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PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS EN OPTOM 2018

Consulta aquí los trabajos de investigación presentados
en comunicación oral o póster

“Las grandes cadenas devalúan
en exceso la Óptica y la Optometría”

Es uno de los históricos de nuestra profesión, también de nuestra casa. Reconocido y reconocible por toda la

comunidad científica nacional. La Asociación Española de Optometristas Unidos tiene el placer de presentar y

abrir la nueva sección de entrevistas de nuestra asociación con Francisco Abollo. Departir con él la actualidad de

nuestro sector conlleva empaparse de un conocimiento inestimable y muy cotizado.

Francisco Abollo López, asociado núm. 12 de la Asociación Española de Optometristas Unidos

Dicen que una buena entrevista es la que deja un poso de reflexión en el lector. Tener la certeza de que vas a

lograrlo por el entrevistado es más bien raro pero en el caso de Francisco Abollo López, lo singular revierte en
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evidencia. Presidente en los 90 de la Asociación Zamorana de Empresarios (AZE), embrión de lo que hoy es la

patronal de pequeñas y medianas empresas de la localidad leonesa, rezuma de competencia, sabiduría y

sinceridad en el diagnóstico de la Óptica y Optometría en la actualidad. Más que nada porque sabe expresar qué

es lo que nos falta y por qué nos falta.

Leer más

ENCUENTRA TU OPTOMETRISTA
¿Quieres aparecer en nuestro directorio de Ópticos-Optometristas?

Escríbenos a secretaria@aeoptometristas.es

SUSCRÍBETE A NUESTRO
CANAL DE NOTICIAS
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PRÓXIMOS EVENTOS DE SALUD VISUAL

Consulta más eventos
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ESPECIALIDADES EN OPTOMETRÍA Y AUDIOLOGÍA

Competencias de los optometristas y las diferentes especialidades

¿CONOCES TODOS LOS SERVICIOS PARA ASOCIAD@S?
- Asesoría Jurídica
- Asesoría Laboral, Fiscal y Contable
- Asesoría LOPD
Contacta con nosotros e infórmate

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA NUESTRA
WEB
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