
Programa

Ponentes 
Conoce a los mejores ponentes en 
el campo de la Optometría compor-
tamental/Optometría sintonics, que 
van a compartir con nosotros sus 
últimas investigaciones y des-
cubrimientos. 

Calendario 
3 días - Horario de un vistazo 

Necesito saber 
Sobre el lugar de celebración y de 
inscripción

Quinto Congreso anual de         
BOAF-EASO - Viena 11 a 13 noviembre 2016

El LENGUAJE DE LA VISION 

¿COMPRENDER? 
¿SER COMPRENDIDO?



Consejo Editorial 
Uwe Seese, Sabine Tolksdorf, Stefan Collier, Jürgen 
Eichinger, Kurt Dollinger, Danilo Lazzeri -  

Traducción Español: Gracias Nuria Risco 

BOAF-EASO Office 
Sandra Rothbauer - Executive Secretary 

Stefan Rothbauer - Officer 

An den Weinbergen 15 
91413 Neustadt an der Aisch 
Germany 

Tel.: +49 9161 662 488 

Email: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org 

BOAF 
- KVK Nr.: 54479126 - Middelburg - NL 
- IBAN: NL24RABO 01699 60 986  
- BIC: RABONL2U 

Tenga en cuenta: 
Toda la información en el 5º BOAF-EASO Con-
ferencia Anual de programa-folleto se considera 
confiable, en este momento, pero no garantizada 
y está sujeta a cambios sin previo aviso.

EVENTHOTEL PYRAMIDE ****

Parkallee, 2
2334 Vösendorf - Vienna
Austria

Behavioral Optometry Academy Foundation - BOAF

European Academy of Syntonic Optometry - EASO
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De 
el Presidente 
”El lenguaje de la 
Vision“  
                  
¿Comprender? 
¿Ser comprendido?
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	 •	 ¿Cuántos idiomas, y qué diversidad de lenguaje 
tenemos en la visión? 

	 •	 Nosotros, como optometristas comportamen-
tales, ¿los entendemos y conocemos todos? 

	 •	 ¿Qué lenguaje de la visión nos muestra nuestro 
paciente? 

	 •	 ¿Nuestro paciente comprende su proprio lenguaje 
de la visión? 

	 •	 ¿Nosotros, los Optometristas comportamentales 
lo entendemos realmente? 

	 •	 Nuestro paciente con su propia visión, ¿es real-
mente comprendido? 

Será un viaje de 3 días lleno de aspectos básicos de las 
observaciones y evaluaciones de los pacientes con difer-
entes problemas de visión. 
Diferentes ponentes internacionales nos guiarán en el cómo 
se puede desarrollar la visión desde la filosofía de la Op-
tometría comportamental, del desarrollo, funcional-y neuro 
optometría sintónica. 

Además de las presentaciones, también tendremos la 
oportunidad de compartir conocimientos y afianzar nue-
stros lazos con los colegas durante las pausas, El coctel 
BOAF/EASO, y la cena de gala, que sin duda será una 
experiencia inolvidable.  

El "Eventhotel Pyramide" ubicado muy cerca, en el sur de 
Viena es el lugar ideal que ofrece un ambiente de paz y 
tranquilidad para asimilar correctamente el lenguaje de la 
visión  

Espero veros a todos en el V congreso de BOAF-EASO. 

Sinceramente 

Jürgen Eichinger 
Presidente BOAF-EASO



Programa y Horarios
Todas las presentaciones se realizarán en ”EVENTHOTEL PYRAMIDE“. 

Todos los participantes dispondrán de material y apuntes. 

Dispondremos de App de encuentro: ICBO nos proporcionará una app de encuentro para el programa BOAF-EASO 

para el congreso de este año. 

Está prohibido grabar las conferencias en video o en audio. 

Las conferencias van a ser grabadas en video por un profesional, y las copias de las mismas estarán disponibles 

después del congreso. 

Gracias por su cooperación. 

BOAF-EASO gracias a sus socios, patrocinadores y expositores. Visitar la exposición!
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Viernes
11/11/16

08.00 AM 09.00 AM Inscripciones. Recepción de BOAF

09.00 AM 09.15 AM Bienvenido del Presidente - Jürgen Eichinger

09.15 AM 10.30 AM Conferencia inaugural. Parte 1. - Dr. Robert Sanet 

10.30 AM 11.05 AM Descanso café. Visita a expositores

11.05 AM 12.10 PM Conferencia inaugural. Parte 2. - Dr. Robert Sanet 

12.10 PM 12.50 PM Presentación invitada.  - HOYA - Petri Eskola

12.50 PM 02.15 PM Comida en la sala de expositores

02.15 PM 03.45 PM BSc. Geoff Shayler  - Parte 1

03.45 PM 04.10 PM Descanso café. Visita a expositores

04.10 PM 05.45 PM BSc. Geoff Shayler  - Parte 2

05.45 PM Fin del dia 1

06.00 PM 08.00 PM Asamblea general de BOAF

08.00 PM 10.00 PM Coctel de bienvenida**

Coctel de bienvenida  

**Incluido con la inscripción completa. 
Entradas adicionales para la familia y los amigos pueden ser comprados.
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Sabado
12/11/16

08.00 AM 08.30 AM Inscripciones recepción de BOAF - Visita a expositores

08.30 AM 09.00 AM Presentacíon de los miembros de ICBO

09.00 AM 10.30 AM Dr. Deborah Zelinsky  - Parte 1

10.30 AM 11.05 AM Descanso café. Visita a expositores

11.05 AM 12.45 PM Dr. Deborah Zelinsky  - Parte 2

12.45 PM 02.15 PM Comida en la sala de expositores

02.15 PM 03.45 PM Dr. Lynette Burgess  - Parte 1

03.45 PM 04.10 PM Descanso café. Visita a expositores

04.10 PM 05.45 PM Dr. Lynette Burgess  - Parte 2

05.45 PM 07.00 PM Visita a expositores

06.00 PM Fin del dia 2

07.30 PM 00.00 PM BOAF Cena de gala - Baile**

BOAF Cena de gala - Baile  

**Incluido con la inscripción completa. 

Entradas adicionales para la familia y los amigos pueden ser comprados.

Domingo 
13/11/16

08.00 AM 08.30 AM Inscripciones recepción de BOAF - Visita a expositores

08.30 AM 09.00 AM Presentacíon de expositores

09.00 AM 10.30 AM Dr. Todd Wylie   - Parte 1

10.30 AM 11.05 AM Descanso café. Visita a expositores

11.05 AM 12.45 PM Dr. Todd Wylie   - Parte 2

12.45 PM 02.00 PM Comida en la sala de expositores

02.00 PM 03.45 PM Dr. Phil Bugaiski  - Parte 1

03.45 PM 04.00 PM Descanso café. Visita a expositores

04.00 PM 05.00 PM Dr. Phil Bugaiski  - Parte 2

05.00 PM 05.10 PM Clausura del Congreso de BOAF

Nos vemos el próximo año en Toledo - España - SODEC Conferencia Internacional 2017



TEMA 
”EL LENGUAJE DE LA VISION“
Presentaciones 

Conoce a los mejores ponentes en el campo de la Op-
tometría Comportamental/ Optometría Syntonics y dis-
fruta de sus últimas investigaciones y descubrimientos. 

•  Dr. Robert B. Sanet 

• Dr. Petri Eskola  

• BSc. Geoff Shayler 

•  Dr. Deborah Zelinsky 

• Dr. Lynnette Burgess 

• Dr. Todd Wylie 

• Dr. Phil Bugaiski 
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Robert B. 
Sanet, 

OD, FCOVD 

Maximizando el 
resultado 
terapéutico: La 
comunicación en la 
terapia visual  

Conferencia inaugural

RESUMEN: 
La comunicación efectiva con los pacientes y los 
padres en la terapia visual es el aspecto más impor-
tante del proceso terapéutico. 

•	 Establecer y comunicar los objetivos del 
programa de terapia visual. 

•	 Establecer los elementos esenciales para 
hacer que los procedimientos de terapia 
visual sean más eficaces. 

•	 Cómo hablarle a la neurología del 
sistema visual. 

CV: 
Dr. Robert B. Sanet graduated with honors from the Southern 
California College of Optometry.  He has served as President of the 
College of Optometrists in Vision Development, Chair of the A.O.A. 
Sports Vision Section, Board of Directors the Neuro-Optometric 
Rehabilitation Association, International Clinical Director of the 
Special Olympics Opening Eyes Program, Staff Optometrist San 
Diego Rehabilitation Institute at Alvarado Hospital, Consultant to 
the Centro de Optometria International in Madrid, Consultant to the 
Domus Nova Hospital in Ravenna and Adjunct Associate Professor 
at the Southern California College of Optometry.  
Dr. Sanet has worked with amateur and professional athletes in-
cluding the USA Men’s and Women’s Olympic Volleyball teams, 
San Diego Chargers, San Diego Padres, and LPGA Golf Profes-
sionals.  
Dr. Sanet has has presented more than 300 lectures and seminars 
in the United States and 250 internationally. His numerous awards 
include the San Diego County Optometrist of the Year, G.N. Get-
man Award for Excellence in Children’s Vision Care( COVD), 
Founders Award (NORA), President’s Award (COVD), Ralph 
Barstow International Award (OEP), Guiseppe Rico Award for Ex-
cellence in Clinical Practice(Italy), SIODEC International Optometrist 
of the Year(Spain), COMF International Optometrist of the Year 
(Mexico), Armand Bastein International Award (OEP. 



�  - Viena 11-13 noviembre 2016 - 5TH BOAF-EASO  Annual Conference -8

Petri Eskola, 
- HOYA  

La luz azul - es 
sólo un mito o 
debemos 
protegernos de ella 

Ponente invitado

RESUMEN: 

Las frecuencias altas de luz visible es un tema 
emergente que concierne a los científicos de todo 
el mundo. La cuestión es cada vez más alarmante 
teniendo en cuenta que las fuentes de la luz azul se 
han vuelto más presentes en nuestra vida cotidiana 
en las últimas décadas. La evolución se ha ocupa-
do de esto mediante el ajuste del nivel de luz azul 
en la puesta de sol por las noches. Sin embargo, 
los seres humanos van en contra de esta evolución 
ya que usan con mucha frecuencia la luz artificial 
por la tarde y por la noche.

El reto a la luz artificial es que las modernas 
fuentes de luz, como la lámpara de CFL nos den 
energía
 

Objectivos: 

Comprender el impacto excesivo de la luz azul de 
longitud de onda corta a través de los siguientes 
puntos:

• Ser capaz de identificar las fuentes de luz azul. 
Analizar los síntomas y relacionarlos con factores 
causales.

• Entender cómo los elementos de luz en un exam-
en ocular pueden ser tomados en consideración 
para minimizar los nocivos.

• Ser capaz de identificar los medios de protección 
desde la perspectiva técnica avanzada.

Descripción del contenido y la forma en que re-
sponde a los objetivos propuestos:

Los participantes obtendrán conocimientos de 
cómo la exposición a la luz azul ha evolucionado 
durante las últimas décadas y cómo la condición 
visual y / o médica del paciente se puede mejorar o 
empeorar por la selección de ciertos tipos de 
tratamiento de lentes. Los participantes también 
aprenderán los fundamentos básicos que se deben 
investigar, así como a evaluar la necesidad de la 
protección técnica eficaz. Se obtendrá una amplia 
visión general de la mayoría de los síntomas co-
munes que actualmente se asocian a la luz azul, 
sobre todo cómo los niños pueden reaccionar ante 
ellos. Esta conferencia también expondrá las solu-
ciones más comunes que están disponibles en este 
momento para reducir el impacto luz azul.
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Geoff Shayler, 
BSc, FCOptom, FCSO 

¿El lenguaje de la 
visión?

Presentación

RESUMEN: 
El lenguaje trata sobre comunicación. La luz a través 
de los ojos, comunica al cerebro y al cuerpo informa-
ción sobre nuestro entorno. Esta presentación inno-
vadora investiga conceptos visuales y neurológicos 
para hacernos comprender el desarrollo del complejo 
lenguaje interno de la visión y como cambia a lo largo 
de la vida.  

CV: 
Geoff has been combining Syntonic  Optometry with 
Optometric Vision Therapy for nearly 20 years. His 
research has led to 35 published articles in optomet-
ric journals. In 2013, he was presented with H.R. 
Spitler Award for his outstanding research in Syntonic 
Optometry at the 81st Light and Vision Conference in 
Florida, only the 3rd time it has been presented to an 
optometrist from outside the USA.
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Deborah 
Zelinsky, 

OD, FNORA, FCOVD 

Impacto visual de 
las lentes en la 
neuroplasticidad  

Presentación

RESUMEN:

PARTE 1: 
Pistas, claves y control de crucero: Tres vías que 
afectan las reacciones visuales motoras y las re-
spuestas 
En esta presentación interactiva se categoriza la función del 
cerebro en el cuerpo y en la mente. Las funciones del 
cuerpo deben estar en "control de crucero" – es decir, tra-
bajan automáticamente sin requerir la atención de la mente. 
Las funciones mentales se dividen en "pistas" que re-
quieren atención, energía y pensamiento, y "señales", que 
son funciones habituales y requieren mucha menos aten-
ción y energía. Tanto en las pruebas de optometría sintóni-
ca como las de optometría comportamental interaccionan 
estas tres vías para obtener confort y tolerancia en los ran-
gos de movimiento. La optometría Sintónica hace hincapié 
en las reacciones de “control de crucero” del cuerpo, y las 
pruebas de optometría comportamental evalúan las re-
spuestas de la mente a los estímulos centrales y periféri-
cos. Los participantes comprenderán cómo determinar las 
vías débiles de los pacientes, así como los puntos fuertes 
en base a la historia del caso, los comentarios de los pa-
cientes y los resultados de las pruebas. 

PARTE 2: 
Rasgos, pruebas y herramientas: Cómo seleccionar 
las herramientas adecuadas en la optometría para los 
pacientes  
El procesamiento visual es complejo porque las personas 
son únicas. Sin embargo, se pueden clasificar en cuatro 
categorías generales, cada una de los cuales se pueden 
testar. Dos categorías representan las funciones de super-

vivencia del cuerpo, y las otras dos representan las fun-
ciones ejecutivas de la mente. Los cambios en el entorno 
afectan a las funciones del cuerpo y de la mente. Las prue-
bas del examen optométrico tienen la facultad de cambiar 
la entrada de diversas maneras con lentes, prismas y / o 
filtros y así cambiar los resultados. Un mismo entorno 
puede afectar a las personas de manera diferente. La clave 
está en elegir cual es la herramienta más eficaz para cada 
paciente. Se hablará de la prescripción mediante la técnica 
Z-Bell ™. Además, se presentará una investigación reciente 
sobre la función cerebral. Los participantes saldrán con un 
nuevo punto de vista del procesamiento visual y cómo las 
herramientas optométricas afectan a la postura, la bio-
química, la atención y la conciencia. 

CV: 
Deborah Zelinsky, O.D., F.N.O.R.A., FCOVD graduated from the Illinois College 
of Optometry in 1985 and founded the Mind-Eye Connection in 1993. She has 
spent the past thirty years developing methods for assessment of brain function 
with emphasis on the often untested linkage between eyes and ears. Certifica-
tion in the use of those methods is beginning in 2016. Customized eyeglasses 
can be used to stabilize dysfunctional eye/ear connections, enhancing learning 
and language abilities. When visual and auditory pathways are not solidly inter-
acting, reading and spelling abilities suffer, as do social skills.  Dr. Zelinsky’s 
cutting edge research in retinal circuitry and three patents in novel usages of 
retinal stimulation have been described in neuro-optometric rehabilitation publi-
cations and optometric courses worldwide. Currently she is a reviewer for the 
Journal of Physical Medicine and Rehabilitation and the Journal of Visualized 
Experiments (JOVE) and has been a scientific grant reviewer for the Department 
of Defense Congressionally Directed Medical Research Program several times. 
In 2013, she was presented with the Founding Father’s Award from NORA 
(NeuroOptometric Rehabilitation Association) and is an active member of the 
World Brain Mapping Foundation and the Society for Neuroscience. Her books 
include “Open your Eyes and Listen” and “An Insight to Vision”.  Along with 
Donalee Markus, Ph.D (designsforstrongminds.com), Dr. Zelinsky is featured in 
the 2015 book “The Ghost in My Brain: How a Concussion Stole My Life and 
the New Science of Brain Plasticity Brought it Back” by Dr. Clark Elliott 
(www.clarkelliott.com).  She is also cited in the afterword of Norman Doidge’s 
2015 New York Times Best Seller, “The Brain’s Way of Healing.” 

http://www.clarkelliott.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.clarkelliott.com/%22%20%5Ct%20%22_blank


Lynnette 
Burgess, 

OD, FCOVD 

Visión + Aprendizaje 
= Esperanza 

Presentación

RESUMEN: 

El proceso visual es una parte altamente sofisticada 
del desarrollo integral humano que permite la explo-
ración, la comprensión y la interacción con el medio-, 
y permite el ser humano la capacidad de recordar / 
"ver" el pasado y soñar / "imaginar" el futuro. Vamos 
a explorar cómo la visión se desarrolla a través del 
movimiento y la experiencia, su naturaleza secuencial 
y bimodal, y su relación con la postura y el equilibrio. 
Cómo retrasos, interrupciones o ofensas al proceso 
visual impactan a nuestros pacientes, cómo propor-
cionar nuevas experiencias de aprendizaje en particu-
lar con el uso de la luz, lentes, prismas, y cómo el 
movimiento puede reorganizar las vías neurales. En 
última instancia cómo proporcionar esperanza para 
nuestros pacientes. 

CV: 
Lynnette Burgess, OD FCOVD 

West Michigan Vision Specialists & The Vision and Sensory Center 
4467 Byron Center Rd, Wyoming Mi 49519 -USA 

EDUCATION 
Michigan College of Optometry	FSU, Big Rapids, MI 
Doctor of Optometry, summa cum laude - May 1991 
Honors:  Low Vision Award 

Hope College - Holland, MI       Bachelor of Science in Biology, 
cum laude - May 1984 Honors: Pre-med Honor Society 

LICENSURE 
Michigan	 since 1991 - Diagnostic and Therapeutic Drug License 

CERTIFICATIONS  
Fellowship Oct 2010 College of Optometrists in Vision Develop-
ment 

EXPERIENCE 
Various Practice Settings 1991-2004 
Employed Optometrist Primary eye care provided in various prac-
tice settings including 4 years in the office of a retinal specialist. 

Hospital Consulting 2013- present 
Neuro-Optometric consulting in an acute rehabilitation setting; 
providing Optometric solutions and directing OT/PT/SLP therapies 
for optimal Vision Rehabilitation. 

Private Practice 2004- present 
Neuro-Optometrist; specializing in vision therapy for developmental 
delays, vision-related learning difficulties, strabismus/amblyopia, 
and vision rehabilitation following TBI/ABI.
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Todd Wylie, 
OD, FCOVD 

Sinergía – 
Cambiando vidas 

Presentación

RESUMEN:


PARTE 1: 
Prismas gemelos ... tiempo de cambio ... Cam-
biando Vidas 

El fallecido Rick Collier, OD de Allen, Texas fue una 
persona brillante. Durante 30 años se pasó un día a 
la semana en una biblioteca médica estudiando la 
investigación sobre el cerebro y la biofísica. Tuve el 
placer de conocerlo durante 10 años. Con él aprendí 
su visión de cómo los prismas gemelos afectan a la 
fisiología de nuestro cuerpo. En la conferencia voy a 
presentar el soporte biofísico en los prismas gemelos, 
así como procedimientos de evaluación que se 
pueden utilizar en la consulta para demostrar rápi-
damente a los pacientes (y a sus padres) el poder 
que tienen los prismas gemelos para producir cam-
bios. 

PARTE 2: 
Sinergia – Terapia vascular de Bemer y          
Syntonics 

¡Gracias a la ingeniería alemana y a la artesanía suiza 
por mejorar la salud y el bienestar de muchas per-

sonas en todo el mundo con Bemer! Bemer está 
siendo cada vez más reconocido por los médicos en 
USA. "más vale tarde que nunca!" Vamos a hablar de 
la aplicación de Bemer en la práctica optométrica 
para la salud ocular, así como los beneficios en la 
calidad de vida con la combinación de Bemer con la 
fototerapia sintónica. 

CV: 
Graduated 1982 Pacific University College of Optometry 
Private practice in Spokane, WA USA  1982 to present 
Board Certified in Vision Development and Vision Therapy by Col-
lege of Optometry in Vision Development (COVD.org) 
Charter member of Neuro-Optometric Rehabilitation Association 
(NORA.cc) 
Member College of Syntonic Optometry (collegeofsyntonicoptome-
try.com) 

I was introduced to vision therapy my junior year of undergraduate 
school when I lost my reading comprehension and after 30 hours 
of studying one week I scored 8 points out of 50 on an organic 
chemistry test! Nothing like a firsthand experience of convergence 
insufficiency to help me “see” there was more to optometry than 
spectacles and contact lenses. Following my personal vision ther-
apy success I then had the great privilege of spending over 1500 
hours observing and working with vision therapy patients in Dr. Bill 
Ludlam's office while I was going to optometry school.  The 34+ 
year journey continues and I look forward to sharing with you in 
Vienna! 

http://covd.org
http://nora.cc
http://collegeofsyntonicoptometry.com
http://covd.org
http://nora.cc
http://collegeofsyntonicoptometry.com


Philip C. 
Bugaiski, 

OD, FCOVD, FCSO 
Comunicación 
eficaz para 
optometristas: 
Hablando el 
lenguaje Visual del 
Paciente

Presentación

RESUMEN: 

¿Con qué frecuencia vemos a un paciente con una 
necesidad desesperada de nuestros servicios y sin 
embargo no inicia el tratamiento? ¿Por qué un pa-
ciente comienza el tratamiento, pero lo interrumpe 
antes de llegar a su máximo potencial? ¿Qué pasa 
con otros profesionales que trabajan con personas 
con problemas visuales, pero no nos los refieren? Las 
mayores frustraciones de los optometristas compor-
tamentales a menudo se deben a problemas de co-
municación. 

Los principios de la comunicación efectiva se pueden 
aplicar en todos los aspectos de la atención op-
tométrica, la gestión del personal, e incluso en la vida 
cotidiana. El origen latino de "comunicación" significa 
“compartir, poner en común". Cuando la comuni-
cación es eficaz, compartir el conocimiento y la con-
ciencia se convierten en los puntos en común. En 
este supuesto, aprenderemos acerca de las barreras 
de la comunicación y las oportunidades para la con-
strucción de una base común, dando un énfasis es-
pecial en la práctica de la optometría comportamen-
tal y la fototerapia sintónica. 

CV: 
He enrolled at State University of New York College of Optometry 
as a recipient of one of six national scholarships for optometry from 
the US Air Force.  After graduation, he was commissioned as an 
Air Force Captain, and served at Pope Air Force Base, North Car-
olina, and Lakenheath Royal Air Force, England. 

With an honorable discharge, Dr. Bugaiski settled in Charlotte, 
North Carolina, worked as Chief of Pediatrics and Vision Therapy 
for a multi-doctor practice, and then founded The Developmental 
Vision Center.  His practice specializes in Vision Development, 
Vision Therapy, Pediatric Optometry, Vision Rehabilitation, and 
Syntonic Phototherapy, and has developed a strong reputation for 
co-management with other healthcare providers. 

Dr. Bugaiski has served on the International Examination and Certi-
fication Board of The College of Optometrists in Vision Develop-
ment, is a member of The College of Syntonic Optometry Board of 
Directors, and is a founding member of The Ideal Vision Institute.  
He has lectured throughout the U.S. and Mexico, and is eager to 
present his first lecture in Europe since returning to civilian life.
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Necesito saber
Puedes hacer la inscripción ONLINE o imprimir el formula-
rio y enviarlo por correo electrónico a BOAF-Office. 

2016 Annual Meeting Hotel Detalles: 

EVENTHOTEL PYRAMIDE**** 

Parkallee,2  
2334 Vösendorf (Vienna)  
Austria 

Tel.: +43 (1) 699 00 Fax: +43 (1) 699 00-692 
Email: eventhotel.pyramide@austria-trend.at 
web: www.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide/en/ho-
tel.asp 

Reserve con anticipación para BOAF especiales de par-
ticipante tarifas. 

Ubicación - Entre la ciudad y el campo 

El Eventhotel Pyramide está situado en el sur de Viena, 
a sólo cinco minutos a pie del centro comercial más 
grande de Austria, el Shopping City Süd (SCS). 

El A2, A21 y A23 están situados a cinco minutos del 
hotel y la garantía de que todos los huéspedes pueden 
llegar fácilmente al lugar desde donde llegan. El aerop-
uerto de Viena se encuentra a 27 km de la sede. La 
línea ferroviaria Badner Bahn se detiene justo en frente 
del hotel y te lleva al centro de la ciudad de Viena, la 
Ópera o la ciudad balneario de Baden en sólo 30 minu-
tos.
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EL LENGUAJE DE LA VISION 

¿COMPRENDER? 
¿SER COMPRENDIDO?

mailto:eventhotel.pyramide@austria-trend.at
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Inscripción ONLINE o imprimir el formulario 

INFORMACION CONGRESO BOAF 2016 

1. Todas las presentaciones se realizarán en” EVENTHOTEL PYRAMIDE “. 
2. Todas las presentaciones son en Inglés. La traducción simultánea en directo a través de auriculares al alemán, 

español y se proporcionará italiano. (Sólo cuando se alcanza el mínimo de asistencia en cada idioma diferente) 
3. Un flash-drive con las conferencias y materiales (en diferentes idiomas) se le dará a cada asistente. 
4. Dispondremos de App de encuentro: ICBO nos proporcionará una app de encuentro para el programa BOAF-

EASO para el congreso de este año.  
5. Está prohibido grabar las conferencias en video o en audio.  
6. Las conferencias van a ser grabadas en video por un profesional, y las copias de las mismas estarán disponibles 

después del congreso.  

PRECIOS 

Puedes hacer la inscripción ONLINE o imprimir el formulario y enviarlo por correo electrónico a BOAF-Office. (Formulario: 
última página del folleto) 

Las taxas de inscripción incluyen: 
• Programa de congreso 3 dias 
• Cafés y comidas 
• BOAF - Coctel de Bienvenida 
• BOAF - Cena de gala  

Pueden adquirir tickets para el coctel de bienvenida y cena de gala para familiares y 
acompañantes.  

Todos los miembros integrantes de ICBO Partner Members se pueden beneficiar del precio de socio de BOAF 

• Fecha límite de inscripción con descuento: 11 de agosto del 2016 
• Fecha límite de inscripción: 11 de octubre del 2016 
• Inscripción después de esta fecha o al momento del congreso
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Pase completo del congreso Antes del 1
1 de agosto

Antes del 
11 de octubre

En el momento 
del congreso

Miembro BOAF / ICBO € 595 € 650 € 705

No miembro € 795 € 850 € 905

Estudiantes € 395 € 450 € 505

Empleados de miembros 
BOAF

€ 595 € 650 € 705

Tickets adicionales Antes del 1
1 de agosto

Antes del 
11 de octubre

En el momento 
del congreso

Cocktel de bienvenida € 35 € 35 € 35

Cena de gala € 69 € 69 € 69

Opciones de pago: 
• BOAF Transferencia bancaria - .IBAN: NL24RABO 01699 60 986 .BIC: RABONL2U 
• BOAF Paypal cuenta - optoloog@gmail.com

mailto:optoloog@gmail.com
mailto:optoloog@gmail.com


Congreso Annual BOAF 2016 patrocinadores: 

ESPECIAL GRACIAS 

a los siguientes socios y patrocinadores por su generoso apoyo de la 5ª Reunión Internacional BOAF- EASO- ICBO: 

• HOYA Vision Care - Translation - ICBO Partners support - ICBO Event App 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) 
• Sociedad International de Optometria del desarollo y del comportamiento (SIODEC) 

International Coalition for Behavioral Optometry - ICBO Partners  

• Australasian College of Behavioural Optometrists - (ACBO) - Australia - 
• Behavioral Optometry Academy Foundation (BOAF - EASO) - Europe - 
• British Association of Behavioural Optometrist Optometrists (BABO) - UK - 
• Canadian Optometrists in Vision Therapy & Rehabilitation (COVT&R) - Canada - 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) - USA - 
• Sociedad International de Optometria  del desarollo y del comportamiento (SIODEC) - Spain - 

Expositores  

Agradecemos a todos los expositores: 

• HOYA Vision Care 
• SYntonac International LLC - USA - 
• Vivid Vision - USA - 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) - USA - 
• Sociedad International de Optometria del desarollo y del comportamiento (SIODEC) - Spain - 
• British Association of Behavioural Optometrist Optometrists (BABO) - UK - 

Vista a expositores y su presentación:

Viernes 11 de noviembre 08.00 AM 09.00 AM Exposición

Viernes 11 de noviembre 10.30 AM 11.05 AM Exposición

Viernes 11 de noviembre 12.50 PM 02.15 PM Exposición

Viernes 11 de noviembre 03.45 PM 04.10 PM Exposición

Sábado 12 de noviembre 08.00 AM 08.30 AM Exposición

Sábado 12 de noviembre 10.30 AM 11.05 AM Exposición

Sábado 12 de noviembre 12.45 PM 02.15 PM Exposición

Sábado 12 de noviembre 03.45 PM 04.10 PM Exposición

Sábado 12 de noviembre 05.45 PM 07.00 PM Exposición

Domingo 13 de noviembre 08.00 AM 08.30 AM Exposición

Domingo 13 de noviembre 08.30 AM 09.00 AM Expositores Presentación

Domingo 13 de noviembre 10.30 AM 11.05 AM Exposición

Domingo 13 de noviembre 12.45 PM 02.00 PM Exposición

Domingo 13 de noviembre 03.45 PM 04.00 PM Exposición
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Inscripción
Puedes hacer la inscripción ON-
LINE o imprimir el formulario y 
enviarlo por correo electrónico a 
BOAF-Office. 

Nos reunirá en Viena! 

01. Inscripción online - Web-Link: 
http://www.boaf-eu.org/registration/ 

02. Enviar formulario de inscripción a 
BOAF-Office : Sandra Rothbauer - 
An den Weinbergen 15 - 91413 
Neustadt an der Aisch - Germany. O 
email a: office@boaf-eu.org.

03. Las taxes de inscription incluyen: 
- Programa de congreso 3 dias - 
cafés y comidas - BOAF Coctel de 
Bienvenida - BOAF Cena de gala

04. Pueden adquirir tickets para el 
coctel de bienvenida y cena de gala 
para familiares y acompañantes. 

05. Todos los miembros integrantes 
de ICBO Partner Members se 
pueden beneficiar del precio de socio  
de BOAF. 

06. Fecha límite de inscripción con 
descuento: 11 de agosto del 2016 

07. Fecha límite de inscripción: 11 de 
octubre del 2016. 

08. Inscripción después de esta 
fecha (11 de octubre del 2016) o al 
momento del congreso. 

09. Opciones de pago: 
• BOAF Transferencia 

bancaria- .IBAN: NL24RABO 
01699 60 986 .BIC: RABONL2U  

• BOAF Paypal cuenta - 
optoloog@gmail.com 
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NOS REUNIRA EN VIENA!



 

BEHAVIORAL OPTOMETRY ACADEMY   FOUNDATION INFO@BOAF-EU.ORG 
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5TH BOAF-EASO ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE

Viena - Austria / 11-12-13 de noviembre 2016

Inscripción

 
INFO 
Inscripción antes de la fecha límite:


Para aprovechar los beneficios de la in-
scripción temprana, le pedimos que pagar 
la cuota como máximo 10 días después 
que haya realizado la inscripción. En el 
caso que no se realice en este periodo, se 

le cobrará el precio completo. Agradece-
mos su comprensión.


Cancelación:


Si se realiza la cancelación 14 días antes 
del evento BOAF le reembolsará un 60% 
del importe abonado. Fuera de este plazo 
no se podrá reembolsar el importe pagado.


BOAF - EASO - Office             
Sandra & Stefan Rothbauer 
An den Weinbergen 15 
91413 Neustadt an der Aisch 
Deutschland 
Tel: +49 9161 662 488 
E-mail: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

INFORMACION DE REGISTRO 

Nombre y apellidos __________________________________  Empresa_________________________ 

Dirección ______________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________Provincia _________ Código postal  _______ Pais __________ 

Tel. trabajo ___________________________  Mobil ____________________Fax ___________________ 

E-mail ________________________________________ Profesión/ Título _______________________ 

Firma del Participante __________________________________________________________________ 

Empleado de un miembro de BOAF ______________Miembro de BOAF/ICBO Nr.ID.___________ 

Nombre de tickets adicionales  __________________________________________________________

Pase completo del congreso Antes del 11 de agosto Antes del 11 de octubre En el momento             
del congreso

Miembro BOAF / ICBO € 595 (____) € 650 (____) € 705 (____)

No miembro € 795 (____) € 850 (____) € 905 (____)

Estudiantes € 395 (____) € 450 (____) € 505 (____)

Empleados de miembros BOAF € 595 (____) € 650 (____) € 705 (____)

Tickets adicionales Antes del 11 de agosto Antes del 11 de octubre En el momento             
del congreso

Cocktel de bienvenida € 35 (____) € 35 (____) € 35 (____)

Cena de gala € 69 (____) € 69 (____) € 69 (____)

Total de la inscripción Antes del 11 de agosto Antes del 11 de octubre En el momento              
del congreso

Total _________ _________ _________

http://www.boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
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BOAF- EASO 
- OFFICE -  
Sandra Rothbauer 
Executive Secretary  

Stefan Rothbauer  
Officer 

An den Weinbergen 15 
91413 Neustadt an der Aisch 
Deutschland 

Tel.: +49 9161 662488 

Email: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

CONÓZCANOS EN VIENA

mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
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