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“ GESTIÓN DE LA MIOPÍA. POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO Y
CUÁNDO”

CP _______________Población_________________________________________ Provincia: _____________________________
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E -MAIL_________________________________ Apellidos ________________________________Nombre___________ Nº Coleg. o 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@cgcoo.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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Facilitar sus datos al ponente u organizador del curso para que pueda compartir con usted vía email información o material de interés relacionado con la propia ponencia o curso:
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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

o

Curso Mixto con sesión ON LINE
GESTIÓN DE LA MIOPÍA. POR QUÉ, A
QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO

Ponente
D. JOAN PÉREZ CORRAL
ÓPTICO-OPTOMETRISTA

Formación Mixta ON LINE (20 horas)
Parte
no
presencial
PREVIA
videoconferencias:

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

a

* Del 18-11 al 26-11-2021
* 15 horas de carga lectiva
* Test inicial

Parte presencial VIDEOCONFERENCIAS
Zoom (2 semanas de acceso al video):
* 27-11-2021, de 16.00 a 18.30
*2,5 horas lectivas

* 28-11-2021, de 10.00 a 12.30
*2,5 horas lectivas

POSTERIOR a videoconferencias:
* 29-11-2021:
- Test evaluativo y encuesta.

* 07-12-2021:
- Repetición Test evaluativo en caso
de no haberlo superado.

* 28-12-2021:
- Cuestionario de evaluación de
impacto en la vida profesional.

Gestión de la miopía. Por qué,
a quién, cómo y cuándo

Curs

OBJETIVOS

PROGRAMA

- Conocer las teorías sobre el origen de la miopía
evolutiva en los niños.
- Conocer el objetivo de los tratamientos para el control
de la miopía.
- Aprender a evaluar cual sería la población objetivo del
control de la miopía.
- Conocer las directrices que se postulan actualmente
sobre cuándo implementar un tratamiento de control
de miopía a un niño.
- Conocer los diferentes estudios realizados sobre
tratamientos farmacológicos en el ámbito del control
de la miopía.
- Conocer en qué se basan los tratamientos ópticos
para el control de la miopía.
- Conocer los diferentes estudios que justifican el uso de
los distintos tratamientos ópticos al alcance del
óptico-optometrista que podrán ser ofrecidos a sus
pacientes, valorando no solo sus conclusiones finales
en cuanto a eficacia, sino también desde un punto de
vista crítico, las particularidades de cada estudio.
- Obtener información actualizada sobre instrumental
específico que se puede usar en un centro de
optometría para la evaluación / gestión / seguimiento
de un tratamiento para el control de la miopía

Sesión SÁBADO

Dirigido a:
Modalidad:

Ópticos-Optometristas.
Formación Mixta con sesión ON LINE. El
alumno deberá asistir al 100% de la actividad.
Se realizarán:
15 horas de trabajo PREVIO, test inicial,
2 sesiones de Videoconferencia de 2,5
horas, test evaluativo y encuesta. Si no se
supera el test evaluativo se podrá repetir.
Para obtener la acreditación habrá que tener
el 70% de aciertos en el test evaluativo

- Objetivos del curso
- Etiología de la miopía
- Prevalencia de la miopía
- ¿Por qué actuar frente a la miopía?
- ¿Cuándo actuar?
- ¿A quién? Control biométrico.
- ¿Cómo actuar?
- Tratamiento farmacológico
Sesión DOMINGO

- Tratamientos ópticos
- Hipocorrección vs corrección total

PONENTE

INFORMACIÓN

- Bifocales

Duración:

20 horas lectivas (15+2,5+2,5).

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
15 horas y test inicial. Se realizarán las videoconferencias mediante plataforma
ZOOM en dos sesiones de 2,5 horas. Posteriormente se realizará el test
evaluativo. Si no se superase, se repetirá una semana después.

INSCRIPCIONES
Precio de la Matrícula:

- Progresivos
D. JOAN E. PÉREZ CORRAL.
- Diplomado en Óptica y Optometría por la Escuela
Universitaria de Óptica de Terrassa (UPC 1992).
- Posgrado de especialización
(Conóptica-UPC 2007).

en

contactología

- Máster Universitario en Adaptación Avanzada en
Lentes de Contacto por la Universidad de Valencia. 2012.
- FIAO. Fellow of the International Academy of
Orthokeratology (Bruselas, 2013).
- Máster en Optometría y Ciencias de la Visión de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC-2014).
- Profesor Asociado de Contactología, Ortoqueratología
y Control de Miopía del Grado y Máster en la Facultad de
Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT - UPC)
-

- Lentes de contacto
- Estrategias de desenfoque periférico

Colegiados de Castilla y León, y alumnos de la Uva con carné del COOCYL
Hasta el 8 de noviembre de 2.021
Hasta el 15 de noviembre de 2.021

25 €
35 €

Los 15 € o 25 € restantes serán abonados por el COOCYL

- Lentes oftálmicas desenfoque periférico

Colegiados de otras delegaciones
o Colegios Regionales hasta el 15 de noviembre de 2021 50 €

- Lentes de contacto desenfoque periférico

Pago de la Cuota:

- Ortoqueratología.
- Conclusiones.

• Transferencia bancaria a la cuenta de este Colegio de Unicaja
Banco Nº ES05 2103 2366 4100 3350 8049.

Plazas Limitadas:
50, por orden de inscripción, aunque

los colegiados del COOCYL tendrán prioridad en la inscripción.

Envío de las Inscripciones
En el enlace: https://forms.gle/iWRg5V7TSZpTZ51V6
www.coocyl.es

coocyl@coocyl.es

