
Al celebrar

90 años de excelencia en Optometría, 

les agradecemos sinceramente

su apoyo constante



¿Quiénes somos?
El Consejo Mundial de Optometría (WCO, por sus siglas en inglés)  es
una asociación internacional fundada en 1927
• En conjunto representamos a más de 200,000 optometristas en casi 60 países, a 

través de más de 200 afiliaciones, asociaciones, corporaciones y membresías
individuales en seis regiones del mundo. 

El WCO visualiza un mundo en el cual, tanto la salud ocular como el cuidado médico
de alta calidad de la vista, sean accesibles para todos. 



¿Qué hacemos?

• Facilitar el desarrollo de la Optometría en todo el mundo
• Respaldar a los optometristas en la promoción de la salud ocular y 

cuidado de la vista como un derecho humano a través de: 

- Intercesión

- Educación

- Desarrollo de Normas

- Compromiso Humanitario



Más de 285 millones de personas en el mundo, viven con deficiencias
visuales causadas por enfermedades del ojo o errores de refracción

• 39 millones de personas son ciegas

• 80 por ciento de las deficiencias visuales, incluyendo la ceguera, son evitables

• 9 de cada 10 personas con ceguera, viven en países de bajos recursos

• 517 millones están afectados por la presbicia (Holden, B et al, 2008)

¿Por qué lo hacemos?

Source: WHO, 2010



• Educación
• Normas y Legislación
• Salud Pública
• Intercesión
• Fundación Mundial de Optometría

Visión global de nuestro trabajo



• Mejorar y desarrollar el cuidado médico primario de los ojos y de la vista   
que dan los optometristas

• Promover altos estándares de educación y práctica
y, al mismo tiempo, la coordinación internacional de los optometristas

• Apoyar programas de ayuda orientados a proveer cuidado médico
ocular y de la visión para sociedades más necesitadas

• Promover el avance de la ciencia
de la Optometría

Nuestros objetivos



Nuestros socios estratégicos
• Organización Mundial de la Salud
(OMS-WHO) 

WCO es la única organización global de Optometría 
oficialmente relacionada con la OMS-WHO

• Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera (IAPB) 

www.iapb.org
WCO está representado en el Consejo Global de la IAPB 
y en varios de sus comités

• Optometría Da Vista (OGS)    
www.givingsight.org
₋ WCO fué socio fundador de OGS y tenía representantes en su

Consejo Ejecutivo Global
₋ OGS es la única iniciativa global de recaudamiento de fondos dirigidos

específicamente a la prevención de la ceguera y discapacidad visual por errores
de refracción

http://www.iapb.org/
http://www.givingsight.org/


• Acceso a la red global de Optometristas

• Oportunidad de participar en comités del WCO

• Ser parte de un movimiento global de apoyo al desarrollo
de la Optometría

• Contribuír al establecimiento
y mantenimiento de los
estándares mundiales de 
educación y práctica

Ventajas de los miembros del WCO



• Apoyo a la implementación del Plan Global de Acción de OMS-WHO

2014-2019 

• Acceso a conferencias y eventos de alta calidad

• Contribución al desrrollo del plan de intercesión del WCO

• Promoción de sus actividades a través de los comunicados de WCO 

• Acceso al fondo de becas del WCO

Ventajas de los miembros del WCO

¿Ya eres un miembro? 
Invita a tus colegas a unirse al WCO.

¿No eres un miembro todavía?
¡Este es el momento perfecto para hacerlo!
Visita www.worldcouncilofoptmetry.org

http://www.worldcouncilofoptmetry.org/


Septiembre 11-13, 2017 

Hyderabad, India

• Congreso bienal - Una iniciativa del Consejo

Mundial de Optometría (WCO) 

• En asociación con el Consejo de Optometría de 

Asia-Pacífico y el Instituto de la Visión de India

• Tema: “Salud Ocular y de la Visión Accesibles y de 

Calidad”

 Complementa el Plan de Acción Global de Salud 

Ocular Universal de la OMS-WHO 2014-2019

 Enfocado a la reducción de un 25%  del predominio 

de deficiencias visuales evitables para el año 2019

¡Participa en el 2o Congreso Mundial de Optometría!



• Sección Científica– Investigación y prácticas clínicas innovadoras

• Sección Educativa – Plataforma única para moldear la educación

• Educación Continua – Acreditación U.S. COPE and UK CET
globalmente reconocida

¿Por qué debes asistir?



¿Por qué debes asistir?
• El Foro Presidencial convoca a presidentes de asociaciones nacionales de 

Optometría, decanos de facultades de Optometría y líderes de la industria

• Análisis del progreso de la Optometría y definición del future de la 
profesión en todo el mundo

• Extenso salón de exhibiciones que presenta lo último en productos y 
tecnología

• Eventos sociales que representan la cultura del bello país de India  

• El 2o. Congreso Mundial de Optometría promete
ser una reunión progresista y fascinante para la 
comunidad global de Optometría que no debes 
perderte



¡Esperamos verte en el Congreso!

Para mayores informes, visita: www.worldcongressofoptometry.org

• Únete a tus colegas optometristas, educadores, investigadores y 
estudiantes de Optometría del mundo en el 2o.  Congreso de 
Optometría – Septiembre 11-13, 2017

• Ven a compartir y aprender con tus colegas de Optometría

¿Por qué debes asistir?

http://www.worldcongressofoptometry.org/


Gracias!

¡Juntos lograremos cosas grandiosas!


