En el corazón de los mercados…
El SILMO 2014 refuerza su posición de liderazgo en Europa con un panorama amplio y
equilibrado de su oferta de expositores y de oficios. El sector de la óptica (tienda de óptica)
evoluciona ensanchando los mercados a la exportación y con nuevos protagonistas
procedentes de sectores conexos como las nuevas tecnologías. El salón mundial del sector
en París integra sus evoluciones con una división por sectores refinada, una primera etapa
para desarrollar una estrategia más ofensiva para permitir a los expositores y a los visitantes
estar en el centro de los negocios internacionales.
Sumergido en una gestión dirigida a la excelencia y los servicios, el SILMO 2014 aporta
siempre un cuidado particular en desarrollar polos de información rica y espectacular, útil y
pertinente:
 Fashion Style
 Foro de Tendencias
 Taller de Merchandising
 Silmo de Oro, etc.
 Y en lo sucesivo la esperada SILMO ACADEMY. Para su nueva edición, el 28 y 29 de
septiembre en el marco del salón, este coloquio científico es presidido por SARITA
SONI, Vicepresidenta asociada para la investigación de la Universidad de Indiana y
Vicerrector de la Indiana-University-Bloomington encargada de la coordinación y del
desarrollo de los dieciocho centros de investigación sobre el campus.
Sobre el tema mayor y actual de la "vista cansada o fatiga visual", el coloquio va a reunir a
numerosas personalidades y especialistas que van a profundizar en los conocimientos sobre
este tema bajo diferentes aspectos, a través de los puntos de vista del oftalmólogo, por el
Profesor J.C. HACHE*, del ortopedista M. ROUTON, del óptico-optometrista D. GORMAND,
del investigador B. GRANGER, del ergónomo B. SANSELME… Está previsto un zoom sobre la
fatiga visual en el niño y el joven adulto, y el conjunto estará completado por soluciones
prácticas que pueden aliviar e incluso evitar la fatiga visual así como también los problemas
eventuales encontrados con ciertos equipos mal adaptados; una sesión ilustrada por
desarrollos de casos precisos y de todas las edades.
Del 26 al 29 de septiembre de 2014, tenemos una cita en el SILMO para descubrir todo el
sector óptico internacional, en el corazón de cada mercado, en el corazón de la actualidad.
*El Profesor Jean Claude HACHE, Presidente del coloquio de
Silmo academy, es un neuro-oftalmólogo muy reconocido.
Desarrolló en el CHRU de Lille y por primera vez en Francia, un
servicio de exploraciones funcionales de la visión que presta
servicios inestimables en los campos de los cuidados y de la
enseñanza. Sus investigaciones se caracterizan por la diversidad de
los enfoques, yendo del más fundamental a la clínica y a la
transferencia de tecnología.
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