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A punto de acabar el primer cuatrimestre nos disponemos a lanzar la segunda edición de

nuestros cursos de Especialista Universitario y Monográficos con la misma ilusión que la

primera, con más conocimiento, y con una red de alumnos que se extiende por más de 20

países. Nuestro sueño de estar más unidos es debido  a una pandemia cómo no se

conocía en la humanidad reciente.

Casi un año después, lamentamos la pérdida de muchas personas, y no podemos ser

ajenos a ese dolor, pero esa incertidumbre, el sufrimiento y el miedo que nos provoca la

COVID nos tiene que hacer cambiar hacia otros modelos que nos permitan crecer y

mejorar cómo profesionales y personas

Ese sentimiento nos hizo apostar por los Entornos VUCA, un proyecto que a través de las

preguntas radicales y el pensamiento crítico nos hace mirar hacia nuestro interior en

busca de nuestro mejor YO. Y esa apuesta, gracias al trabajo y el entusiasmo de María
Teresa Rodríguez de Castro y Mariola Lorente, está generando el cambio de paradigma

que necesitamos. Gracias, y mil veces gracias.

Nuevos retos... hacia el
nuevo paradigma

Dra. Begoña Gacimartín, directora de Orduna e-Learning

https://coopervision.es/misight
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Los aspirantes a la 2º Convocatoria de Becas de

Formación tienen más tiempo para presentar la

documentación y los casos clínicos requeridos en las

bases de la convocatoria. Si estás interesado envía un

e-mail a contacto@ordunaelearning.com o envía un

whatsapp al 636 757 251. El plazo finaliza el 31 de

Enero de 2021.

Noticias
2ªconvocatoria

Cursos de
Especialista

Universitario
Ya puedes iniciar los trámites
para matricularte en los
próximos Cursos de
Especialista Universitario que
comienzan en Febrero 

Manejo Optométrico del
Control de la Miopía,

Aberraciones Oculares y Visión
Binocular

Patología Ocular, Optometría
Geriátrica, Baja Visión y

Rehabilitación Visual

AMPLIACIÓN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
BECAS DE FORMACIÓN

PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN:
contacto@ordunaelearning.com

https://coopervision.es/misight
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia-aberraciones-oculares-y-vision-binocular
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-patologia-ocular-optometria-geriatrica-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://youtu.be/UmG6YWN20ig
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia-aberraciones-oculares-y-vision-binocular
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-patologia-ocular-optometria-geriatrica-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://youtu.be/UmG6YWN20ig
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A menudo, el resultado visual después de la

implantación de una LIO monofocal es insuficiente.

De igual manera, los cambios en las actividades de

ocio y los estándares estéticos de los pacientes más

jóvenes también han impulsado su deseo de

independencia de las gafas.

La lente intraocular trifocal TRIVA® permite una visión

continua a través de áreas focales extendidas, que

además de una excelente visión de lejos, produce

buenos resultados visuales en los rangos cercanos e

intermedios. De esta forma, la lente está optimizada

para la visualización de pantallas de ordenador,

tabletas y smartphones.

.

2ª Convocatoria
Cursos

Monográficos
Comienzo: mes de Febrero
Duración: 3 meses
Modalidad: Semipresencial 

Manejo Optométrico de
Control de la Miopía

Baja Visión y Rehabilitación
Visual

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN:

contacto@ordunaelearning.com

Visión Binocular y Ambliopía

TRIVA: TRIFOCALIDAD CONTÍNUA PARA UN
RENDIMIENTO PREMIUM

Dr. Carlos Orduna Magán:

“Impresionantes resultados

postoperatorios a un nivel

excepcionalmente alto. TRIVA® es

una trifocal confiable para este

tratamiento.

"La ventaja del diseño de escalón reducido tiene un
efecto beneficioso aumentando el potencial de
eficiencia de luz mejorada bajo condiciones mesópicas“

Noticias

https://coopervision.es/misight
https://ordunaelearning.com/course/monografico-en-el-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-vision-binocular-ambliopia
https://ordunaelearning.com/course/monografico-en-el-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-vision-binocular-ambliopia
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22 de Enero | OCT Y DMAE

Eventos del mes (exclusivo para alumnnos)

15 de Enero | DISTROFIAS RETINIANAS 

 Programa de
Becas 2021

Orduna e-Learning.2020 © Todos los derechos reservados 

 Solicita las bases detalladas
escribiendo un correo a

contacto@ordunaelearning.com

 El plazo finaliza el 31 de Enero de
2021 

1 beca Curso de Experto Universitario en
Miopía valorada en 2900 euros*

1 beca Curso de Experto Universitario en
Baja Visión valorada en 2900 euros*

1ER PREMIO ORDUNA-E LEARNING
 

 
*Estas becas no incluyen las tasas universitarias

de expedición del Título

   1 beca Monográfico Miopía valorada en 900
euros.

1 beca Monográfico Baja Visión valorada

1 beca Monográfico en Visión Binocular y
Ambliopía valorada en 900 euros.

 1 beca en Monográfico en Prescripción de
Prismas valorada en 600 euros..

2º PREMIO ORDUNA-E LEARNING

en 900 euros.

 
Todos los Monográficos están certificados

por la VPC y CFC
 

29 de Enero | GLAUCOMA

https://coopervision.es/misight
https://ordunaelearning.com/wp-content/uploads/2020/11/2o-CONVOCATORIA-DE-BECAS-1.pdf

