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Clínica Barraquer

Optómetra: Fundación Universitaria del Área 
Andina Bogotá 

Especialista en educación y pedagogía. Universi-
dad de la Salle. 

Diplomado en Exámenes especiales,  Universidad 
de la Salle

Especialista en Baja visión por el Centro de reha-
bilitación para el Adulto Ciego – Bogotá.

Centro oftalmológico santa lucia primer hospital 
de ojos de tegucigalpa, toma de diferentes exá-
menes especiales tales como: topografía corneal, 
microscopia especular, biometría, campos visua-
les, tomografía ocular de coherencia, angiografía 
ocular. Manejo de pacientes con gran incidencia 
de queratócono (adaptación de lentes de contac-
to blandos, rígidos gas permeables, lentes pro-
gresivos y/o examen pre y post quirúrgico.
Fecha: enero 2013 – agosto 2013

Universidad de la salle:
clínica de optometría universidad de lasalle, 
atención de paciente vip, pediatría, proyecto con 
la secretaria de educación “brigadas salud al cole-
gio” jefe inmediato: dr. Elkin sánchez. Tel: 
3166945724 fecha: octubre 2013– diciembre 
2013

Instituto de cornea:
manejo de exámenes especiales—consulta de 
optometría jefe inmediato: dr. Alberto chacón - 
oftalmólogo. Especialista en trasplante de 
córnea. Tel: 612 84 26 3208353197 enero del 
2014. - julio del 2014

Centro latino americano de ensino superior 
celaens,  en la ciudad de fortaleza- brasil: director 
académico y profesor en las áreas de neuro�sio-
logía de la visión y óptica ocular.

Instituto oftalmológico salamanca, iosal: manejo 
de exámenes especiales toma de (campo visua-
les, paquimetrias, topogra�a, aberrometrias, 
microscopia especular y biometria de coerencia y 
contacto. Desde disciembre del 2014. Fecha: julio 
2014-diciembre 2014. 

Español
Inglés
Portugués

Optómetra, con especialización 
en Docencia y pedagogía, 
diplomado en Exámenes espe-
ciales, Especialista en Baja 
Visión. 



Clínica Barraquer

Centro de rehabilitacion para el adulto ciego crac: atención a pacientes con baja visión, 
apoyo en la rehabilitación visual junto al equipo interdisciplinario, toma de exámenes 
especiales. 2015-2018

PUBLICACIONES DESTACADAS

Ponente en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE OPTOMETRÍA, OCTAVO SEMINARIO 
NACIONAL DE ESTUDIANTES Y SÉPTIMO DE DOCENTES, FACULTAD DE OPTOMETRÍA, 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 2013. Con la tesis llamada “Comportamiento de la agude-
za visual y estado refractivo en pacientes con insu�ciencia renal crónica en tratamiento 
con hemodiálisis en la fundación ESENSA en el 2012”. 

Artículo: “Análisis de exámenes especiales para el diagnóstico y seguimiento del glauco-
ma en el centro oftalmológico Santa Lucia en Tegucigalpa 2013”. • Conferencista invita-
do en la Universidad nacional autónoma de Honduras con la charla “el auto-cuidado de 
los ojos en el trabajo”

Conferencista invitado en la Universidad nacional autónoma de Honduras con la charla 
“el auto-cuidado de los ojos en el trabajo”
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