




El Instituto Oftalmológico Cortina constituye un centro 

de atención innovador que combina tecnología de última 

generación con la mayor calidez en la atención a sus 

pacientes.

Cuenta con •	 profesionales graduados y especializados en 

las mejores universidades del país y el exterior que eligieron 

estar cerca de sus pacientes. 

Brinda un servicio integrado con atención médica de •	
máximo nivel científico y profesional para tratar  

cualquier tipo de patología visual que pueda desarrollarse a 

lo largo de la vida. 

La •	 ciencia y la tecnología tienen un espacio 
privilegiado en el Instituto que lo posiciona en un centro 

de formación para profesionales donde se desarrollan 

investigaciones y estudios dirigidos a mejorar la salud 

de la población, en asociación con otras instituciones 

oftalmológicas de nuestro país y el exterior.   

La •	 investigación y la capacitación permanente apoyadas 

por una trayectoria que avala nuestro profesionalismo están 

al servicio de toda la comunidad. 



Ubicación
El Instituto Oftalmológico Cortina, se 

instaló en el corazón de La Pampa para 

atender, con toda la tecnología de 

avanzada, desde el centro del país. 

 

Su edificio principal se halla localizado 

en la ciudad de Santa Rosa, sobre la 

Ruta Nacional Nº 5. Emplazado sobre 

uno de los más importantes accesos 

de la ciudad. 

Su construcción se realiza sobre un 

terreno de 2.388 metros 

cuadrados, ubicado sobre la calle 

Emilio Mitre N° 1.051, con una 

superficie cubierta de 830 metros 

cuadrados y una semicubierta de 190.  
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Por su arquitectura - con una impronta 

institucional - y su escala, logra una 

importante visualización a escala  

urbana y se constituye en un punto 

de referencia, en el proceso de 

reurbanización emprendido por la 

Municipalidad de 
Santa Rosa.

Centro Oftalmológico 
Cortina,  Trenque Lauquen
Contamos un Centro de Atención 

periférico ubicado en la cuidad de 

Trenque Lauquen, Provincia de Buenos 

Aires, destinado a brindar una atención 

extendida a la mayor cantidad de 

pacientes de la provincia y región de 

influencia. 

El Centro Oftalmológico Cortina 

cuenta con los mismos estándares de 

profesionalismo, calidad y tecnología 

que nuestra sede central. 
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Nuestra visión
Nuestra visión es constituirnos en un 

centro de referencia en Oftalmología 

regido por parámetros de alta eficiencia 

y calidad, comprometido con: 

los más altos estándares científicos y •	
profesionales

la salud y bienestar de nuestros •	
pacientes, 

la calidad de atención y servicio•	
la innovación tecnológica•	
y la contribución a la mejora de la •	
salud de toda la comunidad.

Nuestra filosofía

DESAFÍO
Ser un Instituto 
Oftalmológico de 
referencia en servicio 
y tecnología, basado 
en la investigación 
y capacitación 
permanente.

COMPROMISO
Desarrollamos un 
servicio de oftalmología 
de avanzada al alcance 
de toda la población.

TECNOLOGÍA
Disponemos de un 
equipamiento de 
vanguardia que permite 
ofrecer los últimos 
avances en el campo de 
la oftalmología.

SERVICIO
Contamos con un 
equipo capacitado 
para brindar calidez 
y servicio a nuestros 
pacientes. Ofrecemos 
el profesionalismo y la 
tecnología disponible 
en los mejores lugares 
del mundo.
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Funcionamiento 
Todos los ambientes están diseñados bajo nuevos conceptos 

de funcionalidad para este tipo de establecimientos. Integrado 

al actual sistema de salud y seguridad social de la provincia. 

Desde el punto de vista funcional se ha dividido en dos 

grandes áreas: 

1. clínica y diagnóstico, y 

2. quirúrgica. 

1. Área Clínica y de diagnóstico
El área clínica y de diagnóstico, se compone con un hall 

de recepción, consultorios con esperas diferenciadas y 

una isla de boxes equipados para diagnosticar todo tipo 

de patologías, además de contar con áreas de apoyo para 

docencia e investigación.

Tecnología
Equipamiento en consultorios:

3 unidades de refracción FRASTEMA•	
1 unidad de refracción TOPCON•	
3 lámparas de hendidura TOPCON SLD 7 con sistema de •	
video digital y monitor en consultorio.

3 lámparas de hendidura TOPCON SLD con sistema de •	
video analógico y monitor en consultorio.

sistema de historias clínicas digitalizado en red. •	

Tecnología
Equipamiento diagnóstico: 

autorrefractor TOPCON KR 8800.•	
lensómetro digital HUVITZ.•	
retinógrafo digital KARL ZEISS VISUCAM.•	
topógrafo corneal TOMEY tms 4.•	
ecógrafo / ecómetro ULTRASCAN ALCON.•	
paquímetro corneal ACCUTOME.•	
campímetro computarizado OCTOPUS.•	
oct KARL ZEISS CIRRUS 3-D.•	
test de lotmal HAAG STREIT.•	
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2. Área Quirúrgica
El área quirúrgica, conforme su diseño,  cuenta con los últimos 

adelantos tecnológicos en lo que a equipamiento se refiere 

y áreas estériles de máxima seguridad, se compone de dos 

quirófanos, áreas de apoyo y dos habitaciones de recuperación 

con baño privado, gases médicos centrales y monitoreo a 

distancia, dotada de todo el equipamiento del servicio de 

unidad de terapia intensiva (UTI).

Tecnología
Equipamiento quirúrgico y servicios complementarios:

2 quirófanos con circulación y refrigeración frío calor •	
independiente.

camilla quirúrgica eléctrica de 5 posiciones.•	
microscopio KARLA ZEISS MDO con sistema de video digital •	
en quirófano y sala de espera.

facoemulsificador ALCON LEGACY 2000.•	
faco vitrectomo BAUSCH Y LOMB MILLENIUM.•	
excimer láser BAUSH Y LOMB KERACOR 217.•	
microquerátomo ZYOPTIC XP.•	
sala de esterilización•	
servicio de farmacia •	

Prácticas quirúrgicas
Cirugía de Catarata con implante de L.I.O. •	
Cirugía de Catarata con implante de L.I.O. multifocales. •	
Cirugía Refractiva con Excímer Láser: •	
Miopía 

Hipermetropía 

Astigmatismo

Cirugía de la Presbicia•	
Cirugía de alta miopía con lentes fáquicos •	
I.C.L. 

Iris Claw

Cirugía de Córnea •	
Cirugía de queratocono 

Anillos intraestomales 

Transplantes de córnea

Cirugía y tratamiento del Glaucoma•	
Cirugía de estrabismo•	
Plástica ocular •	
Cirugía reparadora y estética de párpados 

Tratamiento de manchas y lesiones en piel con láser Erbium 

Botox 

Cirugía de retina y vitreo•	
Vías lagrimales•	
Yag Láser•	
Láser Argón•	
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Equipo médico

Dr. Horacio A. Cortina
Médico cirujano especialista en oftalmología. 
Director médico del Instituto Oftalmológico 
Cortina.  Ex médico Oftalmólogo en el Instituto 
Nacional de Oftalmología Pedro Lagleyze. 
Buenos Aires. 

Dr. Pablo Gomez Luna
Médico cirujano especialista en oftalmología. 
Ex residente y Jefe de residentes del Instituto 
Nacional de Oftalmología Pedro Lagleyze. 
Buenos Aires.

Dr. Martín Cortina
Médico cirujano especialista en oftalmología. 
Ex residente y Jefe de residentes del servicio de 
oftalmología del Hospital Nacional de Clínicas 
José de San Martín. Universidad de Buenos 
Aires. Argentina. 

Dra. María Soledad Cortina
Médica cirujana especialista en oftalmología. 
Médica investigadora del Instituto de 
Neurociencias de la Universidad de Louisiana. 
Estados Unidos de América. Ex médica 
residente LSU Eye Center Oschnez. Louisiana 
Estados Unidos de América. En la actualidad  
se encuentra realizando un fellow en córnea y 
cirugía refractiva en la Universidad de Chicago. 
Estados Unidos de América. 

Dr. Gonzalo M. Lorda
Medico cirujano especialista en oftalmología. 
Ex residente del servicio de oftalmología 
Sanatorio Allende. Córdoba. Ex residente del 
Instituto Oftalmológico Córdoba. Córdoba. 

Dra. Verónica Giordano
Médica cirujana especialista en oftalmología. 
Ex residente del Hospital Nacional de Clínicas 
José de San Martín. Universidad de Buenos 
Aires. Fellow del servicio de retina del hospital 
Nacional de Clínicas José de San Martín. 
Universidad de Buenos Aires. 

Dr. Alejandro Galluzo
Médico especialista en oftalmología. Ex 
concurrente en el Hospital Ramos Mejía y 
hospital Santa Lucía. Buenos Aires. 

Dr. Hugo Pellizari
Médico especialista en anestesiogía. 
Universidad de Buenos Aires. Ex residente del 
servicio de anestesiología del Hospital Posadas. 
Buenos Aires. Presidente de la asociación de 
clínicas y sanatorios de la provincia de la 
pampa. 

Dr. Rubén Kohan
Médico cirujano especialista en cardiología. 
Ex residente, jefe de residentes e instructor 
de residentes del servicio de cardiologia del 

Hospital Durand. Buenos Aires. 

Nuestro Equipo
El equipo que integra nuestra institución se destaca por su espíritu de superación, 

sus sólidos valores y su rigurosa formación profesional. 

Seleccionamos para nuestro equipo personas con una visión trascendente de 

crecimiento y con un propósito claro de entregar valor a los demás.

Cada uno de los integrantes del Instituto Oftalmológico Cortina, tiene asumido 

un compromiso para dar lo mejor de sí mismo, brindando trato personalizado y 

procurando una experiencia única a cada paciente. 

Cada profesional permanentemente busca y acepta desafíos de crecimiento y 

transformación, exponiéndose a un aprendizaje continuo, tanto individual como 

de equipo. 
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Equipo técnico 

Ivana Keny
Técnica Instrumentadora quirúrgica. Egresada 
del Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos 
Aires.  Especialidad en oftalmología. Instituto 

Oftalmológico Cortina. Santa Rosa, LP. 

Agustina Knudsen
Técnica Instrumentadora quirúrgica. Hospital 
de Clínicas. Buenos Aires. Especialidad en 
oftalmología. Instituto Oftalmológico Cortina. 

Santa Rosa, LP. 

Patricia Devia
Técnica Instrumentadora quirúrgica. Egresada 
del Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos 
Aires. Especialidad en oftalmología. Centro 
Gallego Buenos Aires. 

Laura Olivero
Técnica Optica y Conactóloga. Escuela 
técnica Nro. 3 María Sánchez de Thompson. 

Buenos Aires. 

Pablo Pérez
Bioingeniero
MP 2624  

Equipo administrativo 

Administración

C.P. Fernanda Rizzi

Patricia Devia
Responsable administrativo contable. 

Belkis Skender Coria
Asistente administrativo contable. 
Recepcionista. 

Mónica Nomdedeu
Asistente administrativo contable. 
Recepcionista. 

Luciana Sayago
Recepcionista. 

Vanina Martinez
Asistente Administrativo

Auditor externo:
C.P. Pablo O. Larrañaga
Socio del Estudio contable Acosta, Larrañaga 
& Asociados.

Recursos Humanos

Lic. Cecilia Cortina
Licenciada en Psicología. Universidad 
de Buenos Aires.  Máster en Psiccología 
Organizacional Universidad del Estado de 
Nueva York. Nueva York. Estados Unidos. 

Lic. Liliana Cortina
Licenciada en Psicología.  Unversidad Nacional 
de Córdoba. Especialista en psicología clínica 
con niños, adolescentes y adultos. Servicio 

Oftalmológico Cortina. 

Seguridad y Mantenimiento

Cecilia Guzmán 
Gabriela Villegas
Cristian Gualpas
Celia SImón

Contamos con profesionales graduados y especializados en las mejores 
universidades del país y del exterior.

El Instituto Oftalmológico Cortina cuenta con un equipo de profesionales de 
reconocida experiencia en el campo de la cirugía oftalmológica general, que junto 
con el equipamiento de última generación que posee, constituye la adecuada 
combinación que garantiza la prestación de un servicio de excelencia para la salud 
visual de la población.

El equipo médico se encuentra coordinado y avalado por la experiencia y trayectoria 
de su Director médico, el Dr. Horacio Alberto Cortina. 
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Laura Olivero
Asistente Administrativo

Verónica García
Asistente Administrativo

María Jose Alvarez Jaca
Administración



Al alcance de sus afiliados






