FIRMA:

o
”

Población____________________________ CP____________ Provincia ____________________________________________

“ FACTORES CLÍNICOS QUE INFLUYEN EN LA ADAPTACIÓN DE
LENTES OFTÁLMICAS MULTIFOCALES”

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

FACTORES CLÍNICOS QUE INFLUYEN EN
LA
ADAPTACIÓN
DE
LENTES
OFTÁLMICAS MULTIFOCALES

Ponentes

Dª. IRENE SÁNCHEZ PAVÓN, DOO,
y
D. ÓSCAR GARCÍA ESPINILLA, GOO.

Recepción de apuntes

28 de septiembre con 6 horas de
trabajo previo a la sesión ON LINE.

Conexión Sesión ON LINE

Sábado, 3 de Octubre de 2.020, de
16:00 a 18:00,
y
Domingo, 4 de Octubre de 2.020, de
10:00 a 12:00.

Mediante plataforma CISCO WEBEX. Se
adjuntará guía de acceso.

Valladolid, 28 de agosto de 2020
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE
CONTINUADA

FACTORES CLÍNICOS QUE INFLUYEN
EN LA ADAPTACIÓN DE LENTES
OFTÁLMICAS MULTIFOCALES

Curs

OBJETIVO

INFORMACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general de este curso es realizar un repaso

• Diferenciar lentes tradicionales de lentes free form.

y actualización sobre la geometría de las lentes

• Conocer los distintos tipos de lentes free form.

progresivas y sus procesos de fabricación hasta los
diseños

más

actuales

free

form.

Además,

se

analizarán los factores clínicos que pueden ser los
responsables de los problemas de adaptación,
aportando pautas para la correcta toma de datos y
medidas para resolver los principales problemas de
adaptación a lentes multifocales.

• Conocer cómo influyen los parámetros clínicos en
el diseño de lentes free form.
• Medir correctamente los parámetros necesarios
para la fabricación de una lente free form.
• Conocer el error que induce en el diseño, y por
tanto en la adaptación, la incorrecta o no medida de
estos parámetros.
• Conocer el manejo de los
adaptación a lentes multifocales.

PONENTES

problemas

de

Remisión de apuntes el día 28 de septiembre para realizar un
trabajo previo de 6 horas y test inicial.

Diplomada en Óptica y Optometría, Máster en Investigación
en Ciencias de la Visión y Doctorado en Ciencias de la
Visión por la Universidad de Valladolid.
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Física TAO
de la UVA desde hace 6 años. Actualmente, Secretaria del
Grado en Óptica y Optometría de la UVa y miembro del
Grupo de Investigación en Optometría del IOBA de la
UVaPonente

SÁBADO, 3-10-2020, 16:00-18:00
1. Evolución de la geometría de las lentes multifocales.
2. Factores clínicos que influyen en la adaptación de lentes

Se realizará un test evaluativo posterior a la videoconferencia, se recibirá el enlace
el día después.
Al finalizar el mes de acceso a la grabación del curso, se realizará un pequeño
cuestionario del impacto del curso sobre la vida profesional, obligatorio para
obtener la acreditación.

INSCRIPCIONES
Precio de la Matrícula:

a.

Asociados a la refracción del paciente.

b.

Asociados los hábitos o necesidades del paciente.

Colegiados de Castilla y León
Hasta el 18 de septiembre de 2.020
Hasta el 25 de septiembre de 2.020

c.

Asociados a la posición del uso de la lente.

3. Factores clínicos que influyen en la adaptación de lentes
Graduado en Óptica y Optometría y Máster en Investigación
en Ciencias de la Visión por la Universidad de Valladolid.
Actualmente estudiante de Doctorado en Ciencias de la
Visión en la Universidad de Valladolid, realizando la tesis
doctoral en el ámbito de las lentes multifocales
personalizadas. Miembro del Grupo de Investigación en
Optometría del IOBA de la Uva.

La nueva modalidad de formación ON LINE es la solución formativa con la que
este Colegio ha decido enfrentarse a los problemas de movilidad surgidos ante la
crisis sanitaria. Los cursos se realizarán en directo mediante una plataforma de
videoconferencia, y quedarán grabados para su posterior visualización, si el
alumno lo desea, durante un periodo de un mes. En esta modalidad se recogen los
beneficios de las actividades sincrónicas, ya que los alumnos pueden interactuar
directamente con el profesor como en las clases presenciales de enfoque
tradicional, y los de las actividades anacrónicas, pues el alumno puede visionar
nuevamente el vídeo de la clase, además, puede contactar con el profesor
mediante correo electrónico para resolver cualquier cuestión que al respecto
requiera su colaboración durante dicho periodo.

multifocales I.

DOMINGO, 4-10-2020, 10:00-12:00

D. ÓSCAR GARCÍA ESPINILLA.

Duración:

Ópticos-Optometristas.
Formación ON LINE. El alumno deberá
asistir al 100% de la actividad. Se
realizarán:
Test previo, evaluativo, encuesta y
cuestionario de impacto sobre la vida
profesional.
10 horas(6 trabajo previo+4 videoconferencia).

Se remitirán los apuntes del curso el día 28-09-2020 para un trabajo anterior a la
conexión de 6 horas y habrá que realizar un test previo al inicio de la
videoconferencia del que se remitirá el enlace.

PROGRAMA

Dª. IRENE SÁNCHEZ PAVÓN.

Dirigido a:
Modalidad:

multifocales II.
a.

Asociados a la organización funcional del sistema
visual.

b.

A Medidas de parámetros faciales. Técnicas
disponibles y limitaciones actuales.

4. Ejemplos prácticos asistidos por software.

20 €
30 €

Los 20 € o 10 € restantes serán abonados por el COOCYL
Colegiados de otras delegaciones
o Colegios Regionales

40 €

Pago de la Cuota:

• 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
Mediante este enlace formulario inscripción
www.coocyl.es

coocyl@coocyl.es

