urso online

5ª

edición

97%

De los participantes de ediciones anteriores
ESTÁN SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS
Con el nivel de los contenidos y los docentes

MAN E JO O P TOMÉ TRI C O D E LA DI ABETES
O ctubre
2 0 2 2

Ya puedes inscribirte en la quinta edición del curso sobre el Manejo Optométrico de la Diabetes,
que se desarrollará en formato Online a partir del 17 de octubre de 2022.

A TR AV É S D E L A P L ATA F O R M A D E F O R M AC I Ó N ON L I N E D E S E M ERG E N
El curso Manejo Optométrico de la Diabetes, desarrollado por la Organización Colegial Óptico-Optométrica, en colaboración con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), se volverá a celebrar

a partir del próximo 17 de octubre de 2022, debido a la gran aceptación
de los ópticos-optometristas participantes: más de 1.200 en las cuatro
primeras ediciones.

COSTE DEL CURSO ONLINE
Matrícula para
colegiados en España

80€

Titulados habilitados para el ejercicio
de la optometría fuera de España

Certificado y/o diploma del curso expedido por la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); el Consejo General de Colegios
de ópticos-Optometrista (CGCOO); la Sociedad Española de Optometría

descripción del curso online

 a duración del curso es de dos me•L
ses (desde el 17 de octubre
de 2022 a mediados de diciembre de
2022).
• El curso se imparte a través del aula
virtual específica de SEMERGEN,
siendo la formación online asíncrona,
por lo que te puedes conectar a la
hora que mejor te venga, cualquiera de los siete días de la semana.
Aunque los temas se irán subiendo
periódicamente, lo puedes realizar a
tu ritmo.
• Los contenidos constarán de apuntes
específicos y material
de consulta complementario.
• Para conseguir la acreditación del
curso habrá que superar una evaluación tipo test. Esta será online a través de la plataforma formativa.

150€

Matrícula para no colegiados y otras
titulaciones (Debiendo acreditar titulación)

200€

(SEOptom) y la Fundación Salud Visual (FUNSAVI), con acreditación de la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del
SNS y acreditado para la Validación Periódica de la Colegiación (VPC).

PROGRAMA
¿QUÉ SE SABE ACTUALMENTE DE LA DIABETES?
• El óptico-optometrista como profesional de Salud Pública.
• ¿Qué es la diabetes? Factores de riesgo asociados a diabetes. Situación de la diabetes en España.
• Manejo del paciente con prediabetes o diabetes en atención primaria.
• Patología sistémica asociada a la diabetes.
• Patología ocular asociada a la diabetes.
BLOQUE 1

COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR EN LA ATENCIÓN SANITARIA
• Relaciones interprofesionales como eje de la atención sanitaria al paciente.
• Papel del óptico-optometrista en la sanidad pública.
• Papel del óptico-optometrista en la sanidad privada.
BLOQUE 2

EVALUACIÓN OPTOMÉTRICA DEL PACIENTE DIABÉTICO
•A
 namnesis y cuestionarios específicos.
•C
 ambios refractivos y binoculares ante la diabetes.
• Pruebas diagnósticas de estructuras oculares: qué y dónde buscar, y cómo gradar.
BLOQUE 3

CRITERIOS DE ACTUACIÓN OPTOMÉTRICA
• Criterios de derivación del óptico-optometrista al médico de atención primaria.
•C
 asos clínicos.
OPCIONES DE TRATAMIENTO OCULAR Y VISUAL DEL PACIENTE DIABÉTICO
BLOQUE 5
• Opciones de tratamiento.
• Rehabilitación visual: soluciones del óptico-optometrista al paciente diabético con baja visión.
BLOQUE 4

Si deseas inscribirte:
http://www.optomformacion.com/cursos.asp

