
Note:  

This brochure is 
designed to be 
printed. You should 
test print on regular 
paper to ensure 
proper positioning 
before printing on 
card stock. 

You may need to 
uncheck Scale to Fit 
Paper in the Print 
dialog (in the Full 
Page Slides 
dropdown). 

Check your printer 
instructions to print 
double-sided pages. 

To change images on 
this slide, select a 
picture and delete it. 
Then click the Insert 
Picture icon 

in the placeholder to 
insert your own 
image. 

To change the logo 
to your own, right-
click  the picture 
“replace with LOGO” 
and choose Change 
Picture. 

Convertirse en Fellow 

Solicitud de Fellowship: 


Por favor, envíe por 
correo electrónico su 
intención de hacerse 

miembro, su plan para 
lograr los 60 puntos, así 
como su postulación al 

coordinador de 
fellowship: 

 
SLSfellowship@gmail.com

 

Membresía SLS: 
 

Para mayor información y 
para convertirse en 

miembro de la SLS, por 
favor, visite: 

www.sclerallens.org
 

 

 

 




Nuestra Misión

La Sociedad Educativa de 
Lentes Esclerales 

Norteamericana (SLS) les 
enseña a los profesionales 

de la salud visual 
especializados en lentes 

de contacto la ciencia y el 
arte de prescribir lentes 

esclerales. La SLS apoya y 
fomenta toda 

organización de 
educación pública que 
destaque el beneficio y 
disponibilidad de los 

lentes esclerales. 
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Pautas para reporte de 
caso estándar

 

Debería incluir lo siguiente: 

•  Portada 

•  Introducción 

•  Reporte de la primera visita y 
las visitas de seguimiento 

•  Examen de los Lentes de 
Contacto,                                               
evaluación de la adaptación y 
cualquier solución de 
problemas 

•  Al menos 3 meses de uso 

•  Topografías, fotos y cualquier 
prueba adicional 

•  Referencias de cualquier otro 
médico 

•  Diagnóstico diferencial 

•  Discusión 

•  Conclusión 

•  Referencias 

 Para ver un reporte completo y 
para más detalles, visite: 

www.sclerallens.org/become-
fellow 

Item de postulación Puntos 

Completar una residencia o beca de Residencia 
Córnea & Lentes de Contacto esta TIENE que ser 
una certificada por el ACOE (Consejo Acreditador en 
Educación Optométrica de los Estados Unidos) 

20 

Diplomado de la Sección Córnea, Lentes de 
Contacto, y Tecnologías Refractivas de la Academia 
Americana de Optometría 

10 

Reporte de Caso Estándar  
•  Será revisado por el Comité de Membresía para 

aprobación  
•  Ahora es solo un (1) tipo de reporte de caso. Los 

casos de forma se eliminaron 

20 

Artículo de Revista con Revisión por Pares  
•  El candidato debe ser el primer autor 20 

Conferencia Revisada por Pares  
•  Aceptable sólo si se presenta en un encuentro 

importante y/o es aprobada a por COPE (Council 
on Optometric Practitioner Education-Consejo de 
Educación de Optometristas) 

•  La conferencia debe ser 1 hora de crédito 
estándar o mas.  

•  Por favor remita copia PDF de las diapositivas de 
la conferencia y envíe COPE ID si corresponde  

•  El principal tópico de la conferencia deberá ser 
lentes esclerales. Puede enviar conferencias 
dadas en actividades nacionales e internacionales 
sobre lentes esclerales para su consideración. El 
comité las evaluara y decidirá  si son aptas para 
puntuación 

20 

Poster o Resumen Revisado por Pares 
•  El candidato debe ser el primer autor 10 

Artículo No Revisado por Pares 
•  Ejemplos incluyen artículos en publicaciones 

revisadas por editor, tales como Contact Lens 
Spectrum, Review of Cornea & Contact Lenses, o 
Review of Optometry 

•  Será revisado por el Comité de Membresía para 
aprobación  

10 

Examen de Selección Múltiple Sobre Lentes 
Esclerales  
•  En enlace al examen está disponible en el sitio 

web 
•  Los candidatos pueden tomar el examen hasta 3 

veces 
•  Los puntos serán otorgados una vez que el 

candidato apruebe 

10 

Requerimientos de 
membresía 

Optometristas, oftalmólogos y 
ópticos-contactologos quienes se han 
probado a sí mismos en el campo de 

adaptación de lentes esclerales 
pueden aplicar.   

 

Los candidatos deben pagar una tarifa 
de postulación y tardarse no más de 

tres años desde el momento del envío 
de la solicitud, para completar el 

proceso. 

 

El candidato debe obtener 
exitosamente un total de 60 puntos. 

Veinte de estos 60 puntos deben 
provenir de reportes de caso (ya sea 
un reporte estándar o dos reportes 

del tipo formulario). Los restantes 40 
puntos pueden ser cualquier 

combinación de los ítems en la tabla. 

 

Los candidatos pueden enviar 
reportes de casos un máximo de dos 

veces. Si el reporte de caso no se 
considera aceptable por el comité 

después del segundo envío, el 
candidato tendrá que enviar un 

reporte diferente. 

Tabla de puntos 
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