro equipo se estructura en diferentes áreas de especialización oftalmológicas 
para poder abordar las diversas patologías oculares desde un enfoque 
multidisciplinar y coordinado. El objetivo final es garantizar a nuestros pacientes 
una calidad rigurosa en el cuidado de su visión, atendiendo en todo momento la 
dimensión humana de la medicina.

La ética profesional, el sentido de la responsabilidad y la más estricta honradez 
presiden y orientan nuestra práctica médica diaria. 

Estamos preparados para prestar la mejor atención al paciente internacional en 
su idioma de la mano de facultativos nativos. 

Trabajamos día a día para consolidar el prestigio alcanzado a lo largo de treinta 
años de historia, con absoluta dedicación hacia la salud visual y el bienestar de 
nuestros pacientes. 

El equipo médico de Oftalmedic Salvà está integrado de manera permanente 
por más de 20 oftalmólogos, 4 médicos anestesiólogos, 6 ópticos-optometristas y 
personal de enfermería.
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FUNDACIÓN 
OFTALMEDIC SALVÀ5
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La Fundación Oftalmedic Salvà es una iniciativa promovida por el Dr. Salvà Ladaria que 
inaugura su actividad en el ámbito de la acción social en el año 1998.

A lo largo de este tiempo ha impulsado diversos proyectos solidarios de atención a la 
salud visual en su entorno local, dirigidos a colectivos desfavorecidos, y ha colaborado 
con diferentes entidades de cooperación internacional.

La finalidad que pretende es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que 
son atendidas a través de sus programas de actuación y paliar situaciones de pobreza, e 
incluso, de exclusión social.

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTOS LOCALES



  

PROYECTOS   

 LA MIRADA LOCAL
Programa de Atención Oftalmológica y Optométrica

UNA MIRADA NUEVA
Programa de Recogida y Reciclaje de gafas usadas
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FUNDACIÓN 
OFTALMEDIC SALVÀ5

Ópticas colaboradorasLOCALES



    

Nouadhibou Visión (Mauritania), 2017
El Milagro (Perú), 2014 y 2017
Buena Vista Zacualpa (Guatemala), 2011 y 2012
Living Meki (Etiopía), 2011
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTOS   

FUNDACIÓN 
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Nouadhibou Visión (Mauritania), 2017
El Milagro (Perú), 2014 y 2017
Buena Vista Zacualpa (Guatemala), 2011 y 2012
Living Meki (Etiopía), 2011
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Nouadhibou Visión (Mauritania), 2017
El Milagro (Perú), 2014 y 2017
Buena Vista Zacualpa (Guatemala), 2011 y 2012
Living Meki (Etiopía), 2011
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Nouadhibou Visión (Mauritania), 2017
El Milagro (Perú), 2014 y 2017
Buena Vista Zacualpa (Guatemala), 2011 y 2012
Living Meki (Etiopía), 2011
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De manera complementaria a este objetivo asistencial, la Fundación desarrolla una labor 
divulgativa enfocada a la prevención de las enfermedades oculares y, principalmente, de 
la ceguera.

Dicha labor se refuerza mediante la edición de una publicación corporativa de periodicidad 
semestral -Magazine de la Fundació Oftalmedic Salvà- que aborda la actividad 
propia de la Fundación, así como temáticas de interés general relativas a la salud visual 
y a los avances en el campo de la oftalmología.

FUNDACIÓN 
OFTALMEDIC SALVÀ5
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ENTIDADES PATROCINADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ÓPTICAS COLABORADORAS



www.oftalmedic.es


