Rehabilitación Visual para
Pacientes con Baja Visión
 Trabajo multidisciplinario
 Implementación de ayudas ópticas
 Niños y Adultos

El curso esta dirigido a profesionales del area de la salud y de la educación;
terapistas; familiares de pacientes con Baja Vision; y aquellas personas interesadas
en la problemática visual, quienes deseen adquirir herramientas teóricas y practicas
para llevar a cabo el proceso de rehabilitación del paciente.







Profesionales del área de la Salud y Educación
Maestros
Psicólogos
Coaches
Familiares de pacientes con Baja Visión

La Rehabilitación visual tiene como objetivo entrenar al paciente en todos los
aspectos de su vida, maximizando su remanente visual que consigue optimizar
gracias a los sistemas y entrenamientos adquiridos durante las sesiones
derehabilitación, con el objetivo de recuperar nuevamente su independencia.

Prof. Perla Catherine Mayo
M.N:763887
-Directora del Centro Mayo de Baja Visión (1998- actualidad).
-Presidente de la Asociación Latinoamericana de Baja Visión
El Derecho a Ver y la Fundación Bastón Verde en Uruguay
-Creadora del Bastón Verde
-Creadora, redactora e impulsora de la ley del Bastón Verde
en Argentina y Uruguay
-Creadora del programa social en Argentina y Uruguay EL
DERECHO A VER

CONTENIDO:
Clase 1: Rehabilitación visual: limites y alcances del proceso.
✓ Entrenamiento del paciente según su grupo
funcional.
✓ Maximización del remanente visual a partir del
examen funcional
✓ Calculo de los sistemas para vision de cerca,
intermedia y lejos
✓ Tipos de ayudas ópticas para vision de cerca
✓ Ventajas y desventajas de lupas con luz, sin luz,
con apoyo y de mano
✓ Sistemas microscópicos, magnificadores y microscopios.

Clase 2: Videoconferencia enfocada en el contenido de la clase 1.
Clase 3: Casos prácticos.
✓ Diferencias de calculos de magnificación
dependiendo del paciente y su patología.
✓ Ayudas no ópticas para cada una de las actividades

de la vida cotidiana.
✓ Filtros: control del deslumbramiento de interior y
✓
✓
✓
✓
✓

exterior
Nuevas tecnologias eletrônicas
Softword especiales para pacientes de Baja Vision
Videos Testimoniales
Video de ejercitación en gabinete de rehabilitación
Desarrollo del plan individual de trabajo del paciente (ficha modelo de
trabajo del Centro Mayo de Baja Vision)

Clase 4: Videoconferencia enfocada en el contenido de la clase 3.

Inicio: Marzo 2018
Duración del curso: 4 Semanas
Metodología: Online

MODALIDAD DEL CURSO
La modalidad del curso es a distancia, es VIRTUAL y no es presencial.
Esto significa que se debe acceder una vez realizada la inscripción al curso a la
plataforma del mismo, donde se le creará una cuenta con usuario y contraseña,
la plataforma simula ser un aula virtual, con correos internos y la más moderna
tecnología de enseñanza a distancia.

Desde este curso se busca generar un espacio de intercambio permanente con los
docentes y entre los alumnos.
En el mismo accederá a:

✓
✓
✓
✓

Clases Video grabadas
Foro de consultas
Comunicación permanente con los profesionales
Otorgamiento de certificado de realización / Web Certificate

Este curso es parte de la Formación Virtual Intensiva del tratamiento de
personas con Baja Visión diseñado por profesionales del
Centro Mayo de Baja Visión.

Modalidad de la cursada
El curso posee módulos semanales, cada semana se podrá acceder a un nuevo
módulo en el que se le habilitará el nuevo material. Cada módulo posee un foro,
en el cual se debatirán los temas tratados, las preguntas de los alumnos y se los
convocara a que realicen todas las consultas.

En cada módulo encontrara un archivo con la bibliografía del mismo, en donde se
especificará cual es la bibliografía obligatoria, cual es la complementaria y la de
apoyo.
También podrán encontrar algunos módulos con material visual, que se complementa con
el material escrito.

La modalidad del curso permite que el alumno administre sus tiempos para ver las
clases en sus horarios y luego la participación en los foros, con lo cual una vez
abierto el material accederá al foro, y estos permanecerán accesibles durante las 4
semanas de duración del curso.

Una vez que finaliza el curso, le daremos un certificado de realización del
mismo.

Formas de pago:
Valor en Efectivo: $4000 (pesos Argentinos)
Transferencia bancaria en Argentina
Valor con tarjeta de crédito en 12 pagos de $420 (en Argentina)
U$D 250 dólares (vía Western Union para otros países)
.

Más información e inscripciones:
cursodebajavision@gmail.com

