18 October 2020

Noticia Especial
Nuestros Avisos especiales le brindan noticias de última hora y anuncios sobre
eventos y actividades de IACLE en todo el mundo.
___________________________________________________________________

Última convocatoria para inscribirse en nuestra Conferencia Virtual
que tendrá lugar este Sábado

Todavía hay tiempo para registrarse en nuestra tercera Conferencia Virtual global
con el tema "Educación y práctica: todo CLARO (CLEAR)", que tendrá lugar este
sábado 23 de octubre de 12 del mediodía a 3 pm hora del Reino Unido (BST).
La conferencia se centra en la Iniciativa de Informes Académicos Basados en
Evidencia de Lentes de Contacto (CLEAR) de la Asociación Británica de Lentes de
Contacto (BCLA) que proporciona la información de investigación más reciente en
una amplia gama de temas relacionados con lentes de contacto para profesionales y

educadores de la salud visual. El programa cuenta con varios autores involucrados
en CLEAR.

Registrese aquí
La conferencia estará presidida por el miembro de la junta de IACLE y la Dra. Byki
Huntjens,FIACLE y será presentada por el presidente de IACLE, el Profesor Philip
Morgan.

Descubra a qué hora comienza la conferencia en su zona horaria
El programa presenta tópicos sobre:
•

Práctica basada en la evidencia: ¿Por qué y cómo?

•

Respuesta ocular: efecto sobre las lágrimas

•

Respuesta ocular: efecto sobre la fisiología

•

Complicaciones oculares en el uso de lentes de contacto

•

Más allá de la rutina: lentes de contacto para uso médico

•

Más allá de la rutina: ortoqueratología

•

Más allá de la rutina: lentes esclerales

MÁS un panel de discusión sobre el “Desafíos futuros para los educadores de
lentes de contacto y posibles Soluciones”, con expertos de los auspiciadores de
IACLE.
El Director Ejecutivo de Programas Educativos de IACLE, Nilesh Thite, dice: "A
medida que la evidencia sigue siendo una palabra de moda en la práctica y
educación de las lentes de contacto, la tercera Conferencia Virtual de IACLE con el
tema" Educación y Práctica: Todo CLEAR "se centrará en la práctica basada en la
evidencia. Creemos que los miembros de IACLE de todo el mundo, encontrarán la
conferencia muy informativa y esperamos que muchos miembros se beneficien de
ella. ¡Esperamos verlos allí!'

Vea el programa – Vea el brochure
Encuentre más sobre la Conferencia Virtual
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