




Lasik Center,
La posibilidad de ver la vida de la forma más natural

• Lasik Center se funda en el año 2.000, es una clínica oftalmológica especializada en la
aplicación de tratamientos con láser de última generación para la corrección de la miopía,
hipermetropía, astigmatismo y otros defectos de la visión.

• El claro compromiso de nuestra clínica es ayudar a todas las personas a ver la vida de la
forma mas natural posible sin necesidad de usar gafas o lentes de contacto.

• Lasik Center se ha convertido en un punto de referencia dentro de los tratamientos
refractivos, nuestro método exclusivo esta avalado por un equipo de cirujanos oftalmólogos,
optometristas y especialistas de la visión con una experiencia de mas de 75.000
intervenciones.

• Nuestra organización esta formada por más de 20 profesionales que componen el equipo
médico y técnico, dirigidos por el Profesor Juan Murube del Castillo, Catedrático de
Oftalmología. El equipo aplica sus técnicas y conocimientos con el máximo rigor, bajo un
clima de tranquilidad, confianza y seguridad, lo que hace que Lasik Center sea una de las
mejores entidades en lo que se refiere al cuidado y tratamiento de los ojos y a la aplicación
de metodologías y herramientas avanzadas, para la eliminación de los diferentes defectos de
la visión.



Servicios generales y especialidades

• Oftalmología

– Tratamientos refractivos “Lasik”  para la 
eliminación de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.

– Implante de lentes epicapsulares para altas 
miopias.

– Microcirugía de cataratas con 
facoemulsificador ultrasónico e implante de 
lente intraocular.

– Láser terapia de segmento posterior

– Detección, diagnóstico y seguimiento de 
patologías oculares.

• Optometría

– Entrenamiento y terapia visual para el 
tratamiento de ambliopías (ojo vago), 
estrabismos y deficiencias acomodativas.

• Contactología

– Adaptación y seguimiento de lentes de 
contacto.

– Lente terapéuticas y de prescripción.

– Ortoqueratologia.

• Oftalmología y optometría infantil

– Terapia Visual.

– Problemas de rendimiento escolar.

– Diagnostico y tratamiento de enfermedades 
oculares.

– Adaptación de lentes de contacto.

– Contactología en bebes.



Lasik Center ofrece al personal y familiares directos de su empresa unas 
condiciones especiales de atención y bonificación en sus tratamientos.

Esta oferta no supone ningún tipo de coste o compromiso para su empresa, lo que se 
traduce en un ahorro y beneficio directo no solo para la plantilla sino también para los 

familiares directos ya que todos ellos podrán acceder a nuestro servicios en 
condiciones mucho más favorables que las que normalmente se aplican.

Estas acciones revierten en su empresa como:

Valores añadidos para sus empleados

Fidelización.

Soluciones que favorecen el trabajo.



• La forma de dar a conocer nuestros 
tratamientos entre sus empleados 
son:

• Cesión de carteles para cada 
centro.

• Opción de tarjetas 
personalizadas para cada 
empleado.

• Inclusión en su intranet.

• Cada una de estas opciones esta 
supeditada a su decisión final así 
como a su política de empresa.



Experiencia y desarrollo de 
actuaciones

• Estos son algunos ejemplos de empresas y colectivos que nos han confiado la salud visual de 
sus empleados:

• VODAFONE

• INDRA

• IBERIA

• CSI-CSIF

• ERICSSON

• HILTI ESPAÑOLA

• UGT

• TNT EXPRESS

• FERROVIAL

• AHORRAMAS

• MINISTERIO DE DEFENSA

• Y un largo listado de empresas, colectivos y asociaciones que a través de estas 
acciones se han implicado con sus trabajadores y familias en planes de prevención 
visual, descuentos en tratamientos láser, prevención de fracaso escolar, atención 
de urgencias oftalmológicas, etc...



• CARTERA DE SERVICIOS Y TARIFAS PARA EMPLEADOS DE GRANDES COLECTIVOS:

• CIRUGÍA LASIK  (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo)                650 € / ojo

• CIRUGÍA PRESBILASER (vista cansada)                                                 850 € / ojo

• CIRUGÍA CON LENTE INTRAOCULAR (altas graduaciones)                 2.200 € / ojo

• CIRUGÍA CATARATAS                                                                             1.600 € / ojo

• CONSULTA OFTALMOLÓGICA                                                                      70 €

• CONSULTA PEDIATRICA                                                                              70 €

• PARA TODAS LAS CIRUGÍAS:

• PRUEBAS PREOPERATORIAS Y REVISIONES HASTA EL ALTA: GRATUITAS






