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Firma y fecha__/__/__

“ AFECTACIÓN DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2
EN LA SUPERFICIE OCULAR”

CP ___________Población____________________________ Provincia: _________________________

DIR. POSTAL__________________________________________________________________________

E -MAIL___________________________ Apellidos ________________________Nombre___________ Nº Coleg. o DNI______________

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección
protecciondatos@cgoo.es, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad: https://coocyl.es/.
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Grabación y posterior publicación de su imagen/voz recogida durante el curso y/o ponencia en los siguientes canales:

[
[

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que el COLEGIO PROFESIONAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN es el responsable del
tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de inscripción en el curso y/o ponencia organizado por/en el colegio. Le recordamos algunos cursos o ponencias podrán
impartirse a través de diferentes plataformas telemáticas como pueden ser Cisco Webex, Skype, Zoom...etc. Asimismo, trataremos los datos necesarios para la gestión del cobro, mediante transferencia
bancaria, del curso.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, del cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen, y del consentimiento del
interesado. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas internas del colegio que se encarguen de la gestión de los cursos y/o ponencias organizadas, así como los terceros a los que cedamos sus
datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente:
Retransmisión de la ponencia vía streaming en los siguientes canales:

BOLETÍN INSCRIPCIÓN

Curso Mixto con sesión ON LINE

Afectación del coronavirus SARS-CoV-2
en la superficie ocular

o

Ponentes

Dª. Belén Puente Gete, GOO.

Dra. Ana Boto, Oftalmólogo

Recepción de apuntes
19 de marzo de 2021

Conexión Sesión ON LINE

Sábado, 20 de marzo de 2021,
de 16:00 a 19:00.

Mediante
plataforma
Zoom.
adjuntará guía de acceso.
Se

Trabajo
POSTERIOR
videoconferencia
la

a

Trabajo de 1 horas: Lectura detallada
de apuntes y realización del test
evaluativo una semana después.

Valladolid, 19 de febrero de 2021
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE
CONTINUADA
…

Afectación del coronavirus
SARS-CoV-2
en la superficie ocular

Curs

OBJETIVO

PROGRAMA
-

Definición y estructura de los coronavirus

afectaciones que el SARS-COV-2 puede causar a

-

Características del SarsCov -2

nivel ocular, tanto en pacientes positivos como

-

Principales vías de trasmisión del SarsCov- 2

negativos, sintomáticos y asintomáticos y resumir

-

Principales vías de tratamiento frente al Sars-Cov-2

los principales cambios que se han tenido que

-

Prevención (vacunas)

implantar

consultas

-

Covid-19 y afectación ocular

optométricas y clínicas oftalmológicas debido a la

-

Covid-19 y conjuntivitis

-

Covid-19 y ojo seco

-

Covid-19 y lentes de contacto

-

Relación entre el uso de mascarillas y síntomas de ojo seco

-

Protocolos en consulta frente al SarsCov-2

-

Limpieza y Esterilización

-

Equipos de protección individual (EPI) frente al SarsCov-2

Aportar información actualizada sobre las posibles

en

centros

ópticos,

pandemia, y que por lo tanto afectan al trabajo de
los ópticos- optometristas como sanitarios que
cuidan de la salud visual en atención primaria.

PONENTES

Covid-19 y su relación o implicaciones directas con
nuestro trabajo como ópticos-optometristas:

Dª. Belén Puente Gete
-Diplomada en Óptica y Optometría por la UCM.
-Grado en Óptica y Optometría por la U. Alfonso X el Sabio
de Madrid.
-Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual por la
Universidad de Alcalá de Henares.

-

Adaptación de lentes de contacto

-

SarsCov-2 y su relación con ojo seco

-

Ojo seco asociado al uso de las mascarillas

-

Pruebas diagnósticas que realizar en consulta

-

Protocolos de trabajo en consulta o establecimientos
sanitarios de óptica

Dra. Ana Boto
- Oftalmólogo

-

Limpieza y esterilización de material y superficies

-

Equipos de protección individual frente al SarsCov-2

INFORMACIÓN
Dirigido a: Ópticos-Optometristas.
Modalidad: Formación Mixta con sesión ON LINE. El alumno
deberá asistir al 100% de la actividad. Se
realizarán:
Test previo, trabajo posterior a videoconferencia
de 1 hora, Test evaluativo, encuesta y
cuestionario de impacto sobre la vida
profesional.
Duración: 3 horas videoconferencia+1 h. trabajo posterior.
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 dos semanas. 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 las
profesoras mediante correo electrónico para resolver cualquier cuestión que al
respecto requiera su colaboración durante dicho periodo.
Se remitirán los apuntes del curso el día antes y habrá que realizar un test previo al
inicio de la videoconferencia, del que se remitirá el enlace, para valorar los
conocimientos del alumno.
Se realizará un trabajo posterior de 1 hora y un test evaluativo posterior a la
videoconferencia, se recibirá el enlace una semana después.
Un mes después 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 y Plazo:
Colegiados de Castilla y León
Hasta el 5 de marzo de 2.021
Hasta el 12 de marzo de 2.021
Los 20 € o 10 € restantes serán abonados por el COOCYL
Colegiados de otras delegaciones
o Colegios Regionales, hasta el 12 de marzo de 2021

20 €
30 €

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:
60

Los colegiados del COOCYL tendrán prioridad en la inscripción.

Envío de las Inscripciones
Mediante este enlace formulario inscripción
www.coocyl.es

coocyl@coocyl.es

