
 
 
 

 
 

Septiembre de 2020 
 

Boletín global para miembros 
Bienvenido a nuestro boletín mensual que le trae las últimas noticias, recursos y actualizaciones 

regionales sobre las actividades de IACLE en todo el mundo. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN IACLE? 

NUEVO IACLE publica folleto de conferencia para evento 

virtual de medio día 
 

 
 
IACLE ha publicado todos los detalles de su primera Conferencia Virtual, el sábado 26 de 

septiembre, para poner el foco en "Volver a las lentes de contacto". El folleto de la 

conferencia incluye resúmenes y perfiles de oradores. Los miembros pueden unirse a este 

evento gratuito de medio día a través de Zoom registrándose a través de  IACLETOP,con 

sesiones seleccionadas disponibles para ver a través de la página de Facebook de IACLE  

para no miembros y estudiantes. Las grabaciones completas de la conferencia serán 

accesibles en IACLETOP después de que el evento haya tenido lugar.  
 
Acceda al folleto de la conferencia. Regístrese y vea el programa completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iacle.instructure.com/login/canvas
https://www.facebook.com/iacle.org
https://www.facebook.com/iacle.org
https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/09/2020_IACLE-Virtual-Conference-brochure-FINAL_10.9.20.pdf
https://iacle.org/2020-virtual-conference/


 
Nuevas presentaciones de los Premios IACLE 2020 pasan a 2021 

 

 
 
Debido a las continuas restricciones COVID-19 y la cancelación de grandes eventos en 2020, 

posaremos la presentación de los Premios IACLE Contact Lens Educador of the Year de 

esteaño, patrocinados por CooperVision, y los IACLE Travel Awards,apoyados por todos 

nuestros socios de la industria. Seguiremos supervisando la situación y, una vez que se 

levanten las restricciones, finalizaremos los planes para las presentaciones de estos premios 

en 2021.  En la imagen, nuestros ganadores de los Premios IACLE 2020. 

 

Renueve su membresía ahora para recibir todos los beneficios de 

IACLE  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a los miembros que el acceso a nuestra gama completa de beneficios de 

membresía, incluyendo nuestro Sistema de Gestión del Aprendizaje IACLETOP, la nueva 

versión del Curso de Lentes de Contacto de IACLE  ICLC2020, y todos los recursos y 

eventos bajo El  TLC (Enseñar. Aprender. Conectar.) Iniciativa  – sólo está disponible 

para los miembros de la IACLE. Tenga en cuenta que la membresía expira cuando no se 

https://iacle.org/awards/iacle-contact-lens-educator-of-the-year-awards/
https://iacle.org/awards/iacle-travel-awards/
https://iacle.org/resources/iacletop/
https://iacle.org/programs/new-iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/


recibe el pago. 

 
Póngase en contacto con Siobhan Allen  si tiene alguna pregunta sobre la renovación de su 

membresía. 
 

CONOZCA A UN MIEMBRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el programa "Meet a Member" de este mes, IACLE presenta a Shraddha Kadam, 

miembro senior del personal académico del  Laxmi School of Optometry en New Panvel, 

India, que se especializa en lentes de contacto y optometría clínica. Shraddha dice que 

IACLE le ha mostrado cómo enseñar de manera correcta y ética el material de las lentes de 

contacto. También señala que IACLE ha dado sus oportunidades de escuchar y aprender de 

diferentes personas que han logrado grandes cosas en la industria de lentes de contacto. 

Shraddha es un lector voraz y disfruta escuchando música, cantando y explorando diversas 

formas de arte. "Creo que cada ser humano en este planeta te enseña algo, incluyendo a tus 

estudiantes. Por lo tanto, no dejes de aprender, mantente humilde y sigue sonriendo! 

 
¿LE GUSTARÍA PRESENTARSE A LOS MIEMBROS DE IACLE EN TODO EL 

MUNDO? ESTAMOS BUSCANDO MÁS MIEMBROS PARA PARTICIPAR EN 

MEET A MEMBER. 
 

IMAGEN DEL MES 
 

Ajuste de lentes de contacto esclerales en queratotomía incisional 
 

Norma Cárdenas, del  

Instituto Colombiano de 

Lentes Especiales de 

Bogotá, Colombia, capturó 

estas imágenes utilizando 

una lámpara de hendidura 

Topcon y un adaptador 

para iPhone. Las fotos son 

de una paciente femenina 

con antecedentes de  

queratotomía incisional 

hace aproximadamente 30 

años. Hace cinco años, su 

agudeza visual comenzó a 

mailto:s.allen@iacle.org
http://www.laxmicollege.org/
https://icle.com.co/
https://icle.com.co/


disminuir progresivamente. Su mejor corrección con gafas fue 20/200 binocularmente. El 

examen de lámpara de hendidura muestra incisiones radiales marcadas con cicatrices 

corneales, una córnea plana en el centro y una periferia empinada. Se instalaron lentes de 

contacto esclerales oblatos, obteniendo VA 20/40.  

 
Envíe su imagen 

Recursos 
 

ICLC2020 ahora accesible en IACLETOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último Curso de Lentes de Contacto de IACLE (ICLC2020) ya está disponible para 

acceder a través de IACLETOP,así como a través del sitio web de IACLE  bajo Inicio de 

sesión de miembro. Las 33 conferencias en seis módulos se imparten en formato en línea o 

como archivos descargables. La versión anterior del curso – ICLC2015 – también está 

disponible en IACLETOP en seis idiomas diferentes.  
Acceder a IACLETOP. Lea sobre el Curso de Lentes de Contacto de IACLE 
 

Conferencias de miopía añadidas a ICLC en coreano 
 

Una conferencia adicional de 

ICLC2015 sobre 'Emmetropización en 

el contexto de la miopía' (F1) se ha 

traducido al coreano y está disponible 

para acceder a través de IACLETOP  y 

a través de Member Login. También está disponible otra conferencia de miopía de 

ICLC2020, sobre "Métodos de control en miopía" (F2), y las traducciones coreanas restantes 

se basarán en la última versión de ICLC.  
 
Acceso ICLC2015 en coreano 

https://iacle.org/resources/image-of-the-month/
https://iacle.org/resources/iacletop/
https://iacle.org/resources-2/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/resources/iacletop/
https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/resources/iacletop/
https://iacle.org/member-login/
https://iacle.org/resources-2/iacle-contact-lens-course/new-iclc-translations/new-iclc-korean-translation/


Myopia Profile revisa los resúmenes seleccionados de ARVO 

 
La Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO) canceló su reunión 

anual de 2020 debido a la pandemia COVID-19 y se reunirá del 2 al 6 de mayo de 2021 en 

San Francisco, EE. UU. Los profesionales de Australia Kate Gifford y Paul Gifford han 

seleccionado una serie de nuevas investigaciones presentadas en la conferencia de ARVO 

2019 para su sitio web Myopia Profile.   
 
Lea su revisión de las sesiones de investigación de lentes de contacto de ARVO 
 

CoVID-19 Recursos 
 
Impacto de COVID-19 en las actividades académicas en la India 
Un estudio para entender los factores que afectan a la academia debido a COVID-19 – cómo 

el sistema de educación de optometría india ha respondido a la pandemia.  
 
Lea el texto completo 
 
Desgaste suave de las lentes de contacto durante la pandemia 
Más de la mitad de los participantes en este estudio (56%) llevaban menos sus lentes de 

contacto durante la pandemia COVID-19. 
 
Lea el texto completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arvo.org/
https://www.myopiaprofile.com/
https://www.myopiaprofile.com/arvo-2019-cl-updates/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888429620300558
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30155-7/fulltext


Ojo seco asociado a la máscara 
 

 
 
El profesor de FIACLE Lyndon Jones,  del Centro de Investigación Ocular y Education  

(CORE) de la Universidad de Waterloo, Canadá, analiza por qué el uso demáscaras faciales 

durante largos períodos puede empeorar los síntomas del ojo seco. CORE tiene una infografía 

útil para explicar la causa y la solución al ojo seco asociado a la máscara. 
 
Lea el artículo. Acceder a la infografía 

 

ACTUALIZACIÓN GLOBAL 
 

Américas 

 
Academia se queda en casa para la reunión de 2020 

 
 

La Academia Americana de Optometría 2020 se está llevando a cabo virtualmente como la 

reunión de academy in Home (7-22 de octubre). Ya está disponible un resumen de las 

sesiones de lentes decontacto. La AAO ha anunciado sus  ganadores del premio 

2020,incluyendo  al profesor Jeffrey Walline de la Universidad Estatal de  Ohio College of 

Optometry que recibirá el Premio Max Schapero Memorial Lecture. 
 
El Tesorero de la IACLE, el Profesor  Etty Bitton,  participa en dos sesiones en la reunión 

de Academy at Home: 
 
Sesión: Segmento anterior – 'Comprender y combatir el Demodex en la práctica clínica' 
Fecha:  13 Octubre  a las 5:00 pm EST (GMT-5) 
Autores:  Etty Bitton  y  Jennifer Craig 
 
Sesión: Segmento anterior – 'La terapia MGD se está calentando' 

https://core.uwaterloo.ca/
https://uwaterloo.ca/
https://theconversation.com/why-face-masks-can-make-eyes-feel-dry-and-what-you-can-do-about-it-143261
https://core.uwaterloo.ca/covid-19/
https://myemail.constantcontact.com/Get-Your-Education-On---Contact-Lens-Education-That-Is-.html?soid=1103839089375&aid=Ey6ULvcVufY
https://www.aaopt.org/detail/news/2020/09/02/american-academy-of-optometry-announces-2020-award-recipients
https://www.aaopt.org/detail/news/2020/09/02/american-academy-of-optometry-announces-2020-award-recipients
https://optometry.osu.edu/
https://optometry.osu.edu/


Fecha:  22 Octubre  a las 9:00 am EST (GMT-5) 
Autores:  Etty Bitton  y William Ngo 
 
Más información sobre Academy at Home 2020 
 

IACLE LA apoya avances en educación mexicana 

 

 
 
La segunda reunión del Consenso Mexicano en Educación de Lentes de Contacto se llevará a 

cabo este mes (10 de septiembre), donde se utilizará y realizará el Curso de Lentes de 

Contacto del IACLE (ICLC) y el Examen de Prueba Estudiantil en Línea (STE) para analizar 

el nivel de educación de lentes de contacto en estudiantes mexicanos. 
 
Lea el informe de las Américas 
 
Asia Pacífico 

IACLE Corea prepara universidad para ECE 

 

El Profesor Kyounghee 

Park (en la imagen) del 

Coordinador Nacional de 

Corea visitó la 

Universidad de 

Kyungdong el mes 

pasado para preparar a 

los estudiantes y al 

profesor Daejong Kim, 

miembro del IACLE, 

para el examen de prueba 

estudiantil en línea (2 de 

agosto). En Indonesia, 

FIACLE  Abdul Halim 

compartió su experiencia 

sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de los estudiantes antes y después de COVID (16 de 

agosto), y FIACLE Fakhruddin Barodawala presentó una conferencia sobre "Contact lens 

aftercare" a los estudiantes en Filipinas (27 de agosto). 
 
Lea el informe completo de AP 
 

 

 

 

https://academymeeting.org/
https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/programs/student-trial-exam/
https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/09/202008_GMN_IACLE-Latin-Americas_Update_Final.pdf
https://global.kduniv.ac.kr/
https://global.kduniv.ac.kr/
https://global.kduniv.ac.kr/
https://iacle.org/programs/student-trial-exam/
https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/09/2020_IACLE_Asia-Pacific_Activity-Summary_Report_Final.pdf


IACLE China adopta un enfoque paso a paso para la educación 
 

El Dr. Zhou Jie Qi (en la imagen) 

del  Hospital de Ojos y OERV de la 

Universidad Fudan de Shanghái  en 

China fue invitado a organizar una 

conferencia sobre la "regla de 

adaptación paso a paso de las lentes 

de la terapia refractiva corneal 

(CRT)" (12 de agosto), donde el 

coordinador nacional de China, el 

profesor Wang Haiying,  presidió 

el debate. Un total de 38 

participantes se unieron a la 

conferencia. Otros eventos de AP en 

Corea, Indonesia y Filipinas atrajeron a más de 150 estudiantes y educadores.  

 
Los educadores y estudiantes indios comparten experiencias de 

STE en línea  

 
 
Los miembros del equipo de educación Lakshmi Shinde y Nilesh Thite organizaron una 

mesa redonda en línea el mes pasado sobre el nuevo Examen de Prueba Estudiantil en Línea 

de IACLE (7 de agosto). Students Jishna Balakrishnan from Ahalia School of Optometry in 

Kerala, Vivek Reshamwala from Shree Bharatimaiya College of Optometry in Surat and 

Saipriya Balamoni from DY Patil Institute of Optometry & Vision Sciences in Pune, 

successfully passed the STE and shared their first-time experiences, along with their teachers 

(FIACLE Nithya Ravindren, FIACLE Ankit Varshney, Susmita Banerjee), using the Online 

STE through IACLETOP. A total number of 101 participants attended the webinar. 
 
Encuentre comentarios sobre el STE en línea de educadores y estudiantes 
 
 
 
 
 
 

 

http://shmc.fudan.edu.cn/eng/show/EyeENT
http://shmc.fudan.edu.cn/eng/show/EyeENT
https://iacle.org/programs/student-trial-exam/
https://iacle.org/programs/student-trial-exam/


El equipo de la India reúne a la industria para el debate sobre el 

cumplimiento 

 

 
 
"Cuidado y cumplimiento de las lentes de contacto" fue el tema de la última mesa redonda 

organizada por el equipo de IACLE India (21 de agosto). El panel de representantes del 

sector estaba formado por FIACLE Rajesh Kumar de Alcon,FIACLE  Khemraj Nackwal 

de Bausch + Lomb,FIACLE  Amod Gogate de Johnson & Johnson y Rupam Sinha, 

miembro de IACLE Sinha, de  CooperVision.. 
 

IACLE juega su papel en la primera conferencia virtual de IVI  
 

 
 
El ex Presidente Regional de la IACLE Asia Pacífico, Dr. Nag Rao, Fundador y Presidente 

del LV Prasad Eye Institute en Hyderabad, se unirá a  Yvonne Holden,viuda del ex 

Presidente del IACLE, el Profesor Brien Holden,para inaugurar la primera Conferencia 

Virtual Internacional del Instituto de visión de la India. El 2 al 4 de octubre, la salud ocular en 

un mundo cambiante.  Nilesh Thite  presentará una introducción a IACLE y  Lakshmi 

Shinde  dedicará su charla sobre las molestias y el ojo seco al  Dr. Rajeswari Mahadevan.. 

https://www.alcon.com/
https://www.bausch.com/
https://www.jjvision.com/
https://coopervision.com/practitioner
https://www.lvpei.org/
https://www.indiavisioninstitute.org/


 
Más información y registro 

Europa / Africa – Oriente Medio 
 

Emmanuel representa a Africa Occidental en la reunión de TFOS 

 
Emmanuel Kobia-Acquah, miembro de IACLE, estuvo entre los participantes en la reunión 

de La Sociedad de Películas Lágrimas y Superficie Ocular  (TFOS) este mes (9 de 

septiembre). ‘Desafíos únicos y necesidades insatisfechas para la gestión de las enfermedades 

de la superficie ocular en todo el mundo’ fue el tema del evento en línea. Emmanuel (en la 

foto a la derecha), que representó a Africa Occidental, conferencias en el  Departamento de 

Optometría y Ciencias Visuales,  Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología en 

Kumasi, Ghana. 
 

OCCSEE se convierte en la última víctima en el calendario de 

eventos 

 
La 5a Conferencia de Optometría de Europa Central y Sudoriental  (OCCSEE) es la última 

reunión que se cancela debido a la pandemia COVID-19. La conferencia había sido 

reprogramada de abril que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Split, Croacia. El Comité 

Científico de la OCCSEE incluyó al Presidente del IACLE,  dr. Shehzad Naroo,  y a los 

https://ivieyehealth.com/
https://www.tearfilm.org/
https://optometry.knust.edu.gh/
https://occsee.hr/


FIACLEs Stefan Bandlitz,,  José González-Méijome,  Sebastian Marx  y  Helmer 

Schweizer.. 
 
Más información 

 

FECHAS PARA SU DIARIO 

26 de septiembre de 2020 – Conferencia Virtual de la IACLE. Detalles.  
3-4 de octubre de 2020 – India Vision Institute Virtual Conference, India. Detalles.  
7-22 de octubre de 2020 – Conferencia Virtual de la Academia 2020 En casa  (Academia 

Americana de Optometría). Detalles. 
12-14 de octubre de 2020 – Agencia Internacionalth para la Prevención de la Ceguera – 11a 

Asamblea General, Singapur. Detalles. 
5-7 de noviembre de 2020 – Simposio lente de contacto de las Américas, Cartagena Caribe, 

Colombia. Detalles.   
8 de noviembre de 2020 – BCLA UK, Birmingham, Reino Unido. Detalles. 
 
Una lista completa de eventos en 2020 y más allá está disponible en nuestro Programa 

de Reuniones y Eventos Globales. Por favor, envíe por correo electrónico las fechas de 

los eventos a  s.allen@iacle.org. 
 
El Calendario de Eventos de IACLE que enumera nuestros eventos en línea ahora está 

bajo el inicio de sesión de miembro de su sitio web. 
 

IACLE ESPATROCINADOR   

 

 

https://occsee.hr/
https://iacle.org/2020-virtual-conference/
https://ivieyehealth.com/
https://www.aaopt.org/
https://ga2020.iapb.org/news/ga2020-covid-19-update/
http://www.class-symposium.com/
https://www.bcla.org.uk/Public/Events/BCLA_UK_2020/Public/Events/BCLA-UK/BCLA-UK-2020/BCLA_UK.aspx?hkey=975830f1-a200-4e05-8db1-7a01d1ac93f3
https://iacle.org/our-events/global-meetings-events/
https://iacle.org/our-events/global-meetings-events/
mailto:s.allen@iacle.org

