
Curriculum Vitae
Nombre:  Olga Esteban Fernández.

Cualificación profesional:  Óptico-Optometrista.

Datos personales.

Fecha y lugar de nacimiento: 25 de Diciembre de 1967, Madrid.
Teléfonos de contacto:   91 553 66 63  y  647 930 988
Dirección de correo electrónico: olgaesteban@confortvision.com

Formación Reglada

 Diplomada en Óptica en 1994 por la E.U.O. de la Universidad Complutense de Madrid.
 Curso de Patología y Farmacología Ocular en la Universidad de Granada para la obtención

del título Óptico-optometrista.
 Cursillo de fin de carrera sobre "Técnicas especiales y su aplicación en la Contactología".
 Curso de Especialista Universitario en Optometría Pre y Post-quirúrgica, por el Instituto de

Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid.

Especialización en Terapia Visual
 Octubre de 1998-Junio de 1999, realiza el Máster de Optometría en el Centro de 

Especialización Optométrica (CEO) dirigido por Dra. Mª. J. Izquierdo (Madrid).
 23-24 de Junio de 1995,  "Tratamientos del Estrabismo", impartido por la Dra. Calorosso y 

organizado por el C.E.O. (Madrid)
 20-21 y 27-28 de Noviembre de 1993, "Ambliopía y Estrabismos", organizado por el C.O.I., 

impartido por el Dr. Getz (Madrid).
 20-27 de Marzo de 1996,  “Entrenamiento Visual de las disfunciones visuales no 

estrábicas”, impartido por el Dr. Scheimann, donde además  hizo la labor de intérprete 
(Madrid).  

 Optometría Comportamental
 15-21 de Noviembre de 1998, “Entrenamiento Visual de Heteroforias”, impartido por el Dr.

Sanet, donde hizo la labor de intérprete (Sevilla).
 7-8 de Noviembre de 1992, "Visión deportiva", organizado por el C.O.I., impartido por el Dr. 

Sanet (Madrid).
 14-15 de Noviembre de 1992, "Visión Infantil", organizado per el C.O.I., impartido por el Dr. 

Sanet (Madrid).
 23 de marzo 2001 a 27 de marzo de 2012 realiza especialización de posgrado en

Neuroptometría, impartido por el Dr. Sanet de la Universidad del Pacífico (California, USA)
en la Univ. Polit. De Barcelona.

 11 y 12 de abril de 2010, realización del curso “Abordaje de los problemas de lectura desde
la Optometría Comportamental” impartido por el Dr. Harry Wachs en Port Pollensa,
Mallorca.

Optometría Pre y Post-quirúrgica
 16-26 de Noviembre de 2001, Curso de Especialista Universitario en Optometría Pre y

Post-quirúrgica (Sedano-Burgos), organizado e impartido por el Instituto de Oftalmobiología
Aplicada de la Universidad de Valladolid.

 11-15 de Febrero de 2002, asistencia a la práctica clínica en el Instituto de Oftalmobiología
Aplicada en la Universidad de Valladolid.
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 Marzo de 2001, asistencia al curso “Córnea, cirugía refractiva y lentes de contacto”,
organizado e impartido por el Centro Boston de Optometría, en Madrid.

 23 y 24 de Junio de 2001, asistencia al curso “Papel del Óptico-optometrista en la Cirugía
Refractiva”, organizado por la Universidad San Pablo C.E.U.

Especialización en Contactología Avanzada. Orto-K
 Julio 1997, Curso de Técnicas Especiales de Adaptación de Lentes de Contacto impartido

por la UMIST en Manchester (UK).
 26 de Mayo de 1999, asistencia a las sesiones “Continuing Education: Contact Lenses and

Extended Wear”, organizado por el British Contact Lenses Association en Birmingham,
U.K.

 19 de Mayo de 1999, asistencia al curso “Compensación de Presbicia y Astigmatismo con
Lentes de Contacto Hidrofílicas en  Mark’ Ennovy (Madrid).

 23 de Septiembre de 2004, asistencia al curso de Menicon: “Adaptación de LC especiales”
 29 de noviembre de 2008, asistencia al curso “Lentes Especiales: Formación Continuada

para Ópticos-Optometristas” impartido por Dª Pilar Villalba Francés (Wölk-Zeiss)
 20 y 21 de noviembre de 2004, asistencia al curso “Adaptaciones de lentes de contacto

especiales: queratoconos y córnas sometidas a cirugía refractiva corneal”, impartido en el
Centro oftalmológico Retiro

 23 y 24 de abril de 2005, asistencia al curso “Ortoqueratología avanzada: moldeo corneal
personalizado”, impartido en Laboratorio Lenticon

Formación Empresarial 
 Septiembre1986-Junio1988, "Gestión Básica Empresarial" en el Departamento  de

Formación de la C.E.O.E. (C.E.U., ICADE, ESYC) en Madrid. 
 Julio 1996 a Febrero 1997, asistencia al curso "Gestión Empresarial de la Óptica" impartido

por PGP Consultores (Madrid).
 5-12 de Septiembre de 1997, asistencia al “Curso de Gestión Empresarial en la Óptica”,

impartido por la Alta Escuela de Dirección de Empresas (AEDEM-Madrid).

Otros cursos
 21-22 de Abril y 12-13 de Mayo de 1989,  "La Contactología en el año 2000", organizado

por la S.E.O., impartido por el Prof. Rodríguez (Madrid). 
 14 y 15 de Marzo de 1996, asistencia al IV Curso de Especialización en Contactología en el

Instituto Oftalmológico Cántabro (Santander).
 23 de Marzo de 1996, participación en la sesión interactiva del curso  "Problemas Visuales 

en la Infancia"en la Clínica Cotero (Santander).
 20-21 de Abril de 1996, asistencia al curso "Patología Ocular en imágenes; diagnóstico 

diferencial", impartido por el Dr. Gili Manzanaro y organizado por la V Delegación Regional 
del CNOO (Cantabria).

 20 de Junio de1996 Asistencia (y ponencia) "Estudio del uso de Lentes Desechables en
úlceras secundarias a cuerpos extraños cornéales" en la  Convención der la Clínica Cotero
de Santander. 

 Junio de 1998, asistencia al curso de “Iniciación a la Optometría Quirúrgica Lasik-Fractal”,
en el Instituto Oftálmico Gabriel Simón (Madrid).

 28,29 y 30 de Septiembre de 1998, “Curso de Optometría Quirúrgica Lasik-Fractal” en el
Instituto Oftálmico Gabriel Simón (Madrid).

 Enero de 1999, asistencia al curso “Optometría Quirúrgica Lasik-Fractal” en el Instituto
Oftálmico Gabriel Simón (Madrid).

 Diciembre de 1999, asistencia al curso “Gestión eficaz del tiempo en la Empresa”,
impartido por Norconsult.

 7 y 8 de Julio de 2001, asistencia a “Alternativas al tratamiento de las ametropías”,
organizado por la Universidad Europea C.E.E.S.

 2 de Marzo de 2002, asistencia al curso “Exploración de la visión binocular no estrábica:
utilidad clínica de las pruebas”, impartido por M.T. Matilla y G. Bueno y organizado por el
C.N.O.O.

 3 de Marzo de 2002, asistencia al curso “Manifestaciones oculares de las enfermedades
generales”, impartido por el Dr. Gili Manzanaro y organizado por el C.N.O.O.



  29 de octubre de 2005, participación en el Seminario “Neovascularización y lentes de
contacto”, en la E.U.O. de la U.C.M. 

 21-22 de junio de 2009 asistencia al curso sobre  “Relación con los pacientes-clientes”
impartido por el Instituto Federópticos.

 28 de noviembre de 2009, asistencia al curso “Examen del fondo de ojo” impartido por
Alejandro Cerviño, en la Universidad de Valencia.

 16 de diciembre de 2009, asistencia a la jornada “Empresas familiares de hermanos”
impartido por Garrigues en la Cámara de Comercio de Madrid.

 10-11 de marzo de 2010, asistencia al curso “Comunicación y Presbicia” impartido por D.
Fernando Hidalgo y Javier González-Cavada en el “Vision Care Institute” de Milán.

 Curso 2009-2010 Asistencia en la UEM ciclo de conferencias de actualización
contactológica

 28 de enero al 27 de mayo de 2010, asistencia a las “VI Jornadas de actualización en
superficie ocular y lentes de contacto” celebradas en la Universidad Europea de Madrid.

 10 de diciembre de 2010 asistencia al Seminario sobre la “Promoción y Prevención de la
Visión”, organizado por el SERMAS y el CNOO.

 10 y 20 de mayo de 2011, participó en el “Programa de Desarrollo en Contactología”
impartido en La Granja (Segovia) por Ciba Visión.

 8 de enero a 7 de junio de 2011 realización de la acción formativa “Habilidades Directivas”,
de 59 horas de duración, impartido por AEGAMA a través de InGaFor.

Asistencia a  Jornadas y Congresos
 19-22 de Marzo de 1992,  asistencia al "XII Congreso Nacional de Ópticos-Optometristas y 

IX Internacional  de Lentes de  Contacto ", organizado por el CNOO (Madrid).
 11-12 de Noviembre de 1993,  asistencia a las "Primeras jornadas sobre la Visión", 

organizado por la 1ª Delegación del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas (Madrid).
 17-20 de Abril de 1994, asistencia al  "XIII Congreso Nacional de Opticos-Optometristas y X

Internacional de Lentes de Contacto", organizado por el CNOO (en Gijón).
 16-17 de Diciembre de 1995, asistencia a las " II Jornadas de la Visión" organizadas por la 

Primera Delegación Regional del CNOO (Madrid).
 23-25 de Febrero de 1996, asistencia al XIV Congreso Nacional de Óptica, Optometría y 

Contactología (Barcelona).
 8-9 de Junio de 1996, asistencia al IV Simposio Internacional de Optometría, organizado 

por el Centro Boston de Optometría (Madrid).
 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo 1998, participación en las Sesiones Científicas del XV

Congreso Internacional de Óptica, Optometría y Contactología (Madrid).
 27-30 de Mayo de 1999, asistencia al British Contact Lens Association Anual Congress en

Birmingham, U.K.
 7-9 de Abril de 2000, asistencia al International Meeting of the American Academy os

Optometry, en Madrid.
 1-3 de Marzo de 2002, asistencia al 17 Congreso Internacional de Óptica, Optometría y

Contactología.
 27-29 de Marzo de 2004, asistencia al 18 Congreso Internacional de Óptica, Optometría y

Contactología.
 19-20 de noviembre de 2005, asistencia al I Forum d2 Contactología, Ciencia y Negocio.
 10-12 de Marzo de 2006, asistencia al 19 Congreso Internacional de Óptica, Optometría y

Contactología.
 29 de Febrero al 2 de Marzo de 2008, asistencia al 20 Congreso Internacional de Óptica,

Optometría y Contactología.
 19-20 de junio de 2008, asistencia al “Programa de Desarrollo en Contactología” impartido

en Toledo por Ciba Visión.
 25 y 26 de junio de 2008 asiste al curso impartido por el “the Vision Care Institute” en

Milán.
 22 de noviembre de 2008, asistencia al “IV Forum de Contactología, Ciencia y Negocio” en

Barcelona.
 20 de octubre de 2009, asistencia al “V Forum de Contactología, Ciencia y Negocio”, en

Barcelona.
 12 al 14 de marzo de 2010, asistencia al 21 Congreso Internacional de Optometría,

Contactología y Óptica Oftálmica celebrado en Madrid.



 8-9 de abril de 2010, asistencia a la “Academy for Eyecare Excellence” de Ciba Vision
celebrado en la Universidad Politécnica de Tarrasa.

 13 al 16 de abril de 2010 asistencia al II Congreso de Optometría Comportamental y del
desarrollo, organizado o el SIODEC en Puerto de Pollensa, Mallorca.

 30 de noviembre de 2010, asistencia al “VI Forum de Contactología, Ciencia y Negocio”.

Estudios clínicos, ponencias, paneles y publicaciones:
 27 de Abril de1996 Presentación y participación de los paneles  "Regresión tardía en

miopía alta, tras PRK" y "Banco de ojos del Norte" en el XI Congreso S.E.C.O.I.R. (Murcia)
 26 de Junio de 1996 ponencia en el Instituto Cántabro de Oftalmología titulada “Estudio del

uso de Lentes Terapéuticas en los cuerpos extraños corneales de origen laboral”.
 Enero a Septiembre de 1999, realiza un estudio clínico multicéntrico sobre lentes de

contacto hidrofílicas en uso prolongado.
 Enero de 2001 publica “Practical Experience with a High Dk Lotrafilcon A Fluorsilicone

Hydrogel Extended Wear Contact Lens in Spain”, en The CLAO Journal, Volume 27,
Number 1.

 Enero a Diciembre de 2004 participa en el “Estudio Clínico sobre la adaptación de lentes de
contacto para présbitas”, publicado en la Gaceta Óptica, 395 y 396.  

 31 de julio a 23 de agosto de 2011, realiza la rotación de Neuroptometría en California
(USA)

Actualmente es:
 Profesora tutora de prácticas de las enseñanzas correspondientes al Prácticum, por la

Universidad San Pablo CEU desde octubre de 2005
 Miembro de la junta rectora de SIODEC (Sociedad Internacional de la Optometría del

desarrollo y del comportamiento.
 Directora de Confort-Visión Orense, Centro de Optometría y Contactología Avanzada

dedicado especialmente a Terapia Visual y a Adaptaciones de lentes de contacto Orto-
K 

Idiomas:
 Inglés, nivel alto hablado y escrito, con práctica de utilización profesional habitual (varias

estancias en Gran Bretaña y en U.S.A., donde hizo el curso de C.O.U. completo).
 Italiano, igualmente nivel alto hablado y escrito, (12 años de escolarización en el Liceo

Italiano de Madrid).

Informática 
 Familiaridad con las aplicaciones más usuales de informática personal, a nivel de usuario

(hojas de cálculo, tratamientos de texto).

Otros
 Desde 1987 con permisos de circulación tipos B1, A1 y A2.

Experiencia laboral
 Durante los años 1993 y 1994 ha participado como intérprete en el "Master de Ciencias de

la Optometría", organizado por el Colegio Nacional de Ópticos e impartido por profesores
del Pennsylvania College of Optometry (U.S.A.).

 Traducción de más de 30 artículos profesionales que posteriormente se publicaron en
revistas especializadas.

 1991-1992 Prácticas de Óptica y Contactología en Federópticos Orense.
 De Enero de 1993 a Enero de 1994 realiza  prácticas de Optometría y Entrenamiento

Visual en Confort-Visión.
 De Enero de 1994 a Enero de 1996 trabaja en Federópticos Orense, sobretodo en el  área

de ventas y gestión comercial.
 Febrero 1996 trabaja como Óptico-optometrista en Medical Optica (Vitoria).
 Marzo a Junio de 1996 Beca en la Clínica Cotero (Santander) con prácticas de Optometría,

Contactología y Entrenamiento Visual además de asistencias a todas las cirugías
refractivas realizadas durante este período en el centro. 



 De Junio de 1996 a Octubre de 1998 trabaja en las áreas de Optometría, Contactología y
Ventas en Federópticos Orense.

 Desde Agosto de 1999 es adjunta a Dirección (actualmente Directora)  en Confort-Visión
Orense, Centro de Optometría y Contactología Avanzadas, responsable de los
tratamientos de Terapia Visual,  de las pruebas optométricas pre y post Cirugía Refractiva y
está especializada en adaptaciones ortoqueratológicas de lentes de contacto orto-K.

 Desde Enero de 2010 es la Directora General de Confort Visión Centro de Optometría
Avanzada

Cargos

 Actualmente es Vicepresidenta de SIODEC: Sociedad Internacional de Optometría del
Desarrollo y Comportamiento,

Madrid, 20014
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