
                                             

DICIEMBRE/2018 

 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA COOOA  

CURSOS DE ENERO A MARZO 2019 

Te informamos de los próximos cursos para Ópticos-Optometristas colegiados de 

Andalucía, subvencionados por este Colegio Oficial, que se han incluido en la 

programación formativa del año 2019, concretamente los correspondientes a los 

meses de Enero-Marzo, que esperamos sean de tu interés.  

Detallamos a continuación los temas y fechas de cada uno: 

•    Estrabismos y ambliopías I. Casos clínicos. 19-20 de Enero 2019. Málaga. 

•    Introducción a las lentes de contacto RGP. 19-20 de Enero 2019. Jaén. 

•    Exploración de la visión pediátrica: Guías clínicas, protocolos y trucos. 26-27 de 

Enero 2019. Granada. 

•   Curso intensivo de topografía y lámpara de hendidura. 2-3 de Febrero 2019. Cádiz. 

•    Contactología infantil basada en la evidencia científica. 2-3 de Febrero 2019. 

Málaga. 

•    Cornea irregular. Manejo y adaptación de lentes de contacto. 9-10 de Febrero 

2019. Almería. 

•    Face to face: Controversias en contactología. 16-17 de Febrero 2019. Sevilla. 

•    Biomicroscopía del polo anterior. 23-24 de Febrero 2019. Córdoba. 

•    Análisis de casos clínicos en condiciones muy diversas. 2-3 de Marzo 2019. 

Almería. 

•    Manejo de urgencias en Optometría. 16-17 de Marzo 2019. Sevilla. 

•    Adaptación de lentes esclerales. Curso básico. 16-17 de Marzo 2019. Huelva. 

•   Cómo no ser miope con la miopía. 23-24 de Marzo 2019. Granada. 

•    Rompiendo barreras en la adaptación de lentes de contacto. 30-31 de Marzo 

2019. Córdoba. 
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•    Diagnóstico diferencial de los principales motivos de consulta. 30-31 de Marzo 

2019. Cádiz. 

Te recordamos que cada curso dispondrá de una fecha de inscripción, que se realizará 

a través de nuestra página web http://www.coooa.org y en un horario establecido. 

En el fichero adjunto puedes encontrar la información pormenorizada de los mismos. 
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