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Representantes del COOCYL se reúnen con el Consejero de Sanidad
El encuentro tuvo lugar en Valladolid el pasado 10 de enero.

Atendiendo a una petición cole-
gial, representantes del Colegio 
de Ópticos-Optometristas 

de Castilla y León se reunieron con 
Antonio María Sáez Aguado, Consejero 
de Sanidad, el pasado día 10 de enero 
en Valladolid. El Consejero estuvo 
acompañado por Agustín Álvarez Nogal, 
Director General de Salud Pública, y 
por Silvia Fernández Calderón, inte-
grante de la Comisión del Convenio 
de Colaboración Sacyl-Coocyl. Por 
parte del Coocyl estaban presentes el 
Decano-Presidente, Ignacio J. Ferreira, 
y el Vicedecano, Cosme Simón.

Tras la presentación inicial, los represen-
tantes del Coocyl expusieron los temas 
pendientes de la reunión con el anterior 
consejero, celebrada el 14 de abril del 
año pasado.

Como primer punto, el Decano mostró 
su preocupación por el bajo número de 
dederivaciones en Castilla y León y el 
desencanto del cuerpo colegial por la 
marcha del Convenio. Según la opinión 
del Coocyl, la razón principal es la poca 
predisposición de los M.A.P. (Médicos de 
Atención Primaria) a remitir a los pacien-
tes, a los que apenas ofrecen informa-
ción. Para ilustrarlo, el Coocyl le entregó 
un exhaustivo informe de elaboración 
propia. A pesar de esta situación, Silvia 
Fernández aseguró que, tras la última 
reunión de la Comisión de Seguimiento, 
se ha enviado a los centros de salud 
nueva información acerca de la vigencia 
del Convenio.

Tal y como se acordó en la cita con el 
anterior Consejero, Álvarez Guisasola, el 
Colegio presentó un díptico de infor-
mación del Convenio para los M.A.P. y 
usuarios, más moderno y atractivo que 
el actual, en el que se resalta la labor 
del óptico-optometrista como profesio-
nal responsable de la atención visual 
primaria. La Gerencia acordó que se 
revisaría el díptico de cara a su impresión 
y distribución.

Asimismo, se expuso la necesidad de 
celebrar un nuevo curso de acreditación 
para los colegiados que desearan incor-
porarse al Convenio. Al estar cambiando 
de dirección la formación en el Sacyl y 
presentar cierta urgencia, la Consejería 
accedió a ceder las instalaciones del 
Hospital Río Ortega de Valladolid para 
que el Coocyl gestionase el curso. El 
Decano también recordó el compromi-
so de redactar una nota de prensa a 
los medios de comunicación de Castilla 
y León para informar y dinamizar el 
Convenio.

Petición de reforma de la Orden de 24 
de abril de 2001

A propuesta del Consejero, se incorporó a 
la reunión el Jefe del Servicio de Control 
y Evaluación de Centros y Actividades 
Sanitarias, Francisco Corzo Delibes, a 
quien se le expresó la necesidad de 
reformar la Orden de 24 de abril de 2001 
sobre los establecimientos sanitarios de 
óptica. Entre otros objetivos, se persigue 
la eliminación de la exigencia del volca-
do en papel del libro de prescripciones 
ópticas, la unificación de criterios en las 
inspecciones para las nueve provincias, 
la inclusión de un nuevo listado de equi-
pamiento conforme a los instrumentos 
de que se dispone en la actualidad, la 
promoción de una relación cercana entre 
los delegados provinciales y el servicio 
de inspección, etc.

El Director General de Salud Pública 
manifestó que esta propuesta le parece 
lógica, además de resultar común a 
otras profesiones sanitarias, en las que 
determinados requisitos se han quedado 
obsoletos, al tiempo que acordó formar 
una comisión próximamente para tratar 
la modificación de la Orden.

También se abordaron los casos de diri-
gismo continuados hacia determinadas 
ópticas por parte de algunas personas 
dependientes de los centros sanitarios 
de la Gerencia Regional de Salud. Silvia 
Fernández Calderón señaló que lo lógico 
sería realizar las denuncias a través 
de las inspecciones provinciales o los 
comités deontológicos de los Colegios de 
Médicos. El Consejero se interesó por los 
casos de intrusismo en nuestra actividad, 
y el Decano respondió que, aunque son 
mínimos y la inspección impone sancio-
nes económicas ejemplares, no se logra 
cerrar dichos establecimientos

Por ultimo, el Coocyl sugirió al Consejero 
la posibilidad de incorporar a los ópti-
cos-optometristas en las consultas de 
los hospitales públicos, como en otras 
comunidades autónomas en las que 
están desarrollando una excelente acti-
vidad optométrica. Al respecto, indicó 
que, aunque ostentan esa facultad, sería 
deseable que tal medida se estudiara 
por parte del Ministerio de Sanidad para 
adoptarla de una forma global.
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De izquierda a derecha, Silvia Fernández Calderón, integrante de la Comisión del Convenio de Colaboración 
Sacyl-Coocy, Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad, Ignacio J. Ferreira, Decano-Presidente del 
Coocyl, Cosme Simón, Vicedecano, Agustín Álvarez Nogal, Director General de Salud Pública, y Francisco Corzo 
Delibes, Jefe del Servicio de Control y Evaluación de Centros y Actividades Sanitarias .

Actualidad colegial



Ignacio J. Ferreira Burgos
Presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León

La colaboración de todos

Estrenamos con este número cero una cabecera para una nueva revista, y 
es nuestro propósito que sea una ventana de colaboración y opinión de todos. Os 
animamos a que mandéis vuestras iniciativas.

En estos momentos, se está preparando el próximo periodo electoral, en el que 
finaliza una buena parte de los cargos de la Junta de Gobierno, entre ellos todos 
los delegados provinciales. La figura del delegado es, posiblemente, por su cer-
canía, la representación más importante del Colegio ante el colegiado y ante las 
Administraciones locales. Así, serán bienvenidas aquellas personas que quieran 
aportar sus ideas e iniciativas que hagan mejorar la profesión. Es voluntad de este 
Colegio que la potenciación de la figura del óptico-optometrista como responsable 
sanitario primario de la salud visual se realice desde las diferentes provincias, 
dotándolas de los medios necesarios.

En otro orden de cosas, seguimos luchando contra el intrusismo profesional, como 
saben en concreto los compañeros de la provincia de Palencia. Las denuncias 
ante las autoridades sanitarias no siempre tienen la respuesta inmediata que nos 
gustaría, pero, con el tiempo, están dando lugar a sanciones importantes. Ante 
nuestra denuncia continua de la falta de cumplimiento de la normativa sobre 
gafas de sol y premontadas en establecimientos no sanitarios, en una reunión 
mantenida el 3 de mayo en la Consejería de Comercio, la Directora General se 
interesó por el problema, que a nuestro juicio pone en riesgo la salud del consu-
midor. Una vez más, “prometió” que daría conocimiento a la inspección para que 
se hicieran las oportunas denuncias. Os seguiremos informando.

Hemos incluido, para público conocimiento, la encuesta a todos los colegiados 
acerca de nuestro Colegio y el grado de posible participación en su gestión. De sus 
resultados observamos que todos tenemos la posibilidad de mejorar. Tomamos 
nota.

También queremos insistir en lo importantísimo que, para los servicios adminis-
trativos del Colegio, es conocer el correo electrónico de sus colegiados. Reducir 
los elevados coste de imprenta, los gastos de envío y el tiempo que conlleva cual-
quier comunicación a todo el cuerpo colegial supondría un gran ahorro en estos 
tiempos difíciles para cualquier ciudadano, dejando el papel solo para aquellas 
comunicaciones imprescindibles. Todavía nos faltan los correos electrónicos de 
cien compañeros que no nos han aportado ese dato. Haced ese pequeño esfuer-
zo, por favor. La ya obligada inmersión en las nuevas tecnologías solo nos traerá 
ventajas y eficacia.

Pensemos en ello.

Editorial Boletín Informativo 
del COLEGIO DE 
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS 
DE CASTILLA Y LEÓNEditorial
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EntrevistaEntrevista

El Plan Bolonia ha traído consigo una serie de cambios 
que han afectado de lleno a los estudios de Óptica y 
Optometría. El Dr. Ángel M. de Frutos, catedrático 
de universidad y responsable del Área de Óptica de 
la Universidad de Valladolid, nos ha explicado en qué 
consisten esos cambios y cuáles son sus implicaciones.

En primer lugar, ¿por qué los estudios de Óptica y 
Optometría se imparten en facultades distintas en 
cada universidad?
Porque cada universidad establece su propia organiza-
ción. En la Universidad de Valladolid, los estudios de 
Óptica y Optometría están adscritos a la Facultad de 
Ciencias por razones históricas, ya que se promovieron 
desde dicha facultad. La Facultad de Ciencias se organi-
za por secciones y una de esas secciones es la sección de 
Óptica, de la cual yo soy presidente. 
La normativa de grado ha variado un poco esta estruc-
tura, en el sentido de que la responsabilidad acerca de 
un estudio concreto ya no reside tanto en una sección 
como en un comité de titulación. En este momento, 
existe un comité de titulación para Óptica y Optome-
tría, en el que están representados tres gremios: los físi-
cos, los ópticos-optometristas y los médicos.

¿Cuál será el impacto de la titulación de grado en 
cuanto a la preparación de los profesionales?
La diferencia entre la antigua diplomatura y el grado 
en Óptica y Optometría radica en el cuarto curso, con 
un carácter eminentemente práctico y orientado hacia 
las ciencias de la salud. En la docencia, se ha incluido 
un mayor número de asignaturas clínicas, impartidas 

por médicos, y, sobre todo, se ha añadido el practicum, 
es decir, un número de créditos que se obtienen por el 
trabajo en empresas del sector, bien sea en clínicas op-
tométricas o en establecimientos sanitarios de óptica. 
Desde mi punto de vista, la consecuencia es que los gra-
duados saldrán mejor preparados.

¿En el plan de estudios se han tenido en cuenta 
especialidades como, por ejemplo, la contactología, 
la óptica pediátrica o la óptica geriátrica?
En la estructura de estudios, esas especialidades corres-
ponden al máster. En el Plan Bolonia, el grado son los 

estudios básicos y el postgrado equivale a la especializa-
ción en una determinada línea. 

¿Cómo se decide cuáles son los masters que oferta 
la universidad?
En principio, la iniciativa parte de la universidad, pero, 
evidentemente, la universidad está abierta a cualquier 
sugerencia. Si desde un estamento se nos explica la ne-
cesidad de unos estudios determinados y el interés de 
un grupo de profesionales por cursarlos, no habrá nin-
gún inconveniente en ofertarlos si están disponibles los 
medios técnicos y humanos. Pero, para eso, necesitamos 
potenciar la colaboración con el sector, que debe hacer-
nos llegar sus necesidades.

Precisamente, una de las características del Plan 
Bolonia es potenciar la relación entre la empresa y 
la universidad…
Digo más: ese cuarto curso, ese practicum que equivale 
a un semestre académico completo, se realiza median-
te una estancia en clínicas o establecimientos de óptica 
y optometría, por lo que la colaboración con el sector 
resulta imprescindible. Para el cuarto curso del grado, 
necesitamos contar con alrededor de 30 puestos para las 
prácticas de otros tantos alumnos. O contamos con la co-
laboración del sector o será complicado llevarlo a cabo.

¿Cuáles son los requisitos que tendría que cumplir 
un centro o establecimiento para colaborar con la 
uiversidad?
Ese centro necesitaría tener al menos a una persona 
con la titulación de diplomado, que va a ejercer de tutor 

Dr. Ángel M. de Frutos.
Catedrático y responsable del Área de Óptica 
de la Universidad de Valladolid.

“La colaboración entre los profesionales  
y la universidad resulta imprescindible” 
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Acciones Formativas
      del Coocyl

del alumno. El alumno dispondrá de una doble tutoría: 
habrá un responsable en el centro, encargado de velar 
por que se cumplan las actividades que se le asignen, y 
existirá un sistema de tutoría por parte de la universi-
dad para asegurarse de que las prácticas se lleva a cabo 
siguiendo criterios académicos. 
Por eso, insisto, la colaboración entre los profesionales y 
la universidad resulta imprescindible para disponer de 
las 30 plazas que necesitamos para los alumnos de grado 
que finalicen sus estudios en el curso 2013-2014. Porque 
ese practicum se puede realizar en clínicas especializa-
das, pero su número es muy bajo y la mayor parte de 
los alumnos optará por los establecimientos sanitarios 
de óptica.

¿Por qué no se han incluido asignaturas de gestión 
empresarial en el plan de estudios?
La elaboración de un plan de estudios es siempre un 
tema delicado, al tener que elegir entre lo mejor y lo 
posible, aspectos que no siempre coinciden. Cuando 
se diseña un plan de estudios, se dispone de una serie 
de créditos, es decir, de horas lectivas tasadas por ley, 
y, en el caso de los estudios de Óptica y Optometría, al 
tratarse de una profesión sanitaria, las competencias y 
conocimientos están regulados de una manera muy rí-
gida. Por lo tanto, la universidad no es del todo libre 
para organizar el plan de estudios. 
La inclusión de asignaturas de gestión empresarial ha-
bría supuesto la eliminación de otras asignaturas, y esa 
decisión es difícil. Por eso, se ha optado por dejar esos 

contenidos para futuras especializaciones. Una de las 
ventajas del Plan Bolonia es la flexibilidad. La titulación 
de grado faculta para ejercer las labores que hasta ahora 
ejercen los diplomados en Óptica y Optometría, pero 
el titulado ha de darse cuenta de la necesidad de la for-
mación continuada. Así, el graduado en Óptica y Opto-
metría puede cursar, por ejemplo, un máster en gestión 
empresarial en la Facultad de Económicas.  

¿Qué se necesita para acceder al grado de doctor?
Depende de los estudios previos. Con el Plan Bolonia, si 
se viene de una diplomatura, se necesita hacer un más-
ter de dos años para poder comenzar una tesis doctoral, 
mientras que, si se viene de un grado, el máster debe ser 
de un año.

¿La Universidad de Valladolid impartirá un curso de 
pasarela al grado para los diplomados en Óptica y 
Optometría?
En efecto, la Universidad de Valladolid ofertará un cur-
so puente para que los actuales diplomados con expe-
riencia profesional puedan obtener su título de grado 
de una manera sencilla. El curso puente es un curso con 
la misma validez académica que otros estudios y, por lo 
tanto, tiene que superar los mismos trámites de control 
de calidad. 
De hecho, el diseño del curso puente supone una mo-
dificación del plan de estudios del grado, lo que hará 
que la Universidad de Valladolid lo imparta en el año 
académico 2013-2014.

Diagnóstico Diferencial De los principa-
les motivos De consulta
Noemí Güemes Villahoz,
óptico-optometrista.
Sábado, 17 de marzo de 2012
Hotel Silken Luis de León. León
Asistentes: 34

el astigmatismo y su compensación con
lentes De contacto
Francisco Sañudo Buitrago,
óptico-optometrista.
Sábado, 14 de abril de 2012
Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León. Valladolid
Asistentes: 37

SESIÓN CLíNICA.
vascularización corneal secunDaria al 
uso De lentes De contacto
Raúl Martín Herranz,
óptico-optometrista.
Jueves, 26 de abril de 2012
Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León. Valladolid
Asistentes: 45

terapia visual. ¿cómo y cuánDo es  
efectiva?
Macarena Fernández-Baca Gutiérrez  
del Álamo,
óptico-optometrista.
Sábado, 19 de mayo de 2012
Confaes. Salamanca
Asistentes: al cierre de esta edición, el 
curso no se había celebrado.

avances recientes en el campo De
investigación De la miopÍa
Alejandra Benavente Pérez,
óptico-optometrista.
Sábado, 17 de diciembre de 2011
Hotel Santa Brígida Forum Sport. 
Salamanca
Asistentes: 32

farmacologÍa en el campo optométrico;
tratamientos y fármacos Diagnósticos
José Luis García Roldán,
profesor del Departamento de Biología Celular,
Histología y Farmacología de la Universidad de
Valladolid.
Sábado, 11 de febrero de 2012
Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León. Valladolid
Asistentes: 55
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Actualidad colegial

Resultados de la encuesta a los colegiados
El pasado mes de abril, el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León llevó a cabo una encuesta entre 
sus colegiados. De un total de 726 
colegiados castellano-leoneses, han 
contestado a las preguntas 166, cifra 
que representa un 23%, el 94% de los 
cuales son colegiados ejercientes. 

COMISIÓN PERMANENTE

El 42% de los encuestados conocen las atribuciones y com-
petencias de la Comisión Permanente del Coocyl, el 45% las 
desconoce y el 14% no sabe o no contesta a esta pregunta. 
A la hora de valorar la gestión, la mayoría lo hace satisfac-
toriamente.

A la pregunta de si estaría dispuesto a presentarse como 
vocal, el 75% dice que no y solamente el 5% contesta afir-
mativamente.

DELEGADOS PROVINCIALES

El 77% de los encuestados conocen a su delegado provin-
cial y solo un 3% no sabía o no ha contestado. Además, 71 
personas contestaron que sí estarían dispuestas a colaborar 
o servir de apoyo en alguna de sus funciones (como orga-
nizar cursos, reuniones…), frente a las 65 que contestaron 
negativamente y a las 18 que no saben o no contestan. Por 
otra parte, solo el 5% estaría interesado en presentarse 
como delegado provincial.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

El 96% de los colegiados expresan una valoración entre 
buena y muy buena de la atención recibida, destacando la 
alta eficiencia de las respuestas a las cuestiones planteadas 
en el Colegio.

NUEVA SEDE

El 33% de los encuestados han estado en la nueva sede, 
valorando el cambio de forma muy positiva.
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El pasado nueve de marzo falleció 
nuestro compañero Juan José Saiz 

Rodríguez, a los 78 años de edad. A 
los que, por su juventud, no le hayan 
conocido, podemos asegurarles que 
ha sido el compañero que, tanto por su 
dilatada carrera profesional como por 
su amor a la optometría, más ha hecho 
por la presencia y reconocimiento de la 
labor del óptico-optometrista en Casti-
lla y León y, por ende, en España.

Sin ánimo de que sea una biografía, re-
cordamos algunos de sus logros:

- Miembro fundador del Colegio Na-
cional de Ópticos (no en vano era el 
colegiado nº 3, circunstancia de la que 
hacía gala).

- Pionero en el cobro de honorarios 
profesionales desde los años sesen-
ta, instauró la figura del optometrista 
como profesional con epígrafe propio 
y separado de la actividad empresarial.

- Divulgador de la Escuela de Optome-
tría de Quebec (Canadá).

- Introductor en España 
de la visiología desde los 
ochenta, primero con un 
entusiasta grupo en Bur-
gos y, más tarde, con un 
apoyo masivo de colegia-
dos en todos los cursos 
que organizó desde la pre-
sidencia de la Sociedad 
Española de Optometría.

- Ferviente partidario de la 
contactología, su pasión por las lentes 
permeables le llevó a organizar nume-
rosos seminarios para incentivar su 
uso y hacer de Burgos, posiblemente, 
la provincia con mayor porcentaje de 
adaptaciones en España.

- Impulsor de la edición y traducción 
de un buen número de libros y publi-
caciones relacionados con la óptica y 
la optometría.

- Su liderazgo propició la creación de 
grupos a favor de la negociación en 
convenios colectivos específicos del 
sector óptico en Burgos, en los que 

valoraba la profesión del 
óptico-optometrista y su 
responsabilidad al frente 
de los establecimientos. 
Su formación como pro-
fesor mercantil hizo que 
estudiara la relación entre 
la rentabilidad económica 
y el desarrollo eficaz de la 
empresa.

- Abanderado de la figura 
del Delegado Provincial como repre-
sentante de los colegiados ante la Ad-
ministración y otros estamentos de la 
sociedad.

Hombre de fuerte formación religiosa 
que proyectó en su familia, su trabajo y 
su vida profesional, estamos ante uno 
de los compañeros más apasionados 
por el mundo de la óptica y la opto-
metría. Los que tuvimos la suerte de 
compartir su amistad estamos orgullo-
sos de que residiera en Burgos y, por lo 
tanto, en su “Castilla la Vieja”.

¡Descanse en Paz!

FORMACIÓN CONTINUA

En relación a la participación en los cursos del año 2011,  el 
38% de los encuestados no han asistido a ninguno, el 35% 
a uno y el 27% ha realizado entre 2 y 3. Los temas y profe-
sores interesan al 81%, considerando que, si los cursos se 
realizasen en la provincia donde cada profesional ejerce su 
actividad, la asistencia sería mayor. Asimismo, más de la 
mitad (52%) considera que el Colegio debería subvencionar 
la totalidad del coste de cada curso. Por otra parte, el 80% 
estaría interesado en acceder al grado como mejora de su 
actividad profesional.

PERCEPCIÓN SOCIAL

El 93% de los encuestados aprecia que los ciudadanos 
conozcan y valoren positivamente los servicios del óptico-
optometrista como profesional de la salud primaria.

In memoriám Juan José Saiz Rodríguez
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Hace ya casi cuatro años de mi 
toma de posesión del cargo de 
Delegado Provincial de Sala-

manca, tiempo suficiente para dar-
me cuenta de que el Colegio no se 
vive del mismo modo desde dentro. 
En primer lugar, debo reconocer que 
siempre he sido un tanto escéptico con 
la labor del Colegio e, incluso, un mal 
ejemplo en los orígenes, pues tardé 
alrededor de dos años en colegiarme. 
Pero, posteriormente, en pequeñas co-
laboraciones me acabé enganchando 
(o me engancharon) y aquí estamos.

La verdad es que el paso que di en 
junio de 2008 no estuvo exento de 
muchas dudas acerca de si sería la 
persona adecuada. Creo sincera-
mente que hay compañeros mucho 
mejor cualificados que yo para este 
cargo y espero que este año, que se 
cumple el ciclo de elección, se pre-
senten más candidaturas. En este 
tiempo, lo mejor ha sido saber que 
cuentas con el apoyo de los que te 
conocen. Y lo peor es la sensación de 
inquietud ante el fallo en la confian-
za depositada. No creo que esto sea 
diferente en el resto de mis compa-
ñeros de Junta de Gobierno. Como 
no hay mucho espacio, hoy solo os 
cuento quiénes son los protagonistas 
de esta historia. Si hay oportunidad, 
os iré contando más cosas de lo que 
se cuece en nuestro Colegio.

Obviamente, el jefe es el jefe. Nues-
tro infatigable decano dice que esta 
es su última legislatura. Se mere-
ce un descanso, pero yo le veo con 
cuerda para rato. Ahora que hay 
tantos asuntos sobre la mesa y que 
esto se pone interesante, no sé si 
es el momento de la despedida. Ya 
veremos. En cualquier caso, no nos 
preocupemos: ahí está Cosme, nues-
tro vicedecano, eficacia en estado 
puro y siempre con su genuino toque 
de humor.

Que sepáis que el dinero está en 
buenas manos. Para eso está Láza-
ro, nuestro tesorero, que lo cuida y 
administra mejor que si fuera suyo 
(certificado por su mujer). A su lado, 
Marisa, nuestra contadora, nos está 
dejando una página web fantástica. 
Confiamos en que será una venta-
na interactiva para involucrarnos 
más en la actividad colegial. ¡Y qué 
decir de Inmaculada, nuestra se-
cretaria general! Siempre pendiente 
de todo el aspecto organizativo, me 
impresiona su manera de resumir y 
redactar las actas a pesar de lo des-
controladas que se vuelven algunas 
reuniones. En las vocalías estamos 
cojos: solo tenemos uno. De momen-
to, el peso recae sobre José Domin-
go. Ya en la época canalla de finales 
de los setenta (¡qué tiempos aque-
llos!) apuntaba maneras de liderazgo 
y buen hacer y, sin duda, es parte 
fundamental de este Colegio.

Y luego estamos nosotros, los de-
legados. De los nueve se renovaron 
seis. Así, en su momento, entrá-
bamos de puntillas Ernesto (León), 
Amparo (Segovia), Marta (Valladolid), 
Pablo (Soria), F. Javier (Zamora) y yo, 
magníficos y muy competentes com-
pañeros. Nos recibieron de maravilla 

los veteranos: Pilar (Ávila), 
Carmelo (Palencia) y Javier 
(Burgos). La experiencia 
es la experiencia y se nota 
su tono siempre preciso y 
acertado. Su dedicación y 
esfuerzo serán siempre im-
pagables. Son muchos los 

años poniendo dinero de su bolsillo 
para acudir a las reuniones en bene-
ficio de todos nosotros.

No quiero ni debo olvidarme de Mª 
Eugenia y Laura, nuestras secre-
tarias en las oficinas de Valladolid, 
siempre dispuestas a resolver cual-
quier duda con la amabilidad como 
premisa, pura eficacia y buen hacer. 
Tampoco de Alberto, nuestro aboga-
do. Es el que nos saca las castañas 
del fuego. ¡Qué capacidad para es-
cribir folios y folios!

Somos los que somos, comprome-
tidos con nuestros representados, y 
solo nos desalienta que las sillas en 
las Asambleas de Colegiados estén 
vacías. A ver si le ponemos remedio 
entre todos. Es el momento de dar un 
paso adelante. En estos meses hay 
renovación de cargos. Mi experiencia 
ha sido magnífica y creo que todos 
deberíamos pasar por ella. Seguro 
que vuestra percepción del Colegio 
cambiaría, como ha cambiado la mía.

Mariano Luengo 
Delegado Provincial de Salamanca


