
Instituto



El Instituto Barraquer es la 
institución líder en docencia, 
investigación y divulgación  
de la salud ocular. Desde 1947,  
unido al Centro de Oftalmología 
Barraquer, ofrece formación 
actualizada y de alta calidad, 
impulsa proyectos de investigación 
y proporciona un punto de 
encuentro a sus profesionales. 
Todo ello lo sitúa en el vértice  
de la oftalmología desde hace  
más de 70 años.



Proporcionamos formación de alto 
nivel y contribuimos a la divulgación de 
conocimientos en oftalmología a través de:

¿Qué ofrecemos?

1 Programas máster

2 Congresos  
 InSide Barraquer

3 Formación a medida

4 Simulador 3D

5 Programa MIR

6 Rotaciones externas

Impartimos dos másteres en patología y 
cirugía del globo ocular: uno especializado 
en segmento posterior, en colaboración con 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
y otro en segmento anterior junto con la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Ponemos a disposición de la comunidad 
médica un punto de encuentro donde se 
fomenta el conocimiento compartido y se 
presentan las últimas novedades en las 
especialidades de retina, catarata y córnea, 
oculoplastia y glaucoma.

Ofrecemos cursos personalizados para 
empresas del sector y profesionales 
interesados en adquirir conocimientos de 
nuestras áreas de expertise, o bien conocer 
la experiencia real de nuestros oftalmólogos.

Esta tecnología puntera da acceso a 
programas de entrenamiento interactivo 
para poner en práctica el diagnóstico y 
las habilidades quirúrgicas en cirugía de 
catarata y cirugía de vítreo-retina.

El Centro de Oftalmología Barraquer dispone 
de 5 plazas MIR anuales. La residencia 
permite acceder a patologías complicadas  
y adquirir una formación de máxima calidad 
en un centro de prestigio internacional.

Ayudamos a los profesionales —oftalmólogos
y residentes de otros centros— a alcanzar
sus objetivos realizando un período de
rotación, elaborado de forma personalizada
según las necesidadesde cada profesional.

1

2

3

4

5

6



Sala de cirugía de instrucción

Este espacio simula las 
características de un quirófano 
real. Permite realizar wet labs  
y cursos para poner en práctica 
las técnicas quirúrgicas de 
oftalmología, excluyendo al 
paciente del ciclo de aprendizaje.

Quirófanos con cúpula

Ofrecemos la oportunidad  
de asistir en directo a cualquier 
cirugía gracias a las cúpulas 
transparentes que envuelven 
nuestros quirófanos. Desde el 
otro lado, el observador puede 
presenciar cualquier operación a 
una distancia mínima sin pasar 
por el proceso de esterilización.

Biblioteca

Cuenta con un fondo de más 
de 10.000 libros, material 
multimedia y un centenar 
de suscripciones a revistas 
especializadas en oftalmología 
para facilitar la preparación  
de trabajos médicos.

Auditorios

Disponemos de dos auditorios 
propios dedicados a la 
docencia y a la organización 
de eventos internos y externos, 
con una capacidad total de más 
de 140 personas.

Instalaciones Ponemos recursos y espacios de gran  
valor a disposición de los profesionales que 
se forman en Barraquer.



instituto@barraquer.com
+34 934 146 798
Laforja, 88, 08021 Barcelona
barraquer.com/formacion


