Webinar
con los expertos
miércoles

18
nov.

Tratamiento integral
del queratocono

Imparte:
Dra. Victoria De Rojas
Oftalmóloga

jueves

26
nov.

Rehabilitación visual
con lentes de
contacto en pacientes
con queratocono

Imparten:
Pablo Charlón
Adrián Tobío
Optometristas

• Las sesiones se retransmitirán a través de Zoom
• Inscripción gratuita a través del enlace habilitado en la web:

www.victoriaderojas.es

Webinar con los expertos
miércoles

18
nov.

Tratamiento integral del queratocono
Imparte:

Dra. Victoria De Rojas

20:30 h.

Introducción

20:35 h.

Segmentos intracorneales

20:45 h.

Crosslinking

20:55 h.

Queratoplastia

21:05 h.

Preguntas

jueves

26
nov.

Rehabilitación visual con lentes de
contacto en pacientes con queratocono
Imparten: Pablo Charlón y Adrián Tobío
20:30 h.

Introducción

20:35 h.
Tipos de lentes de contacto:
		- Blandas
		
- Blandas especiales
		
- Gas-Permeables corneales
		- Piggy-Back
		- Híbridas
		
- Semiesclerales y Esclerales
20:55 h.

Casos clínicos

21:05 h.

Preguntas

Webinar con el experto
Profesorado
Dra. Victoria De Rojas
Oftalmóloga
Reputada oftalmóloga especializada en el segmento anterior
del ojo (cataratas, ojo seco, trasplantes de córnea, queratocono
y enfermedades de la córnea en general) y en cirugía refractiva
(miopía, presbicia, astigmatismo e hipermetropía).
Doctora en Medicina y Cirugía por la USC
Jefa de Servicio Oftalmología CHUAC – A Coruña
Presidenta de la Sociedad Gallega de Oftalmología
Vocal de la Sociedad Española de Cirugía Implanto Refractiva
(SECOIR)
Ponente habitual en Congresos nacionales e internacionales de su
especialidad
Autora de numerosas publicaciones científicas (artículos en revistas
con índice de impacto, libros, etc.)

Adrián Tobío
Optometrista
Titulado por la Universidad de Santiago.
Máster en Técnicas Ópticas y Optométricas Avanzadas en
Oftalmología Clínica. Universidad de Murcia.
Tras varios años de experiencia en el grupo Visionlab, se incorpora a
principios de 2019 como optometrista clínico al Instituto Oftalmológico
Victoria de Rojas.

Pablo Charlón
Optometrista
Máster en Investigación en Ciencias de la Visión y Diplomado en
Óptica y Optometría por la Universidad de Santiago de Compostela.
Experiencia profesional especializada en adaptación de lentes de
contacto tanto en córneas regulares como irregulares (queratocono,
trasplantes de córnea, traumatismos, etc.), lentes de contacto para el
control de la miopía, pediátricas, etc. También está especializado en
técnicas de diagnóstico por imagen y baja visión.
Ha intervenido como ponente en diversos cursos, congresos y
reuniones científicas. Ha participado en más de una veintena de
ensayos clínicos y proyectos de investigación, Autor y co-autor de
artículos originales en publicaciones internacionales así como en
diversos libros.

Webinar
con los expertos
miércoles

18
nov.
20:30 h.

Tratamiento integral
del queratocono
Dra. Victoria De Rojas
Oftalmóloga

jueves

26
nov.
20:30 h.

Rehabilitación visual
con lentes de
contacto en
pacientes con
queratocono

Pablo Charlón
Adrián Tobío
Optometristas

• Las sesiones se retransmitirán a través de Zoom
• Inscripción gratuita a través del enlace habilitado en la web:

www.victoriaderojas.es

