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El evento se encuadra dentro de Málaga 2013, un encuentro en el que
se darán cita tres organismos internacionales del ámbito de la optometría

Acto de presentación
de OPTOM Meeting Málaga
La sesión monográfica, que abordará la relación entre la visión y el envejecimiento,
se celebrará en la capital malagueña entre los días 18 y 20 de abril de 2013.
Andalucía, se celebrará en el capital malagueña entre los días 18 y 20 de abril de 2013.
OPTOM Meeting Málaga, que abordará la relación
entre la visión y el envejecimiento, se inscribe en el
marco de Málaga 2013, un encuentro único a nivel
global en el que también tendrá lugar la Asamblea
General del Consejo Europeo de Optometría y Óptica, el Congreso Anual de la Academia Europea de
Optometría y Óptica y la Reunión General de Delegados del Consejo Mundial de Optometría.
Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo
General, se encargó de introducir esta iniciativa, haciendo un especial hincapié en el esfuerzo y el trabajo
realizados para organizar un evento en el que se darán cita profesionales de todo el mundo.
Jesús García Poyatos, coordinador de
OPTOM Meeting Málaga, en un momento
de su intervención.

PTOM Meeting Málaga tuvo su pistoletazo de salida con un acto de
presentación oficial que se desarrolló en el salón de actos del Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas. Esta sesión monográfica,
organizada por el Consejo General en colaboración
con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de

O

A continuación, Jesús García Poyatos, responsable
de Relaciones Internacionales del Consejo General
y coordinador de OPTOM Meeting Málaga, tomó
la palabra para desvelar más detalles acerca del encuentro, cuyo programa está prácticamente cerrado.
Además, como novedad, el evento no dispondrá de
una zona comercial al uso sino de un área con varios “hospitality desks”, donde se ubicarán diversos
puntos de contacto entre las firmas patrocinadoras y
los congresistas para el intercambio de información
e impresiones.

Algunos de los asistentes al acto de presentación de OPTOM Meeting Málaga.
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