


CONGRESO ONLINE 
Virtual Perspectives
Lentes de Contacto: hoy, mañana y más allá. 
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Con la participación de panelistas 
del nivel de Nathan Efron y Phil Morgan

Save the date: Domingo 18 de Abril de 2021



CONGRESO    ONLINE

No pierda su plaza y regístrese desde el 3 de marzo en
https://www.accelevents.com/e/u/checkout/esonlinecongress/tickets/order



AGENDA PRINCIPAL 

Hora 

(CET)

Ponentes Paneles

11:00 Marcella McParland Bienvenidos a Virtual 

Perspectives

11:15 –

12:15

Nathan Efron and 

Phil Morgan

SiHy DD and Wearer Compliance Nathan y Phil exploran la evidencia más reciente de por qué las desechables 

diarias son las mejores opciones para los usuarios y analizan el cumplimiento del 
usuario con las lentes de contacto.

12:15 Descanso

12:30 –

13:30

Paul Chamberlain

Liz Lumb
Erik Roberstad (TBC)

Elena Garcia Rubio 
(TBC)

Indie Grewal (TBC)

MiSight 6 años resultados Paul presenta los datos de 6 años del estudio MiSight con aprendizajes clave.

Luego, Liz Lumb organiza una sesión de panelistas que explora cómo los 
practicantes pueden utilizar los aprendizajes de los resultados de los 6 años en la 

práctica y cómo superar los desafíos para adaptar a los niños en un entorno 
práctico.

13:30 Descanso

13:45-

14:45

ECP KOL (TBC)

Lyndon Jones

Lentes de contacto multifocales y 

adaptación en présbitas.
Toda una vida en lentes de 

contacto.

El KOL explorará los diseños de lentes de contacto multifocales y la investigación 

reciente sobre lentes MF, además de brindar consejos para adaptarse al paciente 
con presbicia.

Lyndon Jones reunirá las 3 sesiones anteriores explorando "Toda una vida en 
lentes de contacto", enfocándose en el uso prolongado de lentes de contacto en 

la visión, la salud y el impacto ambiental.

14:45 Descanso

15:00 –

16:15

Steve Clarke

Marcella McParland

Find a way, not an excuse

Panel discussion ‘The customer 
journey’

Encuentra una manera, no una excusa

Panel de discusión ‘The customer journey’.

16:15 –

17:00

Networking and Science Después de la última sesión, la plataforma permanecerá abierta para la creación 

de NETWORKING y la conferencia se cerrará oficialmente a las 17:00

Todas las sesiones con traducción simultanea a castellano 




