
 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: GLAUCOMA…¿Y AHORA, QUÉ? 

I JORNADA PUERTAS ABIERTAS CLÍNICO 

SAN CARLOS 

Sábado 20 de Junio 
9:30- 14:00 h 

Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Confirma tu asistencia en los telfs: 
91 330 38 72/ 91 330 39 45 
info@esvision.es / www.esvision.es 
 
 

 

mailto:Info@esvision.es
http://www.esvision.es/


• 9:30 a 10:00. Entrega acreditaciones y  documentación. 
Presentación participantes. 
 
•10:00. Punto de encuentro infantil atención  a 
menores entre tres y diez años por monitores 
especializados cuentacuentos, juegos inclusivos  y 
diversión en el interior del hospital hasta  las 14:00h, 
reagrupación con los  adultos para clausura.   
 
•10:00. Inauguración I Jornada de Glaucoma. Gerente D. 
José Soto. 
 
10:05 a 10:45. Prof. Julián García Feijoo   Servicio    
Oftalmología  Hospital Clínico San Carlos.  

¿Qué es el Glaucoma? 
 Glaucoma congénito  
Glaucoma senil: prevención y diagnóstico. 
Tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. 
 

• 10:45 a 11:15. I sesión de talleres  prácticos simultáneos 
(duración 30minutos cada uno).  
 

TALLER Nº 1* 
¿Cómo debo guiar/acompañar a una persona con baja 
visión o ceguera  legal? 
 

 TALLER Nº 2** 
Grupo de Ayuda Mutua  
Nuestro hijo ha sido diagnosticado de Glaucoma Congénito, 
¿cómo podemos afrontar un diagnóstico inesperado? 
  
 
 
 

TALLER Nº 3*** 
Tengo cincuenta años me han dicho que tengo Glaucoma ¿y 
ahora qué? 

TALLER Nº 4**** 
Pruebas diagnósticas: qué son y para qué sirven . 
 

TALLER Nº 5***** 
¿Cómo debo usar los colirios y otros medicamentos para 
controlar el Glaucoma? ¿Cómo  funciona el ojo humano?  
 
•11:15 a 11:45.  II sesión talleres prácticos .  
 
•11:45 a 12:15.  Café y toma de  Presión Intraocular  a los 
asistentes que lo  deseen ,realizada por profesionales del 
Servicio de Oftalmología del H. Clínico San Carlos . 
 
•12:15 a 12:45. Punto “el profesional responde” auditórium 
.profesionales socio-sanitarios darán respuesta alas 
preguntas más frecuentes sobre el glaucoma .  
 
•12:45 a 13:15.  III sesión talleres prácticos  
  
•13:15 a 13:45.  IV sesión  talleres prácticos .  
  
•13:45.  Clausura 
  
Circuito de movilidad y orientación realizado por 
ONCE  
 
 
 
 

 
 


