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PONENTE
Miguel Ángel Estrella Lumeras
- Óptico-optometrista. Grado en Óptica y Optometría, Máster en Optometría Clínica.
- Miembro fundador y co-director de Veinte20.com.
- Profesor de Motilidad Ocular y Visión Binocular en Veinte20.com y en la Universidad
Europea de Madrid.
- Ejercicio profesional en la Clínica Rodríguez Sánchez de Madrid, especializada en
Alteraciones de la Motilidad Ocular y Visión Binocular, Visión Infantil y Pediátrica.
- Asesor clínico para el sector óptico..

FECHA Y HORARIO
Sábado, 6 de abril / De 16:30 a 20:30 horas

LUGAR
Hotel Reina Isabel - Ávila
(Paseo de la Estación, 17)

MODALIDAD
Formación PRESENCIAL
(El alumno deberá asistir al 100% de la actividad. Se realizará test posterior)

OBJETIVO
El objetivo general de esta actividad formativa es recordar, ampliar y actualizar los
conocimientos del colectivo de ópticos-optometristas sobre las alteraciones de la
visión binocular no estrábica, que permitan identificar, clasificar y elegir la mejor
opción terapéutica para cada caso. Para finalizar, basándose en casos clínicos,
comprobaremos la adquisición de los conocimientos aprendidos durante el curso
que garanticen una mejora en la eficiencia y en la calidad asistencial que el ópticooptometrista prestará en su gabinete.

PROGRAMA
1. Discusión y diagnóstico de las alteraciones de la visión binocular no estrábica.
2. Estudio de los signos y síntomas con los que cursan las alteraciones de la visión
binocular no estrábica.
3. Establecimiento y discusión de los patrones anómalos binoculares no estrábicos.
4. Análisis de las distintas opciones terapéuticas en función de los distintos
diagnósticos.
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5. Aprendizaje de los distintos tratamientos mediante la discusión de casos clínicos
reales.

PRECIO DE LA MATRÍCULA
Colegiados de Castilla y León
• Hasta el 25 de marzo ..... 20 euros
• Hasta el 29 de marzo ..... 30 euros
(El importe restante -20 o 10 euros- será abonado por el COOCYL)

Miembros de otras delegaciones o colegios autonómicos
y otros profesionales sanitarios: 40 euros

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
- Cheque a nombre del "Colegio de Ópticos-Optometristas"
- Transferencia bancaria a la cuenta de este Colegio:
Caja España-Duero
Nº ES05 2103 2366 4100 3350 8049

40 PLAZAS
(Se ocuparán por riguroso orden de inscripción)
ENVÍO DE LAS INSCRIPCIONES
Además del boletín de inscripción con los datos personales, es necesario enviar
el cheque o resguardo de la transferencia a:
Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León
Pza. Universidad, 7. Entrpta. E (47003) - Valladolid.
Fax: 983 39 16 44.
coocyl@coocyl.es
www.coocyl.es

3 de 4

25/03/2019 13:08

Curso en ÁVILA - 'Opciones terapéuticas de las alteraciones de l...

S
Suubbssccrriibbee

https://mailchi.mp/ccdd62159628/curso-avila-alteraciones-vision...

P
Paasstt IIssssuueess

TTrraannssllaattee

Este mensaje puede contener información privilegiada o confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario, cuyos
datos forman parte de un fichero responsabilidad de la empresa con domicilio en Pza. de la Universidad, 7, entreplanta E, de
Valladolid (47003). La empresa le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente. Si no es
usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está
prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le
informamos de que si desea darse de baja de estos correos electrónicos deberá comunicarlo por escrito a la dirección de
e-mail administracion@coocyl.es indicando en el asunto BAJA DE E-MAIL
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