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“ SOLUCIONES PARA HACER UN BUEN EXAMEN VISUAL
GERIATRICO: QUE MIRAR Y COMO”

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@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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Publicación de su imagen u otras informaciones relacionadas con las actividades realizadas en los siguientes canales:

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:
Sí [ ]
No [ ]

Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente:

La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios 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.

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que COLEGIO PROFESIONAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN (en adelante COOCYL) es el
responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de inscripción en la actividad correspondiente.

BOLETÍN INSCRIPCIÓN
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Curso Mixto PRESENCIAL
SOLUCIONES PARA HACER UN BUEN
EXAMEN VISUAL GERIATRICO: QUE
MIRAR Y COMO

Ponente

D. ANDRES GENE SAMPEDRO
OPTICO-OPTOMETRISTA

Formación Mixta

8 horas presenciales
12 horas no presenciales

Formación Presencial

5 y 6 de MARZO de 2.022

SABADO, 16:30 a 20:30,
y
DOMINGO, 10:00 a 14:00

SEDE del COOCYL
PZA. UNIVERSIDAD, 7
VALLADOLID

Formación No Presencial

Del 17 de FEBRERO al
11 de MARZO de 2022.

Se realizará ANTES y DESPUES de la
formación presencial, para su estudio y
realización de varios test (12 horas de
trabajo estimado).
El tutor atenderá las tutorías en un tiempo
menor a 48 horas.

Valladolid, 27 de diciembre de 2021
COMISION DE FORMACION DE
CONTINUADA

SOLUCIONES PARA HACER UN
BUEN EXAMEN VISUAL
GERIATRICO: QUE MIRAR Y COMO

Curs

PROGRAMA

OBJETIVOS
- Actualizar nuevos conocimientos relacionados con la
aplicación de una metodología correcta de valoración
para hacer un buen examen visual geriátrico.
-Mejorar y dar un valor añadido a las competencias
profesionales
de
los
ópticos-optometristas,
fortaleciendo la especialización en esta población
específica que es una población altamente prevalente
en nuestro ámbito de trabajo.
Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de:
• Realizar una evaluación optométrica específica para
la población geriátrica.
• Adquirir la habilidad de saber qué mirar y cómo
analizar al paciente geriátrico.
• Describir los cambios fisiológicos y patológicos del
sistema visual asociados con el envejecimiento.
• Mejorar la identificación precoz de las principales
alteraciones oculares asociadas con la edad
(cataratas, glaucoma, DMAE, etc.), diferenciando
los hallazgos normales (fisiológicos) de los
anormales (patológicos).
• Entender e identificar las necesidades visuales de los
pacientes geriátricos así como disponer de
esquemas de manejo.

PONENTE

D. Andrés Gené Sampedro, PhD.
Profesor Titular del Departamento de Óptica, y Optometría y Ciencias de
la Visión, en la Universidad de Valencia. Con más de 25 años de
experiencia docente universitaria específica en el manejo de la visión
binocular y la terapia visual.
Docente impartiendo formación postgrado específica relacionada con la
visión binocular y el tratamiento con terapia visual en España, Portugal,
Francia, Brasil, y Colombia.
Autor de diversas publicaciones relacionadas con el tema del curso en
revistas y capítulos de libro.
Ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales
Director de Máster y cursos postgrados en la Universidad de Valencia,
coordinando la organización de actividades de formación mixtas (online y
presencial). Actualmente codirector del Master en Últimos Avances en
Terapia Visual, título propiode la Universidad de Valencia.

1. Conceptos e introducción a la valoración de la población
mayor. (Teórico Práctico. No presencial).
•
Introducción.
•
Características específicas.
•
Anamnesis.
•
Aplicación de conocimientos.
2. Procedimientos generales de manejo. (Práctico Teórico.
No presencial).
•
Pruebas preliminares específicas.
•
Examen refractivo.
•
Examen binocular.
•
Aplicación de conocimientos.
3. Examen de la salud ocular. Aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos (Teórico. No presencial).
•
Pruebas exploratorias de la integridad funcional y
orgánica.
•
Valoración del segmento anterior, medio y
posterior.
•
Tratamiento y manejo de los pacientes
•
Aplicación de conocimientos.
4. Cambios fisiológicos y patológicos (Teórico-Presencial).
•
Cambios fisiológicos en los diferentes segmentos.
•
Cambios patológicos en los diferentes segmentos.
•
Aplicación de conocimientos.
5. Protocolo general actuación. (Teórico Práctico-Presencial).
•
¿Cómo proceder?
•
Técnicas diagnósticas y pruebas complementarias.
•
Actividades aplicadas.
6. Como se maneja lo que se puede encontrar (Teórico
Práctico-Presencial).
•
Patologías más prevalentes.
•
Optimización capacidades.
•
Casos clínicos.
7. Diversas actividades. (Teórico Práctico. No Presencial)
•
Realización y envío del examen.
•
Repasar y afianzar conocimientos.
•
Aplicación de los contenidos y de las exploraciones
en pacientes en su lugar de trabajo.

LUGAR Y HORARIO
SEDE del COOCYL
Pza. de la Universidad, 7
VALLADOLID
SÁBADO, 5 de MARZO de 2.022, de 16:30-20:30, y
DOMINGO, 6 de MARZO de 2.022, de 10:00–14:00.

INFORMACIÓN
Dirigido a:

Ópticos-Optometristas.

Formación Presencial:
El alumno deberá asistir 100% (8h.) de la sesión
formativas y superar los tests con un 80% de
respuestas correctas.
Formación No Presencial:
17-02-2022 al 11-03-2022. Se realizará con
ANTES Y DESPUES de la presencial, para su
estudio y realización del test (12 horas de trabajo
estimado).
Duración: 20 horas (8 presenciales+12 No presen.)

INSCRIPCIONES
Precio de la Matrícula:
Colegiados de Castilla y León, y alumnos de la UVa con carné del
COOCYL
Hasta el 15 de febrero de 2022 ......................... 50 €
Los 50 € restantes serán abonados por el COOCYL
Colegiados de otras delegaciones o Colegios Regionales y alumnos de 3º y
4º de GOO de otras Univ. hasta el 15 de febrero de 2022 ........... 100 €

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

Plazas Limitadas:
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS

30, por orden de inscripción, aunque

los colegiados del COOCYL tendrán prioridad en la inscripción.

Envío de las Inscripciones
En el enlace: https://forms.gle/EjDZVKWG9W21CyRFA
www.coocyl.es

coocyl@coocyl.es

