
¡Inscríbete ya!
Instituto Varilux presenta la programación de webinars que impartirá 
durante el último trimestre de 2017, tienes una oportunidad para inscribirte 
en webinars a los que no hayas podido asistir o también para participar en las 
novedades de este trimestre.

Te invitamos a que aproveches la oportunidad participando en ellos.
¡Inscríbete ya!

Varilux Clásico: Últimas innovaciones tecnológicas
Los présbitas de hoy tienen poco que ver con los de generaciones anteriores. 
Viven en un día a día constantemente conectado a todo tipo de dispositivos, 
sus actividades laborales, personales, familiares o de ocio son muy intensas y 
exigentes con sus necesidades visuales. Por otra parte el aumento de la 
esperanza de vida hace necesario mantener su sistema visual en las mejores 
condiciones durante más tiempo. Para todos ellos Varilux Clásico incorpora las 
últimas innovaciones tecnologías que le puedan asegurar la mejor visión, 
protección y prevención.

Miopía: Cómo afrontar una pandemia
La miopía está alcanzando dimensiones pandémicas en todo el mundo, en los
Estados Unidos y en Europa, la prevalencia de la miopía se ha duplicado
durante el último siglo y, actualmente, afecta al 40% y 50% respectivamente de
las personas menores de 35 años. Conoce todas las opciones de corrección a
tu alcance con lentes Essilor convencionales y con lentes especiales, hasta –
108,00 dioptrías para mejorar la vida de las personas mejorando su visión.

Filtros Especiales: Aplicaciones
La lente que bloquea el paso de determinadas longitudes de onda hasta 
nuestros ojos se denomina filtro. Esta podría ser la definición de una lente 
solar, sin embargo cuando la necesidad de bloqueo responde a una actividad 
visual determinada o una patología ocular hablamos de filtros especiales. 
Conoce la gama de filtros del catálogo de lentes Essilor y sus aplicaciones.

Telediagnóstico en la óptica de hoy
Cada vez más los Ópticos Optometristas cuentan en sus gabinetes con 
elementos de diagnóstico y seguimiento de distintas patologías oculares. 
Siendo los profesionales de la visión que tratan a un porcentaje tan alto de la 
población, esto tiene una gran relevancia social. Muchas personas desconocen 
incluso que padezcan algunos de estos problemas, entre los que encontramos 
el Glaucoma, la Retinopatía Diabética o la DMAE. Su diagnóstico precoz es 
esencial para el control de su desarrollo y la colaboración con otros 
profesionales del sector es la clave para conseguirlo. El telediagnóstico nos 
ofrece hoy la posibilidad de desarrollar esta tarea social con las máximas 
garantías.

Lentes oftálmicas para casos especiales
Essilor es el líder mundial en la fabricación de lentes oftálmicas, con cifras que 
alcanzan los 430 millones de lentes fabricadas al año. Sin embargo, en estas 
cifras no estamos considerando una pequeña proporción de personas cuyas 
necesidades van más allá de las cubiertas por las lentes convencionales 
habituales. Nos referimos a los pacientes que presentan necesidades visuales 
especiales, cuyas graduaciones sobrepasan las consideradas “estándar”, es 
decir, personas con graduaciones mayores de -14D o de +8D. Para ello, 
Essilor cuenta con un laboratorio en Battans (Francia) dedicado 
exclusivamente al desarrollo y fabricación de las Lentes Especiales, en este 
webinar vamos a ver las posibilidades de fabricación en este laboratorio.

Protección y prevención: Argumentos del S. XXI para la
venta de lentes oftálmicas
La diferenciación es necesaria para poder aportar valor añadido en la venta de 
lentes oftálmicas, la protección y la prevención que aportan las nuevas 
generaciones de lentes nos pueden ayudar a proporcionar argumentos de 
valor basados en salud visual, que nos harán mostrarnos como verdaderos 
profesionales que ofrecen soluciones integrales. En este webinar os daremos 
las claves para utilizar estos argumentos.

Protección y Color en tus ojos
Comienza la campaña solar con los primeros rayos de sol. Las terrazas
empiezan a llenarse, playa, montaña, ejercicio al aire libre, etc., estamos más
tiempo en exteriores. Nuestra piel va adquiriendo ese bonito tono dorado y
nuestros ojos también están expuestos a mayor intensidad luminosa y a más
radiación UV. Protege los ojos de las personas sin renunciar a la mejor estética
con la gama solar de Essilor.
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