
Place here the product 
brand

FORMACIÓN GENERAL 

Soluciones inteligentes 

en el segmento de 

lentes de contacto

13 de abril

16.00 h 

Soluciones para la 

Sequedad Ocular

Lentes de contacto para 

pacientes con 

necesidades exigentes

15 de abril

10.00 h 

Inscripciones aquí

10 de mayo

16.00 h

12 de mayo

10.00 h

15 de marzo

16.00 h 

17 de marzo

10.00 h 

9 de febrero

10.00 h 

11 de febrero

16.00 h 

Buscando nuevas 

oportunidades

Estas lentes cumplen con la normativa de Productos Sanitarios. Contraindicaciones: Alergia, inflamación, infección o irritación alrededor del ojo o en los párpados. Cualquier enfermedad sistémica que pueda exacerbarse o interferir con el uso de lentes de contacto. Uso

de cualquier medicación que esté contraindicada o interfiera con el uso de lentes de contacto incluyendo medicaciones oftálmicas. Película lagrimal inadecuada (ojo seco). Hipoestesia corneal (sensibilidad reducida de la córnea). Si los ojos enrojecen o se irritan. Posibles

efectos secundarios: Sensación de cuerpo extraño. Incomodidad de la lente. Ojos rojos. Sensibilidad a la luz. Escozor, quemazón, picor o lagrimeo del ojo. Reducción de la visión. Arco iris o halos alrededor de las fuentes de luz. Aumento secreciones oculares.

Incomodidad/dolor. Ojo seco grave o persistente. Consultar las instrucciones de uso para la utilización, cuidado, precauciones, advertencias, contraindicaciones y efectos adversos. La familia de lágrimas . Systane® cumple con la normativa de Productos Sanitarios.

Systane® Toallitas cumple con la normativa de cosméticos. Todos ellos contraindicados en personas alérgicas a cualquiera de sus componentes. Alcon, DAILIES, DAILIES TOTAL1, AIR OPTIX, AquaComfort Plus, Systane, los logos de DAILIES, AIR OPTIX y Alcon

son marcas comerciales de Alcon. ©2020 Alcon Inc. 01/2021 ES-AHG-2100005

FORMACIÓN DE ONBOARDING
2 de marzo

10.00 h 

25 de marzo

16.00 h 

1 de junio

10.00 h 

30 de junio

16.00 h 

1 de octubre

10.00 h 

27 de octubre

16.00 h 

Esta formación, disponible en 6 sesiones, está dedicada a 
conocer de una forma general las tecnologías y beneficios 
de todo el portfolio de lentes de contacto y productos de 

salud ocular de Alcon. 

http://alcon.makingproject.es/webinarinscripciones



