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”PAUTAS DE MANEJO Y DERIVACIÓN DE LA PATOLOGÍA
OCULAR PARA ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS”
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DNI______________
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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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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

Pautas de manejo y derivación de la
patología
ocular
para
ÓpticosOptometristas

Ponente

Dr. Pablo Gili Manzanaro,
Oftalmólogo.

Formación Mixta ON LINE (45 horas)

Parte
no
presencial
videoconferencia:

Parte no presencial
videoconferencia:
*
*
*
*
*

PREVIA

POSTERIOR

Valladolid, 18 de febrero de 2021
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE
CONTINUADA

a

* De 19-03 al 17- 04-2021
* 20 horas de carga lectiva
* Test inicial

Parte presencial VIDEOCONFERENCIA
Zoom:
* 17-04-2021, de 16.00 a 18.30
*2.5 horas lectivas
* 18-04-2021, de 10.00 a 12.30
*2.5 horas lectivas
a

De 19-04 al 16-05-2021
Test sobre casos clínicos videoconf.
20 horas de carga lectiva
Test casos clínicos de apuntes.
Test final y encuesta.

Pautas de manejo y derivación
de la patología ocular para
Ópticos-Optometristas

Curs

OBJETIVO

INFORMACIÓN

PROGRAMA

El objetivo de este curso es actualizar los conocimientos sobre
patología ocular, proporcionando unas pautas claras de
manejo y derivación de las principales alteraciones del
segmento anterior y del fondo de ojo.

Sesión SÁBADO 17-04-2021, 16:00 a 18:30

1. Identificar e interpretar correctamente las técnicas de
exploración ocular (segmento anterior y fondo de ojo).
2. Reconocer los principales signos y síntomas de las
patologías oculares más comunes del segmento anterior
(ojo rojo, ojo seco, catarata, traumatismos oculares) y
posterior (glaucoma, myopia, DMAE y diabetes) e
identificar los signos de gravedad.
3. Plantear correctamente el diagnóstico diferencial de las
principales patologías oculares mediante arboles de
decisión.
4. Aplicar unas pautas correctas de actuación y derivación de
los pacientes, reconociendo las patologías que requieren
una derivación urgente o inmediata.
5. Conocer los principales aspectos y términos a emplear al
redactar un documento de derivación al médico de
atención primaria o al oftalmólogo.

• CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Dirigido a:
Modalidad:

OBJETIVOS

• CASOS CLÍNICOS SEGMENTO ANTERIOR (4)

Duración:

• PREGUNTAS (20) Y RESOLUCIÓN DE CASOS
CLÍNICOS
• REPASO DE ALTERACIONES DE SEGMENTO
ANTERIOR

(OJO

DISMINUCIÓN

DE

SECO,

OJO

AGUDEZA

ROJO,

VISUAL

Y

TRAUMATISMOS)
Sesión DOMINGO 18-04-2021, 10:00 a 12:30

PONENTE

• CASOS CLÍNICOS FONDO DE OJO (4)
• PREGUNTAS (20) Y RESOLUCIÓN DE CASOS
CLÍNICOS

Dr. Pablo Gili Manzanaro.

-

Licencia y Doctor en Medicina y Cirugía UCM.
Especialista en Oftalmología

-

Profesor adjunto de Universidad Europea
(Madrid) (2006-2017)

-

Oftalmólogo Hospital Universitario Fundación
Alcorcón (1997-actualidad)

-

Acreditado
por
ANECA
universidad privada (2013).

profesor

de

Ópticos-Optometristas.
Formación Mixta con sesión ON LINE. El
alumno deberá asistir al 100% de la actividad.
Se realizarán:
20 horas de trabajo PREVIO, test inicial,
2 sesiones de Videoconferencia de 2,5 horas,
20 horas de trabajo POSTERIOR, 2 test de
casos clínicos, test final y encuesta.
Para obtener la acreditación habrá que tener
el 60% de aciertos en el total de los tests.

45 horas lectivas (20+5+20).

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 el
profesor mediante correo electrónico para resolver cualquier cuestión que al
respecto requiera su colaboración durante dicho periodo.
Se remitirán los apuntes antes del curso y habrá que realizar un trabajo previo de
20 horas y test inicial. Se realizará la videoconferencia mediante plataforma
ZOOM en dos sesiones de 2,5 horas. Se remitirán los apuntes de la parte
posterior y se realizará el test final. También se hará una encuesta para la mejora
del curso.

INSCRIPCIONES
Precio de la Matrícula:
Colegiados de Castilla y León
Hasta el 12 de marzo de 2.021
Hasta el 17 de marzo de 2.021

30 €
40 €

• REPASO DE ALTERACIONES DE FONDO DE

Los 30 € o 20 € restantes serán abonados por el COOCYL

OJO (GLAUCOMA, MIOPÍA, DEGENERACIÓN

Colegiados de otras delegaciones
o Colegios Regionales hasta el 17 de marzo de 2021

MACULAR, DIABETES)

60 €

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.
Los colegiados del COOCYL tendrán prioridad en la inscripción.

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

coocyl@coocyl.es

