Profesores

Curso de
PROCEDIMIENTOS
OPTOMÉTRICOS

Organiza

Curso dedicado a optometristas, enfocado a la
corrección y mejora de la consulta optométrica.

Información

Samuel Velicia Olmedo
Samuel Velicia Olmedo, Optometrista Comportamental, Máster en optometría clínica y terapia visual, especialista en visión binocular, terapeuta de integración de
Reflejos Primitivos y director de Neovisual Centro de
Optometría Especializada Comportamental.

Precio:
280€ si realizas el pago antes del 6 de febrero de 2015. 350€ si realizas el
pago después del 6 de febrero de 2015.
Plazo de inscripción:
Hasta el 15 de Febrero del 2015.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS HASTA CUBRIR EL CUPO DE 12
PERSONAS, SIGUIENDO RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
EN CASO DE NO COMPLETAR EL MÍNIMO DE PLAZAS, LA
ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A SUSPENDER EL
CURSO.
Lugar:
Hotel Juan de Austria. Paseo de Zorrilla, 108. 47006 Valladolid
Forma de matriculación:

Jubal Paniagua Ferrer
Jubal Paniagua Ferrer, Optometrista neuro-cognitivo,
Máster en optometría clínica avanzada e investigación,
Director de Jubal Ópticos Centro de Especilidades
Visuales y director del departamento de visión neurocognitiva y terapia visual de la clínica de neuropediatría
Capacitas.

Tan solo tienes que rellenar el formulario de matriculación que encontrarás
en www.neovisual.es/cursos-profesionales-neovisual. Te confirmaremos la
plaza mediante mail. Para que se haga efectiva la reserva de asistencia,
deberás hacer un pago o transferencia bancaria a nombre de Jubal
Paniagua Ferrer o Samuel Velicia Olmedo, al nº de cuenta 0019 0457 74
4010052900, siempre indicando tu nombre y el curso al que te inscribes.

Fechas y horarios del curso
Sábado 21 de febrero

Domingo 22 de febrero

Entrega de la
documentación a las 9:20

De 9:30 a 14:00

De 9:30 a 14:00
y de 16:00 a 20:30

Pausa café de 11:30-12:00

Pausas café de 11:30-12:00
y de 18:00-18:30

Los procedimientos optométricos
planteados en este curso son el pilar
fundamental para tu crecimiento
profesional. ¡Infórmate!

Más información
Samuel Velicia Olmedo
tel - 651 401 229
mail - info@neovisual.es

Dirigido a
Ópticos-Optometristas que aprenderán a realizar
un examen completo para posteriormente poder
diagnosticar y evaluar el estado del sistema visual
binocular del paciente.

Programa de Contenidos
Para realizar un estudio completo del sistema visual
es imprescindible conocer los procedimientos
necesarios para realizar un buen examen optométrico,
que no consiste solo en la toma de agudezas visuales
sino en:

Los procedimientos optométricos incluyen la evaluación completa
de la eficacia visual, en la que podremos descubrir como está
funcionando el sistema visual del paciente. Podremos ver los
diferentes materiales que se utilizan en la evaluación, cómo se
utilizan, cómo realizar una buena ficha del paciente y cómo realizar
las pruebas necesarias para la evaluación del sistema visual.

1. Evaluación de la visión binocular para determinar
si existe algún problema en la coordinación de los
ejes visuales.
2. Evaluación del sistema de enfoque para determinar
la habilidad de enfocar y relajar la acomodación.

3. 
Evaluación de los movimientos oculares para
determinar la precisión y velocidad del sistema
oculomotor.

Resumen de Contenidos
1. ANAMNESIS
2. CREACIÓN DE LA FICHA OPTOMÉTRICA

4. Examen de la percepción visual para determinar el
proceso de la información visual.

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA VISUAL
4. PRÁCTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

UNOS OBJETIVOS CLAROS
Mediante este curso llegaremos a conocer y manejar los métodos optométricos
necesarios para poder evaluar el estado del sistema binocular del paciente.

¡ESCANEA ESTE QR E INSCRÍBETE!

