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‘Topcon University’: una apuesta firme por la formación
TOPCON sigue potenciando la formación de los profesionales a través de su plataforma ‘Topcon University’. Se trata de un espacio virtual en 

el que se accede a un área de formación con temáticas de gran utilidad para el profesional, que van desde temas como el manejo de los 
equipos más sofisticados, a temas simples (aunque no menos importantes) como el proceso 

de limpieza correcto del objetivo de un equipo para evitar dañar la propia lente. 

Los cursos de formación de ‘Topcon University’ explican las tecnologías que puedan parecer 
más complejas, simplificando los conceptos para que los usuarios resuelvan sus dudas y tengan 
una guía de referencia para aprovechar todas las cualidades de los sistemas y equipos Topcon que 
adquieren, así como de conceptos generales que puedan ser de su interés. 

Se puede ampliar la información a través del enlace: 

https://learning.topcon.eu/#/public-dashboard o escaneando el siguiente código qr:

El IOBA anuncia la tercera edición de este curso «on-line» 

La Neuro-Oftalmología que necesitas 
como oftalmólogo o neurólogo general

La pandemia ha obligado a modificar algunas costumbres, pero también ha acelerado la incorporación de nuevas tecnologías 
que permiten una cobertura mas amplia y adaptar la oferta docente a las características y actividad de cada persona. Con esa 
idea, el IOBA de la Universidad de Valladolid ha lanzado la tercera edición del curso de Neuro-Oftalmología que ha tenido en 
sus ediciones anteriores una excelente acogida y valoración. Tiene una duración de 3 meses y el número de asistentes se ha 

limitado a 120 pues los profesores quieren mantener un estrecho contacto con todos ellos.

SE realiza con la platafor-
ma «Moodle», del Cam-
pus Virtual de Extensión 

Universitaria de la Universi-
dad de Valladolid, donde, 
junto con veinte temas locu-
tados, con su correspondien-
te bibliografía de apoyo, se 
ofrece la oportunidad de tuto-
rías personalizadas y un foro 
donde los asistentes pueden 
«colgar» sus casos de duda 
y recibir las opiniones de los 
profesores y del resto de los 
compañeros. Este año se in-
corporan como novedades 
las «píldoras de información», 
es decir temas cortos con as-
pectos que han demandado 
los asistentes a las ediciones 
anteriores y que no son exactamente temas básicos, y vídeos explicativos de ciertas maniobras. 

El Curso tiene una duración de tres meses para permitir la flexibilidad necesaria a muchos asis-
tentes que lo compatibilizan con su actividad clínica habitual.

Una de las actividades de la edición anterior fue un concurso de presentación de vídeos donde los 
participantes exponían casos que consideraban de interés. Los ganadores son obsequiados con un 
libro de Neuro-Oftalmología que ellos eligen y que es donado por los laboratorios Esteve, a quien los 
organizadores quieren expresar su gratitud. Tras la correspondiente deliberación por el profesorado 
del curso resultaron ganadoras las Dras. Alicia Canalejo y Lena Giralt, quienes, tras las vicisitudes 
causadas por la pandemia, han podido recibir sus respectivos premios.

CURSO ACREDITADO

Para más información sobre el Curso, es suficiente con capturar el código QR que aparece en el 
cartel anunciador.

El número de asistentes se ha limitado a 120, dado que los profesores van a intentar mantener un 
estrecho contacto con los asistentes. El Curso está acreditado por la Junta de Castilla y León como 
todos los cursos de la Universidad de Valladolid de este formato. A los asistentes se les expedirá el 
correspondiente certificado por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

El Prof. Pastor junto con la Dra. Alicia Canalejo. Dra. Lena Giralt.


