
OPTOM 2018: “Dirigiendo nuestro futuro”
Un año más, hemos vuelto a constatar la 
inmensa atracción del congreso para los 
colegiados, en su afán de participar como 
autores de comunicaciones orales o póste-
res en Optom’18 “25 Congreso Internacio-
nal de Optometría, Contactología y Óptica-
Oftálmica”, que se celebrará los días 13, 14 
y 15 de abril de 2018.

El número de autores ha vuelto a aumentar 
respecto a Optom 2016 en un 17%; presen-
taciones orales, 28%; pósteres, 20% y el 
total de comunicaciones, 23%. 

El Gráfico 1 evidencia el considerable au-
mento de los trabajos presentados por los 
ópticos-optometristas, hasta el punto de 
aumentar las comunicaciones orales a 150 
y los pósteres a 300.

Dentro de otras actividades podemos des-
tacar el taller del Journal Of Optometry y 
la presentación de la renovada Sociedad 
Española de Optometría como Sociedad 
Científica.

Todo lo anterior, junto a la celebración 
de la 32 edición de ExpoOptica, Salón 
Internacional de Óptica, Optometría y 
Audiología, la celebración del congreso y 
la feria en las mismas fechas, es fruto de 
un acuerdo institucional que se desarrolla 
cada dos años y que nos beneficia a todo 
el sector por las sinergias que genera; po-
tenciando bienalmente las oportunidades 
y exigencias a las que debe enfrentarse un 
sector, cada vez más especializado y con 
más peso social en el ámbito sanitario.

Optom’18 vuelve a ser una cita im-
prescindible en la actualización de 
conocimientos científicos, sin olvi-
dar que es válida su participación 
para la Validación Periódica Cole-
gial (VPC Optométrica), al ser una 
actividad acreditada por el Consejo 
General para su obtención, tanto 
como congresista participante como 
presentador de comunicaciones 
orales, sesiones plenarias, cursos 
monográficos o clínicos y pósteres.

Juan Carlos Martínez Moral 
Presidente deL Consejo GeneraL 

de CoLeGios de ÓPtiCos-oPtometristas
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