
 
 

OS ESPERAMOS EN MAYO EN EL 26 CONGRESO - OPTOM´21 - EN 

FORMATO ONLINE 

 
La incertidumbre se ha instaurado en nuestras vidas tras los acontecimientos 
motivados por esta pandemia que aún estamos viviendo y ello, además, está 
motivando cambios en nuestras actividades sociales, personales y, por supuesto, en las 

profesionales. 
 

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, siguiendo los protocolos 
recomendados por el Gobierno de España por la crisis de la COVID-19 y tras aplazar la 
celebración de nuestro congreso internacional OPTOM al 2021, ha decidido modificar las 

fechas y el formato del congreso, apostando por desarrollar un evento profesional 
online que se desarrollará los días 8 al 28 de mayo de 2021.  

 
En mi calidad de presidente del CGCOO y del Congreso de Optometría, Contactología y 
Óptica Oftálmica (OPTOM), invito desde aquí a todos los estudiantes a participar 

activamente con vuestra presencia telemática en nuestro próximo 26 Congreso. El 
congreso es el marco natural para difundir los avances obtenidos en nuestro 

ámbito profesional y hacer copartícipe a la sociedad de nuestras actividades científicas 
y sanitarias; en definitiva, es nuestro principal evento estratégico profesional, que 
une la difusión científica con la sanitaria y la tecnológica, además de permitir 

estrechar lazos entre profesionales, instituciones de investigación y formación, así como 
con toda la industria del sector, además de disfrutar de un entorno muy diferente al de 

otros congresos anteriores y al de nuestra actividad asistencial diaria.  
 
El congreso OPTOM se ha consolidado ya como un espacio universal para el análisis y 

discusión de los temas presentes en el interés de los ópticos-optometristas. Una vez 
más, como en todos nuestros congresos OPTOM, la razón de ser de la edición online de 

OPTOM´21 no puede ser otra que la formación continuada y de calidad de todos los 
ópticos-optometristas españoles, que incida además directamente, como profesionales 
sanitarios que somos, en el cuidado de la salud visual de toda la ciudadanía.  

 
El Comité Científico del congreso, que ha realizado un intenso esfuerzo para la puesta 

en marcha de este congreso, ha planificado un completo programa online de actividades 
en vivo, como la conferencia inaugural, conferencias magistrales, sesiones plenarias, 

cursos monográficos, etcétera, así como otras actividades que serán grabadas con 
anterioridad, como por ejemplo las comunicaciones orales, las comunicaciones en e-
póster o en vídeo; todo un compendio de actividades formativas que, a pesar de no ser 

presenciales, serán una extraordinaria muestra online de los avances y retos a los que 
nos enfrentamos los ópticos-optometristas en los procesos de consolidación de nuestras 

funciones, así como en la práctica profesional ejercida en sus diferentes campos de 
aplicación: establecimientos sanitarios de óptica, gabinetes optométricos, clínicas 
oftalmológicas, centros hospitalarios, etcétera. 

 



 

 
En plena pandemia y en medio de la campaña de vacunación más importante de toda 

nuestra historia, ahora más que nunca los temas que se plantearán nos remitirán a la 
evaluación de la pertinencia social y a la suficiencia tanto de la investigación, como de 

la formación de competencias de los programas de optometría, asuntos de suma 
relevancia para las instituciones universitarias relacionadas con nuestro ámbito, así como 
en la investigación científico-tecnológica basada siempre en la evidencia. Desde aquí 

invitaros a visitar toda la información relativa al 26 Congreso OPTOM´21, en formato 
online, en nuestra página web: www.OPTOMcongreso.com.   

¡Os esperamos a todos del 8 al 28 de mayo en el próximo congreso OPTOM´21 
Online!  

 

 

Juan Carlos Martínez Moral 
Presidente del CGCOO y del Congreso OPTOM´21 Online 

 
 

  

http://www.optomcongreso.com/


 

 

INSCRIPCIONES OPTOM´21 Online 

 

¿CUÁNDO SE CELEBRA? 

Del 8 al 28 de mayo de 2021. Aunque todas las actividades formativas seguirán estando disponibles 
para su visionado en diferido hasta el 31 de julio de 2021.  

 

La inscripción únicamente se podrá realizar a través de www.OPTOMcongreso.com, permitiéndose 
solamente el pago de las cuotas de inscripción con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard). 

 

¿QUÉ NECESITO PARA INSCRIBIRME? 

▪ Documento de identificación: DNI, pasaporte o NIE. 

▪ Disponer de una tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) para el pago de la 

inscripción registrada en el Programa de Comercio Electrónico Seguro (CES). Si 

tienes alguna duda, consulta con tu entidad bancaria. 

 

FECHA LÍMITE - 30 de abril de 2021 

 

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES! 

Únicamente se admitirán alumnos de grado en Óptica y Optometría y alumnos de 

postgrados oficiales que estén matriculados en la modalidad de tiempo completo en el 
curso académico 2020-2021. 

IMPORTANTE:  

▪ Estudiantes con propuestas de comunicaciones libres deberán inscribirse en la 

categoría de “Ponentes con comunicaciones libres aceptadas”.  

▪ Quedan excluidos de esta categoría Ópticos-Optometristas colegiados. 

 

No olvides acreditar tu condición de alumno matriculado en el presente curso en las 

condiciones indicadas anteriormente, adjuntando un documento que así lo certifique 
junto a tu DNI. Ten la documentación preparada en un único archivo formato PDF para 
adjuntarlo en el momento de realizar tu inscripción. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN - Cuota especial: 50 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Dispondrás de 100 horas aproximadas de formación en todos los ámbitos de la 

Optometría y de la Óptica Oftálmica para que las disfrutes desde la tranquilidad del 

lugar que escojas para su visionado. 

  

http://www.optomcongreso.com/


 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

Las sustituciones y cancelaciones deberán notificarse a la secretaría técnica del 
congreso por escrito. Se permitirán sustituciones de participantes hasta el 30 de 

abril.  

La política de cancelación se llevará a cabo cumpliendo los siguientes plazos:  

▪ Las anulaciones recibidas antes del 1 de abril tendrán penalización del 10% del 

importe de la cuota en concepto de gastos de administración.  

▪ Las anulaciones recibidas entre el 1 y el 20 de abril tendrán una penalización 

del 50% de la cuota de inscripción.  

▪ Las anulaciones recibidas después del 20 de abril no tendrán reembolso 

alguno, permitiéndose sustituciones de participantes hasta el 30 de abril.  

 

Las sustituciones y cancelaciones deberán notificarse a la secretaría del congreso:  

CGCOO 

Teléfono: 91 541 44 04 – Ext. 3312 
Correo electrónico: OPTOMcongreso@cgcoo.es  

 

ENLACE DIRECTO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

http://cgcoo.eventszone.net/optom2021/estudiantes.html 

 

 

mailto:congreso@cgcoo.es
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