Lunes/Monday
Lunes / Monday: 27 May 2019
RoomName

8:30-9:15

9:15-10:00

10:30-11:15

11:15-12:00

CO-C11
Actualidades en manejo de
queratitis infecciosas

Gradle Lecture: Las residencias
oftalmológicas en América
Latina (Ophthalmology
residency programs in Latin
America)

12:00-14:00

14:00-14:45

14:45-15:30

16:00-16:45

16:45-17:30

VA-C01
Updates in anesthesia for
ophthalmic surgery - Taking
care of medically challenging
patients safely and efficiently

CR-C01
Corneal refractive surgery
complications

RE-C03
Treatment updates and cuttingedge therapies in medical retina

ON-C04
Retinoblastoma screening
guidelines for children
throughout the Americas

BV-C01
Visión Baja: Actualidades para
el oftalmólogo general 1

BV-C02
Visión Baja: Actualidades para
el oftalmólogo general 2

Auditorio
(ENG/SPA)

CA-S03
Complex anterior segment surgery: The Canadian way!

Bacalar

BV-S01
Habilitación/rehabilitación visual en el niño

BV-S02
Rehabilitación visual en el adulto con visión baja

BV-S03
Simposio Sociedad Panamericana de Baja Visión

Costa Maya 1

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Costa Maya 2

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Sesion Trabajos Libres

Costa Maya 3/4

RE-S01
Mesa Redonda: Edema macular diabético

RE-S02
Mesa Redonda: Cirugía complicada de desprendimiento de retina

RE-S03
Controversias en cirugía vitreorretinal

RE-S04
Mesa Redonda: Viaje por las imágenes multimodales

Costa Maya 5

PC-S05
Estrategias de salud visual I: Como desarrollar la atención
primaria desde la subespecialidad

VA-S04
Medicina basada en evidencia. Journal club: Una herramienta de
aprendizaje basada en análisis crítico de la Literatura

NE-S01
Estudios importantes y novedades en diagnóstico y tratamiento en
neurooftalmología

NE-S03
Enfermedades neurodegenerativas y neurooftalmología

MU-S08
Casos clínicos desafiantes en centros formadores de residentes
del Paraguay

VA-S20
Cambios necesarios en el modelo educativo del oftalmólogo en
Latinoamérica: una necesidad

OC-S03
Cosmética periocular II

RE-S18
Trauma ocular

RE-S19
Desprendimiento de retina traccional

Cozumel 1

CA-C23
Catarata congénita, ¿en dónde
estamos?

CA-C27
Manejo de catarata congénita y
defectos congénitos

Cozumel 2

RE-S16
Oncología

RE-S17
Retina pediátrica

Cozumel 3

GL-S06
Nuevos horizontes para el tratamiento médico del glaucoma
primario de ángulo abierto

GL-S04
¿Qué estamos haciendo en glaucoma infantil?

Cozumel 4

OC-S02
Oculoplástica: con y sin bisturí

MU-S01
Simposio Sociedad Chilena de Oftalmología

Cozumel 5

CA-C05
Mi peor caso. ¿Qué aprendí?

CA-C30
Aprendiendo de nuestros
errores: video simposio de
casos complicados en cirugía de
catarata y refractiva

Xcaret

CA-S09
Manejo de catarata total

Tulum
(ENG/SPA)

CO-S13
Simposio Bancos de Ojos

Isla Mujeres

CA-C13
Indicación para uso de lente
tórico

CA-C16
Astigmatismos irregulares y
toricidad. Cuándo utilizar LIO
tórico

Cobá
(ENG/SPA)

ON-S07
Challenging cases from Latin America

Gran Cancun 1/5

CA-S07
Casos complicados en catarata ALACCSA-R

Gran Cancun 2
(ENG/SPA)
Gran Cancun 3/4

3/25/2019

MU-C03
Casos desafiantes y tres perlas

MU-C04
Córnea, catarata y cirugía
refractiva. Resolviendo
complicaciones

GL-S03
Futuro en el manejo del glaucoma

CA-C17
Ojos extremos y cálculo de LIO

CA-C06
Cálculo de LIO post-refractivo.
Qué estoy haciendo o que
puedo hacer

CR-S07
Cirugía refractiva, límites y fronteras

GL-C02
Diferencias en el tratamiento de
glaucoma utilizando láser
micropulsado en niños y adultos

GL-C05
Láser en glaucoma

US-S01
Ultrabiomicroscopía (UBM) la mejor herramienta para el cirujano
de segmento anterior

GL-S07
Hacia un camino de mínima invasión en el manejo del glaucoma
US-S02
Ecografía de tumores intraoculares

CA-C08
Manejo de superficie ocular
antes de cirugía de catarata

CO-C06
Conducta terapéutica en
ectasia corneal

CA-C09
Facorrefractiva: cómo y cuándo

CA-C10
Manejo de residual en
facorrefractiva

ES-C05
La toxina botulínica en el
tratamiento del estrabismo.
¿Cuándo, cómo, cuánto?

ES-C07
Estrabismos paralíticos y
oftalmoplejias. Diagnóstico y
tratamiento

MU-C07
Manejo adecuado de los
esteroides en oftalmología

CO-C13
Manejo actual del pterigio

GL-C01
Practical ultrasound
biomicroscopy in glaucoma.
What you should know

VA-C04
ICO Examinations and
Fellowships

ES-C06
Exploración básica del
estrabismo y binocularidad
como prevención de
discapacidad visual, haciendo el
cambio

ES-C01
Oftalmopediatría y estrabismo,
encuentro en nistagmo.
Sumando esfuerzos

Pan-American Award Recipient
Presentations: Kayser Global,
Troutman-Véronneau, and
Arevalo YO

OP-C01
Noticiero SAOI: “Imperdible”
actualización

OP-C02
Enfermedades tropicales en la
infancia

IN-C01
Casos clínicos: 1. El error
oculto; 2. Misceláneo,
diferencias epidemiológicas de
patologías frecuentes

IN-C04
Dilemas a los que uno nunca
quisiera verse enfrentado

OC-C12
Cavidad anoftálmica:
indicaciones y manejo actual

OC-C13
Tiroides 360º

US-C02
Ecografía orbitaria

OC-C09
Surgical orbit: From chisel and
hammer to neuronavigation
systems

ON-C02
Echographic detection and
monitoring of intraocular tumors.
Principles and clinical
application

ON-C03
Ocular melanoma: Hacking the
diagnosis and treatment

IN-C02
Multimodal imaging in the
diagnosis and follow up of
uveitis

IN-C03
Ocular manifestations of
mosquito borne disease

CO-S07
Córnea para el oftalmólogo general ALACCSA-R
OC-C05
Oculoplástica para el
oftalmólogo general

OC-C19
Oculoplástica para el
oftalmólogo general: novedades
y avances

OC-S01
Máscara contra cabellera (mi técnica vs tú técnica)

CR-S05
Casos complicados en córnea y cirugía refractiva ALACCSA-R
CO-C05
Aspectos novedosos en
imagenología corneal y de
superficie ocular

CO-C12
Análisis básico y avanzado en
topografía corneal

GL-S02
Sospechoso de glaucoma

MU-S06
Lo último en equipos e interpretación de exámenes
complementarios para el cirujano de segmento anterior ALACCSAR
CA-S10
Cataract surgery in special situations: controversies, risks and
benefits
CO-S06
Queratocono 2019

Lunes/Monday
planta baja /
ground floor
primer piso / 1st
floor
segundo piso /
2nd floor
tercer piso / 3rd
floor

3/25/2019

