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conferencias

pat r o c i n a d a s

RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL
SANITARIA Y EL
SEGURO DE RCP
Nieves
Rodríguez Gálvez

viernes, 1 de abril

Sala N-117+N-118

No dejes pasar tu oportunidad, tu seguridad es lo primero.

De 09:00 a 09:30

Seguro RCP A.M.A. La Mutua de los profesionales sanitarios.

CUIDAR DE UNO
MISMO PARA CUIDAR
DE LOS DEMÁS
José Antonio
Hermoso

viernes, 1 de abril

Sala N-117+N-118

Anímate y participa de una masterclass de mindfulness
“Cuidar de uno mismo para cuidar de los demás” el día 1
de abril a las 9:30 con el experto José Antonio Hermoso

De 09:30 a 10:00

en la sala N-117+N-118. En Sanitas pensamos que el cuidado de la salud es fundamental para tener vidas más sanas,
más largas, más felices y vivir en un mundo mejor.

ADAPTANDO
LENTES DE CONTACTO
A PRÉSBITAS
Silvia Pulido

viernes, 1 de abril

Sala N-117+N-118

Los datos de mercado nos indican que en España más
de 7 de cada 10 usuarios de lentes de contacto abandonarán su uso al llegar a la presbicia1. Sin embargo,
cuando les preguntamos el 95% de los présbitas espera poder continuar llevándolas2.
Descubre en esta conferencia por qué Acuvue® Oasys
Multifocal está respondiendo a las necesidades de los
usuarios y de los profesionales de la visión, con una
lente multifocal con diseño optimizado para el tamaño de la pupila que se adapta con éxito en el 97% de
los casos con 2 parejas de lentes de prueba o menos3.

De 10:00 a 10:30

Datos de archivo JJV 2019: Palancas de crecimiento
y análisis interno utilizando datos de un tercero independiente de España.

1

Datos de archivo JJV 2019. Monitorización de las necesidades en cuanto a visión en España: las personas
de entre 45 y 64 años tienen la Intención de seguir
usando lentes de contacto según las respuestas «Sin
duda» o «Probablemente continuaría usando lentes
de contacto en los próximos 12 meses».

2

Four total lenses. Moody K et al. Innovating for multifocal
fitting success. Optician (2015) 249; 6509: 12-17.

3

CÓMO APLICAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL INDO
MIOPÍA EN TU ÓPTICA.
TALLER PRÁCTICO
Juan Bolívar Parra

viernes, 1 de abril

Sala N-117+N-118

Ven al taller de manejo de la miopía de Indo en
OPTOM y conoce de la mano de Juan Bolívar la solución integral de Indo para la miopía: Tratamiento
Superkid Miofocal, técnicas de monitorización y herramientas para el seguimiento de tus pacientes con
miopía. ¡No te lo pierdas!

De 12:30 a 13:30

Además, consigue un ejemplar del libro “Retina y
nervio óptico para optometristas y otros profesionales sanitarios”. Se entregará a todos los asistentes al taller.

conferencias
GESTIÓN Y
CONTROL DE
LA MIOPÍA CON
LAS LENTES
ESSILOR®
STELLEST™
viernes, 1 de abril

Víctor
G. Molina

pat r o c i n a d a s

César
Villa Collar

Sala N-117+N-118

Quieres dar un paso en la gestión de la miopía,
pero te asaltan dudas sobre cómo comenzar, qué
preguntas hacer, cómo interpretar los resultados
obtenidos, qué solución ofrecer o cómo hablar de
este tema con las familias de los pacientes. Quítate

Laura de Yñigo
Mojado

Elena García
Rubio

De 16:30 a 17:30

los miedos y acompáñanos en este simposio donde
grandes profesionales de la clínica optométrica te
darán todas las claves que necesitas para sentir seguridad y confianza en la atención y seguimiento de
los casos de miopía infantil.

MENICON BLOOM™.
PRESENTE Y FUTURO
DEL CONTROL
DE MIOPÍA EN ESPAÑA
Jacinto
Santodomingo
Rubido

Sábado, 2 de abril

Sala N-117+N-118

No dejes pasar la oportunidad de revisar, junto al
Dr. Jacinto Santodomingo y Laura Alonso, por qué
el control de miopía es parte del presente y futuro
de la práctica clínica de los ópticos-optometristas

Laura Alonso
Blanco

De 09:00 a 09:30

españoles, y descubre cómo Menicon Bloom™, un sistema completo de control de miopía te facilitará el
manejo de la miopía pediátrica ayudando a aumentar
así tu negocio.

UN PASO MÁS
EN LAS TECNOLOGÍAS DE
LOS MATERIALES DE LAS
LENTES DE CONTACTO:
ULTRA® ONE DAY
DE BAUSCH + LOMB
Sábado, 2 de abril

Sala N-117+N-118

De la mano de David Piñero revisaremos los conceptos
clave asociados al confort en el uso de lentes de contacto, entenderemos cómo es la interacción de la lente de contacto con la película lagrimal y las estructuras
oculares. También conoceremos como la más reciente

CHRONOS
REFRACCIÓN
BINOCULAR:
OPTIMIZANDO EL
TIEMPO DE GABINETE
Sábado, 2 de abril

DAVID PABLO
PIÑERO LLORENS

innovación en los materiales de lentes de contacto
puede ayudar a mejorar la experiencia de uso. Para
terminar, nos presentará ULTRA® ONE DAY como una
alternativa nueva y muy completa en el segmento de
hidrogel de silicona diaria.

Juan Gonzalo
Carracedo
Rodríguez

Sala N-117+N-118

Chronos es un sofisticado sistema que reinventa la refracción. Gracias a su diseño multifuncional, ofrece autorrefracción binocular, mediciones de queratometría
y agudeza visual con pruebas subjetivas en Binocular.
Chronos es un instrumento único que ahorra espacio y
optimiza su flujo de trabajo permitiendo hacer crecer
su consulta con la refracción binocular guiada SightPilot™, un algoritmo patentado de última generación
diseñado para optimizar y facilitar la comprensión y
la eficacia del flujo de trabajo favoreciendo la delegación de las tareas cuando sea necesario. SightPilot™
simplifica la interfaz de usuario para proporcionar una

De 09:30 a 10:00

De 10:00 a 10:30

guía paso a paso a través del proceso de refracción.
El operador es guiado por SightPilot™ durante todo
el proceso de refracción, basándose en la respuesta
del paciente combinando las mediciones de autorrefracción binocular y queratometría con las pruebas
subjetivas binoculares y la agudeza visual en un único
instrumento que ocupa un espacio mínimo.
Además, el algoritmo SightPilot™ tiene la capacidad de
discernir las refracciones más complejas de las más sencillas, pudiendo así adecuar el procedimiento para cada
tipo de paciente y facilitando así la gestión de consulta.

conferencias
LOS 4 PILARES
DE LA
CONTACTOLOGÍA
ACTUAL. CONTROL
DE MIOPÍA Y MUCHO MÁS
sábaDo, 2 De abril

MANuEL gÓMEz
SERRANO-SÁNCHEZ

Sala N-117+N-118

La conferencia nos ayudará a entender mejor al usuario de
lentes de contacto y a los potenciales usuarios del futuro.
Los datos también nos revelarán las mejores estrategias para el presente y para el futuro de las lentes de
contacto a las ópticas.

LENTES
OFTÁLMICAS CON
TECNOLOGÍA DIMS PARA
LA GESTIÓN DE LA MIOPÍA.
TEORÍA Y PRÁCTICA REAL
sábaDo, 2 De abril

pat r o c i n a d a s

A todos los asistentes a esta conferencia online se les
mandará el libro: “El Futuro de las ópticas ante el reto
digital”, de los autores dimas gimeno y Luis Lara, que
ayudará a los profesionales a entender mucho mejor las
oportunidades que el entorno digital ofrece a los centros físicos.

CARoLiNA
RodRíguEz

Sala N-117+N-118

Las lentes oftálmicas con tecnología d.i.M.S, también
conocidas como MiYoSMARt ralentizan la progresión de la miopía con una eficacia demostrada en estudios clínicos del 60% de media. La dra. Carly Lam,
investigadora de la universidad Politécnica de Hong
Kong y miembro del equipo desarrollador de la tecnología d.i.M.S, nos acompaña durante esta sesión

De 10:30 a 11:30

De 16:30 a 17:30

para comentar los cambios en la refracción periférica
de los usuarios de lente MiYoSMARt.
Además, otros profesionales expertos del sector nos
relatan su experiencia con este tratamiento revolucionario no invasivo, seguro y fácil de usar para gestionar la miopía de niños y adolescentes.

¡UTILIZA LAS REDES
SOCIALES PARA CAPTAR
AL PACIENTE DE OJO
SECO! EL MARKETING DIGITAL NOS AYUDA A
LLEGAR A MUCHOS
CLIENTES Y, EL SERVICIO,
A MANTENERLOS
Domingo, 3 de abriL

Txell Valls

Sala N-117+N-118

y resolveremos un caso práctico: cómo captar al cliente
potencial de ojo seco utilizando las redes sociales. Si
eres una óptica de tamaño pequeño-mediano y no dispones de mucho tiempo para dedicarte a la comunicación en internet ¡no te lo puedes perder!

Una de las herramientas más eficaces para llegar a tu
cliente son las redes sociales, pero usarlas correctamente implica emplear cierta estrategia. De la mano de
Txell Valls, con ejemplos prácticos y sencillos, aprenderemos a sacar todo el partido a la comunicación digital

ASTIGMATISMO
BAJO Y MEDIO EN
LENTES DE CONTACTO
¿MEJORA
LA EFICACIA VISUAL?
Domingo, 3 de abril

De 09:30 a 10:00

Antonio Benito
Galindo

Sala N-117+N-118

Victoria De
Juan Herráez

Jesús Marín

De 10:30 a 11:30

de la mano de un invitado especial, el Dr. Antonio
Benito.

El astigmatismo común o más habitual entre la
población es en ocasiones compensado con lentes
de contacto esféricas, ¿es esta una buena estrategia de corrección? ¿Esta decisión puede afectar al
rendimiento visual del usuario es su día a día? Veremos como la ciencia está abordando este tema

Además, Victoria de Juan y Jesús Marín —Medical
Field Advisors de Alcon— nos explicarán la relación
entre Alcon y la investigación en lentes de contacto.
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