Dirigido a:
Fechas:
Lugar:

Ópticos-Optometristas
5, 6 Y 7 de Abril de 2019
Madrid
Office Madrid Centro de negocios
C/ Doctor Castelo, 44

Objetivos del curso:
Adquirir los conocimientos teóricos y clínicos para poder adaptar lentes de
Ortoqueratología. El curso consta de dos módulos en los que se tratan conocimientos
básicos, avanzados y también el módulo clínico con casos reales, dando a este curso el
formato necesario para que el optometrista pueda adaptar lentes de Ortoqueratología
con criterios propios.

Programa:
VIERNES
 Historia de la ortoqueratología
 ¿Qué se puede hacer con orto-k?
 Ventajas e inconvenientes frente a otros sistemas
 ¿Qué se necesita para hacer orto-k?
 Diseño de una lente de orto-k
 Sistemas de adaptación
 Selección del candidato
 Protocolo de Adaptación
 Topografía pre-orto-k
 Fluoresceinograma
 Topografía post-orto-k
 Mantenimiento y manipulación
 Astigmatismo, hipermetropía y postlasik
 Mecanismos de acción
 Seguridad y complicaciones
 Control de miopía
 Casos
 Miscelánea

SÁBADO
 Evaluación y discusión de fluorogramas
 Evaluación y discusión de topografías
 Casos interactivos
 Formación específica sobre los diferentes diseños de ortoqueratología
existentes en España
 Valoración y adaptación de casos clínicos
DOMINGO
 Casos clínicos
 Prácticas reales con lentes de ortoqueratología de diferentes diseños

Docente: Joan Perez Corral OD MsC FIAO

Diplomado en Óptica por la UPC, ha realizado el máster universitario en
Adaptación Avanzada de Lentes de Contacto, el máster en Optometría y Ciencias de la
Visión por la UPC y Fellow de la Academia Internacional de Ortoqueratología. Joan
Pérez es vicepresidente de la Academia Europea de Ortoqueratología y miembro de
IACLE, de la Junta Directiva de la Sección Española de Ortoqueratología y del Consejo
Técnico de Ópticos-Optometristas del Consejo Catalán de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias.
Ha trabajado como director técnico como director técnico de diferentes
establecimientos ópticos al frente de los departamentos de Optometría y
Contactología y actualmente es responsable de Ortoqueratología del Centro Oftalmológico

ICR de Barcelona, actividad que compagina con la docencia en el Grado y Máster Universitario
de Optometría y Ciencias de la Visión que imparten la Facultad de Óptica y Optometría de
Terrassa. También es consultor externo de algunos laboratorios de lentes de contacto

nacionales e Internacionales en el área de la Ortoqueratología. Ha sido ponente en
congresos nacionales e internacionales en el campo de la Contactología y profesor
de Ortoqueratología en España y Sudamérica.

Horario:

Viernes
Sábado
Domingo

Mañana: 10 h a 14 h.
Mañana: 9 h a 14 h.
Mañana 9 h a 14.30 h

Tarde: 15:30 h-21:30 h
Tarde: 15:30 h-21:30 h

Precio normal:

395 €

Precio reducido:

370 € (matriculados antes del 15 de febrero de 2019)

Forma de pago:
Una vez se ha rellenado el formulario de inscripción, se confirmará la plaza por email y
se facilitará un número de cuenta para hacer efectiva la inscripción al curso mediante
la reserva de plaza.
Puede abonar el pago total del curso. También puede realizar pago parcial (sólo la
reserva), el resto del pago debe realizarse antes del 15 de marzo:
Importe de reserva:

150€

Reserva de plazas:
Se reservarán las plazas por riguroso orden de inscripción. PLAZAS LIMITIDAS.
Fecha límite de inscripción: 31 de marzo de 2019
El número de alumnos mínimo para la realización del curso será de 15 personas.
La organización se reserva el derecho de cambiar las fechas por causas imprevistas.
No se devolverá el importe del curso ni de la matrícula en el caso de cancelación por
parte del alumno.
El curso está en proceso de certificación para acreditación de créditos sanitarios y
para la VPC

