
ES EL SEXTO CENTRO DE LA COMPAÑÍA EN ANDALUCÍA 

Baviera abre nueva clínica en Córdoba 
Lo hace de la mano de la familia Giménez-Almenara, con gran tradición en la especialidad 

 
Redacción. Madrid
Clínica Baviera, grupo experto en oftalmología avanzada, ha inaugurado nuevas 
instalaciones en Córdoba de la mano de Giménez-Almenara, una familia con una amplia 
tradición en la práctica de esta especialidad 
médica en la ciudad, que se remonta a 1942. 

Situada en la calle Teruel (número 17-19) y 
con una superficie de 400 metros cuadrados, 
la nueva clínica de Córdoba se convierte en el 
sexto centro de la compañía en Andalucía. El 
centro da servicio a toda la provincia de 
Córdoba y alrededores y cuenta con un 
equipo médico integrado por cinco 
oftalmólogos, todos ellos de la familia 
Giménez-Almenara (padre, madre y tres hijos, 
dos de los cuales ya trabajaban en los centros 
que la compañía tiene en Sevilla y Málaga). 
“Clínica Baviera contribuirá a nuestro trabajo 
aportando los valores que siempre han 
distinguido a la compañía y nos ha transmitido 
la filosofía de acercar las tecnologías 
oftalmológicas de vanguardia al público en 
general”, señaló Guillermo Giménez-Almenara Amo.
 
Por su parte, Eduardo Baviera, consejero delegado de la Clínica Baviera, ha asegurado 
que “para nosotros, ha resultado muy importante contar con la contribución de la familia 
Giménez-Almenara. Ellos conocen Córdoba y a los cordobeses y nos han abierto las 
puertas de la ciudad”. De este modo, el nuevo centro ofrece tratamientos para la 
corrección de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, así como tratamientos para 
corregir la vista cansada (presbicia) y las cataratas. A estos procedimientos se unirá la 
amplia experiencia con la que cuentan los miembros de la familia Giménez-Almenara, que 
están especializados en otras patologías de la visión como el glaucoma, las enfermedades 
de vítreo-retina, el estrabismo o el tratamiento del queratocono y la cirugía corneal. La 
inauguración de esta clínica oftalmológica forma parte del Plan Estratégico de Expansión 
de Clínica Baviera. En los tres primeros meses de 2012, Clínica Baviera ha inaugurado 
tres centros en Huelva, Toledo y Córdoba. 
 

 
Guillermo Gimenez-Almenara Amo. 

Redacción Médica 


