30 de octubre de 2020

AVISO ESPECIAL
Conferencistas internacionales se unen a seminarios web mundiales sobre
miopía

Nuestra próxima serie de seminarios web globales comienza el Martes 3 de Noviembre con
'Desarrollo de miopía y su progresión', presentado por el Profesor Nicola Logan (en la imagen de la
derecha izquierda) de la Universidad de Aston, Birmingham, Reino Unido. También escucharemos a
los expertos internacionales (l-r) Profesor Padmaja Sankaridurg, Profesor Mark Bullimore y Dr Kate
Gifford todos los martes a lo largo de noviembre. Los miembros pueden ver la serie en vivo en línea
a través de Zoom (los datos de inicio de sesión se emitirán a los miembros pagados a través de
nuestro aviso mensual de TLC que vencía pronto), o a través de nuestra página de Facebook. La
agenda completa se puede encontrar a continuación.
El Presidente del IACLE, el Dr Shehzad Naroo, comentó: ‘Tras el éxito de nuestra primera Conferencia
Virtual el mes pasado, la próxima serie de seminarios web tiene como objetivo ayudar a comprender
los mecanismos de la miopía, los efectos que puede tener a la vista, su progresión y los métodos para
controlarla. Los profesionales oftalmológicos y los investigadores de todo el mundo estarían de
acuerdo en que la comprensión de la miopía es uno de los desafíos que enfrentamos en nuestro
campo hoy en día. Los involucrados en la formación de la próxima generación de practicantes de
lentes de contacto desempeñan un papel vital para asegurar que sus estudiantes tengan la confianza
y la capacidad de manejar la miopía.'
Fecha: 3 Noviembre a las 12:00 mediodía (GMT)
Tema: Desarrollo de la miopía y su progresión
Conferencista: Profesor Nicola Logan, Universidad Aston, Birmingham, Reino Unido
Fecha: 10 Noviembre a las 10:00 am (GMT)
Tema: Métodos de control del de la miopía
Conferencista: Profesor Padmaja Sankaridurg, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sídney,
Australia

Fecha: 17 Noviembre a las 12:00 mediodía (GMT)
Tema: Lentes de contacto para control de miopía
Conferencista: Profesor Mark Bullimore, Universidad de Houston, Texas, USA
Fecha: 24 Noviembre a las 10:00 am (GMT)
Tema: Traer control de miopía para practicar
Conferencista: Dr Kate Gifford, Myopia Profile, Brisbane, Australia

Comentarios de los miembros de nuestra Conferencia Virtual
• "Realmente disfruté de la conferencia en general. Había muchos consejos prácticos que puedo
implementar dentro de mi práctica de enseñanza".
• "Disfruté del evento y tener estos eventos dos veces al año sería bueno para conectar a los
miembros aún más cerca".
• "Sin duda fue una gran experiencia para mí escuchar a los grandes representantes de la Asociación.
La tecnología puede acercarnos y permitirnos compartir experiencias personales».
Estos fueron algunos de los comentarios recibidos en la encuesta posterior a la conferencia de los
miembros de la IACLE que asistieron a nuestra primera Conferencia Virtual. Debido al éxito de la
conferencia, planeamos organizar otra reunión virtual en el primer trimestre de 2021. Lea el informe
de la conferencia de septiembre.

Lea más sobre la Enseñanza. Aprender. Conectar. Iniciativa
La información sobre todos los beneficios de membresía de IACLE está disponible en
www.iacle.org

