FIRMA:

Ávila, 22-02-2020

o

Población____________________________ CP____________ Provincia ____________________________________________

“ EXAMEN DE RETINA: HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN”

eMAIL_________________________________DIR. POSTAL____________________________________________CP_______

Apellidos ___________________________Nombre____________ Nº Coleg. o DNI________________E -

COLEGIO PROFESIONAL DE OPTICOS OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEON es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de
productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal o cuando sea necesario para la emisión de un título formativo.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
COLEGIO PROFESIONAL DE OPTICOS OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEON. Plaza de La Universidad, 7 Entrepl E - 47003 Valladolid. Email: coocyl@coocyl.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos:
SÍ autorizo los siguientes tratamientos (marcar las cuadrículas con un “ X” ):
 Recibir información sobre las actividades organizadas por COOCyL, así como otra información de interés.
 Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por COOCyL con otras entidades públicas y/o privadas que puedan revertir en beneficio del firmante.
 Grabación de imágenes y vídeos de las actividades del Colegio para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que el Colegio considere oportunos (tales
como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. El Colegio no podrá utilizar estas imágenes
para cualquier otra finalidad.

BOLETÍN INSCRIPCIÓN

Curso

EXAMEN DE RETINA:
HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN

Ponente

D. PEDRO F. ALCÁNTARA GARCÍA,
DO

Día

Sábado, 22 de FEBRERO de 2.020

Hora

De 16:30 a 21:00

Formación Presencial

HOTEL REINA ISABEL
Pº. de la Estación, 17
ÁVILA

Valladolid, 07 de enero de 2020
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE
CONTINUADA

EXAMEN DE RETINA:
HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN

Curs

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El óptico-optometrista, reconocido como agente de
atención visual primaria, debe incluir en el protocolo
de su examen optométrico las pruebas necesarias
para la evaluación de la salud del polo posterior de
la retina. En este curso se dan pautas para realizar
dicho examen de una forma práctica, en el que se
estimulará la participación, con muchas imágenes y
esquemas que ayuden a su comprensión.

PONENTE

•

Breve repaso de las técnicas disponibles para
observación y documentación de la retina

Máster en Optometría Clínica e Investigación
(Universidad Camilo José Cela).
Profesor Máster en Optometría en el Centro
Boston de Optometría.
Profesor Cursos Retina-Instituto Varilux
España.
Ponente y profesor en distintos
Grupo Claravisión.

Essilor

Fórum del

ÁVILA

• Comprender
el
funcionamiento
de
la
vascularización retiniana para entender los
procesos que están implicados en el metabolismo
celular de las distintas capas que la componen.

INFORMACIÓN

HORARIO: 16:30 - 21:00

Dirigido a:

Ópticos-Optometristas.

• Repasar las principales patologías oculares y
sistémicas que afectan a la retina.

Modalidad:

• Identificar signos y hallazgos patológicos que nos
ayuden a establecer una impresión de la salud
ocular y general de nuestros pacientes.

Presencial. El alumno deberá asistir al
100% de la actividad. Se realizará un test
posterior.

Duración:

1. Anatomía Retina y hallazgos.

Bachelor of Science in Optometry (New England
College of Optometry).

Pº. de la Estación, 17

SÁBADO, 22 de FEBRERO de 2020

PROGRAMA
Diplomado en ÓPTICA UCM.

HOTEL REINA ISABEL

• Revisar la anatomía de la retina, incidiendo en los
aspectos más importantes que afectan a la
integridad de la función visual.

Todos estos objetivos se llevarán a cabo desde un
enfoque eminentemente práctico, en el que la
comprensión es el eje principal para que el aprendizaje
sea lo más eficaz posible.

D. PEDRO F. ALCÁNTARA GARCÍA.

LUGAR Y HORARIO

2. Degeneración Macular.
3. Retinopatía Diabética.
4. Patologías vasculares de la Retina.
5. Patologías del Nervio Ópticos.
.

4 horas.

INSCRIPCIONES
Precio de la Matrícula:
Colegiados de Castilla y León
Hasta el 7 de febrero de 2.020
Hasta el 14 de febrero de 2.020
Los 20 € o 10 € restantes serán abonados por el COOCYL
Colegiados de otras delegaciones
o Colegios Regionales

20 €
30 €

40 €

Pago de la Cuota:

▪ Cheque a nombre del
“Colegio de Ópticos-Optometristas”.
• Transferencia bancaria a la cuenta de este Colegio de Unicaja
Banco Nº ES05 2103 2366 4100 3350 8049.

Plazas Limitadas:
50, por riguroso orden de inscripción.
Envío de las Inscripciones
Enviar el boletín y el cheque o resguardo de la transferencia al:
Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León.
Pza. Universidad, 7 entrpta. E (47003) Valladolid.
Fax. 983 39 16 44.
www.coocyl.es
coocyl@coocyl.es

