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VISIÓN BINOCULAR: 
del fundamento clínico a 
la excelencia profesional
Programa Científico



Propósito

OPTOM Meeting Valencia constituye un punto de encuentro de 
profesionales centrado en la Visión Binocular . Partiendo de una 
exhaustiva revisión de las bases y técnicas del examen clínico, 
pretenden llegar a la excelencia profesional mediante el análisis de 
las técnicas más novedosas de tratamiento y la revisión de las 
últimas publicaciones al respecto. 

Los avances tecnológicos y su impacto sobre el sistema visual 
constituyen una parte importante de esta cita, tanto en la manera en 
que su uso afecta a la visión, como en la forma en que su utilización 
puede contribuir al tratamiento de los signos y síntomas que de ello 
se derivan. 
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Propósito

La interacción de los ponentes con los asistentes se materializa en 
mesas redondas en las que se realizaran actividades y resolverán 
casos clínicos propuestos en pequeños grupos con puesta en común 
final a modo de sesión clínica.

Estas Jornadas son de obligada asistencia para quienes deseen 
actualizarse o profundizar en el campo de la Visión Binocular , si 
bien, su programa está enfocado desde el comienzo de las mismas, 
a formar a quienes necesitan afianzar conocimientos básicos para 
poder afrontar el manejo de los pacientes con confianza. 
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Objetivos generales

▪ Procurar formación continuada en aspectos relacionados con la visión 
binocular mediante la actualización y adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con la materia.

▪ Estimular la puesta en común de procedimientos más precisos de 
detección y manejo de los problemas relacionados con la visión binocular.

▪ Mejorar las competencias profesionales de los Ópticos-Optometristas 
profundizando en la gestión clínica de las disfunciones acomodativas y 
binoculares.

▪ Ofrecer una visión panorámica del estado actual de la investigación en 
visión binocular.
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Objetivos específicos
1. Ofrecer un método sencillo de 

detección y diagnóstico de las 
disfunciones acomodativas y 
binoculares.

2. Actualizar los conocimientos 
sobre el tratamiento clásico de 
las anomalías de la 
acomodación y la 
binocularidad.

3. Analizar las opciones más 
novedosas del tratamiento de 
las disfunciones acomodativas
y binoculares.

4. Ofrecer una perspectiva actual 
de la investigación en visión 
binocular publicada en Journal
of Optometry.

5. Conocer la influencia de los 
dispositivos electrónicos 
actuales en la visión binocular.

6. Proporcionar información sobre 
aplicaciones informáticas que 
pueden ser útiles en la terapia 
visual.
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Objetivos específicos
7. Analizar el diseño de 

programas específicos de 
terapia visual mediante el uso 
de las TICs.

8. Debatir cuáles son las 
soluciones a aplicar para 
conseguir una visión óptima y 
eficiente.

9. Propiciar la adquisición de 
conocimientos relacionados 
con las últimas investigaciones 
sobre la ambliopía clínica.

10. Identificar las anomalías 
binoculares que puede tratar el 
Óptico-Optometrista y conocer 
cuándo debe derivar el 
paciente a otro profesional.

11. Proporcionar conocimientos 
sobre las alteraciones 
producidas por las distintas 
técnicas quirúrgicas en la 
visión binocular.

12. Comprender cómo afectan los 
fármacos a la visión binocular.
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Objetivos específicos
13. Comprender las alteraciones 

neurológicas que pueden 
afectar a la visión binocular.

14. Reflexionar sobre las 
interacciones entre distintos 
profesionales en el manejo de 
la visión binocular.

15. Estimular la puesta en común 
de conocimientos sobre visión 
binocular mediante la 
exposición interactiva de casos 
clínicos.
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Sábado, 18 de abril de 2015
Mañana
Sesión 1: 09:30 – 11:45 / 2 horas y 15 minutos.

▪ 09:45 a 10:30 Sencillez en el manejo de los problemas de la visión binocular. 45’

Pilar Cacho Martínez.

▪ 10:30 – 11:00 Opciones de tratamiento tradicional. 30’

José Luis Hernández Verdejo.

▪ 11:00 – 11:30 Opciones de tratamiento avanzadas. 30’

Juan Antonio Portela Camino.

▪ 11:30 – 11:45 Últimas investigaciones publicadas en Journal of Optometry sobre la 
visión binocular. 15’

David P. Piñero Llorens.
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Sábado, 18 de abril de 2015
Mañana
Sesión 2: 12:45 – 15:00 / 2 horas y 15 minutos.

▪ 12:45 – 13:15 ¿Cómo influye el uso de los dispositivos electrónicos y pantallas en la 
visión binocular? 30’

Andrés Gené Sampedro.

▪ 13:15 – 13:45 Aplicaciones informáticas útiles para la terapia visual. 30’

Carlos Bonafont Delgado.

▪ 13:45 – 14:30 Terapia visual y TICs: diseño de programas específicos.45’

David P. Piñero Llorens.

▪ 14:30 – 15:00 Mesa redonda y discusión. 30'
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Sábado, 18 de abril de 2015
Tarde
Sesión 3: 16:15 – 17:45 / 1 hora y 30 minutos.

▪ 16:15 – 17:15 Ambliopía clínica: últimas investigaciones. 60’

Marcela G. Frazier.

▪ 17:15 – 17:45 Alteraciones binoculares tratables por el óptico-
optometrista: cuándo derivar. 30’

Fernando Gómez Sanz. 
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Sábado, 18 de abril de 2015
Tarde
Sesión 4: 18:00 – 20:00 / 2 horas.

▪ 18:00 – 18:30 Alteraciones de la visión binocular secundarias a técnicas quirúrgicas. 30’

Rafael Pérez Cambrodí.

▪ 18:30 – 19:00 ¿Cómo afectan los fármacos a la visión binocular? 30’

Noemí Güemes Villahoz.

▪ 19:00 – 19:30 Alteraciones neurológicas que influyen en la visión binocular. 30’

Enrique España Gregori.

▪ 19:30 – 20:00 Mesa redonda y discusión. 30’
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Domingo, 19 de abril de 2015
Mañana
Sesión 5: 09:30 – 14:00 / 3 horas y 45 minutos.

▪ 09:30 – 10:00 Introducción: metodología y análisis los casos.

▪ 10.00 – 12:00 Move around tables.

▪ 12:00 – 12:45 Pausa café / Sesión Posters.

▪ 12:45 – 13:45 Resolución casos clínicos y puesta en común.

▪ 13:45 – 14:00 Cierre de las sesiones.
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