RENOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE
POLICÍA (SFP) Y EL DR. MARTÍNEZ-CARPIO (CENTRO DE OFTALMOLOGÍA
BONAFONTE) 2004-2010
El S.F.P renueva una vez más su convenio de colaboración, a nivel estatal, con el Dr. Pedro
Martínez-Carpio, del Centro de Oftalmología Bonafonte (Barcelona). Para ejercer nuestra profesión
es necesario tener una buena visión y evitar en lo posible la necesidad de gafas o lentillas. Además, con
la obligatoriedad de operar la miopía, hipermetropía o astigmatismo en muchos candidatos que opositan
para agentes del Cuerpo de Policía Municipal, como sucede para otras fuerzas del orden y seguridad del
Estado. En 2004 se estudiaron las ofertas presentadas por varias clínicas y en las negociaciones se
valoraron las referencias profesionales aportadas, el aval y acreditaciones de la clínica, los costes de
cada servicio y los precios deferentes para nuestro colectivo. En estos cuatro años nuestros afiliados
atendidos por el Dr. Martínez-Carpio manifiestan total satisfacción con los resultados y el trato recibido.
Los precios acordados en 2004 se han mantenido sin cambios, con un compromiso formal de
continuidad hasta final de 2010 Según indica el Dr. Martínez-Carpio, el 80%-90% de casos no aptos en
la revisión médica de acceso, por problemas de visión insuficiente, pueden beneficiarse de la cirugía
para corregir su defecto. En la cirugía de la miopía, hipermetropía o astigmatismo, necesaria para
acceder al Cuerpo, la visita de valoración preoperatoria es gratuita.
El Centro de Oftalmología Bonafonte (Barcelona) figura entre las clínicas europeas más avanzadas
para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos, oftalmología, cirugía ocular y láser.
Sus instalaciones cuentan con la tecnología necesaria para cualquier tipo de cirugía ocular, incluyendo el
trasplante de córnea de donante. El Centro dispone de una instrumentación muy avanzada para efectuar
el diagnóstico más exacto y el tratamiento más conveniente en cada paciente. Se considera un centro
pionero en nuevas intervenciones, de prestigio internacional.
El Dr. Pedro A. Martínez-Carpio, Jefe de Unidad en dicho Centro, y Director del Curso de Cirugía
Láser del Colegio de Médicos de Barcelona, destaca entre los principales investigadores de la cirugía
láser y de la cirugía refractiva para las intervenciones de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
También es experto en alergia y sequedad ocular, degeneración macular, miopía, glaucoma y retina.
Participa en equipo quirúrgico con el Dr. Sergio Bonafonte, para las operaciones de cirugía refractiva,
catarata y glaucoma. Según nos indica, todas sus intervenciones se realizan únicamente con colirio
anestésico y, por lo general, sin necesidad de pinchazos, puntos ni suturas. Para eliminar la miopía,
hipermetropía y astigmatismo dispone de un láser de excímeros de cuarta generación LASIK-LASEKPRK, evitando en la gran mayoría de casos la dependencia de gafas y lentillas.
Para consultas e-mail:

Para concertar visita:

Dr. Martínez-Carpio
(Convenio Especial S.F.P)
e-mail: pmc@ investilaser.com
www.investilaser.com

Dr. Martínez-Carpio
(Convenio Especial S.F.P)
Centro de Oftalmología Bonafonte
Pje. Méndez Vigo, 6.
08009 Barcelona.
Tel. 93 487 00 15

Condiciones especiales del S.F.P (obligatorio presentar documento acreditativo de pertenencia
sindical. Los precios acordados son exclusivos para nuestros afiliados y/o familiares de primer orden.
No serán de aplicación en ningún otro caso. Los costes de la cirugía incluyen las visitas postoperatorias necesarias hasta recibir el alta. Si fuera preciso una reintervención antes de recibir el alta,
se efectuaría sin cargo adicional)

