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INFRAESTRUCTURA
MODERNA

Clínica de Ojos GMR cuenta con un moderno 

edificio exclusivamente dedicado al servicio 

de la salud ocular que lo convierte en el

mejor implementado y equipado de todo 

Chiclayo. Cuenta con una excelente 

ubicación en el centro de la ciudad con un

rápido y fácil acceso.

Además cuenta con un valioso recurso 

humano debídamente capacitado para ayudarle

y brindarle un excelente servicio.



Dra. Silvia Salomón 
Orozco

Oftalmóloga Especialista del 
Hospital Cayetano Heredia de Lima

RNE: 030561
Especialistas en Oftalmología

STAFF MÉDICO
NUESTRO

Contamos con profesionales médicos con basta experiencia 
en oftalmología que garantizan un diagnóstico efectivo 
o una cirugía ocular con excelentes resultados.

Dr. Jaime del Alcázar
Oftalmólogo Especialista 
del Hospital 2 de Mayo de Lima
RNE: 20007



SERVICIOS
NUESTROS

La salud ocular es primordial para el desarrollo normal de nuestras
actividades diarias. La prevención de cualquier defecto visual
es vital y acudir con los especialistas es la mejor elección.

CAMPO VISUAL BIOMICROSCOPÍA

FONDO DE OJO

(CAMPIMETRÍA)

(FUNDOSCOPÍA)
MEDIDA DE LA VISTA

(REFRACCIÓN)



SERVICIOS
NUESTROS

La salud ocular es primordial para el desarrollo normal de nuestras
actividades diarias. La prevención de cualquier defecto visual
es vital y acudir con los especialistas es la mejor elección.

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA 
ÓPTICA (OCT)

ÓPTICA
Variedad de modelos de Marcas exclusivas en monturas oftálmicas.

ECOGRAFÍA OCULAR Y
BIOMETRÍA



NUESTROS

AMBIENTES

Para una adecuada atención médica con resultados excelentes contamos 
con cómodos ambientes, equipados con todo lo necesario
para brindar el mejor diagnóstico y servicio.



NUESTROS

CONSULTORIOS

Para una adecuada atención médica con resultados excelentes contamos 
con cómodos ambientes, equipados con todo lo necesario
para brindar el mejor diagnóstico y servicio.



SALA DE

OPERACIONES

Para nuestras intervenciones quirúrgicas oculares contamos con los 
ambientes adecuados, equipados con maquinaria de última generación
que garantizan el éxito de nuestras operaciones.
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EQUIPOS DE

VANGUARDIA

Nuestra mayor fortaleza, después de nuestro excelente equipo humano,
está centrada en nuestros equipos de última generación que permiten 
brindar el mejor servicio en todo el norte del Perú.

OCT

(OCT) nos permite analizar las diferentes partes 
de la retina y las relaciones que tienen con el
vítreo y la coroides.

Octopus 900

Es un perímetro de proyección automático 
para exploraciones de
todo el campo visual (90°)

Oftalmoscopio 

Binocular Indirecto
Instrumento provisto de una fuente de luz 
y un juego de lentes con distintas dioptrías 
que sirven para enfocar la retina



EQUIPOS DE

VANGUARDIA

Nuestra mayor fortaleza, después de nuestro excelente equipo humano,
está centrada en nuestros equipos de última generación que permiten 
brindar el mejor servicio en todo el norte del Perú.

Ecógrafo Ocular

Equipo para el diagnóstico de lesiones del 
globo ocular y los órganos que lo rodean. 

Foroptero VT-10

Cilindros cruzados sincronizados.
Sistema de convergencia fácil.

Lentes multi capa.

Lámpara de Hendidura 

Takagi Sm-70
Microscopio binocular potente 
que permite ver en tres dimensiones 
y con una amplificación que oscila 
entre 6 y 40 aumentos.



Av. Luis Gonzáles N° 652

Chiclayo

Lunes - Sábado: 8:30 a.m. - 9:00 p.m.

Domingo: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
HORARIO:

(074) 205228 / 970 090 042

RESERVAS - INFORMACIÓN

informes@clinicadeojosgmr.pe / convenios@clinicadeojosgmr.pe
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