Currículum Vitae

Elena García Rubio, Madrid 1971. Acudió a su primer congreso de Óptica y
Contactología con 16 años, allí descubrió su futuro y estudió Óptica en Madrid, hizo un
Master en Optometría, Contactología y Terapia Visual. Durante algunos años, para
financiar sus estudios de postgrado tradujo prácticamente todos los cursos de
Optometría y Terapia Visual que se hacían en España y algunos en Estados Unidos. Allí
viaja con regularidad y ha participado en cursos de optometría clínica en la Universidad
de Pacifico en Oregón y en prácticas en las consultas del Dr. Robert Sanet en San Diego
y del Dr. Donald Getz en los Angeles.
En el año 2.000 fundó Opening Eyes España, filial del Programa de Salud de
Special Olympics, que ofrece cuidados visuales especializados gratuitos a personas con
discapacidad intelectual.
Participó como ponente en un congreso por primera vez en 1.995 durante la
Joint Conference de la Optomometric Extensión Program en la Universidad de Pacífico
en Oregón (USA), desde entonces ha realizado numerosas presentaciones sobre
contactología, especialmente pediátrica, y sobre dificultades de aprendizaje derivadas de
la visión y alteraciones visuales debidas a lesiones cerebrales.
Ha publicado trabajos sobre rehabilitación visual en lesiones cerebrales de
adultos y sobre contactología pediátrica, la última publicación ha sido portada de
Contact Lens Spectrum (marzo 2012) con un estudio sobre la relación entre ojo seco y
la tinción del borde interior del párpado superior.
Ejerce desde 1.995 como Optometrista. Actualmente dirige, El Instituto
Nacional de Optometría (www.inop.net). Durante este tiempo se ha especializado en la

atención a niños con problemas de desarrollo visual y niños con dificultades de
aprendizaje. Y en la adaptación de lentes de contacto pediátricas.
Es consultora de varios laboratorios fabricantes de lentes de contacto.
El Instituto Nacional de Optometría es una de las consultas más reconocidas en
España en la adaptación de lentes de contacto a bebés y niños.

