
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

–Día Mundial de la Optometría– 
13 de octubre 

 
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
organiza este fin de semana en Santiago las primeras 
jornadas gallegas de Optometría y Salud Visual 
 
Asistirán más de ciento veinte profesionales para actualizar 
sus conocimientos en contactología, ojo seco, visión 
binocular, ambliopía o baja visión 
 
Prestigiosos expertos nacionales compartirán sus experiencias 
clínicas con los asistentes 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- El 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebra hoy martes, 13 de octubre, el Día 
Mundial de la Optometría, donde los profesionales de la optometría pretenden 
sensibilizar a la sociedad y difundir la labor del óptico-optometrista como primer agente 
sanitario primario en materia de salud visual.  
 
Este año la entidad ha decidico organizar con motivo de esta efeméride las primeras 
Jornagas gallegas de Optometría y Salud Visual, que se celebrarán este próximo fin 
de semana (17 y 18 de octubre) en el hotel Eurostars San Lázaro de Santiago de 
Compostela. Participarán más de 120 ópticos-optometristas de toda Galicia. 
 
En esta primera edición de las “Jornadas de Optometría. Salud Visual” se tratarán 
temas relacionados con la visión en general a través de los concocimientos y la 
experiencia de profesionales acreditados en optometría, contactología, ojo seco, visión 
binocular, ambliopía, baja visión o gestión de óptica, entre otras materias. Algunos de 
los ponentes pertenecen al ámbito universitario, mientras que otros ejercen su 
profesión en el sector privado. Destacan la catedrática de Optometría de la 
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Eva Yebra-Pimentel, el 
vicepresidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Cataluña, Luís Bielsa, el 
director del Centro de Optometría Gallego (COGA), Gonzalo García, o el optometrista 
Jaume Pauné, máster en Optometría y Ciencias de la Visión. Además, en el congreso 
se plantearán dos mesas redondas para debatir sobre las funciones de la profesión y el 
futuro de la contactología. 
 
Información e inscripciones: http://coog.eventszone.net/jornadas2015/ 
 
NOTA.- Incluye programa de las jornadas 
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