Curso online

4ª EDICIÓN

manejo optométrico
de la diabetes
RE
NOVIEMB
2020

Ya puedes inscribirte en la cuarta edición del curso sobre el Manejo Optométrico de
la Diabetes, 23 de noviembre de 2020.
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A través de la plataforma
de formación online de SEMERGEN.
El curso Manejo Optométrico de la Diabetes, desarrollado por la Organización Colegial
Óptico Optométrica en colaboración con la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), se volverá a celebrar a partir del próximo 23 de noviembre de
2020 debido a la gran aceptación y participación de ópticos-optometristas, más de 1000
participantes en las tres primeras ediciones.

Coste del curso online:
• Mat r í c ul a par a colegiados e n España:
• TITUL A DOS HA BILITA DOS PAR A EL E JERCICIO
DE L A OPTOMETRÍ A FUER A DE ESPAÑA:
• Mat r í c ul a par a n o colegiados y ot r a s t it u l acione s:
(Debiendo acreditar titulación)

80 €
150 €
200 €

D u r a c i ó n : 2 m e s e s /  C o m i e n z o : NO V IEM B RE d e 2 0 2 0
Certificado y/o diploma del curso expedido por SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria); el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO); la Sociedad
Española de Optometría (SEO) y la Fundación Salud Visual (FUNSAVI), con acreditación de la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS y acreditado para la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC).

CUARTA EDICIÓN DEL CURSO online EN COLABORACIÓN CON semergen
(sociedad española de MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA)
y la organización colegial óptico-optométrica

DESCRIPCIÓN DEL CURSO online
La duración del curso es de dos meses (desde mediados de noviembre de 2020 a mediados de enero de 2021).
El curso se imparte a través del aula virtual específica de SEMERGEN siendo la formación online asíncrona,
por lo que te puedes conectar a la hora que mejor te venga, cualquiera de los siete días de la semana. Aunque
los temas se irán subiendo periódicamente, lo puedes realizar a tu ritmo.
Los contenidos constarán de apuntes específicos y material de consulta complementario.
Para conseguir la acreditación del curso habrá que superar una evaluación tipo test. Esta será online a través
de la plataforma formativa.

Programa
Bloque 1: ¿Qué se sabe de la diabetes actualmente?
El óptico-optometrista como profesional de Salud Pública.
Ángel Salmador Martín, sociólogo.

¿Qué es la diabetes? Factores de riesgo asociados a diabetes. Situación de la diabetes en España.
Celia Cols Sagarra, médico de familia.
Manejo del paciente con prediabetes o diabetes en Atención Primaria.
Flora López Simarro, médico de familia.
Patología sistémica asociada a la diabetes.
María Paz Pérez Unanua, médico de familia.
Patología ocular asociada a la diabetes.
Andrés Gené Sampedro, óptico-optometrista.

Bloque 2: Colaboración interdisciplinar en la atención sanitaria.
Relaciones interprofesionales como eje de la atención sanitaria al paciente.
a. Papel del óptico-optometrista en la sanidad pública.
b. Papel del óptico-optometrista en la sanidad privada.
Victoria de Juan Herráez, óptico-optometrista.

Bloque 3: Evaluación optométrica del paciente diabético.

INSCRIPCIÓN
Si deseas INSCRIBIRTE:

http://www.optomformacion.com/cursos.asp

Anamnesis y cuestionarios específicos
Teyma Valero Pérez. óptico-optometrista.

Cambios refractivos y binoculares ante la diabetes.
Rafael J. Pérez Cambrodí, óptico-optometrista.
Pruebas diagnósticas estructuras oculares: qué y dónde buscar, y cómo gradar.
Juan Carlos Nieto Fernández, óptico-optometrista.

Bloque 4: Criterios de actuación optométrica.

Criterios de derivación del óptico-optometrista al médico de atención primaria.
Juan Carlos Viñuela Rodríguez, óptico-optometrista.
Casos clínicos.
Pablo Gili Manzanaro, médico oftalmólogo.

Bloque 5: Opciones de tratamiento ocular y visual del paciente diabético

Opciones de tratamiento.
Begoña Garcimartín García, óptico-optometrista y Javier Sebastián Carmona, óptico-optometrista.
Rehabilitación visual: soluciones del óptico-optometrista al paciente diabético con baja visión.
Begoña Garcimartín García, óptico-optometrista y Javier Sebastián Carmona, óptico-optometrista.

Pendiente de acreditación

