
ID GAME: COL20192 MATERIAL DIRIGIDO AL PROFESIONAL DE LA VISIÓN

Estimado Profesional de la Visión:
Te compartimos el link de la transmisión en vivo por internet, del Segundo Simposio Científico Internacional 
ACUVUE®  Eye Health Advisor™ México, que se llevará a cabo el día 20 de mayo de 2019.

Link: http://bit.ly/2vVu5XM

¡Participa!
Departamento Científico ACUVUE®  

SEGUNDO SIMPOSIO CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL ACUVUE® 
EYE HEALTH ADVISOR™ MÉXICO
México, 20 de Mayo 2019

LUNES 20 de Mayo / MONDAY July 20th - (Hora del Centro, Ciudad de México, México)

Programación Científica / Scientific Agenda

Horario/Schedule Tópico / Topic
 
8h35 - 8h45 Apertura - Johnson & Johnson Vision / Big Openning - Johnson & Johnson 

Vision

8h45 - 9h00 Categoría de lentes de contacto blandos de reemplazo programado: 
diferenciales en el mercado de la salud visual / Disposable soft contact lenses 
category: Visual health market di�erentials

9h00 - 9h30 Hablando con los expertos: Eye-inspired innovation; Nueva filosofía profesional 
/ Talking with experts: Eye-inspired innovation; New Professional Philosophy

9h35 - 10h00 Actuales tendencias de adaptación de lentes de contacto en México y el resto 
del mundo / Current trendy about CLs fitting in Mexico and the rest of the 
world

10h00 - 10h15 Manejo de Objeciones: Rol del adaptador de lentes de contacto / Objections 
management: CLs fitter role

10h15 - 10h30 La innovación tecnológica de la mano de la actualización académica 
profesional / The technology innovation put together with academic 
professional update

10h30 - 10h40  Preguntas y Respuestas / Questions and Answers
  
10h40 - 11h00 Descanso / Break 
 
11h05 - 11h35 Panel: Hablemos de las formas correctas de ofrecer comodidad con un nuevo 

par de lentes de contacto de reemplazo frecuente / Panel: Talking about 
Drivers and triggers of comfort with frequent replacement contact lenses

11h35 - 12h00 Decisiones profesionales: Material, diseño, tecnología y modalidad de uso 
 / Professional Decisions: Material, design, technology and modality

12h00 - 12h25 ACUVUE® Eye-Inspired Innovations – Diferenciaciones técnicas / ACUVUE® 
Eye-Inspired Innovations – Technical di�erences

12h25 - 12h35  Rueda de preguntas / Questions and Answers
 
12h35 - 13h30 Almuerzo / Break Lunch

13h35 - 14h00 Minimizando los abandonos de L de C para maximizar el éxito de los mismos 
 / Minimising drop-outs to maximise contact lens success

14h00 - 14h25 El reporte clínico escrito: Principales puntos de control que encaminan a 
comfort y estilos de vida modernos en los nuevos usuarios / The written 
clinical report: Key points driven CLs wearers lifestyles.

14h25 - 14h55 Indicadores positivos para la salud vistos en el examen a la lámpara de 
hendidura. (Taller demostrativo en la lámpara de hendidura) / Positive ocular 
health indicators viewed trought the slit lamp examination

14h55 - 15h05  Rueda de preguntas / Questions and Answers
 
15h05 - 15h25 Descanso / Break

15h30 - 16h10 Adaptaciones de Lentes de contacto exitosas. (Casos especiales) / Succesful 
CLs fitttings, special clinical cases

16h10 - 16h20  Rueda de preguntas / Question and Answers

16h20 - 16h45 Innovación J&J  - Pasado, Presente, y Futuro. Nuestro objetivo es traer 
felicidad a los pacientes "de hoy y mañana" / J&J Innovation – Past, Present, 
and Future. Our goal to bring happiness to patients’ lives both today and 
tomorrow

16h45 - 17h00 Dr. Nelson Merchán (Gerente Educación Profesional, JJV México y Región Norte) / 
 (Professional Education Solutions, Manager, North Hub, Latin America) 

 
Cierre / Closing

Conferencista / Speaker

Christian Walker (México)

Iván Ventré (México) 

Philip Morgan, Brian Pall 
(International Speakers)

Philip Morgan                        
(United Kingdom)

Nelson Merchán (Colombia)

José E. Pelino (Brasil)

Marcela López de la Cruz, 
Alejandra Basave, Luis Alberto 
de Velasco (México)

Nelson Merchán (Colombia)

Brian Pall (United States) 

Philip Morgan (United Kingdom)

Alicia Alcazar, Luis Villar, 
Giovanni García (México)

Sandra Villegas y Laura Muñoz 
(México)

Rafael Pérez, José Nery Ordóñez, 
José Luis Monroy, Omar Flores 
(México)

Brian Pall (United States)

Aviso de Privacidad:

Aceptando la presente invitación, declaro que mi participación en el evento no representa ningún conflicto de interés con mi labor, así como tampoco incompatibilidades en el 
ejercicio de mi función pública.

Usted recibió este correo electrónico porque es un cliente de Johnson & Johnson Vision México o le ha proporcionado su dirección de correo electrónico a su representante de 
ventas,  autorizó que le enviemos información de nuestros eventos.

Respetamos su derecho a la privacidad. Para mayor información por favor revise nuestra Política de Privacidad en www.acuvue.com.mx. Si no desea recibir más mensajes sobre 
este evento por favor solicite su baja enviando un correo a ASoblick@its.jnj.com.


