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“Las nuevas tecnologías aplicadas a la
Oftalmología y el trato personalizado
son nuestra identidad”
JORDI BRU. Reus

LA SOLIDARIDAD,
OTRO EJE ESENCIAL

El doctor Josep Callizo i
Tomàs realizó su formación en
Oftalmología en el Hospital
Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona. En 1980 regresó a
su Reus natal y fundó la Clínica
Oftalmològica Reus (COR),
donde, en estos momentos,
ejerce como director médico.
También es el jefe de servicio
de Oftalmología del Hospital
Universitari Joan XXIII de
Tarragona y profesor titular de
Oftalmología de la Universitat
Rovira i Virgili.
El Dr Callizo pertenece a
diferentes sociedades científicas
nacionales e internacionales
y fue distinguido con la
Excelencia Profesional por el
Consejo General de Colegios
Médicos por su trayectoria
profesional, científica y
humana.
Tratamientos y especialidades
Clínica Oftamològica Reus dispone de la
última tecnología y quirófanos exclusivos

El Dr Callizo y la Clínica Oftalmológica
Reus mantienen una estrecha
colaboración con la ONG Ulls del Món,
de la cual el Dr Callizo es colaborador y
que lucha para acercar la Oftalmología
a los países más pobres mediante su
presencia física para atención médica,
formación y divulgación.

presbicia o vista cansada. La oftalmología
pediátrica ocupa una parte importante
de la práctica diaria, tanto para la prevenvión como el tratamiento de las patologías oftalmológicas infantiles.
En breve COR ampliará su oferta de servicios incluyendo la Dermatología, ya que
“aunque son especialidades distintas,
tienen muchas cosas en común”.

El trato personalizado y familiar,
fundamental en su día a día
para cirugía oftalmológica, garantizando
el tratamiento personalizado más óptimo. En palabras del Dr Callizo “el objetivo que persigue Clínica Oftalmológica
Reus es dar un servicio completo y un
trato personalizado a cada paciente”.
El equipo médico de COR, formado por
cuatro médicos oftalmólogos, anestesista,
tres optometristas, enfermeras y perso-

nal administrativo, realiza todo tipo de
tratamientos médicos y quirúrgicos relacionados con la Oftalmología, desde las
patologías más habituales como la catarata, el glaucoma, la DMAE (Degeneración
Macular Asociada a la Edad), la Oculoplástica o el desprendimiento de retina
hasta cirugía refractiva para la corrección de ametropías (miopía, hipermetropía y astigmatismo) y el tratamiento de la

El trato personalizado y familiar es uno
de los pilares de la política de su Clínica,
con ya dos generaciones de oftalmólogos.
Por este motivo “hemos operado a tres
generaciones de una misma familia”, comenta orgulloso el Dr Callizo.
El uso de las últimas tecnologías en Oftalmología asegura a COR el tratamiento
más eficaz y actual para cada paciente, de
forma personalizada.

El futuro
Josep Callizo mira su futuro y el de Clínica Oftalmológica Reus con optimismo.
Después de más de 30 años de funcionamiento y de reputación consolidada,
la Clínica se halla en un proceso de ampliación, con la incorporación de nuevos
especialistas y nuevos proyectos, como
el de investigación conjunta con la Universitat Rovira y Virgili para desarrollar
un nuevo láser con aplicaciones en la Oftalmología.
En el futuro, el Dr Callizo no olvida a
la Medicina Pública, en la cual también
ejerce. Lamenta el momento por el que
pasa y recuerda la importancia de que
todo el mundo tenga acceso a ella. “La
Medicina Pública y la Privada deben ser
compatibles y complementarias”, sentencia.
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