
 
 

EL INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE HM LA ESPERANZA 
INCORPORA DOS NUEVAS ESPECIALISTAS  

 
 

 La llegada de la oftalmóloga María Rodríguez Blanco y la optometrista 
Tania Rama Lado permitirá ampliar el horario de atención  
 

  Ambas especialistas se unen a la optometrista Eva Punín y los 
oftalmólogos Joaquín Marticorena, María Olmedo, Javier Coloma, Pedro 
Pacheco y Sandra Silva  
 

 La equipación tecnológica de última generación y el entorno hospitalario, 
aspectos más valorados por los pacientes oftalmológicos 

 

 
Santiago de Compostela, 14 febrero de 2017.- Desde que abrió sus puertas en el 
año 2014, el Instituto Oftalmológico del Hospital HM La Esperanza no ha dejado de 
incrementar su actividad. Por este motivo, HM Hospitales acaba de incorporar dos 
nuevas especialistas a su cuadro de personal, la optometrista Tania Rama Lado y la 
Dra. María Rodríguez Blanco, licenciada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago y con gran experiencia en atención al paciente. 
 
Ambas incorporaciones han permitido ampliar el horario de atención, facilitando la 
comodidad y la accesibilidad del paciente a la atención sanitaria, factores que 
marcaron en su día la puesta en marcha del Instituto y que se han convertido en una 
de las claves de su éxito, junto con la apuesta tecnológica y su prestigioso equipo 
médico.  
 
Entre sus profesionales, con amplia experiencia y capaces de dar respuesta a 
cualquier necesidad, están los doctores Sandra Silva Somoza; Javier Coloma 
Bockos, pionero y uno de los referentes en dacrios endonasales para tratar el 
lagrimal obstruido en nuestra comunidad; Pedro Pacheco Sancho y José Joaquín 
Marticorena, cirujanos especialistas en enfermedades de la mácula, retina y vítreo, y 
la Dra. María Verónica Olmedo Herrero, con amplia experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento del glaucoma.  
 
La optometrista Eva Punín Dorrio, profesora en la Universidad de Santiago, forma 
parte también de este equipo al que ahora se suman Tania Ramo y la Dra. 
Rodríguez Blanco. Esto ha permitido ampliar el horario de atención del Instituto 
Oftalmológico los lunes por la mañana y los viernes por la tarde, las dos franjas que 
faltaban por cubrir, lo que facilita la accesibilidad a las consultas en el día y hora que 
mejor se adapta a las necesidades de cada paciente.  



 
 

Apoyo a las Urgencias de HM Rosaleda 

Con ello, HM Hospitales no solo da respuesta a las peticiones de los usuarios, que 
habían solicitado la apertura del Instituto los viernes por la tarde, sino que mejora la 
atención del servicio de Urgencias del Hospital HM Rosaleda, ya que permite derivar 
al especialista sin apenas esperas. De este modo, el grupo hospitalario continúa 
reforzando sus servicios en Santiago de forma coordinada entre los dos hospitales, 
un trabajo que permitirá mejorar notablemente la atención del Instituto Oftalmológico, 
cuyas consultas e intervenciones se incrementaron un 5% en 2016 con respecto al 
año anterior. Esta cifra confirma una senda de crecimiento continua desde su 
apertura y que cuenta, además, con una altísima valoración, tal como muestra el 
servicio de asistencia telefónica postoperatoria de Hospital HM La Esperanza.  
 
Entre los aspectos más valorados están, precisamente, la seguridad que da estar en 
un entorno hospitalario con un moderno bloque quirúrgico y la última equipación 
tecnológica, ventajas a las que ahora HM Hospitales suma esta nueva ampliación de 
profesionales y horarios que mejorará aún más la atención de este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 

HM Hospitales    

HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional 
que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la 
docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. Dirigido 
por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con más de 4.000 
profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e 
innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y 
familiares.  
  
HM Hospitales está formado por 33 centros asistenciales: 13 hospitales, 3 centros 
integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología y Neurociencias, 
además de 17 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para ofrecer 
una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes. En el 
año 2014, HM Hospitales puso las bases de un proyecto sanitario líder en Galicia, 
con la incorporación del Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén, dos centros 
de referencia en A Coruña a los que se sumaron en 2016 los hospitales HM 
Rosaleda y HM La Esperanza en Santiago de Compostela, con unos valores 
basados en una oferta médica integral y de calidad, en la atención al paciente, en el 
prestigio de su cuadro médico y en una permanente renovación tecnológica.  
  



 
 

Actualmente, HM Hospitales en Galicia dispone de casi 300 camas y 26 quirófanos 
que responden a todas las especialidades médicas y quirúrgicas y cuenta con la 
más avanzada tecnología de diagnóstico por imagen. Destacan la UCI de adultos y 
neonatal, los servicios de urgencias 24 horas y urgencias pediátricas, la medicina 
nuclear y el Laboratorio FIV entre otros. Estos recursos vienen a sumarse a los del 
resto del grupo en el conjunto de España, todos ellos con la mayor cualificación 
técnica y humana. 
 

Más información: www.hmhospitales.com 
 
Más información para medios: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
 
Santiago de Compostela 
Teresa Rocamonde 
Tel.: 981 569 155  / Móvil: 663 870 867 
E-mail: redaccion@bolanda.es 
 
Madrid 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Móvil 667 184 600  
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
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