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¿Qué vamos a trabajar?

Nuevo curso con profesores internacionales, en el 

que desarrollaremos técnicas y herramientas 

avanzadas sobre el Estrabismo. 

¿En qué idioma se realizará el curso?

Los secretos del estrabismo

El idioma oficial del curso es el Castellano. 

Gran parte de los docentes son angloparlantes, por 

lo que estas sesiones se realizarán con traducción 

consecutiva.

A lo largo de todo el curso aprenderemos 

diferentes técnicas y herramientas para tratar el 

estrabismo, como puedes ver en el programa 

completo, así como la metodología y los secretos 

de los expertos en esta materia. 



Profesores:

Salvador Pérez Dr. Hansel M HuangDr. David Cook

Pilar Vergara Dr Robert Sanet Dra. Susan Barry

Aprovecha esta oportunidad  ÚNICA

de mejorar en tu clínica diaria. 



Profesores:

Aprovecha esta oportunidad  ÚNICA

de mejorar en tu clínica diaria. 

Lucila To Dr. Curtis Baxstrom Gloria Hermida

Dra. Samantha Slotnick Dr. Carl Hillier 



El curso completo consta de diecinueve 

clases magistrales  sobre doce temáticas 

especializadas en el estrabismo con el 

siguiente contenido :

18 de Abril. Dr. Curt Baxstrom "¿Cómo y 

porqué se desarrolla el estrabismo?"

20 de Abril. Gloria Hermida "Fijación 

excéntrica y correspondencia anómala, 

diferentes conceptos y diferentes enfoques 

en TV”

2 y 4 de Mayo. Dra. Susan Barry "Optic Flow y 

Estrabismo”

9 y 11 de Mayo. Dr. Hansel Huang "Oclusión 

sectorial y estrabismos. Percepción es 

proyección”

16 y 18 de Mayo. Dr. Curt Baxstrom "Perlas 

clínicas para el tratamiento del estrabismo 

infantil”

23 de Mayo. Pilar Vergara "Prescripción en 

niños con estrabismo. ¡¡Aprovecha el poder 

de las lentes!!"

CONTENIDOS



CONTENIDOS

25 de Mayo. Salvador Pérez "Cómo gestionar 

un programa de terapia visual para niños de 

3 y 6 años”

6 y 8 de Junio. Dr Robert Sanet "Cómo tener 

éxito en el tratamiento de pacientes con 

desviación vertical”

13 y 15 de Junio. Dra. Samantha Slotnick 

"Cómo tratar cicolodesviaciones en terapia 

visual”

20 y 22 de Junio. Dr D.Cook "Procesamiento 

secuencial  versus s imultáneo en el 

d i a g n ó s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  d e  l a 

correspondencia anómala"

27 y 29 de Junio. Dr. Carl Hillier "Perlas 

clínicas en el tratamiento del paciente con 

e s t r a b i s m o  d e b i d o  a  t r a u m a t i s m o 

craneoencefálico”

4 de Julio. Lucila To "Cómo mejorar sus 

resultados terapéuticos en el paciente con 

estrabismo utilizando el lenguaje de manera 

adecuada."



Abril

Calendario

LOS SECRETOS DEL ESTRABISMO

4h

19:30 a 21:30h



Mayo

Calendario

LOS SECRETOS DEL ESTRABISMO

16h

19:30 a 21:30h



Junio/Julio

Calendario

LOS SECRETOS DEL ESTRABISMO

18h

19:30 a 21:30h



FORMA Y CALENDARIO

Se trata de un curso impartido en directo por 

ZOOM. Con posterioridad se subirá todo el material 

a nuestra plataforma de formación para que 

puedas verlos en diferido. 

Si no puedes asistir a la clase en directo, podrás 

acceder a la .grabación

Un total de  de formación con especialistas 38 horas

de reconocido prestigio internacional.

Todas las formaciones se mantendrán en la 

plataforma online hasta  a la un mes después

finalización del curso para que puedas acceder con 

posterioridad hasta el día 04 de Agosto.

Para acceder se debe estar en posesión de la 

diplomatura o el grado de Óptica y Optometría o en 

último año de grado. (Imprescindible aportar copia 

del diploma o certificado universitario).

FORMATO Y REQUISITOS



¿Qué incluye el curso?

Acceso al ZOOM de las clases en directo

Acceso a la plataforma de formación hasta 30 días 

después de la última clase en directo.

Material didáctico

Certificado

INVERSIÓN

Importe:  800,00€*

Lanzamiento: Con motivo del lanzamiento todas las 

reservas realizadas antes del 8 de Abril podrán 

matricularse por el importe de : 595,00€

Reserva: Realiza tu reserva de plaza por solo 250,00€ y 

realizando el resto del pago (345,00€) antes del inicio 

del curso.

* Si quieres conocer las condiciones del curso para no 

residentes en España, escríbenos a spain@sanet-vergara.com 



www.sanet-vergara.com


