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Estimados compañeros:

Si no pudiste asistir de 

forma presencial a nues-

tro 27 Congreso de Op-

tometría, Contactología 

y Óptica Oftálmica, OP-

TOM 2022, el Consejo 

General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas 

pone a disposición de los 

colegiados una destacada selección del conteni-

do del congreso.

Más de 30 horas de formación online en todos 

los ámbitos de la Optometría y de la Óptica Of-

tálmica para que las disfrutes desde la tranquili-

dad del lugar que escojas.

Además, si completas el visionado y la evalua-

ción de las diferentes actividades, podrás conse-

guir hasta 12.5 puntos VPC.

El contenido disponible en la plataforma online 

del congreso es el siguiente:

l Conferencia inaugural.

l conferencias magistrales.

l sesiones plenarias.

l 18 cursos mográficos.

l 12 conferencias patrocinadas.

Como podrás comprobar, en nuestro congreso 

hemos construido un evento a tu medida que 

ofrece diversidad, versatilidad y un gran nivel 

científico-tecnológico, pudiendo inlcuso adap-

tar el formato a cualquier escenario posible. 

Queremos que nuestro congreso OPTOM 2022  

Online sea, al igual que el congreso presencial 

que acabamos de fina-

lizar, el lugar en el que 

podamos ampliar y com-

partir los conocimientos 

más actuales de nuestra 

profesión, actualizar com-

petencias profesionales, 

analizar nuestra situación 

como profesionales de la 

Atención Primaria en Sa-

lud Visual y plantear los cambios organizativos 

necesarios que se deben implantar en nuestra 

labor, con el fin de asegurar su sostenibilidad y 

mantener una atención visual de inmejorable ca-

lidad con todos nuestros pacientes.

En nombre del Consejo General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas, de los Comités Organiza-

dor y Científico y de todos aquellos que han tra-

bajado para el buen desarrollo de OPTOM 2022, 

os doy a todos la bienvenida a esta edición on-

line de nuestro congreso, un foro abierto a to-

dos los profesionales de nuestro colectivo y del 

que todos salimos beneficiados. Más aún porque 

año tras año, edición tras edición, y como po-

drás comprobar en este formato Online, el nivel 

científico de las sesiones y conferencias que aquí 

presentamos se superan, batiendo el récord en 

propuestas y autores. 

Esperamos que OPTOM 2022 Online, además 

de ser una grata experiencia, aporte un plus en 

nuestro conocimiento profesional y que nos sirva 

para completar nuestro horizonte profesional.

Juan Carlos martínez moral 

Presidente del Consejo General  
de Colegios de Ópticos-Optometristas
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*Puede resultar necesario un examen ocular sujeto a honorarios profesionales. / Referencias: 1. In a clinical study wherein patients (n=66) used AOSEPT® solution for nightly cleaning, 
2. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient 

daily disposable contact lens. Clin Optom (Auckl). 2014;6;17-23. / TOTAL30 y DAILIES TOTAL1 cumplen con la normativa de productos sanitarios. Contraindicaciones:
infección o irritación alrededor del ojo o en los párpados. Película lagrimal inadecuada (ojo seco). Hipoestesia corneal (sensibilidad reducida de la córnea). Uso de algún medicamento 

uso seguro de las lentes de contacto, su manejo y/o cuidado. Si detecta enrojecimiento o irritación en el ojo. Posibles efectos secundarios: Sensación de cuerpo extraño. Incomodidad de 
la lente. Ojos rojos. Sensibilidad a la luz. Quemazón, escozor, picor u ojos llorosos. Visión borrosa. Arco iris o halos alrededor de las fuentes de luz. Incremento de las secreciones oculares. 

TOTAL30, DAILIES TOTAL1, los logos de TOTAL30, DAILIES TOTAL1 y Alcon son marcas comerciales de Alcon. ©2022 Alcon Inc. 03/2022. ES-DT1-2200010.

SIENTE
LA FELICIDAD
    DE NO NOTAR

NA   A1,2

CONTACTA CON TU REPRESENTANTE 
COMERCIAL DE ALCON PARA 

CONOCER LAS PROMOCIONES
Y LAS VENTAJAS DE TOTALTM

LENTES DE CONTACTO

TM

TAN CÓMODAS COMO SI 
NO LLEVAR AS NADA 1,2

DIARIAS

MENSUALES

Referencias: 1. 
A; datos de Alcon en archivo, 2021. 2. Análisis de laboratorio in vitro de la permeabilidad al oxígeno de la lente, el contenido de agua y la imagen de la 

3. Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a silicone hydrogel contact lens having 
bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539. 4. Thekveli S, Qui 

5. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et 
al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-abstract 500.

UN 
MATERIAL
ÚNICO

Ambas lentes proporcionan una combinación de alta transmisibilidad 

para que todo lo que entra en contacto con el ojo sea un 
agradable colchón de hidratación.1-5
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o b J e t i v o s

obJetivos generales

•  Facilitar un espacio de encuentro en el que 

compartir prácticas innovadoras en optometría, 

contactología y Óptica oftálmica.

•   Mejorar las competencias profesionales de los 

Ópticos-optometristas favoreciendo la adquisición 

de nuevos conocimientos y procedimientos clínicos 

basados en la evidencia científica.

•   Conocer los avances en inteligencia artificial 

aplicada a la optometría.

•  Analizar el uso del ojo como un valioso 

biomarcador en el diagnóstico de diferentes 

patologías neurodegenerativas.

•   Revisar las técnicas de manejo de la evolución de 

la miopía y conocer cómo y cuándo recomendarlas 

en el niño y/o adolescente.

•  Comprender cómo se aplica la evidencia científica 

en la práctica clínica.

obJetivos esPeCíFiCos

•  Entender cómo es la relación cerebro-ojo. 

•  Conocer las alteraciones visuales y estructurales de la 
retina en pacientes con Alzheimer, esclerosis múltiple 
y la Esclerosis Lateral Amiotrófica para poder ayudar 
a estos pacientes desde la perspectiva del Óptico-
optometrista.

•  Discutir qué opción de control de miopía es la más 
adecuada en la niñez y adolescencia, en función del 
perfil de miopía y de otras variables clínicas.

•  Conocer cómo y cuándo presentar al paciente, padres 
o tutores, las distintas opciones para el control de 
miopía.

•  Definir protocolos de actuación en una miopía que 
se detecta antes de finalizar la emetropización, 
así como analizar la forma de proceder en el caso 
de niños premiopes con altas probabilidades de 
convertirse en miopes.

•  Analizar, desde la perspectiva de la evidencia 
científica, varios escenarios clínicos del ámbito 
optométrico que pueden estar relacionados con 
fake news.

•  Valorar la eficacia de diversas propuestas 
terapéuticas como, entre otras, los prismas gemelos, 
la prescripción de filtros bloqueadores de luz azul, 
la fototerapia optométrica o la visión natural, y 
analizar la pertinencia de la incorporación de estas 
propuestas a la práctica profesional del Óptico-
optometrista.

•  Conocer cómo se aplica la inteligencia artificial a la 
retinografía utilizando las nuevas técnicas de deep 
learning.

•  Revisar el estado actual del uso diagnóstico y 
terapéutico de las lentes de contacto.

•  Comprender la relación entre la alimentación y una 

correcta salud visual desde el punto de vista de la 
atención comunitaria.

•  Reflexionar sobre la exploración optométrica 
necesaria para la prescripción de lentes multifocales, 
analizando la validez clínica de los dispositivos 
empleados para la toma de medidas de parámetros 
faciales y de monturas.

•  Actualizar el conocimiento clínico sobre la atrofia 
geográfica secundaria a degeneración macular 
asociada a la edad (DmAe).

•  Proporcionar una base teórica de la visión binocular 
y aportar tests optométricos de valor añadido en 
el examen optométrico en base a la investigación 
científica.

•  Actualizar los conocimientos sobre los fundamentos 
de los métodos de control de la miopía, revisando 
sus mecanismos de acción, sus efectos y sus 
implicaciones clínicas.

•  Aplicar la evidencia científica actual en la práctica 
de lentes de contacto para facilitar la toma 
decisiones diagnósticas y la selección de materiales y 
diseños, reduciendo de este modo la posibilidad de 
complicaciones.

•  Diferenciar aquellas condiciones en las que las lentes 
de contacto esclerales están indicadas de aquellas 
en las que su adaptación puede ser compleja o 
controversial.

•  Comprender la importancia del Demodex folliculorum 
como un parásito muy extendido en el margen 
palpebral de la población y dar a conocer sus 
alternativas terapéuticas.

•  Reconocer las alteraciones oculares que puede causar 
la patología cardiovascular y comprender el correcto 
manejo de estas condiciones para su derivación.



•  Describir y discutir los efectos que tienen la utilización 
de las diferentes estrategias disponibles para el control 
de miopía en la sintomatología y en la función visual, 
así como su impacto en el rendimiento durante la 
realización de tareas con altas demandas visuales.

•  Identificar e interpretar las manifestaciones oculares de 
la diabetes, siendo capaces de evaluar la función visual 
y las estructuras oculares, adquiriendo las bases para 
un correcto manejo del paciente mediante informes y 
derivaciones a otros profesionales de la salud.

•  Introducir al Óptico-optometrista en la nueva 
modalidad clínica de la tele-optometría, abordando 
sus aplicaciones, desafíos y proyección futura.

•  Definir protocolos de manejo de pacientes intervenidos 
de cirugía de catarata o lensectomía refractiva.

•  Capacitar al profesional de la visión para 
adaptar lentes esclerales de manera autónoma 
e independiente, aprendiendo a resolver las 
complicaciones más frecuentes que aparecen durante 
la adaptación de este tipo de lentes de contacto.

•  Adquirir los conocimientos necesarios para poner en 
práctica el tratamiento de ortoqueratología en la “no 
miopía”, como en los casos de hipermetropía, post- 

lAsiK y altos astigmatismos.

•  Revisar los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos 
para tratar la presbicia.

•  Proporcionar una base sólida para interpretar 
correctamente las imágenes de oct de segmento 
anterior, tanto las imágenes de alteraciones 
patológicas como las de cambios estructurales 
relacionados con las lentes de contacto.

•  Conocer el manejo de las diferentes técnicas de 
valoración de la oculomotricidad en diferentes 
grupos de población.

•  Mejorar la tasa de éxito en las adaptaciones 
de lentes de contacto multifocales a partir del 
conocimiento de sus principios ópticos, de sus 
materiales y de la valoración de su rendimiento 
visual.

•  Analizar el papel de Óptico-optometrista en la 
prevención y rehabilitación de patologías oculares y 
sistémicas.

•  Discutir los retos y oportunidades que se plantean 
en investigación, analizando cómo financiar, planear, 
gestionar y comunicar los resultados de investigación 
en optometría.
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e X P e r t o s  i n v i t a D o s

Cristina Álvarez Peregrina 
phD, óptico-optometrista.

Doctora en ciencias de la visión por la universidad europea de madrid; máster en Dirección de 
empresas (mBA) por ieDe; licenciada en ciencias químicas por la uneD y diplomada en Óptica 

y optometría por la universidad complutense de madrid.
en la actualidad es vicedecana de posgrado de la facultad de ciencias Biomédicas y de la salud de la 
universidad europea de madrid, actividad que compatibiliza con su labor docente e investigadora. su 

docencia se centra en las áreas de optometría, gestión sanitaria y farmacia, y biotecnología. en la parte investiga-
dora, es investigadora principal del grupo de investigación en visión de la universidad europea, cuyas principales 
líneas de investigación son miopía, superficie ocular, optometría clínica, hospitalaria y salud pública, calidad visual 
y cirugía refractiva y visión y deporte. es autora de más de 40 publicaciones en revistas indexadas.
Anteriormente ha desempeñado en la universidad europea, institución en la que trabaja desde el año 2010, en 
el puesto de directora de Relaciones institucionales y directora de área de Óptica y optometría. previamente 
desarrolló su carrera en Avizor como responsable de marketing y asuntos profesionales entre los años 2002 y 
2010 y como óptico-optometrista en megavisión entre los años 1997 y 2002.

Javier aranCeta Bartrina
phD, médico especialista en medicina preventiva y salud pública.

nacido en Bilbao en 1952. es médico especialista en medicina preventiva y salud pública; 
doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (UPV). Certificado de Espe-

cialización superior (ces) en Dietética y nutrición por la universidad de nancy (francia); diplo-
mado en nutrición por las universidades de madrid y granada; máster en nutrición por la uni-
versidad Autónoma de Barcelona, doctor en nutrición (phD) por la universidad de perugia 

(italia) y máster en salud pública por la upv.
Actualmente es presidente de la Academia española de nutrición y ciencias de la Alimentación, presidente 
de la Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA) y presidente del Comité Científico de la 
sociedad española de nutrición comunitaria (senc). profesor de nutrición comunitaria, departamento de 
ciencias de la Alimentación y fisiología de la universidad de navarra; profesor visitante del departamento 
de medicina preventiva y salud pública de la universidad de las palmas de gran canaria y docente de la 
cátedra de Alimentación y nutrición “Dr. Javier Aranceta” en la universidad Autónoma metropolitana de 
méxico (uAm).
premio “grande covián 2007”. Autor de 25 libros técnicos y otros 40 libros o monografías como editor o 
coeditor sobre temas de Nutrición y Salud Pública. Ha publicado más de 480 artículos científicos relaciona-
dos con su especialidad.

MarC argilés sans
 phD, óptico-optometrista.

nacido en Barcelona, diplomado en Óptica y optometría en 200; máster en optometría y 
ciencias de la visión en 2011 y doctor en ingeniería Óptica por la universidad politécnica de 

catalunya (upc) en 2018, con estancia en la Hochschule für technik fHnW, institut für optome-
trie (olten, suiza).
Óptico-optometrista ejerciente desde 2009, principalmente en el área de terapia visual. Actual-

mente, trabajando en una óptica de castelldefels y, desde 2018, como profesor asociado en la facultad 
de Óptica y optometría de terrassa (upc), en las áreas de optometría clínica y terapia visual. codirector 



de la segunda y tercera edición del máster de optometría y terapia visual en colaboración con la funda-
ción politécnica de catalunya y Acotv. en la actualidad, codirige tres tesis doctorales y dirige más de 10 
trabajos finales de máster y de grado en el área de visión binocular y terapia visual.
fellow de la european Academy of optometry and optics (eAoo) en 2018, forma parte del grupo de in-
vestigación en el centro de desarrollo de sensores, instrumentación y sistemas (cD6) de la upc. Revisor 
científico de varias publicaciones.
sus intereses actuales se centran en la investigación del tratamiento de las disfunciones binoculares y 
acomodativas mediante terapia visual, y la caracterización de los movimientos oculares y la aplicación de 
videojuegos de acción en ambliopías.

laura Batres valderas
 phD, óptico-optometrista.

Doctora en optometría y visión por la universidad complutense de madrid y máster en 
Optometría y Visión. Su tesis doctoral versa sobre el Estudio de los cambios en la calidad 

visual y la superficie ocular en ortoqueratología. Es contactóloga y optometrista clínica, espe-
cializada en adaptaciones en córnea irregular, ortoqueratología y control de la miopía área en la 
que desarrolla su labor investigadora. miembro del grupo de investigación ocupharm Diagnos-

tic. profesora asociada en el departamento de optometría y visión de la facultad de Óptica y optometría 
de la ucm, impartiendo las asignaturas de contactología Avanzada y clínica optométrica. Óptico-opto-
metrista y directora técnica del centro de contactología Avanzada Avanlens, centro especializado en or-
toqueratología y miopía. Docente en cursos de formación online para diferentes delegaciones del cole-
gio nacional de Ópticos-optometristas, optoacademy y orduna e-learning. Ha participado en congresos 
nacionales e internacionales con trabajos de investigación en superficie ocular y lentes de contacto. En la 
actualidad, colabora en diferentes proyectos de investigación sobre lentes de contacto, miopía y córnea.

MarC Biarnés Pérez
phD, óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica y optometría (escola universitària d’Òptica i optometria de terrassa, 
1996), máster en optometría (centro de especialización optométrica, madrid 1999), máster 

en Salud Pública (Universitat Pompeu Fabra [UPF], Barcelona 2009), máster en Medicina Estratifica-
da (ulster university, irlanda del norte 2020) y doctor en Biomedicina (upf, 2014).
trabaja como óptico-optometrista e investigador en el institut de la màcula y en la Barcelona ma-

cula foundation (Hospital quirón teknon, Barcelona). Ha participado en el diseño, implementación, análisis 
y comunicación de estudios observacionales y en ensayos clínicos fases i a iv, principalmente en enfermeda-
des retinianas. es coinvestigador en varios estudios clínicos (eye-Risk, lite, pRo4vip) y básicos (Advance.cat, 
DRUG4SIGHT) con financiación pública europea y española respectivamente, e investigador principal de los 
estudios GAIN para la atrofia geográfica (NCT01694095) y RADIS para enfermedades raras oculares.
Ha publicado más de 40 artículos en las principales revistas de oftalmología (prog Retin eye Res, ophthalmology, 
iovs, etc.). es revisor de publicaciones de prestigio (lancet Digit Health, Am J ophthalmol, iovs, etc.), de proyectos 
presentados al instituto de salud carlos iii y miembro del comité ejecutivo de Journal of optometry. Ha recibido 
cinco premios en congresos y, en al ámbito académico, ha sido nominado al premi nacional de Recerca en su 32ª 
edición (2021), otorgado por la fundació catalana per a la Recerca con el apoyo de la generalitat de catalunya.
sus intereses se centran en las técnicas de imagen del segmento posterior, la patología macular, la estadís-
tica y la inteligencia artificial.
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CarMen BilBao Porta
 phD, óptico-optometrista.

Comencé mi trayectoria de formación al finalizar la diplomatura en la Universidad de Zara-
goza 2009. posteriormente, hice dos cursos de experto: veinte20 y optometría pediátrica 

y terapia visual por la universidad europea de madrid, un máster mBA y otro de rehabilitación vi-
sual en el ioBA. Durante esta época, llevé a cabo colaboraciones con diferentes asociaciones, 
aportando trabajo, tiempo y dedicación, junto con varios cursos de formación continuada, tanto 

del colegio nacional de Ópticos como de otras instituciones. completé mis estudios de grado en Óptica y 
Optometría en la Universidad Alfonso X el Sabio que, junto con el máster oficial del IOBA, me dieron paso 
para poder iniciarme en la gran aventura de realizar la tesis doctoral junto a mi director, David piñero, con 
quien hemos estado realizando trabajos de investigación caracterizando valores de oculomotricidad y bino-
cularidad en niños con trastornos del neurodesarrollo, y analizando las nuevas tecnologías como técnica de 
medida en este ámbito. en julio de 2021 terminé el doctorado. Hoy día, seguimos realizando trabajos de 
investigación en esta área y proyectando un futuro a la oculomotricidad en diferentes grupos de población 
con diferentes técnicas.

guillerMo Bueno del roMo
phD, óptico-optometrista.

tras diplomarse en Óptica y optometría por la universidad complutense de madrid, regentó su 
centro óptico antes de desplazarse al Reino unido a estudiar un master en optometría (msc), y 

un doctorado en optometría (phD) en la universidad de Bradford.
Allí se habilitó para ejercer la profesión de optometrista en el Reino unido y colaboró en proyectos de 
atención visual primaria para la seguridad social inglesa.

A su vuelta a españa, ejerció durante ocho años como profesor titular en la que hoy es la facultad de Óptica y 
optometría de la universidad complutense de madrid, centrándose en optometría clínica.
en paralelo con su experiencia docente en la universidad, impartió gran número de cursos de formación conti-
nuada en optometría por toda españa, principalmente a través del colegio nacional de Ópticos-optometristas.
en el año 2003, solicitó una excedencia voluntaria de la universidad para dedicarse en exclusiva al desarrollo 
de formación continuada acreditada para optometristas, siendo pionero en la formación online. para suplir 
la carencia de optotipos binoculares y estandarizados, que sufría la mayoría de los centros ópticos, desarro-
lló tests visuales en colaboración con teresa matilla.
en 2014 se traslada nuevamente al Reino unido y, desde entonces, dirige la empresa optonet ltd, dedican-
do su trabajo a la formación, investigación, desarrollo e innovación en optometría y ciencias de la visión, 
con especial atención a la digitalización del examen visual.
Actualmente participa en un proyecto pionero para implantar un servicio de tele-optometría en la segu-
ridad social de escocia.

Pilar CaCho Martínez
phD, óptico-optometrista.

Diplomada en Óptica y optometría por la universidad de Alicante, licenciada en Documen-
tación por la universitat oberta de catalunya y doctora por la universidad de Alicante en el 

programa de doctorado de salud pública.
Actualmente, desarrolla su actividad profesional como profesora titular de universidad en la 
universidad de Alicante. imparte docencia en el máster universitario en optometría avanzada 

y salud visual, en las asignaturas de “optometría basada en la evidencia” y “Rehabilitación visual”. su do-
cencia en el grado de Óptica y optometría está relacionada con varias asignaturas sobre visión binocular 
clínica y optometría en poblaciones especiales.
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Sus líneas actuales de investigación están centradas en la aplicación de la evidencia científica en el ámbito 
de la salud visual y en el análisis de diferentes aspectos de la visión binocular clínica, como la evaluación 
de los criterios diagnósticos de las disfunciones de la visión binocular y la caracterización de la sintomato-
logía asociada a las disfunciones visuales.
Es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas internacionales de impacto y revisora de 
varias revistas científicas internacionales relacionadas con la optometría y la oftalmología.
codirectora del proyecto de cooperación internacional “mirada solidaria a cuba”, llevado a cabo por la 
universidad de Alicante desde 1999 hasta la actualidad.

Juan gonzalo CarraCedo rodríguez
 phD, óptico-optometrista.

vicedecano de clínica y profesor titular de la facultad de Óptica y optometría de la universidad 
complutense de madrid (ucm); profesor invitado en el máster de “lentes de contacto y super-

ficie Ocular” de la Universidad Europea de Madrid; diplomado en Óptica y Optometría por la Universi-
dad complutense de madrid; máster en “Óptica, optometría y visión” por la universidad compluten-
se de madrid; grado en Óptica y optometría por la uAx; doctor “con mención europea” por la 

universidad complutense de madrid por la tesis “Dinucleótidos como marcadores moleculares de ojo seco”.
Es autor de 72 artículos científicos en revistas internacionales y con más de 300 comunicaciones en congresos, 
tanto nacionales como internacionales.
premio a la mejor comunicación oral en el congreso optom 2014; su labor investigadora, como investigador 
principal del grupo de investigación Ocupharm, se centra en la superficie ocular en temas como el ojo seco, que-
ratocono y lentes de contacto, con participación en 51 proyectos de investigación, entre ellos 12 internacionales 
y 3 del programa Horizonte 2020. su práctica clínica se centra en la adaptación de lentes de contacto en córnea 
irregular y ortoqueratología.

Jordi ColoMé CaMPos
 phD, óptico-optometrista, médico.

Diplomado en Óptica por la universitat politècnica de catalunya (1987); licenciado en medici-
na y cirugía por la universidad de zaragoza (1994); oftalmólogo vía miR en el Hospital general 

de Alicante (2000); doctor en medicina y cirugía por la universidad miguel Hernández (2004); máster 
en Patología de la Córnea y de la Superficie Ocular por la Universitat Autònoma de Barcelona (2011).
exprofesor de la asignatura de “oftalmología” de la facultad de medicina universitat Rovira i vir-

gili (2014-2016). Autor de publicaciones, comunicaciones y cursos, algunas en el ámbito de la optometría y 
contactología, tanto nacionales como internacionales.
ganador del premio de investigación de la societat catalana d’oftalmologia (2003).
participó en 1998 en un programa internacional de una ong sobre “cirugía de cataratas en la ciudad de 
nuevo chimbote (perú)”, y un stage en la unidad de glaucoma de l’Hopital ophtalmique Jules gonin, laus-
sanne, suiza (2008).
Colaborador en 2019 del proyecto Invulnerables de detección precoz de déficits de visión en niños con riesgo de 
exclusión social, realizado en el Hospital de tortosa verge de la cinta.
es óptico-optometrista ejerciente en diversas ópticas de tarragona, Barcelona, Andorra y zaragoza (1987-1992).
Actual jefe de servicio de oftalmología del Hospital de tortosa verge de la cinta y responsable de la sección de 
superficie ocular y córnea, especialista en cirugía de trasplante corneal y reconstructiva desde el año 2000 hasta 
la actualidad.
Actualmente, es coautor del estudio de prevalencia del Demodex Folliculorum.
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Jorge donís de la torre
msc, óptico-optometrista.

Óptico-optometrista, con título de grado obtenido en la universidad de santiago de composte-
la; máster en optometría clínica Avanzada e investigación en el centro Boston de optometría 

(universidad camilo José cela, madrid) y máster en Administración y Dirección de empresas (mBA) por 
la eAe Business school (madrid), con especialización en gestión de empresas del sector sanitario.
es estudiante en curso del programa de doctorado en Óptica, optometría y visión en la universidad 

complutense de madrid, con su proyecto de tesis doctoral sobre caracterización del polo anterior ocular en la 
población general mediante análisis de imágenes obtenidas con tomografía de coherencia óptica (oct).
Desarrolla su actividad profesional actual en clínica Rementería (madrid), donde ejerce tareas en el ámbito de 
la optometría clínica, en las distintas secciones de especialización oftalmológica (catarata, retina, glaucoma, es-
trabismo) y manejo optométrico de pacientes implantados con lentes intraoculares avanzadas en cirugía de ca-
tarata/facorrefractiva.
participa como freelance en el diseño y desarrollo de aplicaciones de software destinadas a la gestión sanitaria 
y comercial de establecimientos sanitarios de óptica. cuenta con experiencia previa en el sector de la óptica, 
tanto en el ámbito óptico-optométrico como en el área de gestión de empresa y marketing, con especial én-
fasis en el área de la rehabilitación visual.
Ha colaborado como docente en el programa de máster en optometría clínica (centro Boston de optome-
tría) y en proyectos de formación en gestión y emprendimiento en el extranjero.

ÓsCar garCía esPinilla
 msc, óptico-optometrista.

es graduado en Óptica y optometría por la universidad de valladolid en 2018 con premio 
extraordinario de fin de carrera al mejor expediente de la promoción 2014-2018. com-

pletó su formación con el máster en investigación en ciencias de la visión en el instituto de 
oftalmobiología Aplicada (ioBA) de la universidad de valladolid en 2019. Actualmente, es es-
tudiante de doctorado en ciencias de la visión en la universidad de valladolid contratado por 

el programa competitivo “Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investi-
gador, cofinanciados con el Fondo Social Europeo de la Junta de Castilla y León”, desde 2020. Es miembro 
del grupo de investigación en optometría del ioBA de la universidad de valladolid. participa en la docen-
cia del grado en Óptica y optometría de la universidad de valladolid, en las asignaturas relacionadas con 
la optometría en la adaptación de lentes oftálmicas. Además, está certificado en lectura y captura de re-
tinografías y colabora con el centro de lectura del ioBA.
Su tesis doctoral en cuyo proyecto lleva trabajando desde antes de finalizar el grado aborda la validación 
clínica de un nuevo prototipo para la mejora de la adaptación de lentes multifocales en la corrección óp-
tica de la presbicia. este proyecto le permite tener ya dos publicaciones indexadas, un capítulo de libro, 
15 comunicaciones en congresos y reconocimientos como un premio “prometeo” para la protección de 
resultados de proyectos innovadores de alumnos en el año 2019.

santiago garCía lÁzaro
 phD. Óptico-optometrista.

profesor titular y coordinador de la titulación del grado en Óptica y optometría de la 
universitat de valència; director del máster en “Adaptación avanzada de lentes de contac-

to” y profesor de los títulos propios máster en “cirugía refractiva y cataratas” y máster en “Aten-
ción optométrica al paciente con patología ocular” de la universitat de valència.
Doctor en optometría Avanzada y ciencias de la visión por la universitat de valència en 2011; 

graduado en Óptica y optometría y máster en optometría Avanzada y ciencias de la visión por la uni-
versitat de valència.



Autor de 89 artículos publicados en revistas internacionales indexadas en Medline, y más de 100 presenta-
ciones a congresos, tanto nacionales como internacionales, y miembro del consejo editorial de la revista 
Journal Ophthalmology. Además, ha participado en diferentes capítulos de libros especializados en el 
mundo de la optometría y de la contactología. Ha recibido diferentes premios nacionales e interna-
cionales por sus investigaciones, y cuenta con una experiencia clínica de más de 20 años en gabinete 
optométrico en el sector privado

elena saloBrar garCía Martín
 phD, óptico-optometrista.

Diplomada y grado en Óptica y optometría; máster en optometría clínica y máster en Óptica, 
optometría y visión; doctora en ciencias de la visión, especializada en enfermedades neuro-

degenerativas y el uso de la retina y la visión como biomarcador en patologías del sistema nervioso 
central. su tesis doctoral obtuvo el “premio extraordinario de Doctorado en medicina” de la ucm, el 
“premio de Doctorado 2020 en ciencias médicas Básicas”, de la Real Academia nacional de medicina 

de españa, y el “primer premio de tesis Doctoral santiago grisolía”.
Ha completado su formación con diferentes estancias en Boston (usA), en Riga (letonia), en el hospital Dr. peset 
de valencia y en la universidad de coimbra (portugal). es óptico-optometrista de la clínica de oftalmología de la 
facultad de medicina de la universidad complutense de madrid y, en su faceta docente, participa activamente 
en la docencia de la universidad complutense de madrid de los grados de medicina y en el de Óptica y optome-
tría. A nivel posgrado imparte docencia en el máster de investigación en ciencias de la visión (máster interuniver-
sitario), en el máster de optometría Hospitalaria y en el máster de Óptica, optometría y visión.
Ha participado en más de 150 congresos nacionales e internacionales. es coautora de 33 artículos en revis-
tas de alto impacto y 8 capítulos de libro. Es referee en cuatro publicaciones científicas y miembro de seis 
sociedades científicas.
cuenta con una sólida experiencia en el manejo avanzado de la oct de segmento anterior y posterior. gran parte 
de sus publicaciones implican el uso de la oct como herramienta diagnóstica de patología neurodegenerativa.

Johanna garzÓn Parra
phD, optometrista.

Actualmente, decana nacional de la escuela de optometría de la universidad Antonio nari-
ño/uAn, colombia. en 2019 recibió un doctorado en optometría y ciencias de la visión por 

la universidad de valencia-colegio nacional de Ópticos-optometristas, con la inspiración para su 
investigación de tesis: “Alteraciones en las glándulas de Meibomio y la superficie ocular en pacien-
tes con diabetes tipo II”, con el fin de evaluar las glándulas de Meibomio, la superficie ocular y la 

función lagrimal en pacientes con diabetes tipo 2, y estudiar la correlación entre estas condiciones.
Johanna recibió una maestría en ciencias farmacológicas en la universidad nacional de colombia en 
2010. completó en 2003 su residencia en “Atención ocular primaria” en la fundación universitaria del 
área Andina, colombia. en 1996, se tituló en optometría por la universidad de la salle, colegio de op-
tometría en colombia.
Ha supervisado y participado en más de 50 investigaciones sobre fármacos antialérgicos, ojo seco, infla-
mación ocular, superficie ocular y ojo seco, y neurofarmacología ocular, y es la líder del grupo de inves-
tigación de optometría en la uAn. los resultados de estas iniciativas de investigación, han dado lugar a 
la publicación de artículos científicos y trabajos de grado, y diferentes libros académicos, como Farmaco-
terapéutica ocular- Aplicaciones clínicas de la farmacología ocular en el segmento anterior; conjuntivitis 
alérgicas- Diagnóstico y tratamiento, ojo seco y mgD: Diagnóstico y tratamiento. fue elegida vicepre-
sidenta de la Asociación colombiana de escuelas de optometría 2021-2023 y fue nombrada miembro 

internacional del comité de educación del consejo mundial de optometría en 2015-2017.
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aMParo gil Casas
 phD, óptico-optometrista.

Diplomada y graduada en Óptica y optometría; máster en optometría Avanzada y cien-
cias de la visión por la universitat de valència; doctora en optometría por la tesis “carac-

terización de la función binocular y oculomotora en pacientes con esclerosis múltiple”, por la 
universidad de Alicante. es experta universitaria en “estadística aplicada a las ciencias de la sa-
lud” y en “cuidados oculares y visuales en países en desarrollo”. es miembro de la sociedad es-

pañola de especialistas de Baja visión.
Actualmente, ejerce como óptico-optometrista en la clínica optomètrica de la fundació lluís Alcanyís de 
la universitat de valència, en la cual combina la práctica clínica con la docencia. su actividad clínica está 
centrada en la contactología y la baja visión, la cual compagina con la investigación en la afectación visual 
en la esclerosis múltiple. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, y ha publicado varios 
artículos científicos y de divulgación.

raquel gil Cazorla
 phD, óptico-optometrista.

es diplomada en Óptica y optometría por la universidad complutense de madrid (1998); 
cuenta con un máster en optometría clínica e investigación por la universidad europea de 

madrid (2008) y un bachelor de ciencias de la optometría y máster en optometría clínica por el 
pennsylvania college of optometry (2009). es doctora en optometría (phD) por la universidad 
complutense de madrid, con la tesis “cirugía refractiva tipo lAsiK con femtosegundo” (2012). 

Está certificada como independent prescriber (IP) en el Reino Unido desde el 2017, lo que le permite exami-
nar, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento farmacológico necesario para cada paciente.
igualmente, es una lecturer en la Aston university, Birmingham uK, y un miembro activo del grupo de inves-
tigación Optometry and Vision Science Research Group (ovsRg) en la universidad de Aston. su investigación 
se focaliza en desarrollar nuevos dispositivos de liberación de fármacos de manera sostenida a nivel ocular, 
manejo farmacológico y quirúrgico de la presbicia y el uso médico de lentes de contacto.
es autora de artículos de investigación y es ponente invitada en congresos nacionales e internacionales.

andrea gonzÁlez Casanueva
 msc, óptico-optometrista.

Optometrista formada en la Universidad Europea de Madrid; después de finalizar el grado, 
y dado el gran interés que había despertado en ella el mundo de la patología ocular, decidió 

profundizar en esos estudios con un máster en “investigación y oftalmología clínica” en la univer-
sidad glasgow caledonian (escocia). esta experiencia le ayudó a reforzar sus conocimientos en 
patología ocular. Además, le abrió las puertas al mundo de la investigación, donde realizó un es-

tudio comparativo sobre la ciclosporina y la lagrima artificial en pacientes con ojo seco, que después presen-
tó como póster en el congreso optom 2016.
Después de ejercer como optometrista durante dos años en un centro óptico y tras encontrarse de nuevo 
con varios casos que despertaron su interés, entendió que todavía le faltaban conocimientos para entender 
las enfermedades sistémicas. en consecuencia, decidió viajar a Boston a profundizar sus estudios en el new 
england college of optometry, donde obtuvo el título de doctor en optometría (oD).
igualmente, realizó un año de rotaciones clínicas entre los cuales cabe destacar su experiencia en el Bascom 
palmer eye institute, donde pudo formar parte de la detección y manejo de patologías en poblaciones dis-
pares, desde recién nacidos a población geriátrica.
Actualmente, ejerce la profesión en españa y acaba de ingresar como fellow de la Academia Americana de 
Optometría. Sus pretensiones se centran en continuar formándose y explorar los caminos que esta gratifi-
cante profesión presentan para ella y sus pacientes.



José Manuel gonzÁlez MéiJoMe
 phD, óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica y optometría por la universidad de santiago de compostela con premio 
extraordinario de fin de carrera del ministerio de educación y ciencia en 1997. tras su paso por 

cclRu-cRceRt de la university of new south Wales (sydney, Australia), en 1999 ingresó en la univer-
sidade do minho como profesor invitado en 2001, donde concluyó el doctorado en ciencias en 2007.
Actualmente, es profesor catedrático de universidad, coordinador del clinical and experimental op-

tometry Research lab (ceoRlab); director del programa Doctoral en optometría y ciencias de la visión, y direc-
tor del Departamento de física en la universidade do minho; es editor-jefe de Journal of optometry, del consejo 
general de colegios de Ópticos optometristas, y miembro del comité editorial de las revistas Biomed Research 
international, Journal of ophthalmology y plosone.
miembro del cgcoo desde 1998, y miembro fundador de european Academy of optometry and optics. es 
evaluador del european council of optometry and optics para el “Diploma europeo” y presidente del comité 
educacional de la european Academy of optometry and optics. es premio optometrista internacional del año 
2016 por la Universidad Politécnica de Cataluña y Premio de Mérito Científico de la Universidade do Minho 2018. 
Desde 2019 es uno de los representantes (global Ambassadors) para portugal de la tear film and ocular surface 
society (tfos).
es autor o coautor de más de 180 artículos indexados, citados más de 3.800 veces. Ha realizado más de 500 
comunicaciones, 160 de ellas como ponente invitado, y es autor de 20 capítulos de libro y editor de tres libros.

raiMundo JiMénez rodríguez
 phD, óptico-optometrista.

licenciado en Biología; diplomado en Óptica y optometría y doctor en ciencias físicas por la 
universidad de granada. Actualmente, es profesor titular de universidad adscrito al Departa-

mento de Óptica de la universidad de granada. imparte docencia en asignaturas relacionadas con la 
“optometría clínica”, del grado en Óptica y optometría y del máster en “optometría clínica y óptica 
avanzada” de esta universidad; coordinador académico de la asignatura de “prácticas externas”.

Ha participado en nueve proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones. Sus 
líneas actuales de investigación se centran en la búsqueda de marcadores fisiológicos oculares de la carga física y 
mental, la evaluación y desarrollo de métodos objetivos para el diagnóstico de anomalías funcionales de la visión 
y mejora de habilidades visuales, así como en la caracterización objetiva de la función acomodativa y binocular 
en poblaciones clínicas.
Ha tutorizado 25 trabajos fin de máster y dirigido cuatro tesis doctorales. Autor de 75 artículos de investigación 
publicados en revistas indexadas en JcR (Journal citation Reports), y más de 60 comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales. Revisor de varias revistas científicas internacionales en el ámbito de la optometría 
y oftalmología.

diego lÓPez alCÓn
msc, óptico-optometrista.

Óptico-optometrista; colegiado nº 9.285, nació en Alhama de murcia el 14 de agosto de 1974 y 
terminó sus estudios de diplomatura en Óptica y optometría en 1995. obtuvo el grado en opto-

metría y el máster oficial Interuniversitario de Investigación en Ciencias de la Visión en el año 2012.
es profesor de la universidad de murcia desde el año 2005 y está asociado a la facultad de Óptica y 
optometría, donde imparte las asignaturas de “contactología” del grado en Óptica y optometría. Asi-

mismo, combina su actividad docente con la dirección de la sección de adaptaciones de lentes de contacto espe-
ciales en la clínica universitaria cuvi. en la actualidad, está realizando el doctorado por la umu y desarrollando 
su labor investigadora con el prestigioso grupo civium.

17



18

e X P e r t o s  i n v i t a D o s

ponente en conferencias y congresos, imparte cursos de formación a ópticos-optometristas, contactólogos, of-
talmólogos y profesionales relacionados con la visión, allí donde se necesite un enfoque nuevo y diferente de la 
contactología. Desarrolla su actividad privada en óptica ALCÓN, centro de referencia en adaptaciones de lentes 
esclerales, ortoqueratología y control de miopía. Es CEO del proyecto www.lentesesclerales.com.

raúl Martín herranz
 phD, óptico-optometrista.

profesor titular de la universidad de valladolid y Honorary Associated professor de la universidad 
de plymouth; diplomado en Óptica en 1992 en la universidad complutense de madrid completó 

su formación con varios cursos de posgrado (títulos de especialista y máster) y realizó la tesis doctoral en 
2010 en la universidad de valladolid. cuenta con una experiencia profesional de casi 30 años, la mayoría 
de ellos en el instituto de oftalmobiología Aplicada de la universidad de valladolid (ioBA), en el que ha 

creado el grupo de investigación en optometría, que ha permitido el desarrollo de numerosos proyectos de inves-
tigación y académicos en el ámbito de la optometría. Ha completado su formación con varias estancias y contratos 
en el Reino Unido (Glasgow Caledonian University, Cardiff University y Plymouth University).
Ha dirigido cuatro tesis doctorales y está dirigiendo cuatro tesis más en la actualidad. Ha sido tutor de 24 tfg y 14 
tfm y es autor de 78 artículos publicados en revistas peer-review (con factor de impacto).
Ha presentado 178 comunicaciones en congresos internacionales y ha participado en 37 proyectos de investiga-
ción (siendo investigador principal en 11 de ellos). sus líneas de investigación prioritarias son la evaluación y aplica-
ción de nueva tecnología en la exploración optométrica, la superficie ocular y las lentes de contacto, y la innovación 
docente.

teresa Matilla rodríguez
 msc, óptico-optometrista.

tras diplomarse en Óptica y optometría por la universidad complutense, teresa matilla regentó 
su centro óptico antes de desplazarse al Reino unido a estudiar un máster en optometría (msc) 

en la universidad de Bradford, especializándose en visión Binocular y patología ocular.
A su vuelta a españa ejerció durante cinco años como profesora de optometría en la universidad euro-
pea de madrid, coordinando la optometría clínica. 

Desde 1995, está habilitada como optometrista por el British general optical council. Desde entonces ejerce la 
optometría en Reino unido, dentro y fuera del sistema nacional de salud británico (nHs). 
en paralelo con las labores docentes y clínicas, ha impartido un gran número de cursos de formación continuada en 
optometría, principalmente a través del colegio de opticos-optometristas. 
en el año 2004, deja la universidad para centrarse en ofrecer formación continuada acreditada a optometristas. su 
empresa optonet ha sido pionera en ofrecer cursos online.
para suplir la carencia de tests binoculares y estandarizados en la mayoría de los centros ópticos, teresa y guillermo 
Bueno desarrollaron la unidad Bueno-matilla, inicialmente en versión impresa. con los años esta unidad ha evolu-
cionado a formato digital y hoy en día se ha convertido en la unidad de visión de optonet.
en 2014 se traslada nuevamente al Reino unido y, desde entonces, codirige la empresa optonet ltd para la for-
mación, investigación, desarrollo e innovación en optometría y ciencias de la visión, con especial atención a la 
digitalización del examen visual. Actualmente, participa en un proyecto pionero para implantar un servicio de te-
le-optometría en la seguridad social británica.
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¡Buscamos PERSONAS como tú!

en 

GrandVision Spain cuenta con más de 200 establecimientos 
sanitarios de óptica y más de 1300 empleados bajo las 
marcas Optica 2000 y +Visión. Nuestra misión es 
proporcionar atención visual de alta calidad a cada vez más 
personas, a través de la innovación y la formación de 
nuestros equipos.

Desarrollando Carreras & Potencial
En GrandVision Spain no seleccionamos tan sólo para 
un trabajo, sino para una carrera. Desarrollamos a 
nuestros equipos para conseguir el potencial de crecimiento 
dentro del puesto y dentro de la empresa. Apoyamos y 
desarrollamos continuamente a las personas que tienen las 
ganas, la ambi-ción y el potencial para crecer.

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 
Puedes hacer llegar tu CV actualizado a 
seleccion@grandvisionspain.es

rafael José Pérez CaMBrodí
 phD, óptico-optometrista.

Doctor en optometría y ciencias de la visión, phD, por la universidad de valencia; máster en opto-
metría e investigación por la universidad europea de madrid; Bachelor of sciences in optometry 

(newenco, Boston). licenciado en Historia y DeA en Historia Antigua, universidad de Alicante.
es profesor asociado en la universidad de Alicante, responsable de la unidad de optometría de la once 
Alicante y director técnico de cambrodí Ópticos s.l.u. Ha sido director de la unidad de optometría del 

Hospital internacional medimar durante 23 años (1995-2018) y coordinador de la fundación para la calidad visual 
(funcAvis) durante nueve años.
profesor colaborador externo en distintos programas de posgrado en las universidades de valencia, murcia y euro-
pea de madrid; vocal de terapia visual del consejo general de colegios de Ópticos-optometristas (cgcoo); vocal 
de Historia y Humanidades del cgcoo; vicepresidente del colegio de Ópticos-optometristas de la comunidad 
valenciana (coocv) y presidente de la sociedad de optometría y contactología de la comunidad valenciana (soo-
cv).
Autor de 72 artículos científicos nacionales e internacionales, indexados y con índice de impacto, y 140 comunica-
ciones a congresos nacionales e internacionales. Autor de seis capítulos de libros relacionados con la optometría y 
la oftalmología.
experto colaborador y evaluador de la Agencia estatal de investigación. Revisor de numerosas revistas nacionales e 
internacionales del ámbito de la optometría y de la oftalmología.
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david PaBlo Piñero llorens
 phD, óptico-optometrista.

Doctor por la universidad de Alicante en 2010; graduado en Óptica y optometría por la universi-
dad de Alicante (2011), obteniendo el “premio extraordinario de Diplomatura en Óptica y opto-

metría” (1998); licenciado en Documentación por la universitat oberta de catalunya (2007) y especialista 
universitario en “optometría pre y posquirúrgica” por la universidad de valladolid (2002).
investigador Ramón y cajal, y profesor del Departamento de Óptica, farmacología y Anatomía de la 

universidad de Alicante, desarrolla su actividad clínica en el Departamento de oftalmología del Hospital vithas me-
dimar Internacional. Editor asociado de las revistas científicas Journal of Optometry, BMC Ophthalmology y Journal 
of Ophthalmology.
Ha publicado más de 300 artículos científicos y ha participado en diversos proyectos de investigación, siendo inves-
tigador principal en cuatro de ellos y coordinador de un proyecto europeo del 7º programa marco.
Ha recibido varios premios y reconocimientos, habiendo sido considerado en 2014 por la revista the ophthalmolo-
gist como el 12º autor científico del mundo en publicaciones sobre visión y el 5º del mundo en el ámbito específico 
del “queratocono”. en 2019, ha sido considerado por el portal Expertscape como el tercer mayor experto mundial 
en refracción ocular conforme a su trayectoria científica. Recibió el reconocimiento como “Optometrista de Honor” 
por el colegio de Ópticos-optometristas de la comunitat valenciana en diciembre de 2014.

José Manuel raMírez seBastiÁn
 phD, médico oftalmólogo.

catedrático de oftalmología de la universidad complutense de madrid; licenciado en me-
dicina y cirugía en 1978, realizando la especialidad de “oftalmología” en el Hospital clínico 

de San Carlos; se doctoró en 1984 logrando el Premio Extraordinario de Doctorado. Imparte do-
cencia de los grados de Medicina y de Óptica y Optometría, y en el “Máster Interuniversitario de 
investigación en ciencias de la visión”.

Director del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo y  presidente de la Sociedad 
internacional de investigación en Retina y ciencias de la visión (siRev). editor de cinco libros y publicado 58 
capítulos de libros, así como 259 artículos en revistas de alto impacto; ha participado en 31 proyectos de I+D 
y contratos subvencionados, y en una patente.
Su actividad investigadora ha estado enfocada en el estudio de las patologías más prevalentes con deterio-
ro visual irreversible (DMAE, glaucoma, retinopatía diabética y neuropatía isquémica anterior).  
Entre otros méritos, ha recibido diversos premios a la mejor publicación en revistas de su área, al mejor 
trabajo presentado en congresos internacionales y a la dirección de trabajos de investigación en oftalmo-
logía. entre otras distinciones, ha recibido el premio de investigación en geriatría de la sociedad madrileña 
geriatría y gerontología (2003), el premio Juan pallares del instituto medico valenciano (2010) y el premio 
sánchez salorio (2012), otorgado por el instituto universitario de oftalmobiología Aplicada (ioBA) de la 
Universidad de Valladolid. Es referee en más de 10 revistas científicas, evaluador de organismos oficiales 
como ANECA, ANEP, Comunidad de Canarias, Castilla y León, y miembro de 11 sociedades científicas.

 

Beatriz redondo CaBrera
 phD, óptico-optometrista.

graduada Óptica y optometría por la universidad de granada en 2016; en estudios de pos-
grado, cuenta con el máster en “optometría clínica y Óptica Avanzada” de la universidad 

de granada y con el “curso de experto en optometría pediátrica y terapia visual” de la universi-
dad europea de madrid.
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Beatriz realizó una estancia internacional en la Universidad de Bradford, Reino Unido y finalizó en 2019 su 
tesis doctoral internacional con mención cum laude titulada the study of the Accommodative Response 
under Different Arousal and Attentional States en la Universidad de Granada.
es autora de un total de 54 publicaciones en revistas indexadas en JcR (Journal citation Reports); actual-
mente trabaja como profesora ayudante doctor en el departamento de Óptica de la universidad de grana-
da. su labor investigadora se centra en analizar función y rendimiento visual bajo diferentes manipulaciones 
en el nivel de activación y de atención, estudiar las alteraciones visuales en trastornos neurológicos pediá-
tricos y estudiar los cambios provocados por el ejercicio físico en la fisiología ocular. La actividad investiga-
dora se desarrolla en colaboración con investigadores interdisciplinares del centro de investigación mente, 
cerebro y comportamiento (cimcyc), el servicio de pediatría del Hospital clínico san cecilio de granada y 
el instituto mixto universitario Deporte y salud (imuDs).

María Pilar roJas lozano
 phD, médico oftalmólogo.

licenciada en medicina y especialista en oftalmología en el Hospital general universitario gre-
gorio marañón de madrid, donde ejerce como especialista de área, subespecialista en neuro-of-

talmología, doctora en ciencias de la visión, centrada en enfermedades neurodegenerativas y neuro-
inflamatorias, y en el uso de la retina y nervio óptico como biomarcador del sistema nervioso central.
Ha completado su formación en neuro-oftalmología en el Hôpital d’Aveugles Jules gonin, en lau-

sana, suiza y su formación en investigación en retina con la beca de euRetina en el Hôpital lariboisière de 
paris, francia. también tiene los títulos internacionales en oftalmología del international council of oph-
thalmology y el european Board of ophthalmology (feBo).
es facultativo especialista de área en el Hospital gregorio marañón de madrid, profesora Asociada de cien-
cias de la salud en el departamento de inmunología oftalmología y oRl, servicio de oftalmología; Además 
es miembro del equipo de investigación del instituto de investigaciones oftalmológicas Ramón castroviejo 
(ucm) y de la comisión de Jóvenes investigadores de la sociedad de investigación en Retina y visión (siRev).
Ha dirigido varios trabajos de fin de grado tanto en la Facultad de Óptica como en la de Medicina e Ingenie-
ría Biomédica, centrándose en los patrones de afectación de las enfermedades neurodegenerativas y en 
inteligencia artificial en Oftalmología.
Ha sido coordinadora de varios cursos y participado en múltiples congresos como ponente. cuenta con 
varias publicaciones en revistas de alto impacto y capítulos de libros, centradas en el estudio de las enfer-
medades neurodegenerativas y el ojo como una ventana abierta al sistema nervioso central.

Javier roJas viñuela
 msc, óptico-optometrista.

grado en Óptica y optometría y máster en optometría clínica e investigación por el 
centro Boston de optometría y por la universidad camilo José cela.

fellow de la Academia Americana de optometría desde 2004. en 2015 adquiere el grado 
de “Diplomate” por la sección de cornea, contact lenses and Refractive technologies de la 
Academia Americana de optometría. fellow de la scleral lens education society desde junio 

de 2019.
Desarrolla su labor profesional como director técnico de natural optics Balaguer; dirige el centro de lentes 
de contacto, centro dedicado a la adaptación especializada de lentes de contacto y a la divulgación y forma-
ción continuada en el ámbito de las lentes de contacto.
Ha participado como ponente y formador en diferentes congresos nacionales e internacionales. en la ac-
tualidad colabora con la sección de lentes de contacto de la Academia Americana como examinador de 
candidatos a “Diplomate”.
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Javier seBastiÁn CarMona
 óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica y optometría por la universidad de granada; graduado en opto-
metría por la universidad Alfonso x el sabio; miembro de la international society for 

low vision Research and Rehabilitation, miembro de la sociedad española de Baja visión. vo-
cal del cgoo (consejo general de Ópticos optometristas) y vocal de la comisión de forma-
ción y Baja visión del coooA (colegio oficial de Ópticos-optometristas de Andalucía).

Desarrolla su labor profesional como director de la unidad de contactología especializada y de la unidad de 
Baja visión en qvision (Hospital vithas virgen del mar), y en Óptica Ronda de Almería. Ha participado como 
ponente y formador en diferentes congresos nacionales e internacionales.

Jesús vera vílChez
 phD, óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica y optometría por la universidad de granada en el año 2010. Realizó el más-
ter en “optometría clínica Avanzada e investigación” por la universidad camilo José cela, y el 

curso de adaptación al grado en Óptica y optometría por la universidad camilo José cela (2013). en 
enero de 2017 defendió su tesis doctoral internacional con mención cum laude en la universidad de 
granada. Además, es graduado en psicología por la universidad nacional de educación a Distancia en el 

año 2021. Desde el año 2018, actúa como profesor ayudante doctor en el Departamento de Óptica de la universi-
dad de granada, realizando su actividad docente en el grado en Óptica y optometría y el máster en optometría 
clínica y Óptica Avanzada.
Ha centrado su actividad investigadora en el estudio de los efectos del esfuerzo físico y cognitivo en la fisiología ocular, 
así como en el análisis de función y rendimiento visual bajo diferentes manipulaciones experimentales. A nivel inter-
nacional, ha realizado estancias en centros de investigación líderes en el ámbito de la optometría y ciencias de la visión 
(Western University of Health Sciences y University of California at Berkeley) y colabora con científicos de reconocido 
prestigio internacional. Todo ello le ha permitido publicar 65 artículos científicos en revistas indexadas. Además, actúa 
como revisor para revistas de alto impacto dentro de su área y es editor asociado en la revista PeerJ.

César villa Collar
 phD, óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica por la universidad complutense de madrid (ucm) y en Óptica y optometría 
por la universidad de granada. Bachelor y máster en ciencias optométricas clínicas por el pennsylva-

nia College of Optometry de Filadelfia (USA) y en Optometría Clínica por la Universidad Europea de Madrid 
(uem). Doctor en Óptica, optometría y visión por la ucm con premio extraordinario de Doctorado.
sus áreas de especialización son la córnea irregular, la ortoqueratología nocturna, la calidad visual des-

pués de cirugía refractiva, la miopía y sus métodos de control y la instrumentación oftálmica.
en la actualidad, es autor de 135 publicaciones en revistas indexadas de revisión por pares y ha publicado varios 
libros; el último en 2016 titulado Superficie Ocular y Lentes de Contacto. su índice h Scopus actual es de 27.
Ha recibido el premio Salado Marín, el Artigas, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas y el Gaceta Óptica. es 
conferenciante habitual en congresos del sector con varios premios por comunicaciones orales y en póster tanto 
nacionales como internacionales.
es managing editor de Journal of optometry y fellow de la Academia Americana de optometría y de la Academia 
europea de optometría y Óptica.
posee más de 44 años de experiencia clínica en contactología. Ha dirigido el departamento de Óptica y optome-
tría de la UEM y el único máster oficial universitario en España de córnea y lentes de contacto. En la mencionada 
universidad, llegó a ser catedrático. Actualmente desarrolla su labor investigadora en el grupo de investigación en 
visión de la uem.



Juan Carlos viñuela rodríguez
 phD, óptico-optometrista.

Diplomado en Óptica por la universidad complutense de madrid en 1988 y en Óptica y opto-
metría por la universidad de Alicante en 1996. miembro de la Academia Americana de opto-

metría desde 2001 hasta la actualidad y miembro del “comité de Admisiones” de dicha Academia 
entre 2015 y 2019 en la sección internacional.
Doctor en ciencias de la visión por la universidad europea de madrid en 2015. Bachelor of sciences 

in optometry en 2004 por el new england college of optometry de Boston y centro Boston de optometría; 
máster oficial en Optometría Clínica e Investigación por la Universidad Camilo José Cela en 2010 y grado en Op-
tometría y Óptica oftálmica por la universidad europea de madrid en 2012.
miembro de la junta de gobierno del coooc y delegado territorial de lleida entre 2009 y 2017, formó parte del 
grupo de trabajo del “Modelo de Atención en Oftalmología”, dentro del Plan de Salud 2011-2015, definiendo las 
atribuciones profesionales del óptico-optometrista dentro de la sanidad pública en cataluña.
es autor del libro el fondo de ojo: observación y hallazgos clínicos en 2013, así como de diversos artículos y pu-
blicaciones en revistas del sector.
en la actualidad, cuenta con una experiencia clínica de más de 34 años en gabinete optométrico en el sector 
privado. Desde 2017, ejerce como óptico-optometrista en la clínica ilo oftalmología de lleida y dirige el 
departamento de sequedad ocular. en los dos últimos años presta también sus servicios en consultas ex-
ternas en el departamento de oftalmología del Hospital comarcal del pallars.
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C o n F e r e n C i a  I N A U G U R A L

ObjEtIVO gEnERAl

mostrar a los asistentes los avances en inteligencia 

artificial aplicada a la optometría y, específicamente, 

a la retinografía. también se hará un repaso general 

de los cambios en el sector sanitario y la digitaliza-

ción. finalmente, se debatirá sobre el futuro de la 

retinografía en el establecimiento sanitario de óptica 

como un servicio de screening a pie de calle de pato-

logías médicas. 

ObjEtIVOs EsPECíFICOs

•  Mostrar ejemplos de inteligencia artificial aplicada a 

imagen médica y, específicamente, a retinografía, apli-

cando las nuevas técnicas de deep learning. 

•  Discutir la actualidad del sector sanitario y su adapta-

ción a la era digital.

•  Debatir la retinografía como servicio en los centros sa-

nitarios de óptica. Beneficios, regulación y conflictos. 

MÁS ALLÁ DE LA OPTOMETRÍA. OPORTUNIDADES  
EN LA ERA DIGITAL Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

guIllEM sERRA AutOnEll
 mBA, médico y matemático.

médico y matemático con un mBA, iese Business school y con un conocimiento profundo 
en el mercado de eHealth, MedTech y nuevas empresas en el campo de la medicina. Ade-

más, posee conocimiento técnico en las áreas de data-mining, procesamiento de señales, inteli-
gencia artificial y desarrollo de producto.
es fundador de meetingDoctors, una compañía que ofrece un servicio de telemedicina como 
marca blanca a grandes compañías (aseguradoras, empresas de telecomunicación, farmacéu-

ticas y banca) y de mediquo, una app que ofrece una alternativa al WhatsApp para sanidad y que permite chatear 
con médicos y especialistas las 24 horas, los 7 días de la semana y unirse a grupos de salud moderados por profe-
sionales. en la actualidad, mediquo tiene  un millón y medio de usuarios y es de las apps mejor posicionadas en la 
categoría médica en Google Play y App Store en españa y varios países de latinoamérica.
Defiende que ha habido una parte importante de la digitalización de la salud que no ha afectado tanto en la calidad 
del servicio médico, como en el almacenaje y la gestión de la documentación. los profesionales sanitarios están 
más avanzados digitalmente que los propios centros en los que trabajan.
como business angel, guillem serra busca startups en el sector eHealth, ecommerce, Saas (software que permite uti-
lizar plataformas en la nube) y moda; con modelos escalables con alto componente tecnológico.
En sus conferencias, también ofrece consejos y tips para nuevos emprendedores: ser valiente con la idea y flexible 
con el modelo, la importancia de conseguir los contactos, atenderlos y mantenerlos, y el no tener miedo en salir y 
poner el producto en marcha.
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la digitalización de la gran mayoría de los sectores es 

ya una realidad que ya está transformando sectores tan 

clásicos como banca y sanidad. A principios de 2020, 

los establecimientos sanitarios de óptica disfrutaron 

de un impresionante 80% de los ingresos del mercado 

óptico. sin embargo, la pandemia global ha provocado 

que la venta online haya incrementado sus ingresos a 

costa del establecimiento de óptica, en algunos merca-

dos duplicando su cuota de mercado del 22% al 44%. 

esta tendencia del sector obligará a los centros ópticos 

tanto a trabajar mejor su canal online, como buscar pro-

puestas de valor añadido que solo un establecimiento 

sanitario, como una óptica, puede ofrecer. Hay otras 

tendencias del consumidor final que también son rele-

vantes, como el uso cada vez más elevado de pantallas 

y ordenadores, así como el envejecimiento de la pobla-

ción, especialmente en españa.

Debido al incremento de las patologías sistémicas, la 

retinografía puede ser una herramienta fundamental 

como prueba de cribado de la retinopatía diabética, 

el edema macular diabético y el glaucoma. sin embar-

go, ¿puede un óptico-optometrista hacer e interpretar 

una retinografía? por otro lado, ¿es imprescindible una 

visita al oftalmólogo para su diagnóstico… o existen 

alternativas realistas? 

la inteligencia artificial ha sido uno de los campos 

que más han evolucionado en los últimos años y espe-

cialmente en el procesado de imágenes denominado 

“deep learning”. en imagen médica, se están viendo 

impactantes resultados con la misma. por otro lado, la 

digitalización de la retinografía también ha permitido 

la colaboración directa entre ópticos-optometristas y 

oftalmólogos para la interpretación rápida de pruebas 

de retinografía.
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La miopía es un problema creciente

de la población     
afectada en 2050.150%

Si no se trata, puede provocar problemas de visión 
duraderos en el futuro.

El aumento de las actividades de visión próxima, 
incluyendo el tiempo con pantallas, y el menor tiempo al 
aire libre han aumentado los niveles de miopía.

La intervención temprana es esencial

Alta miopía
Baja miopía

1,65

1,14

Edad 7 Edad 10 Edad 13 Edad 15

1,02

0,76

1,12

0,67
0,75

0,66

de promedio de la 
progresión de la miopía.

Posición focal de la 
graduación de lejos

Lente D.I.M.S. con 
segmentos desenfoque

Efecto 
tratamiento 

miopia

1 dioptría más de miopía está asociada 
con un 58% de aumento del riesgo 
de maculopatía miópica, por eso es 
importante tratar de ralentizar el avance 
de la miopía.

Media anual de la progresión de la miopía en 
dioptrías para cada paciente con alto o bajo 
riesgo. 

MiYOSMART provoca una ralentización del

(se estima que 5.000 millones)

60%
2

1 Holden B.A., et al., Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006.   ² Lai T., Retinal 
Complications of High Myopia. Medical Bulletin. Vol.12.No 9.09/2007.   Huang H-M, et al., The Association between Near Work Activities and Myopia in Children —A Systematic Review and Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0140419. ª Mark A. Bullimore, Eric R. Ritchey, Sunil Shah, Nicolas Leveziel, Rupert R.A. Bourne, D. Ian Flitcroft, The Risks and Benefits of Myopia Control, Ophthalmology, 2021, ISSN 0161-6420, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032. ² Mean 
annual progression of myopia (SER)* and reference Jong M., He M., Holden B.A., Li W., Sankaridurg P., Chen X., Navadiluth T., Smith E.L., Morgan I.G., Ge J. The rate of myopia progression in children who become highly myopic. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 
2014;55(13):3636. 2 Lam CSY, et al., A randomized clinical trial for myopia control – use of myopic defocus spectacle lens. 8th International Congress of Behavioral Optometry (ICBO), 26-29 of April 2018. Sydney, Australia. *Basado en la cantidad de lentes 
vendidas según los datos de ventas de Hoya registrados a diciembre de 2021. Los resultados individuales de cada usuario pueden variar. 2Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple 
Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739
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Más de 1.000.000 de pacientes de todo el mundo ya se 
han beneficiado del uso de las lentes MiYOSMART.*

Alíate con Hoya para ofrecer una experiencia 
global a tus pacientes

Añade nuevas prestaciones a 
tu práctica clínica, aumenta tus 
conocimientos para ofrecer un mejor 
servicio.

1 Detección de
la miopía.

HOYA se preocupa por realizar 
formaciones periódicas con los 
mejores expertos.

2 Fórmate al 
más alto nivel.

 La primera lente oftálmica en España 
como método para tratar el avance de 
la miopía.

4 MiYOSMART.

5 Revisiones de 
seguimiento.

El biómetro Lenstar Myopia 
by Hoya y la guías de 
seguimiento MiYOSMART, 
tanto para padres como para 
los profesionales ayudarán 
a realizar los seguimientos y 
valorar la eficacia.

Educar, informar a los padres y pacientes 
es el punto más importante. “Eyesuite 
Myopia”, el software que incluye el 
biómetro Lenstar Myopia by Hoya elabora 
un informe que se adapta y personaliza. 
Este informe fácilmente entendible por 
padres y pacientes les permite participar.

3 Comunica.

tratamiento de la miopía.



C o n F e r e n C i a s  M A g I s t R A l E s

las lentes de contacto ha sido desde su invención unos 
dispositivos cuya función principal es la compensación 
óptica de los defectos refractivos. también han sido uti-
lizadas como vendaje terapéutico para algunas patolo-
gías de la superficie ocular o tras procesos quirúrgicos. 
pero en las últimas décadas están en la palestra de la in-
novación de nuevos métodos diagnósticos y/o terapéu-
ticos tanto de enfermedades oculares como sistémicas. 
esto se debe a que los materiales con los que se pueden 
fabricar las lentes de contacto permiten que se puedan 
cargar de principios activos para liberarlos de forma 
controlada en la superficie ocular como tratamiento de 
patologías oculares (ojo seco, infecciones, conjuntivitis, 
glaucoma, patologías de retina, …). pero además el uso 
de sensores específicos de presión, de cambios morfo-
lógicos o detección de ciertas moléculas, las convierten 
en potenciales herramientas diagnósticas de patologías 
oculares, e incluso sistémicas. se han desarrollado len-
tes de contacto con biosensores para el diagnóstico del 
glaucoma o la diabetes. se han desarrollado nuevos ma-

teriales, basados en molecular imprinting, que permiten 
la liberación de algunos antibióticos o antiinflamatorios 
durante todo el día, permitiendo el uso de concentracio-
nes del fármaco menores que minimizan efectos secun-
darios no deseados. incluso, las lentes de contacto están 
en primera línea de investigación de nuevos dispositivos 
teranósticos, capaces de diagnosticar y tratar patología 
con la misma plataforma. En definitiva y desde un punto 
de vista de innovación y desarrollo, las lentes de contacto 
están en una posición extraordinaria para ser más que un 
sistema de compensación óptica.

esta conferencia pretende hacer una revisión de los 
fundamentos técnicos de estas lentes de contacto, así 
como del estado del arte de la investigación desarrolla-
da para el tratamiento y diagnóstico de diferentes pa-
tologías con lentes de contacto. Por último, se reflexio-
nará sobre los hándicaps actuales para su aplicación 
clínica y cuál será el papel del optometrista en el futuro 
de estas nuevas lentes de contacto.

EL FUTURO DE LAS LENTES DE CONTACTO  
MÁS ALLÁ DE LA COMPENSACIÓN ÓPTICA  
Fármacos, biosensores, detección y monitorización de patologías.

Juan gonzalo CarraCedo rodríguez
 phD, óptico-optometrista.

vicedecano de clínica y profesor titular de la facultad de Óptica y optometría de la universi-
dad complutense de madrid (ucm); profesor invitado en el máster de “lentes de contacto y 
Superficie Ocular” de la Universidad Europea de Madrid; diplomado en Óptica y Optometría 
por la universidad complutense de madrid; máster en “Óptica, optometría y visión” por la 
universidad complutense de madrid; grado en Óptica y optometría por la uAx; doctor “con 
mención europea” por la universidad complutense de madrid por la tesis “Dinucleótidos como 

marcadores moleculares de ojo seco”.
Es autor de 72 artículos científicos en revistas internacionales y con más de 300 comunicaciones en congre-
sos, tanto nacionales como internacionales.
premio a la mejor comunicación oral en el congreso optom 2014; su labor investigadora, como investiga-
dor principal del grupo de investigación Ocupharm, se centra en la superficie ocular en temas como el ojo 
seco, queratocono y lentes de contacto, con participación en 51 proyectos de investigación, entre ellos 12 
internacionales y 3 del programa Horizonte 2020. su práctica clínica se centra en la adaptación de lentes de 
contacto en córnea irregular y ortoqueratología.
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Cada vez es más sólida la evidencia científica y epide-
miológica sobre la relación entre distintos aspectos de 
la dieta como factores de riesgo o bien con potencial 
protector para la salud, entre ellas la salud visual. 

A nivel global, unos 250 millones de personas sufren 
distintos grados de pérdida de visión. entre las principa-
les causas se incluyen las cataratas, la degeneración ma-
cular relacionada con la edad (DmAe), el glaucoma o la 
retinopatía diabética. en población de origen europeo, 
se estima que, en mayores de 55 años, la degeneración 
macular es la principal causa de alteración grave de la vi-
sión. todos estos problemas son mucho más frecuentes 

en las personas mayores, y con el progresivo envejeci-
miento de la población cabe esperar que el número de 
personas afectadas aumente progresivamente. 

en resumen, aunque todavía debemos seguir profundi-
zando en los distintos estudios que relacionen la dieta 
con la salud visual y ocular, parece razonable recomen-
dar una alimentación sana y equilibrada, basada funda-
mentalmente en el modelo de Dieta mediterránea con 
importantes aportes de diferentes vegetales y frutas 
frescas. en ocasiones, los suplementos y algunos nutra-
ceúticos pueden mejorar los resultados preventivos o la 
evolución de los procesos degenerativos.

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD VISUAL.  
UNA REVISION DE LA EVIDENCIA

Javier aranCeta Bartrina
phD, médico especialista en medicina preventiva y salud pública.

nacido en Bilbao en 1952. es médico especialista en medicina preventiva y salud pública; doc-
tor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (UPV). Certificado de Especialización 
superior (ces) en Dietética y nutrición por la universidad de nancy (francia); diplomado en 
nutrición por las universidades de madrid y granada; máster en nutrición por la universidad Au-
tónoma de Barcelona, doctor en nutrición (phD) por la universidad de perugia (italia) y máster 
en salud pública por la upv.

Actualmente es presidente de la Academia española de nutrición y ciencias de la Alimentación, presi-
dente de la Real Academia de medicina del país vasco (RAmpv-eHmeA) y presidente del comité científi-
co de la sociedad española de nutrición comunitaria (senc). profesor de nutrición comunitaria, depar-
tamento de ciencias de la Alimentación y fisiología de la universidad de navarra; profesor visitante del 
departamento de medicina preventiva y salud pública de la universidad de las palmas de gran canaria 
y docente de la cátedra de Alimentación y nutrición “Dr. Javier Aranceta” en la universidad Autónoma 
metropolitana de méxico (uAm).
premio “grande covián 2007”. Autor de 25 libros técnicos y otros 40 libros o monografías como editor o 
coeditor sobre temas de Nutrición y Salud Pública. Ha publicado más de 480 artículos científicos relacio-
nados con su especialidad.
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s e s i o n e s  P l E n A R I A s

Los filósofos definieron el ojo como “una ventana al 

cerebro” mucho antes de que los científicos abordaran 

este tema para determinar su base científica y su rele-

vancia clínica.

las enfermedades neurodegenerativas poseen varias 

características biológicas comunes, su mayor inciden-

cia en la edad avanzada, la pérdida de poblaciones 

neuronales específicas y depósitos de agregados de 

proteínas. Además, comparten mecanismos patogé-

nicos como: el estrés oxidativo, el daño mitocondrial, 

la excitotoxicidad por glutamato, procesos de agre-

gación proteica y la activación glial, todos ellos van a 

conducir a la muerte celular por apoptosis.

la retina es una extensión del cerebro, con unas peculiari-

dades estructurales e inmunitarias similares entre ambas 

estructuras y, por tanto, cambios que ocurran en el cerebro 

pueden tener una repercusión en la retina y en la visión.

varias enfermedades neurodegenerativas que afec-

tan al cerebro se ha demostrado que presenta mani-

festaciones en el ojo, y además, los síntomas oculares 

suelen preceder al diagnóstico convencional de estos 

trastornos del sistema nervioso central y, por tanto, el 

ojo puede ser usado como un biomarcador precoz de 

la neurodegeneración.

entre las alteraciones oculares hay cambios en la re-

tina, en la coroides y en la función visual de estos pa-

cientes; donde se han encontrado cambios en la agu-

deza visual, sensibilidad al contraste, visión del color, 

integración visual, en los movimientos extraoculares e 

incluso en la dilatación pupilar.

en esta sesión plenaria entenderemos cómo es la co-

nexión cerebro-ojo, el uso del ojo como un valioso bio-

marcador en el diagnóstico de diferentes patologías 

neurodegenerativas. tres grandes expertos relatarán 

qué cambios oculares hay en la enfermedad de Alzhei-

mer, en la esclerosis múltiple y en el elA; y qué pa-

pel tiene el óptico-optometrista como especialista de 

atención primaria con pacientes que presenten estas 

patologías.

EL OJO, UNA VENTANA  
AL CEREBRO. VISIÓN Y  

ENFERMEDADES  
NEURODEGENERATIVAS

Moderadora:  
elena saloBrar garCía Martín 

  phD, óptico-optometrista

Participantes:  
José Manuel raMírez seBastiÁn 

 phD - médico oftalmólogo 
 elena saloBrar garCía Martín, 
 phD - Óptico-optometrista 
 aMParo gil Casas 
 phD - Óptico-optometrista 

 Mª. Pilar roJas lozano 
 phD - médico oftalmólogo

elena saloBrar  
garCía Martín 
phD - Óptico- 

optometrista

aMParo gil 
Casas 
phD - Óptico-

optometrista

José Manuel  
raMírez seBastiÁn 
phD - médico  

oftalmólogo

Mª. Pilar roJas 
lozano 
phD - médico  

oftalmólogo
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en los últimos años han aumentado considerablemente 

las opciones posibles que el óptico optometrista y/o el 

oftalmólogo tienen para tratar de ralentizar la evolu-

ción de la miopía. Hoy en día se dispone de fármacos 

(atropina 0,01 y 0,05%), lentes oftálmicas y lentes de 

contacto (ortoqueratología nocturna y blandas multifo-

cales) para tales fines. Pero esa mayor disponibilidad de 

opciones también produce, en muchas ocasiones, más 

incertidumbre al profesional en cuanto a que elegir y 

en qué momento. en esta sesión plenaria, la primera 

parte, eminentemente clínica, se dedicará a que los 

expertos respondan sobre cómo actuar en una serie 

de casos clínicos de miopía con elementos diferencia-

les como por ejemplo la existencia de anisometropía, 

de astigmatismo, de córnea plana, rápida evolución, 

etcétera). los ponentes responderán, entre otras, a las 

cuestiones relacionadas con el que elegir, el cuándo y 

el cómo presentar un tratamiento de control de miopía 

a los pacientes y a sus padres. y como complementar 

esos tratamientos con los cambios en la ergonomía y 

en los hábitos de vida implicados en la aparición y evolu-

ción de la miopía. también, se discutirá, cuando es con-

veniente complementar tratamientos y cómo hacerlo.

la segunda parte consistirá en un debate a dos sobre 

controversias actuales en el tema. una de ellas es la de 

cómo actuar al inicio de la miopía o en la premiopía. 

Aunque no existe una evidencia absoluta de que en 

la miopía incipiente los tratamientos ópticos basados 

en la borrosidad periférica no sean tan eficaces como 

cuando la miopía está más avanzada, algunos profesio-

nales opinan que mejor sería comenzar con los trata-

mientos farmacológicos en esos casos. Además de lo 

anterior, el debate se centrará también sobre la forma 

de actuar cuando la miopía aparece antes de finalizar el 

proceso de emetropización.

César villa 
Collar 
phD - Óptico- 

optometrista

laura Batres 
valderas 
phD - Óptico- 

optometrista

franCisCo Javier 
hurtado Ceña 
phD - médico  

oftalmólogo

Cristina Álva-
rez Peregrina 
phD - Óptico- 

optometrista

José M. gonzÁ-
lez MéiJoMe 
phD - Óptico- 

optometrista

GESTIÓN CLÍNICA  
DE LA MIOPÍA  

INFANTIL  
Y JUVENIL

Moderador:  
César villa Collar 

  phD, óptico-optometrista

Participantes:  
franCisCo Javier hurtado Ceña 

phD - médico oftalmólogo

Cristina Álvarez Peregrina 
phD - Óptico-optometrista

laura Batres valderas 
phD - Óptico-optometrista 

José M. gonzÁlez MéiJoMe 
phD - Óptico-optometrista

s e s i o n e s  P l E n A R I A s
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frecuentemente encontramos anuncios publicitarios 
y noticias por redes sociales o internet que nos hablan 
de tratamientos, métodos o productos que prometen 
soluciones a determinados problemas visuales. mu-
chas de estas informaciones llegan a nuestras consul-
tas a través de nuestros pacientes, preguntando por la 
veracidad de eso que han leído por internet: “me han 
hablado de unos prismas que corrigen mi postura”, 
“¿es verdad que si mi hijo no ve bien va a tener fracaso 
escolar?”, “me aseguran que si me opero nunca más 
llevaré gafas de cerca”, “quiero proteger mis ojos de 
los riesgos de la luz azul”.
¿qué hay de verdad o falsedad en estas afirmaciones? 
muchas veces la contestación del optometrista se basa 
también en informaciones no formales, en lo que ha 
escuchado en un congreso o en su propia experiencia 
clínica. sin embargo, en estas situaciones es posible 

hacer un análisis basado en la evidencia con el que 
podamos ofrecer la información y los tratamientos 
más adecuados a nuestros pacientes.
la optometría Basada en la evidencia (oBe) pretende 
fundamentar la actividad clínica diaria sobre los me-
jores estudios científicos para aplicarla a los proble-
mas reales de los pacientes. en oBe, además de una 
búsqueda exhaustiva de la información científica, es 
necesario analizar la calidad de los estudios de inves-
tigación para graduar los niveles de evidencia y poder 
aplicarlos al problema clínico planteado.
en esta sesión plenaria cuatro expertos con experien-
cia tanto clínica como investigadora abordarán varios 
de estos escenarios, ofreciendo un análisis de la si-
tuación basado en la evidencia y dando conclusiones 
a modo de perlas clínicas que podamos utilizar con 
nuestros pacientes.

FAKE NEWS -  
LA EVIDENCIA  

CIENTÍFICA EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Moderadora: 
Pilar CaCho Martínez 

phD - Óptico-optometrista

Participantes:
Pilar CaCho Martínez 

phD - Óptico-optometrista

raiMundo JiMénez rodríguez 
phD - Óptico-optometrista

rafael J. Pérez CaMBrodí 
phD - Óptico-optometrista

david P. Piñero llorens 
phD - Óptico-optometrista

Pilar CaCho 
Martínez 
phD - Óptico- 

optometrista

rafael J. Pérez 
CaMBrodí 
phD - Óptico- 

optometrista

raiMundo JiMé-
nez rodríguez 
phD - Óptico- 

optometrista

david P. Piñero 
llorens 
phD - Óptico- 

optometrista

s e s i o n e s  P l E n A R I A s
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C u r s o s  M O N O G R Á F I C O S

El curso monográfico tendrá como principal objetivo 

actualizar al profesional de la atención visual primaria 

sobre los fundamentos de los métodos de control de 

la miopía y sus mecanismos de acción, con el fin de 

ofrecer a tus pacientes el conocimiento más actual 

sobre esta temática. para ello realizaremos una revi-

sión actualizada y pormenorizada de las teorías que 

explican la aparición, progresión y estabilización de la 

miopía. se analizarán también los potenciales efectos 

ópticos, visuales y/o biológicos de los diferentes mé-

todos de control de la miopía disponibles. 

se presentarán en el curso los factores de riesgo y 

mecanismos que pueden contribuir a la aparición y 

progresión de la miopía y las vías biológicas sobre 

las que actúan o pueden actuar los tratamientos uti-

lizados actualmente en la práctica clínica en el ma-

nejo de la prevención y control de la progresión de 

la miopía. 

A partir de ese conocimiento, se explican los meca-

nismos conocidos o hipotéticos de acción de cada 

uno de los tratamientos ópticos y/o farmacológicos 

utilizados, y se detallarán también los beneficios y 

limitaciones, potenciales efectos secundarios y ries-

gos inherentes a cada uno, así como los tiempos esti-

mados de tratamiento y efectos de regresión tras la 

interrupción de los tratamientos.

FUNDAMENTOS Y MECANISMOS  
DE LOS MÉTODOS DE CONTROL  
DE LA MIOPÍA
José M. gonzÁlez MéiJoMe
 phD, óptico-optometrista.

¿Aún no te has atrevido con las lentes esclerales? ¿te has 

atrevido, pero hay casos que se te resisten? ¿te falta se-

guridad para adaptar este tipo de lentes de contacto en 

algunos pacientes? En este monográfico te damos las cla-

ves para afrontar la adaptación con seguridad, diseñar tus 

lentes con precisión y mejorar tu estrategia en los casos 

complicados. también revisaremos en profundidad el im-

pacto de estas lentes en la fisiología ocular, con el objetivo 

de definir líneas rojas en la adaptación de estas lentes.

Sin duda, este monográfico marcará un antes y un des-

pués en tus adaptaciones de lentes esclerales, ya que 

diferenciaremos aquellas condiciones en las que las len-

tes esclerales están indicadas de aquellas otras en las 

que su adaptación puede ser controvertida o compleja 

y que requieren experiencia clínica previa con este tipo 

de lentes, además de tecnología específica que garanti-

ce el éxito en la adaptación. 

también aportaremos claves que ayuden a afrontar 

aquellos casos más complejos, desde la toma de decisión 

a la hora de adaptar o no estos casos, hasta la selección 

de parámetros que tengan un impacto en la fisiología de 

la adaptación y en el pronóstico de la misma.

LENTES ESCLERALES: CUÁNDO  
SON UNA BUENA OPCIÓN Y CÓMO 
OPTIMIZAR LA ADAPTACIÓN
Javier roJas viñuela, msc, óptico-optometrista.
Javier seBastiÁn CarMona,  óptico-optometrista.
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la oculomotricidad es la capacidad de realizar movi-

mientos oculares, sacádicos y fijación de manera cons-

ciente y controlada. es importante que estos sean de 

calidad para poder realizar una buena actividad lectora, 

conducir, realizar deportes y otras actividades impor-

tantes de la vida diaria. esta habilidad en pocas ocasio-

nes es evaluada por ópticos-optometristas en las con-

sultas y los tests que se han utilizado por el momento 

se han quedado obsoletos. los nuevos tiempos hacen 

que la visión se comporte de forma diferentes y la edu-

cación cambia cada año y en cada país. 

este curso está diseñado para todos aquellos ópti-

cos-optometristas que quieran ampliar y reciclar sus 

conocimientos en oculomotricidad, para dar un servicio 

ampliado dentro de sus screenings visuales, sobre todo 

en visión infantil y otros grupos de población. este cur-

so responde a una demanda actual por las nuevas tec-

nologías, profundizando en todos aquellos elementos 

tecnológicos actuales y realizando un análisis de pros y 

contras de cada uno de ellos, y aprenderemos el mane-

jo de las diferentes técnicas de valoración de la oculo-

motricidad en diferentes grupos de población.

¿CÓMO MEDIR LA OCULOMOTRICIDAD  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA?  
ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS
CarMen BilBao Porta  phD, óptico-optometrista.

david P. Piñero llorens,  phD, óptico-optometrista.

las lentes oftálmicas multifocales o progresivas son 

la opción favorita de los usuarios présbitas para com-

pensar su error refractivo y la presbicia. sin embar-

go, durante su proceso de adaptación, es frecuente 

encontrar con pacientes que presentan dificultades 

para adaptarse al uso de este tipo de lentes que los 

pueden llevar incluso al abandono. 

en este curso además de abordar las características 

de las lentes free form, al ser este diseño el que se ha 

impuesto en los últimos años, además de por su ma-

yor calidad óptica por su capacidad de optimizar los 

espesores de la lente y ofrecer mejores prestaciones, 

se abordarán las distintas opciones de fabricación 

que presentan estas lentes. se facilitarán igualmente 

algunas claves para aumentar las probabilidades de 

conseguir una adaptación exitosa al uso de lentes pro-

gresivos, teniendo en cuenta la refracción, el estado 

binocular, los parámetros fisionómicos de la montura 

y del paciente, además de sus hábitos, etcétera, pres-

tando especial atención a la toma de medidas necesaria 

para la adaptación, analizando distintos dispositivos de 

medidas existentes en el mercado y repasando la evi-

dencia científica existente para proponer recomenda-

ciones basadas en la evidencia que sean aplicables en el 

gabinete optométrico.

¿CÓMO MEJORAR  LA ADAPTACIÓN  
DE LENTES PROGRESIVOS?
raúl Martín herranz  phD, óptico-optometrista.

ÓsCar garCía esPinilla,  msc, óptico-optometrista.
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la práctica de la adaptación de lentes de contacto ba-

sada en la evidencia científica es el principal propósito 

de los informes Contact Lens Evidence-Based Academic 

Reports (cleAR) publicados durante el pasado año 

2021; por ello, este curso busca compartir, identificar 

y desarrollar las pruebas clínicas de utilidad en el gabi-

nete optométrico, con el fin de que se incorporen mé-

todos basados en la evidencia y se optimicen la adap-

tación, seguimiento y control de lentes de contacto.

Durante el curso, abordaremos la evidencia de apli-

cación clínica, así como la evaluación y análisis de las 

pruebas que hacen parte del abordaje subjetivo, como 

síntomas a través de cuestionarios como el clDeq-8, 

escalas de comodidad, y pruebas clínicas objetivas, 

como escalas de clasificación, tests de superficie ocu-

lar, modalidad de lente, selección de material, adap-

tación, régimen de cuidado, y se orientará con casos 

clínicos en el reconocimiento de los riesgos de com-

plicaciones. es indispensable la evaluación de paráme-

tros fisiológicos de la superficie ocular y la identifica-

ción de efectos de los materiales y diseños sobre el 

parpadeo, la función de la lágrima, de las glándulas de 

meibomio, conjuntiva y la córnea. 

UN NUEVO ENFOQUE BASADO  
EN EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA LA 
PRÁCTICA DE LENTES DE CONTACTO
Johanna garzÓn Parra
 phD, optometrista.

TELE-OPTOMETRÍA: UNA NUEVA  
MODALIDAD CLÍNICA EN LA ERA COVID
guillerMo Bueno del roMo phD, óptico-optometrista.
teresa Matilla rodriguez Óptico-optometrista.

¿es la teleconsulta en optometría una utopía o una reali-

dad inmediata? ¿estás preparado/a para ofrecer consultas 

telemáticas a tus pacientes? la teleconsulta forma parte 

del proceso de digitalización en todas las profesiones sa-

nitarias (incluida la optometría) y su uso se ha visto acele-

rado por la pandemia de la covid-19. esta transformación 

digital se está consolidando como un complemento para 

la atención visual a nuestros pacientes.

cualquier consulta visual requiere evaluar la visión 

del paciente, pero hasta ahora no han existido sis-

temas validados y estandarizados para hacerlo de 

forma remota. esta necesidad ha generado una in-

tensa actividad de investigación y desarrollo inter-

nacional.

en este curso vamos a revisar las principales propuestas 

para realizar pruebas visuales al paciente de forma remota, 

analizando cuáles son las dificultades técnicas clave y qué 

soluciones se han planteado, además de analizar las aplica-

ciones de la teleconsulta en el ejercicio de la optometría.

el objetivo principal del curso es que el participante pueda 

incorporar la teleconsulta en su práctica clínica al regresar 

a su centro después del congreso, mejorando la atención 

visual a sus pacientes.
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Presentamos Menicon Bloom™. Un nuevo plan de tratamiento
que incluye todo lo que necesitas para ofrecer a tus pacientes

más jóvenes un control de la miopía seguro y eficaz. 
Introducir nuestras innovadoras lentes diarias y de orto-k en su

rutina, ahora es más fácil.

 SOFTWARE PARA LA
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LENTES
DIARIAS

SOLUCIONES DE
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Bloom™ en tu centro.

menicon@menicon.es / 93 272 13 69
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las patologías cardiovasculares son unas de las enfer-

medades con mayor prevalencia en el mundo y cons-

tituyen un conjunto de trastornos del corazón y de los 

vasos sanguíneos, que puede ir desde un accidente 

cerebrovascular hasta la clásica hipertensión.

en el curso destacaremos que la vascularización de la 

retina, que los optometristas podemos observar a tra-

vés de un examen de fondo de ojo, tiene mucho que 

decir sobre el sistema cardiovascular. De hecho, el ojo 

es el único lugar donde podemos observar la forma, 

brillo y tamaño de los vasos sanguíneos de una ma-

nera no invasiva. la retina puede verse afectada con 

complicaciones crónicas como la retinopatía hiperten-

siva o la retinopatía diabética. estas complicaciones 

reflejan el grado de control de la enfermedad, por lo 

que si el control mejora, las complicaciones visuales 

pueden mejorar también.

este curso ofrecerá una revisión de patologías vas-

culares retinianas; la retinopatía hipertensiva y las 

enfermedades obstructivas de la retina tanto venosa 

como arterial. El curso se centra en identificar a los 

pacientes que pueden desarrollar patologías vascu-

lares en la retina, comprender la relación entre es-

tas y enfermedades sistémicas como la hipertensión, 

además de repasar los signos, síntomas y manejo de 

estas.

LOS OJOS COMO VENTANA A LA PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR
andrea gonzÁlez Casanueva   
msc, óptico-optometrista.

Desde el punto de vista clínico y científico, las lentes es-

clerales han sufrido una gran transformación en la últi-

ma década. es sin duda la lente de contacto que más ha 

evolucionado debido a la aparición de multitud de dise-

ños, a la mejora en los procesos de fabricación y tam-

bién al desarrollo de materiales de alta permeabilidad 

al oxígeno. ¿son fáciles de adaptar? en mi opinión sí, lo 

son. pero ojo, no son lentes exentas de complicaciones.

Después de tantos años adaptando lentes esclera-

les, puedes cometer el acierto de mirar hacia atrás 

en el tiempo y reflexionar sobre todas las experien-

cias que has vivido. unas buenas, otras no tanto. y 

no hay nada más hiriente que ser crítico y duro con 

uno mismo. no sé si por la edad o por la necesidad 

de descargar la mochila que he llevado a cuestas du-

rante estos años, he preparado este curso monográ-

fico con la doble intención de, primero, compartir 

los errores que he cometido durante la adaptación 

de lentes esclerales, para así facilitar este proceso 

a mis compañeros, y segundo, exponer mis dudas 

de forma crítica para que cada uno forme sus pro-

pias conclusiones y mejore su habilidad a la hora de 

adaptar lentes esclerales. 

compartiré con los asistentes las vivencias que me 

hubiera gustado conocer, justo antes de empezar 

este camino.

LOS ERRORES QUE COMETÍ EN LA  
ADAPTACIÓN DE LENTES  ESCLERALES
diego lÓPez alCÓn 
msc, óptico-optometrista.
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según las proyecciones poblaciones, la prevalencia global 

de pacientes con vista cansada está creciendo y se estima 

que en el 2030 habrá entre 2100- 2800 millones de per-

sonas con presbicia. Aunque la prevalencia de presbicia es 

mayor en regiones con mayor esperanza de vida, se estima 

que el 94% de aquellos con pérdida significativa de visión 

de cerca debido a la presbicia viven en países en desarrollo.

la presbicia impacta de manera substancial en la cali-

dad de vida de los pacientes, ya que los pacientes refie-

ren que la misma impacta de manera muy significativa 

en su calidad de vida (por delante de la pérdida auditi-

va, arteritis, ojo seco e hipertensión ocular). Además, la 

dependencia de gafas de visión próxima es una de las 

principales causas de disminución de calidad de vida en 

personas mayores de 45 años. 

en los próximos años se espera que se aprueben nue-

vos tratamientos quirúrgicos y farmacológicos que re-

volucionarán la manera en la que los profesionales de la 

salud ocular trataremos la presbicia. este curso mono-

gráfico revisa los tratamientos quirúrgicos y farmaco-

lógicos actualmente disponibles, y explora las terapias 

que pronto serán aprobadas para uso clínico.

la tomografía de coherencia Óptica de segmento 

anterior (oct-As) es una técnica empleada en la con-

sulta optométrica que aporta información cualitativa 

y cuantitativa del estado las diferentes estructuras 

del segmento anterior. la oct-As detecta cambios 

morfológicos muy sutiles en las estructuras oculares, 

aportando información de gran valor más allá de la 

exploración con lámpara de hendidura. en este curso 

monográfico aprenderemos el manejo de la OCT, in-

terpretación de imágenes y su fundamento físico. pro-

fundizaremos en la evaluación del ángulo de la cámara 

anterior y su dependencia del espolón escleral. Repa-

saremos cómo es la observación de las estructuras en 

ectasias corneales y sus mediciones para el control en 

el tiempo, tras diferentes cirugías y sus posibles com-

plicaciones, y otras aplicaciones optométricas que nos 

ofrece esta tecnología. Revisaremos los diferentes 

dispositivos comerciales que nos permiten obtener 

imágenes de oct-As donde pondremos en valor las 

peculiaridades de cada uno de ellos. 

AVANCES EN EL TRATAMIENTO  
QUIRÚRGICO Y FARMACOLÓGICO  
DE LA PRESBICIA
raquel gil Cazorla   
phD, óptico-optometrista.

USO Y APLICACIONES DE LA OCT  
DE SEGMENTO ANTERIOR EN LA  
PRÁCTICA OPTOMÉTRICA
elena saloBrar garCía Martín   
phD, óptico-optometrista.
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¿Sabías que el Demódex folliculorum está presente en las pes-

tañas de más del 80% de la población mayor de 60 años? 

¿sabías que su presencia podría estar asociada a patologías 

del margen palpebral y, por lo tanto, secundariamente a 

trastornos de la superficie ocular como el ojo seco?

el Demodex es un parásito muy extendido en la población 

general y de gran desconocimiento. su presencia puede 

estar relacionada con diferentes patologías. quizás de-

beríamos reflexionar ahora que, en el contexto de pan-

demias, deberíamos conocer la importancia de los meca-

nismos de transmisión si las interacciones sociales, sobre 

todo en forma de saludos entre humanos, son las más 

adecuadas en aras de evitar la propagación del Demodex 

folliculorum entre otros individuos.

pues bien, este curso pretende profundizar sobre el com-

portamiento de este ácaro como parásito de nuestra pro-

pia flora microbiana, sobre su método de diagnóstico al 

abasto de cualquier óptico-optometrista y sobre el trata-

miento centrado en pautas de una correcta higiene palpe-

bral, con el objetivo de controlar su expansión y con ello 

evitar los posibles trastornos oculares secundarios.

entre las soluciones más comúnmente utilizadas para la 

compensación de la presbicia caben destacar las lentes of-

tálmicas y las lentes de contacto con diseños multifocales 

que tienen como objetivo proporcionar una buena calidad 

visual para todas las distancias. la lente oftálmica multifo-

cal o progresiva, tiene un diseño cuyo rango de potencias 

dióptricas varía progresivamente desde la zona destinada 

a la visión de lejos (potencias más negativas) hasta la zona 

inferior de la lente destinada a la visión de cerca (poten-

cias más positivas) de tal forma que el usuario deberá po-

sicionar su ojo para poder enfocar a la distancia que desee.

En el curso monográfico valoraremos los condicionantes 

que afectan al éxito en estas adaptaciones, indicaremos 

los criterios para la elección del diseño y materiales de 

la lente de contacto multifocal a adaptar, y aprendere-

mos qué protocolo de adaptación aplicar en función de 

la selección del diseño y material elegido.

Aunque las adaptaciones de lentes de contacto multi-

focales no se pueden considerar en todos los casos tri-

viales, en el curso veremos como afrontarlas para poder 

finalizarlas con éxito. 

DEMODEX FOLLICULORUM: UN PATÓGENO 
AL ALCANCE DEL OPTOMETRISTA
Jordi ColoMé CaMPos   
phD, óptico-optometrista, médico.

LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES: 
¿POR QUÉ SÍ? ¿POR QUÉ NO?
santiago garCía lÁzaro 
phD, óptico-optometrista.
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FONDO
editorial

OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA
López  Alemany A.
ULLEYE • ISBN 9788493082826
AÑO 2004 • 408 PÁGINAS

Una obra de alto valor optométrico 
con un carácter multidisciplinar en sus 
contenidos (optométricos, físicos, médi-
cos, químicos, pedagógicos etcétera) 
con el cual el optometrista puede emitir 
un informe preciso y una valoración lo 
más acertada de cualquier disfunción 
ocular.

MANUAL DE RETINA SERV
Ruiz J, Arias L
ELSEVIER • ISBN 9788491135647 • AÑO 2019 • 432 
PÁGINAS

Nueva edición de este manual avalado 
por la SERV, que presenta contenidos 
plenamente actualizados sobre las princi-
pales patologías retinianas,haciéndose 
eco de los más recientes avances de la 
especialidad tanto en diagnóstico como 
en tratamiento.

DIAGNÓSTICO  POR LA 
IMÁGEN EN RETINA
Ignasi Jürgens
ELSEVIER • ISBN 9788490227213 • AÑO 2014 • 144 
PÁGINAS

Manual práctico que recoge los 
últimos avances producidos en las 
técnicas de imagen empleadas para el 
diagnóstico de patologías vitrorretinia-
nas. Tiene como objetivo ayudar al 
especialista a obtener el máximo rendi-
miento de estas pruebas de i magen.

EXPERTO EN ESTRABISMOS 
Y ORTÓPTICA
Enrique González, Juan Carlos Montalt
GRUPO ICM • ISBN 9788494196652 • AÑO 2014 • 
223 PÁGINAS

El libro desarrolla la información 
eminentemente clínica, con contenidos 
útiles para la gestión responsable de los 
pacientes con estrabismo. Presenta 
esquemas de trabajo de gran utilidad 
para los ópticos-optometristas.

OFTALMOLOGÍA EN LA PRÁCTICA 
DE LA MEDICINA GENERAL
Graue Wiechers E.
MCGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES • 
ISBN 9786070252211 • AÑO 2014 • 348 PÁGINAS

Manual idóneo para conocer las 
patologías de orden crónico-degenerati-
vo y sistémico con afectación ocular más 
frecuentes: retinopatías, glaucoma, 
uveitis, etcétera. Idóneo para el despista-
je en el análisis diferencial, es una fuente 
de consulta y guía práctica para oftalmó-
logos y ópticos-optometristas durante su 
labor en atención primaria de la salud 
visual y ocular.

OPTOMETRÍA. PRINCIPIOS 
BÁSICOS Y APLICACIÓN CLÍNICA
Montés-Micó, R
ELSEVIER • ISBN 9788480868228 • AÑO 2011 • 
500 PÁGINAS

Es una obra de texto dirigida funda-
mentalmente a los estudiantes de Grado 
de Óptica y Optometría, pero también a 
estudiantes de posgrado e incluso a 
profesionales en activo con interés en la 
actualización de las nuevas técnicas de 
óptica y optometría que se llevan a cabo 
en la práctica clínica diaria.

OFTALMOLOGIA CLINICA. 
KANSKIL
John F.Salmon
ISBN 9788491138938 • AÑO 2021 • 952 PAGINAS

Nueva edición del  texto clásico de la 
Especialidad. Valioso recurso de consulta 
tanto para estudiantes cómo profesiona-
les de la Oftalmología. Ofrece información 
actualizada de máxima vigencia.

CONTACTOLOGÍA 
APLICADA
Raúl Martín
GRUPO ICM • ISBN 9788493356956 • AÑO 2005 
•350 PÁGINAS

Manual de ayuda en el gabinete para 
la adaptación de lentes de contacto y 
para resolver los problemas derivados de 
su uso. La obra contiene 90 imágenes, 
68 esquemas y 48 tablas , todas origina-
les del autor.

GESTIÓN PRÁCTICA DE PYMES
Dionisio Cámara, Javier Santibáñez
GARCETA • ISBN 9788492812295 • AÑO 2010 •260 
PÁGINAS

La planificación, gestión y seguimien-
to de las acciones empresariales no es 
tarea exclusiva de las multinacionales y 
puede constituir una ventaja competitiva 
de la administración de las pymes. El 
enfoque de este libro es eminentemente 
práctico.

VADEMÉCUM INFORMADO DE 
CONTACTOLOGÍA 2018
CGCOO
GRUPO ICM • ISBN 9788494657252 • AÑO 2018 • 
294 PÁGINAS

Un imprescindible manual de trabajo 
para nuestra práctica clínica diaria en 
Contactología. Recoge en sus casi 300 
páginas las características y principales 
parámetros de más de 700 productos de 
17 laboratorios diferentes, distribuidos 
entre lentes blandas, lentes permeables y 
sistemas de limpieza y mantenimiento.

TRATADO DE AUDIOLOGÍA
Salesa E.
ELSEVIER • ISBN 9788445821145 • AÑO 2013 • 424 
PÁGINAS

La obra abarca diferentes temas 
básicos, así como otros propios de 
exploración audiológica, incuyendo 
temas de rehabilitación, como audífonos 
o implantes cocleares, y temas muy 
actuales de investigación, como poten-
ciales evocados auditivos de estado 
estable u otoemisiones acústicas.

MANUAL DE TERAPIA VISUAL
Dr. Joaquín Vidal López
SAERA •ISBN 9788494476006 • AÑO 2015 • 190 
PÁGINAS

El Manual de Terapia Visual que pre-
sentamos es una guía ideal para todos 
aquellos especialistas de la Salud Visual 
que deseen conocer las distintas técnicas 
que pueden utilizar para tratar las disfun-
ciones de la acomodación ocular, la bino-
cularidad y la motilidad ocular en general 
desde una perspectiva multidisciplinar.
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Debido al incremento de la incidencia de miopía, existe 

un incremento exponencial del número de investigacio-

nes que se centran en determinar cuáles son las estrate-

gias y tratamientos más apropiados para el control de la 

miopía. todo ello ha llevado también a que ópticos-opto-

metristas y oftalmólogos utilicen estas estrategias en su 

práctica clínica diaria. una labor esencial del óptico-op-

tometrista es la del diagnóstico y tratamiento de altera-

ciones de la función visual, por lo que debe conocer los 

efectos que las distintas estrategias de control de miopía 

pueden tener en la sintomatología y función visual, con 

el objetivo de asegurar un estado óptimo de la función 

visual en los pacientes tratados con las diferentes estra-

tegias disponibles para frenar la progresión miópica. 

En este curso se expondrá la evidencia científica que 

existe sobre los efectos que las distintas estrategias de 

control de miopía pueden tener en la sintomatología, 

función y rendimiento visual y se analizará el balance 

riesgo/beneficio de cada una de ellas. Además, se hará 

hincapié en el proceso de neuro-adaptación que se pro-

duce con los distintos tratamientos y cómo debería ac-

tuar el óptico-optometrista en cada caso, para prescribir 

la estrategia de control de miopía más beneficiosa. 

la labor del óptico optometrista, como profesional 

sanitario en atención visual primaria, es identificar to-

das aquellas condiciones que alteran el equilibrio y la 

salud visual de la población. para ello necesita forma-

ción, dedicación y trabajar multidisciplinarmente con 

otros profesionales de la salud.

la prevalencia de pacientes diabéticos va en aumen-

to en la sociedad actual considerándose una pande-

mia, lo que supone un gran esfuerzo económico a 

todas las instituciones sanitarias, con lo cual han 

apostado por un diagnóstico precoz y por medidas 

de prevención. Debemos tener en cuenta que esa 

alta prevalencia de la diabetes hace que, cada día 

más, tengamos este tipo de pacientes en nuestras 

consultas. 

Durante el curso, identificaremos e interpretaremos 

las diferentes manifestaciones oculares de la diabe-

tes, y seremos capaces de  evaluar la función visual 

(agudeza visual, pupilas, motilidad ocular, campo vi-

sual, etcétera) en pacientes diabéticos. 

Si quieres ganar confianza en tu ejercicio profesio-

nal no dejes de asistir a este curso monográfico, en 

el que se te daremos las claves de la exploración y 

manejo del paciente diabético. ven y gana profesio-

nalidad en atención visual primaria.

RENDIMIENTO Y FUNCIÓN VISUAL 
CON LAS ESTRATEGIAS DISPONIBLES 
PARA EL CONTROL DE LA MIOPÍA
Jesús vera vílChez, phD, óptico-optometrista.

Beatriz redondo CaBrera, phD, óptico-optometrista.

EL PACIENTE DIABÉTICO, EXPLORACIÓN  
Y MANEJO
Juan Carlos viñuela rodríguez   
phD, óptico-optometrista.
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La atrofia geográfica es la forma avanzada de la de-

generación macular asociada a la edad (DmAe) seca. 

si bien hasta ahora ha carecido de tratamiento, en los 

últimos años ha mejorado el conocimiento sobre sus 

causas y su historia natural, que han llevado al desarro-

llo de nuevas terapias evaluadas en ensayos clínicos. 

uno de ellos, Pegcetacoplan (Apellis pharmaceuticals), 

ha mostrado resultados positivos en un ensayo fase iii 

y podría ser el primer tratamiento aprobado para esta 

condición. en este curso se ofrecerá una actualización 

sobre estos aspectos y se discutirán los resultados de 

dichos ensayos para dotar al asistente de criterios al 

examinar pacientes con esta patología.

Recientemente, el Classification of Atrophy Meeting 

study group, un grupo internacional de expertos en 

DmAe y técnicas de imagen, determinaron que el 

OCT es la técnica de elección para visualizar la atrofia. 

Junto con el OCT, la autofluorescencia del fondo de 

ojo con longitud de onda corta es otra técnica muy 

útil que cuantifica la extensión de la atrofia y mues-

tra lesiones con un valor predictivo, mientras que la 

angiografía mediante oct (octA) muestra una pér-

dida de la coriocapilar y permite descartar la presen-

cia simultánea de neovascularización macular, la otra 

variante avanzada de la DmAe.

Amplía tus fronteras en la aplicación de la ortoqueratolo-

gía. Da un paso más en tu práctica clínica y profundiza en la 

técnica que te puede ayudar a dar mejor calidad de vida a 

los pacientes post-lAsiK, con alto astigmatismo o presbicia. 

Durante este curso monográfico adquiriremos los co-

nocimientos necesarios para poner en práctica el tra-

tamiento de ortoqueratología en la “no miopía”, pre-

sentaremos y desarrollaremos casos de hipermetropía, 

post-lAsiK y altos astigmatismos tratados con orto-

queratología, además de profundizar en los errores re-

fractivos que podemos corregir con ortoqueratología, 
conociendo las características de los diferentes diseños 

existentes con el fin de seleccionar al paciente y la lente 

a adaptar, conociendo las características según la con-

dición refractiva para una correcta adaptación de orto-

queratología en los casos que no son miopía y maximizar 

el uso del topógrafo corneal para realizar la adaptación 

y el adecuado seguimiento del caso. igualmente, anali-

zaremos los conceptos de “seguridad” y “eficacia”, dos 

cuestiones sumamente importantes que se plantean 

aquellos que ya no pueden usar lc tras la cirugía.

ATROFIA GEOGRÁFICA:  
¿CAMBIO DE PARADIGMA?
MarC Biarnés Pérez 
phD, óptico-optometrista.

AMPLIANDO FRONTERAS  
EN ORTOQUERATOLOGÍA
laura Batres valderas 
phD, óptico-optometrista.
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En este curso monográfico podremos aprender nue-

vas técnicas para mejorar el estudio optométrico en el 

ámbito de la visión binocular, profundizaremos en sus 

modelos matemáticos y mejoraremos el diagnóstico 

optométrico en la práctica clínica. se abordarán aspec-

tos teóricos y prácticos en optometría, y se explicarán 

las bases científicas de la relación entre el sistema de 

vergencia y acomodación, que ayudarán a entender 

mejor los mecanismos que dependen al evaluar, por 

ejemplo, una foria, un punto próximo de convergencia 

(ppc), las reservas fusionales o la relación Ac/A. 

por otro lado, se explicarán pruebas para aplicar direc-

tamente en la práctica optométrica, como la relación 

cA/c y la vergencia tónica, poco conocidas pero que 

parecen ser importantes a tener en cuenta en casos 

de disfunciones binoculares. finalmente se explicarán 

como realizar las curvas de disparidad de fijación y su 

utilidad para reconocer y diagnosticar disfunciones 

en la visión binocular. el contenido del curso incluye 

vídeos de metodología durante la presentación, así 

como una guía de apuntes de todo lo que explicará 

en el congreso.

cada vez más pacientes de los que acuden a nuestros 

centros de trabajo (establecimiento sanitario de óp-

tica, clínica oftalmológica, consulta optométrica…) 

tienen lentes intraoculares implantadas tras haberse 

sometido a cirugía de catarata. por tanto, resulta muy 

necesario conocer los tipos de lentes intraoculares dis-

ponibles en el mercado actual, tanto para poder orien-

tar a nuestros pacientes, como para entender cuáles 

serán las distancias a las que los pacientes obtendrán 

buena visión, cómo, cuándo, y qué tipo de corrección 

óptica se puede prescribir.

¿conoces los últimos diseños de lentes intraoculares 

que se implantan en la actualidad en cirugía de 

catarata? cada vez es más habitual recibir en nuestras 

consultas de optometría a pacientes con este tipo 

de lentes de diseño complejo, pero ¿sabemos llevar 

a cabo una correcta refracción en estos ojos pseu-

dofáquicos? ¿entendemos cómo cambia realmente 

la función visual al implantar alguna de estas lentes 

intraoculares? ¿sabemos cuáles son las ventajas y 

desventajas que suponen para los pacientes? en este 

curso monográfico aprenderemos a evaluar optomé-

tricamente a aquellos pacientes pseudofáquicos con 

lentes intraoculares de diseño complejo y a identificar 

aquellas necesidades visuales no del todo cubiertas 

tras la cirugía. 

ASPECTOS POCO CONOCIDOS EN LA  
EXPLORACIÓN DE LA VISIÓN BINOCULAR
MarC argilés sans 
phD, óptico-optometrista.

MANEJO OPTOMÉTRICO DE LENTES  
INTRAOCULARES AVANZADAS EN CIRUGÍA 
DE CATARATA.
Jorge donís de la torre,   
msc. - Óptico-optometrista..
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Sanitas  
Profesionales

Disfruta de la asistencia 
sanitaria más completa
• Complemento de Accidentes de 
tráfico y laborales incluido
• Complemento Dental 21 incluido
• Protección total
• Complemento de farmacia incluido

Date de alta en Sanitas en abril, mayo  
y junio 2022 y llévate 2 meses gratis2

Para más información y contratación:
Raquel Montero
T: 91 851 14 70  M: 619 235 358  
rmontero.pex@sanitas.es

 1. Prima calculada para Sanitas Profesionales Plus, válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 01/03/2022 
y el 01/02/2023. Sobre dichas primas se aplicarán los recargos / impuestos correspondientes. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite 
de edad de permanencia. Primas aplicables a los familiares directos del autónomo que causen alta como asegurados en la póliza (cónyuge e 
hijos hasta 26 años). El contrato de seguro es anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las partes indique lo contrario en 
los términos establecidos en la póliza. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente 
anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 2. Promoción válida para los primeros 30 nuevos asegurados del Consejo General de Colegios 
de Ópticos-Optometristas que contraten Sanitas Profesionales Plus con fecha de efecto hasta 01/06/2022. Dichos asegurados no abonaran dos 
mensualidades de prima neta de su primera anualidad contractual, concretamente los meses 2º y 6º a contar desde aquel en el que se haya 
producido el alta del seguro. 

Prima desde138,52€



no dejes pasar tu oportunidad, tu seguridad es lo pri-

mero.

seguro Rcp A.m.A. la mutua de los profesionales sa-

nitarios.

Anímate y participa de una masterclass de mindfulness 

“cuidar de uno mismo para cuidar de los demás” el día 1 

de abril a las 9:30 con el experto José Antonio Hermoso 

en la sala n-117+n-118. en sanitas pensamos que el cuida-

do de la salud es fundamental para tener vidas más sanas, 

más largas, más felices y vivir en un mundo mejor.

RESPONSABILIDAD  
CIVIL PROFESIONAL  

SANITARIA Y EL  
SEGURO DE RCP

CUIDAR DE UNO  
MISMO PARA CUIDAR 

DE LOS DEMÁS

nieves   
RoDRíguez gálvez

José Antonio  
HeRmoso
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los datos de mercado nos indican que en españa más 

de 7 de cada 10 usuarios de lentes de contacto aban-

donarán su uso al llegar a la presbicia1. sin embargo, 

cuando les preguntamos el 95% de los présbitas es-

pera poder continuar llevándolas2.

Descubre en esta conferencia por qué Acuvue® Oasys 

multifocal está respondiendo a las necesidades de los 

usuarios y de los profesionales de la visión, con una 

lente multifocal con diseño optimizado para el tama-

ño de la pupila que se adapta con éxito en el 97% de 

los casos con 2 parejas de lentes de prueba o menos3.

1  Datos de archivo JJv 2019: palancas de crecimiento 

y análisis interno utilizando datos de un tercero in-

dependiente de españa.

2  Datos de archivo JJv 2019. monitorización de las ne-

cesidades en cuanto a visión en españa: las personas 

de entre 45 y 64 años tienen la intención de seguir 

usando lentes de contacto según las respuestas «sin 

duda» o «probablemente continuaría usando lentes 

ven al taller de manejo de la miopía de indo en  

optom y conoce de la mano de Juan Bolívar la so-

lución integral de indo para la miopía: tratamiento 

Superkid Miofocal, técnicas de monitorización y he-

rramientas para el seguimiento de tus pacientes con 

miopía. ¡no te lo pierdas!

Además, consigue un ejemplar del libro “Retina y 

nervio óptico para optometristas y otros profesio-

nales sanitarios”. se entregará a todos los asisten-

tes al taller.

ADAPTANDO  
LENTES DE CONTACTO  

A PRÉSBITAS

CÓMO APLICAR LA  
SOLUCIÓN INTEGRAL 

INDO MIOPÍA EN TU  
ÓPTICA. TALLER  

PRÁCTICO

silviA puliDo

JuAn BolívAR pARRA
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no dejes pasar la oportunidad de revisar, junto al 

Dr. Jacinto santodomingo y laura Alonso, por qué 

el control de miopía es parte del presente y futuro 

de la práctica clínica de los ópticos-optometristas  

españoles, y descubre cómo Menicon Bloom™, un sis-

tema completo de control de miopía te facilitará el 

manejo de la miopía pediátrica ayudando a aumentar 

así tu negocio.

MENICON BLOOM™. 
PRESENTE Y FUTURO 

DEL CONTROL  
DE MIOPÍA EN ESPAÑA

JAcinto  
sAntoDomingo 
RuBiDo

lAuRA Alonso 
BlAnco

quieres dar un paso en la gestión de la miopía, 

pero te asaltan dudas sobre cómo comenzar, qué 

preguntas hacer, cómo interpretar los resultados 

obtenidos, qué solución ofrecer o cómo hablar de 

este tema con las familias de los pacientes. quítate 

los miedos y acompáñanos en este simposio donde 

grandes profesionales de la clínica optométrica te 

darán todas las claves que necesitas para sentir se-

guridad y confianza en la atención y seguimiento de 

los casos de miopía infantil.

GESTIÓN Y 
CONTROL DE 

LA MIOPÍA CON 
LAS LENTES  

ESSILOR®  
STELLEST™

víctoR  
g. molinA

césAR  
villA collAR

lAuRA De yñigo 
moJADo

elenA gARcíA 
RuBio
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APRENDE MÁS EN
topconhealthcare.eu/en_EU/solos

HARMONY
Simplicidad

APRENDE MÁS EN
topconhealthcare.eu/
en_EU/harmony-optometry

GESTIÓN DE DATOS + COMUNICACIÓN

Con CHRONOS, 

ahora puedes lograrlo.

Es el momento 
de reinventar la Refracción.

AUTORREFRACCIÓN BINOCULAR, 
MEDICIONES DE QUERATOMETRÍA Y 
AGUDEZA VISUAL CON PRUEBAS SUBJETIVAS APRENDE MÁS EN

tphc.io/reinventrefraction

MYAH V1.0.6 SN: 13900000(139200027) 2021/04/26 14:43:55

Patient
Patient ID

Date of Birth

Gender
Exam Date

Treated  Jane
3263827
02/21/2004

F
03/07/2021

TOPCON MYAH

OD (Right eye)

OD

Exam Date AL [mm] SE [D] Intervention / Note

04/26/2021

03/07/2021

03/14/2020

03/19/2019

03/04/2018

03/12/2017

24.91 -3.00
Stablizing?

24.91

24.88

24.86

24.82

24.77

-3.00

-2.88

-2.75

-2.63

-2.50

Stablizing?

(Right eye)

(mm/dd/yyyy)

(0.00)

(This table only shows the last 6 exams)

(+0.03)

(+0.02)

(+0.04)

(+0.05)

(+0.05)

(-0.13)

(-0.13)

(-0.13)

(-0.13)

(-0.13)

(-0.13)

(Left eye) OS

Notes:

*(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA) *(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA)

OS

Exam Date AL [mm] SE [D] Intervention / Note

04/26/2021

03/07/2021

03/14/2020

03/19/2019

03/04/2018

03/12/2017

24.82 -2.63
Stablizing?

24.82

24.81

24.79

24.73

24.63

-2.63

-2.50

-2.25

-2.00

-2.13

Stablizing?

(Left eye)

(mm/dd/yyyy)

(0.00)

(This table only shows the last 6 exams)

(+0.01)

(+0.02)

(+0.06)

(+0.10)

(+0.04)

(-0.13)

(-0.25)

(-0.25)

(-0.25)

(+0.13)

(-0.25)

REF: Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR et al. Axial length growth and the risk of developing myopia
in European children. Acta Ophthalmol 2018; 96: 301–309

Hi Jane,
It was so nice to see you again! Look at the orange 
and green lines to see how your eyes are growing. 
Continue wearing your special contact lenses every 
day as prescripted. 

NOVEDADES EXPO22_DEF.indd   1 09/03/2022   12:17:36



De la mano de David piñero revisaremos los conceptos 

clave asociados al confort en el uso de lentes de con-

tacto, entenderemos cómo es la interacción de la len-

te de contacto con la película lagrimal y las estructuras 

oculares. también conoceremos como la más reciente 

innovación en los materiales de lentes de contacto 

puede ayudar a mejorar la experiencia de uso. para 

terminar, nos presentará ULTRA® ONE DAY como una 

alternativa nueva y muy completa en el segmento de 

hidrogel de silicona diaria.

UN PASO MÁS  
EN LAS TECNOLOGÍAS DE 
LOS MATERIALES DE LAS 

LENTES DE CONTACTO:  
ULTRA® ONE DAY  

DE BAUSCH + LOMB
DAviD pABlo  
piñeRo lloRens

Chronos es un sofisticado sistema que reinventa la re-

fracción. gracias a su diseño multifuncional, ofrece au-

torrefracción binocular, mediciones de queratometría 

y agudeza visual con pruebas subjetivas en Binocular. 

Chronos es un instrumento único que ahorra espacio y 

optimiza su flujo de trabajo permitiendo hacer crecer 

su consulta con la refracción binocular guiada SightPi-

lot™, un algoritmo patentado de última generación 

diseñado para optimizar y facilitar la comprensión y 

la eficacia del flujo de trabajo favoreciendo la delega-

ción de las tareas cuando sea necesario. SightPilot™ 

simplifica la interfaz de usuario para proporcionar una 

guía paso a paso a través del proceso de refracción. 

el operador es guiado por SightPilot™ durante todo 

el proceso de refracción, basándose en la respuesta 

del paciente combinando las mediciones de autorre-

fracción binocular y queratometría con las pruebas 

subjetivas binoculares y la agudeza visual en un único 

instrumento que ocupa un espacio mínimo.

CHRONOS  
REFRACCIÓN  
BINOCULAR:  

OPTIMIZANDO EL  
TIEMPO DE GABINETE JuAn gonzAlo 

cARRAceDo 
RoDRíguez
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las lentes oftálmicas con tecnología D.i.m.s, también 

conocidas como miyosmARt ralentizan la progre-

sión de la miopía con una eficacia demostrada en es-

tudios clínicos del 60% de media. la Dra. carly lam, 

investigadora de la universidad politécnica de Hong 

Kong y miembro del equipo desarrollador de la tec-

nología D.i.m.s, nos acompaña durante esta sesión 

para comentar los cambios en la refracción periférica 

de los usuarios de lente miyosmARt.

Además, otros profesionales expertos del sector nos 

relatan su experiencia con este tratamiento revolu-

LENTES  
OFTÁLMICAS CON  

TECNOLOGÍA DIMS PARA  
LA GESTIÓN DE LA MIOPÍA.
TEORÍA Y PRÁCTICA REAL cARolinA  

RoDRíguez

la conferencia nos ayudará a entender mejor al usuario de 

lentes de contacto y a los potenciales usuarios del futuro.

los datos también nos revelarán las mejores estrate-

gias para el presente y para el futuro de las lentes de 

contacto a las ópticas.

A todos los asistentes a esta conferencia online se les 

mandará el libro: “el futuro de las ópticas ante el reto 

Digital”, de los autores Dimas gimeno y luis lara, que 

ayudará a los profesionales a entender mucho mejor las 

oportunidades que el entorno digital ofrece a los cen-

tros físicos.

LOS 4 PILARES  
DE LA  

CONTACTOLOGÍA  
ACTUAL. CONTROL  

DE MIOPÍA Y MUCHO MÁS mAnuel gÓmez  
SERRANO-SáNCHEZ
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Una de las herramientas más eficaces para llegar a tu 

cliente son las redes sociales, pero usarlas correcta-

mente implica emplear cierta estrategia. De la mano de 

txell valls, con ejemplos prácticos y sencillos, aprende-

remos a sacar todo el partido a la comunicación digital 

y resolveremos un caso práctico: cómo captar al cliente 

potencial de ojo seco utilizando las redes sociales. si 

eres una óptica de tamaño pequeño-mediano y no dis-

pones de mucho tiempo para dedicarte a la comunica-

ción en internet ¡no te lo puedes perder!

¡UTILIZA LAS REDES  
SOCIALES PARA CAPTAR  

AL PACIENTE DE OJO 
SECO! EL MARKETING DI-

GITAL NOS AYUDA A  
LLEGAR A MUCHOS 

CLIENTES Y, EL SERVICIO,  
A MANTENERLOS

txell vAlls

el astigmatismo común o más habitual entre la 

población es en ocasiones compensado con lentes 

de contacto esféricas, ¿es esta una buena estrate-

gia de corrección? ¿esta decisión puede afectar al 

rendimiento visual del usuario es su día a día? ve-

remos como la ciencia está abordando este tema 

de la mano de un invitado especial, el Dr. Antonio 

Benito.

Además, victoria de Juan y Jesús marín  —medical 

field Advisors de Alcon— nos explicarán la relación 

entre Alcon y la investigación en lentes de contacto. 

ASTIGMATISMO  
BAJO Y MEDIO EN  

LENTES DE CONTACTO  
¿MEJORA  

LA EFICACIA VISUAL? Antonio Benito 
gAlinDo

victoRiA De 
JuAn HeRRáez

Jesús mARín
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n  Documento de identificación:  
Dni, pasaporte o nie.

n  Disponer de una tarjeta de crédito  
(visa o mastercard) para el pago de la inscripción  registrada en el programa  
de comercio electrónico seguro (ces).  
si tienes alguna duda, consulta con tu entidad bancaria.

ntu número de colegiado, si eres óptico-optometrista colegiado.

¿QUÉ NECESITO PARA INSCRIBIRME?

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

n  únicamente se permitirán sustituciones de participantes.  

No se admitirán cancelaciones una vez realizado el pago.. 

n  Las sustituciones deberán notificarse a la secretaría del 

congreso:  

CgCOO 
• Teléfono: 91 541 44 04 – Ext. 3302 
• Correo electrónico: OPTOMcongreso@cgcoo.es 

I N S C R I P C I O N E S  O P T O M  2 0 2 2  O N L I N E

¿CUÁNDO  SE  CELEBRA?

2 0 2 2

La inscripción únicamente se 
podrá  reaLizar a través de

www.optomcongreso.com
permitiéndose soLamente eL pago 

de Las cuotas de inscripción  
con tarjeta de crédito  

(visa o mastercard).

no se estabLece  una  fecha Límite, 
permitiéndose inscripciones incLuso 

durante La ceLebración deL congreso 
sin variación de precio.

FECHAS LÍMITE

EL PRECIO INCLUYE
más de 30 horas de formación en todos los 

ámbitos de la optometría y de la óptica oftálmica 
para que las disfrutes desde  la tranquilidad del 

lugar que escojas para su visionado.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Categoría Hasta el 27 de marzo

Ópticos-optometristas colegiados 185 €*

otros profesionales 375 €

* si eres miembro de la sociedad española de optometría te 
puedes beneficiar de un descuento del 25% al inscribirte.

Actividad  
acreditada para 
la obtención de 
puntos vpc.



       Col.legi ofiCial d’ÓPtiCs oPtoMetristes de Catalunya 
c/ comte Borrell, 179-183 - 08015 Barcelona. tel.: 93 424 51 02 - fax: 93 424 11 50 
correo electrónico: coooc@coooc.cat - Web: www.coooc.org

      Colegio de ÓptiCos - optometristas de la Comunitat ValenCiana  
c/ Roteros, 14. 1º-1ª - 46003 valencia. tel.: 96 391 13 05 - fax: 96 391 13 08 
correo electrónico: secretaria@coocv.es - Web: www.coocv.es

      Colegio de ÓptiCos-optometristas de Castilla y leÓn 
pza. de la universidad, 7. entpta. e - 47003 valladolid. tel.: 983 29 84 35 - fax: 983 39 16 44 
correo electrónico: coocyl@coocyl.es - Web: www.coocyl.es

      Colegio ofiCial de ÓptiCos-optometristas de la regiÓn de murCia 
c/ miguel vivancos, 4. Bajo 1 - 30007 murcia. tel.: 968 20 87 67 - fax: 968 20 87 73  
correo electrónico: admin@coorm.org - Web: www.coorm.org

      Colegio ofiCial de ÓptiCos-optometristas de andaluCía 
Avda. san francisco Javier, 9. edf. sevilla 2, planta 11, módulo 18-22 - 41018 sevilla. 
tel.: 954 64 40 04 - fax: 954 64 43 27 correo electrónico: coooa@coooa.org 

     Web: www.coooa.org

      Colegio naCional de ÓptiCos-optometristas de españa 
C/ Princesa, 25, 4ª planta. Edificio Hexágono - 28008 Madrid. Tel.: 91  541 44 04 - Fax: 91 542 23 97 
correo electrónico: administracion@cnoo.es - Web: www.cnoo.es

Colegios autonómiCos

DelegaCiones regionales  Del Cnoo

C o l e g i o s  a u t o n ó m i C o s 

       PriMera delegaCiÓn regional (madrid, extremadura y castilla-la mancha)  
c/ José ortega y gasset, 74. 1ºA - 28006 madrid. tel.: 91 401 50 29 - fax: 91 309 17 36
correo electrónico: dr1@cnoo.es  / Web: www.cnoodr1.es
       quinta delegaCiÓn regional (país vasco, navarra, la Rioja y cantabria)
c/ Arbolancha, 6. 1º dcha.- 48001 Bilbao. tel.: 94 424 13 25 - fax: 94 424 26 37
correo electrónico: dr5@cnoo.es / Web: www.dr5.cnoo.es
       sexta delegaCiÓn regional (galicia)
pza salvador gª Bodaño 2. 1º-A (san lázaro). 15703 santiago de compostela. A coruña.
tel.: 981 58 07 44 - fax: 981 58 07 44. correo electrónico: dr6@cnoo.es  / Web: www.opticosoptometristasdegalicia.org
       novena delegaCiÓn regional (canarias)
c/ león y castillo, 78. entresuelo, A. 35004 las palmas de gran canaria. 
tel.: 928 24 03 42 - fax: 928 24 85 76. correo electrónico: dr9@cnoo.es / Web: www.coocan.es
         déCiMa delegaCiÓn regional (Baleares)
pasaje Juan xxiii, 6. 1º-4ª. 07001 palma de mallorca. Baleares. tel.: 971 21 41 42 - fax: 971 72 47 66 
correo electrónico: dr10@cnoo.es / Web: www.opticosoptometristasdebaleares.org
       undéCiMa delegaCiÓn regional (Aragón) 
c/ cadena, 15. Bajo - 50001 zaragoza. tel.: 976 28 29 52 - fax 976 28 29 52
correo electrónico: dr11@cnoo.es / Web: www.cooaragon.es
       duodéCiMa delegaCiÓn regional (Asturias)
c/ Asturias, 31. 1º dcha. - 33004 oviedo. Asturias. tel.: 985 22 86 70 - fax: 985 22 86 70
correo electrónico: dr12@cnoo.es  / Web: www.cooasturias.es
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PATROcINADORES:

cOLAbORADORES:

PATROcINADORES PREMIUM:

ORGANIZA: AVALA: cOLAbORA: PARTNER  PREFERENTE:


