
En el marco de la política institucional de la 

Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se 

configura como un canal adicional para dar a 

conocer, de la mano de sus responsables, los 

objetivos, estrategias y actividades de las cátedras 

institucionales y de empresa como proyectos de 

colaboración entre la Universitat de València y 

la sociedad. Con este recurso los protagonistas 

académicos e institucionales de las cátedras nos 

ayudarán a entender en qué medida esta simbiosis se 

traduce también en un beneficio mutuo para nuestros 

estudiantes como futuros profesionales y para las 

empresas e instituciones patrocinadoras, que buscan 

crecer implementando estrategias de gestión del 

talento que aumenten su valor.

Las cátedras institucionales y de empresa son el 

instrumento del que dispone la Universitat de València 

para formalizar un acuerdo duradero de colaboración 

académica, de amplio espectro, entre la Universitat 

y una o varias empresas e instituciones, públicas o 

privadas, en uno o más campos del conocimiento. 

Las cátedras representan vías de colaboración 

con objetivos amplios en docencia, investigación, 

transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.
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 ¿Qué es                                ?



Dr. José María Artigas (Director de la cátedra 
Alcon-Universitat de València)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

 El objetivo de la cátedra es impulsar las investigaciones en el 

campo de la oftalmología y la visión, focalizándolas particularmente en la 

calidad óptica de lentes intraoculares y de contacto, y difundir los últimos 

conocimientos mediante programas formativos y de actualización de alto 

nivel como masters, seminarios y cursos en general, para lograr así una 

asistencia oftalmológica de calidad que redunde en beneficio de la sociedad. 

Para ello se potencia la formación de nuevos investigadores y se favorece 

fuertemente la colaboración entre diferentes disciplinas y procedimientos 

científicos y la interacción entre la investigación básica, aplicada y clínica.

“Potenciamos la 
formación de nuevos 

investigadores y la 
colaboración entre 

diferentes disciplinas”

Dr. Xavier Puig (Director Médico de Alcon y 
responsable del Instituto Alcon)

“Trabajamos 
para transformar 
la manera en 
que tratamos 
las patologías y 
afecciones visuales”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

La Cátedra Alcon-Universitat de València desarrolla fundamentalmente sus 

actividades en las instalaciones de Fisabio Oftamología Médica (FOM), centro superior 

de investigación, docencia y asistencia oftalmológica. Este centro cuenta con los 

laboratorios apropiados para llevar a cabo la investigación básica y clínica en lentes 

intraoculares y de contacto con el fin de mejorar la calidad de visión de los pacientes 

sometidos a cirugía de cataratas o con lentes de contacto. Asimismo cuenta con 

una magnífica infraestructura para la docencia, tanto teórica como práctica, que nos 

permite contribuir a la puesta al día de los profesionales en oftalmología y visión en 

general, mediante la organización de cursos de formación, seminarios y conferencias.¿Qué supone para la institución la relación con la Universitat?

Durante más de 70 años, Alcon se ha dedicado a desarrollar soluciones 

de la mayor calidad para ayudar a preservar, restaurar y mejorar la visión 

en todo el mundo. Los pacientes son el centro de todo lo que hacemos, y 

el alma de nuestro compromiso con la innovación y la calidad. Es por ello 

que la vinculación con un centro del prestigio, como es la Universitat de 

València, nos ayuda a alcanzar estos objetivos. Asimismo, para nosotros es 

motivo de gran satisfacción colaborar también con un centro tan prestigioso 

como Fisabio Oftalmología Médica (FOM), que nos acerca a nuestro entorno 

de actuación, a los pacientes y a los profesionales que los atienden.   

¿Cuál es la motivación de la empresa?

Alcon tiene una misión: proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la calidad 

de vida de las personas ayudándolas a ver mejor. Para tener éxito en esta misión, 

Alcon innova y trabaja con la tecnología más avanzada con la mirada puesta en 

transformar la manera en que tratamos las patologías y afecciones visuales. 

Entendemos en Alcon que para innovar y para llevar estas innovaciones a los 

pacientes que las necesitan, es imprescindible establecer vínculos que permitan que 

los profesionales presentes y futuros reciban la mejor formación en oftalmología. Si 

además esa formación es impartida por profesionales de instituciones que tienen una 

actividad investigadora demostrada, sin duda esta formación será de alta calidad.
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