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Tendrá lugar de forma presencial en IFEMA Madrid entre el 18 y el 20 de marzo

El Congreso de Optometría, Contactología
y Óptica Oftálmica, OPTOM 2022, se presenta
ante la industria del sector
El pasado 2 de noviembre, representantes de la
industria del sector asistieron a la presentación
onl i n e de l 2 7 Co n g res o d e Op to metrí a ,
Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM 2022,
para conocer de primera mano las novedades que
se están preparando para la próxima edición del
congreso que, en esta ocasión, será ya presencial.
Tras el aplazamiento del congreso 2020, debido a la
pandemia por Covid-19 , y la posterior celebración
del congreso OPTOM’21 Online que se desarrolló en
formato virtual del 8 al 28 de mayo del pasado año,
el próximo congreso de Optometría, Contactología
y Óptica Oftálmica, OPTOM 2022, junto con la feria
sectorial ExpoÓptica, tendrá lugar ¡ya de forma
presencial! en las instalaciones de IFEMA Madrid
entre el 18 y el 20 de marzo de 2022 y que, según las
previsiones, tendrá una asistencia profesional en el
entorno de 1.500 ópticos-optometristas.

OPTOM 2022, foro de encuentro
El presidente del Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas y presidente del congreso
OPTOM, Juan Carlos Martínez Moral, fue el primero
en dirigirse a los asistentes y agradecer a Ana Rodríguez, directora de certámenes de IFEMA Madrid y responsable de la feria ExpoÓptica, entre otras, y a Ana
Isabel López, como gerente comercial de la feria, su
presencia y apoyo para la celebración de este nuevo
congreso internacional OPTOM 2022.
El presidente del Consejo General explicó, ante más
de 30 representantes de la industria que asistieron
a la presentación de forma online, que OPTOM 2022
será el foro de encuentro, por fin presencial, para
debatir, conocer y aplicar soluciones y técnicas innovadoras para el óptico-optometrista de hoy y de
un futuro inmediato. Agradeció a los ejecutivos de
IFEMA Madrid su óptima relación con el Consejo General, y a los Comités científico y organizador, a los
responsables de la oficina técnica y a todos los representantes de la industria de nuestro sector, tan-
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to patrocinadores como colaboradores, por su inestimable apoyo, ayuda y colaboración en el desarrollo
de ambos eventos. “Todo este ímprobo trabajo de
meses será recompensado sin duda con el éxito tanto de OPTOM 2022 como de ExpoÓptica”, concluyó.

Contenidos de OPTOM 2022
Seguidamente, el responsable de organización de
OPTOM 2022, Jesús García Poyatos, ofreció un avance del contenido completo del programa científico
del 27 Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM 2022, y comentó el gran número de comunicaciones presentadas por parte de
los colegiados que asciende a más de 400 propuestas, entre orales, e-pósteres y vídeos, registrándose
322 autores, lo que refleja el gran interés y prestigio
que, con cada edición, va adquiriendo el congreso.
Jesús García también adelantó a los asistentes cuál
será el tema de la conferencia inaugural, que tratará
sobre Inteligencia Artificial aplicada al cuidado de la
salud en general y la salud visual en particular.
Igualmente, Jesús García presentó la idea de la
conferencia magistral del congreso, que se dedicará a Lentes de contacto del futuro-Biosensores, microchips... y en la que se desarrollarán argumentos
como la detección y monitorización en patologías
oculares, así como en patologías sistémicas, reservorio y administración de medicamentos, perspectivas y aplicaciones futuras y su abordaje por parte
del óptico-optometrista.

Patrocinio y colaboración
Finalmente, Ángel Salmador Martín, director de
Grupo ICM, en condición de responsable de la
secretaría técnica del congreso OPTOM 2022,
explicó a los representantes de la industria del
sector las posibilidades de patrocinio y colaboración
en el congreso, algo básico para la realización y
desarrollo del mayor evento científico-profesional
del sector de la Optometría y Óptica Oftálmica que
se celebra en nuestro país.
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