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Rueda de prensa OPTOM Meeting Málaga
mañana jueves 18 de abril a las 12:30 h

Málaga, capital mundial
de la optometría
• Entre el 18 y el 21 de abril se celebra Málaga 2013, un gran encuentro
internacional en el ámbito de la optometría que reunirá a 1.000 especialistas
en CUATRO eventos que se desarrollarán simultáneamente en la capital
malagueña: OPTOM Meeting Málaga, 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.

• Entre el 18 y el 20 de abril, OPTOM Meeting Málaga reunirá a más de 300
profesionales de la salud visual en unas sesiones monográficas organizadas
por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas en colaboración
con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía.

• Bajo el lema “Visión y edad, ¿qué cambios se dan?”, las jornadas de OPTOM
Meeting Málaga abordarán la relación entre la visión y el envejecimiento,
haciendo un especial hincapié en la Degeneración Macular Asociada a la
Edad (DMAE) y el glaucoma, patologías responsables de un elevado
porcentaje de casos de ceguera y baja visión.
Málaga, 17 de abril de 2013

Entre los días 18 y 21 de abril, Málaga se convertirá en la capital mundial de la
optometría. En el marco de Málaga 2013, un encuentro único en el que se darán cita
1.000 profesionales, especialistas y expertos en salud visual de todo el mundo, se
celebrarán cuatro eventos de manera simultánea:
• OPTOM Meeting Málaga, sesión monográfica organizada por el Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas con la colaboración del Colegio
Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía.
• La Asamblea General del Consejo Europeo de Optometría y Óptica.
• El Congreso Anual de la Academia Europea de Optometría y Óptica.
• La Reunión General de Delegados del Consejo Mundial de Optometría.

OPTOM Meeting Málaga: “Visión y edad. ¿Qué cambios se dan?”
Entre el 18 y el 20 de abril, el centro de convenciones del Hotel Barceló Málaga
acogerá OPTOM Meeting Málaga, unas sesiones monográficas organizadas por el
Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas en colaboración con el Colegio
Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía.
Bajo el lema “Visión y edad. ¿Qué cambios se dan?”, en OPTOM Meeting
Málaga se abordará uno de los temas más relevantes hoy en día en el ámbito de las
ciencias de la salud visual: la relación entre la visión y el envejecimiento, es decir, los
cambios visuales y oculares asociados a la edad, haciendo un especial hincapié en la
degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el glaucoma.
“El envejecimiento de la población en países desarrollados como España, unido
al aumento de la esperanza de vida, hará que se incremente la incidencia de estas dos
patologías oculares, que, si no se detectan a tiempo, pueden provocar una pérdida
visual irreversible”, comenta Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas y de OPTOM Meeting Málaga.
La detección temprana del la DMAE y el glaucoma permitiría evitar un gran
número de casos de baja visión y ceguera. En este sentido, los datos de prevalencia
hablan por sí solos: se calcula que alrededor de un millón de españoles padecen
glaucoma en España, aunque la mitad de ellos lo desconoce, mientras que la
DMAE afecta a más del 7% de personas mayores de 75 años.
Por esta razón, OPTOM Meeting Málaga se perfila como la cita más importante
de los ópticos-optometristas españoles en el año 2013, estando prevista la asistencia de
más de 300 profesionales de la salud visual. “El interés de estas jornadas viene dado
por el alto nivel de las sesiones y los talleres, comenta Juan Carlos Martínez Moral, “en
las que se ofrecerá una visión panorámica del estado actual de la investigación en
DMAE y glaucoma, entre otros objetivos”.

RUEDA DE PRENSA
Para dar a conocer los datos más relevantes que se van a presentar en OPTOM
MEETING MÁLAGA, mañana jueves 18 de abril, a las 12:30h, tendrá lugar una
rueda de prensa en el Hotel Barceló Málaga, Sala Andalucía 3, a la que asistirán:
-D. Juan Carlos Martínez Moral. Presidente del Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas.
-Dña. Blanca Fernández. Presidenta del Colegio Oficial de ÓpticosOptometristas de Andalucía.
-D. Carlos Ondategui. Profesor titular de la Facultad de Óptica y Optometría de
Terrassa y responsable de la unidad de atención Primaria del Centro
Universitario de la Visión de la Universidad Politécnica de Cataluña.
-D. Javier Sebastián . Director de la Unidad de Baja Visión del Hospital Virgen
del Mar de Almería. Secretario de Sociedad Española de Especialistas de Baja
Visión.

Cuatro eventos, una visión
Además de OPTOM Meeting Málaga, en Málaga 2013 también se celebrarán de manera
simultánea:
- La Asamblea General del Consejo Europeo de Optometría y Óptica (18-20 de
abril), organización europea que representa los intereses de ópticos y optometristas de
30 países. Su objetivo es promover la salud ocular a nivel europeo y homologar los
estándares educativos y la práctica clínica de la óptica y la optometría en toda Europa.
- El Congreso Anual de la Academia Europea de Optometría y Óptica (19-21 de
abril), una institución que proporciona un foro en el que expertos dan a conocer y
comparten sus logros y sus retos, al tiempo que aprenden de la experiencia de otros
profesionales.
- La Reunión General de Delegados del Consejo Mundial de Optometría (18-21 de
abril), organismo internacional que mantiene relaciones oficiales con la Organización
Mundial de la Salud, promoviendo la mejora y el desarrollo de la atención primaria
visual y ocular.
Más información: www.cgcoo.es y www.malaga2013.com
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