
manejo optométrico 
de la diabetes
Curso desarrollado en colaboración con SEMERGEN  

(Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria)  

y la Organización Colegial Óptico-Optométrica.

A trAvés de lA plAtAformA  

de formAción online de semerGen.

  En España hay cerca de 5.300.000 personas con diabetes tipo 2, de los que más de dos 

millones aún están sin diagnosticar. Más de 1.600.000 personas con diabetes tienen 

problemas de visión que pueden desembocar en cegueras irreversibles.

  El 26% de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 36% de los tipo 2 no han sido 

sometidos nunca a una exploración primaria de fondo de ojo.

  El papel del óptico-optometrista, como profesional de atención primaria, en el control 

de la diabetes es imprescindible.

Coste del Curso online:
Ópticos-optometristas colegiados: 80 €
titulados en Óptica y optometría o titulaciÓn equivalente: 200 €

Curso onlinE

D u r a c i ó n :  2  m e s e s  /  c o m i e n z o :  o c t u b r e  D e  2 0 1 8

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 obtener puntos para 

la Validación Periódica de la Colegiación (VPC).



descripciÓn del cUrso online
La duración del curso es de dos meses (desde mediados de octubre a mediados de diciembre).
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?
¿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 y Cristina Peris Martínez, médico oftalmólogo.

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.
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

PRIMER CURSO ONLINE EN COLABORACIÓN CON SEMERGEN

(SOCIEdAd ESPAñOLA dE MÉdICOS dE ATENCIÓN PRIMARIA)

y LA ORGANIzACIÓN COLEGIAL ÓPTICO-OPTOMÉTRICA

preinscripciÓnlA inscripción  
comenzArá A pArtir  

de lA seGundA quincenA  

del mes de septiembre.  

si deseAs reAlizAr  
lA preinscripción  

mAndA un  correo a:
diabetes@optomformacion.com 


