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Curso de adaptación al Grado en Óptica y Optometría

La Universidad de Valladolid 
(UVa) ha aprobado la realiza-
ción del curso de adaptación al 

grado en Óptica y Optometría (tam-
bién llamado curso puente) para 
los actuales diplomados durante el 
próximo curso académico 2013/14.

La UVa ha sido sensible a las peti-
ciones de este Colegio para que 
este curso fuera semi-presencial, 
con parte de la docencia en fines de 
semana, reconociera la experiencia 
docente previa, etc., si bien hay 
cuestiones académicas importantes 
que es necesario aclarar:

1. El periodo de matrícula y admi-
sión de los alumnos es un proceso 
que depende íntegramente de la 
UVa. Este curso se ha adelantado 
(para todos los cursos puente que 
oferta la UVa) por primera vez para 
que no coincida con el periodo 
ordinario de preinscripción. La UVa 
ha manifestado su deseo de ofertar 
este curso en tantas ediciones como 
sea necesario para que ningún ópti-
co-optometrista que desee cursarlo 
se quede sin hacerlo.

2. Las asignaturas que haya que 
cursar dependerán de las conva-
lidaciones que cada cual consiga, 
desde un mínimo de asignaturas 
no convalidables (complementos de 
formación y trabajo de fin de grado 
con formación semipresencial y 
docencia en fines de semana) hasta 
un máximo de 60 ECTS (algunas de 
la asignaturas requerirán la asis-
tencia en el horario lectivo normal). 
La máxima convalidación se obtiene 
con un año de experiencia profesio-
nal como colegiado ejerciente y con 
la acreditación para el convenio con 
el SACYL. Este colegio ha recomen-
dado que, para los colegiados que 
no dispongan de estos requisitos, 
se oferten nuevos cursos de acre-
ditación para la colaboración con el 
SACYL.

3. La UVa dispondrá del procedi-
miento de matrícula y de solicitud 
de reconocimiento de créditos por 
el título de diplomado en Óptica y 
Optometría, la acreditación para el 
convenio del SACYL, la experiencia 
profesional como colegiado ejer-
ciente, etc. El Colegio emitirá los 
certificados oportunos para facilitar 

el proceso de reconocimiento de 
créditos de los alumnos admitidos.

En resumen, la UVa ha sido sensible 
a las necesidades de los ópticos-
optometristas de Castilla y León 
ofertando el primer curso puente 
semi-presencial y ha manifestado 
que en futuras ediciones, en las 
que se habrán mejorado los pro-
cedimientos de inscripción, matrí-
cula, reconocimiento de créditos, 
docencia semi-presencial, etc., se 
mantendrá este curso entre su ofer-
ta académica para que todos los 
profesionales que lo deseen puedan 
realizarlo sin problemas.
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Actualidad colegial

Raúl Martín Herranz
Vocal del COOCYL
Profesor de Optometría 
de la Universidad de 
Valladolid. IOBA.



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

➜	 	El Convenio de Colaboración con el Sacyl 
sigue teniendo unos resultados por debajo de 
lo esperado, si lo medimos por el número de 
derivaciones a los establecimientos, pero os 
aseguramos que tanto el anterior Consejero 
de Sanidad como el actual apuestan por 
nuestro colectivo, y somos bien acogidos en 
nuestras reuniones en cualquier departamen-
to al que acudimos. Como ampliación a este 
comentario, os aconsejamos leáis el editorial 
de Gaceta de Optometría y Óptica de enero de 
2012. Recomendable.

➜	 	Cuando este boletín esté en vuestras manos, 
habrá finalizado la campaña de imagen, cum-
pliendo el mandato de la Junta de Gobierno, 
para potenciar la figura del óptico-optome-
trista, tal y como hacen otras profesiones 
sanitarias. Campaña modesta, pero original 
y que, usando también las redes sociales, 
esperamos haya despertado interés en los 
ciudadanos más jóvenes. Ellos son nuestro 
futuro. 

➜	 	Hemos vuelto a convocar elecciones para los 
puestos vacantes de la Junta de Gobierno. 
Desgraciadamente, no hemos podido cubrir-
los por la falta de candidatos y es una pena 
que haya provincias que no tengan repre-

sentación en el Colegio. Somos conscientes 
de que nuestra dispersión geográfica nos 
crea problemas para tener nueve Delegados 
Provinciales, pero hoy es justo que así sea.

➜	 	Es un argumento manido: los mejor prepara-
dos serán los que salgan mejor de la crisis. Se 
está haciendo un gran esfuerzo en los cursos 
por todas las capitales de provincias para 
acercar la formación a los colegiados.

➜	 	La sede del Colegio en Valladolid está 
siendo infrautilizada. Seguimos poniendo a 
vuestra disposición la sala para todo tipo 
de eventos que creáis puedan ser positivos 
para la profesión.

➜	 	Empezamos el envío de newsletters como 
herramienta de comunicación rápida y mucho 
más ágil que las publicaciones tradicionales 
en soporte de papel. Aceptamos ideas para 
su mejora.

➜	 	Hacemos votos para que mejoren las rela-
ciones con el Consejo General de Ópticos-
Optometristas durante este año. Los futuros 
estatutos que están por venir no cumplen 
nuestro propósito de tener una justa repre-
sentación en todos los órganos de gobierno.

Dinámicas contra el pesimismo

El año 2013 ha comenzado con incertidumbres en nuestro sector y, por añadidura, en nuestra 
región. Todos conocemos en nuestro entorno próximo a personas con dificultades para mantener su 
puesto de trabajo o, lo más grave, engrosando las listas del paro por los graves problemas económicos 
que aquejan a Castilla y León. 

La realidad, sin embargo, no debe sumirnos en el pesimismo y tenemos que ser capaces de crear 
dinámicas imaginativas para salir de esta situación, sin acudir como única alternativa a la consabida 
guerra de precios y a la publicidad agresiva, que tanto daño hacen a nuestra profesión.

Vamos a enumerar algunas acciones o circunstancias que tendremos este año y que nos afectan en 
el día a día:

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

Finalmente, quiero expresar a todo el colectivo mi deseo de que unamos fuerzas y sinergias para que lo 
que nos queda de 2013 no sea lo que casi todos los expertos vaticinan. Es decir, ¡¡¡que se equivoquen!!! 
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Acciones   formativasAcciones formativas

Cursos 2012
14 y 16 de septiembre 29 de septiembre

6 de octubre

Procedimientos y Pautas  
de actuación Profesional  
en oPtometría
Impartido por D. Raúl Martín 
Herranz en Valladolid.

manejo oPtométrico de 
la Patología de segmento 
anterior
Impartido por Dª. Noemí 
Güemes Villahoz en León.

aPlicación del telediagnóstico en la Prevención de Patología ocular en la oPtometría moderna
Impartido por Dª. Diana Bravo y la Dra. López Gálvez en Valladolid.

10 de noviembre esquiascoPia
Impartido por Dª. Victoria de 
Juan Herráez en Valladolid.

1 de diciembre BiomicroscoPía del Polo anterior
Impartido por D. Raúl Martín  
Herranz en Zamora.

15 de diciembre esquiascoPia
Impartido por Dª. Victoria  
de Juan Herráez en León.

sesiones clínicas 2012-2013      

25/10/12 detección Precoz del glaucoma con Perimetría fdt. Ángela Morejón Arranz (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

15/11/12 disminución de av de origen corneal. Veronica García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

17/01/13 manejo oPtométrico de la cefalea. Sara Ortiz Toquero (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

28/02/13 alteraciones maculares. María Fuertes Álvarez (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

21/03/13 degeneraciones corneales. Claudia García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

18/04/13 aPlicaciones de la electrofisiología en Patología de Polo Posterior. Claudia García López (óptico-optometrista IOBA, Uni-
versidad de Valladolid).

16/05/13 distrofias retinianas. Verónica García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

20/06/13 afectación ocular de la dermatitis atóPica. María Fuertes Álvarez (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

04/07/13 comPlicaciones de lentes de contacto. Raúl Martín Herranz (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).
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Acciones   formativasAcciones formativas

Cursos 2013
BiomicroscoPía del Polo anterior

esquiascoPia

aPlicación del telediagnóstico en la Prevención de Patología ocular en la oPtometría moderna
Impartido por Dª. Diana Bravo y la Dra. López Gálvez en Valladolid.

sesiones clínicas 2012-2013      

25/10/12 detección Precoz del glaucoma con Perimetría fdt. Ángela Morejón Arranz (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

15/11/12 disminución de av de origen corneal. Veronica García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

17/01/13 manejo oPtométrico de la cefalea. Sara Ortiz Toquero (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

28/02/13 alteraciones maculares. María Fuertes Álvarez (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

21/03/13 degeneraciones corneales. Claudia García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

18/04/13 aPlicaciones de la electrofisiología en Patología de Polo Posterior. Claudia García López (óptico-optometrista IOBA, Uni-
versidad de Valladolid).

16/05/13 distrofias retinianas. Verónica García López (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

20/06/13 afectación ocular de la dermatitis atóPica. María Fuertes Álvarez (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

04/07/13 comPlicaciones de lentes de contacto. Raúl Martín Herranz (óptico-optometrista IOBA, Universidad de Valladolid).

26 de enero ➜ Soria
2 de febrero ➜ Ávila
16 de febrero ➜ Burgos 
2 de marzo ➜ Segovia
25 de mayo ➜ Salamanca
Impartido por D. Raúl Martín Herranz.

12 de enero ➜ Ávila
27 de abril ➜ Salamanca 
Impartido por Dª Victoria de Juan Herráez.
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Actualidad colegial

Entrega de los premios de la  
campaña publicitaria "No veo un pijo"

El pasado 5 de febrero, Juan Carlos Martínez Mo-
ral, presidente del Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas, visitó la sede del Coocyl en 

Valladolid, acompañado de Eduardo Morán, tesorero de 
la Organización Colegial.

El principal motivo del encuentro era acercar posturas 
después de nuestro voto en contra de los presupuestos 
del Consejo para este año y los recursos interpuestos 
por los colegios de Castilla y León, Valencia y Cataluña a 
varios artículos de los Estatutos Definitivos, que regirán 
nuestra profesión en los próximos años.

La escasa representatividad obtenida por el Colegio de 
Castilla y León y cualquier colegio con bajo número de 
colegiados nos hace sentirnos incómodos en el orde-
namiento futuro como ópticos-optometristas. Por ello, 
manifestamos en un diálogo cordial, pero reivindicativo, 
las razones que nos han llevado a esta situación.

La reunión sirvió para comunicar de una manera disten-
dida nuestras reivindicaciones, que fueron escuchadas 
atentamente por nuestros visitantes, con el compromiso 
de trasladarlas a los órganos de gobierno del CGCOO.

Transcurrido un tiempo desde esta visita, tenemos que 
reconocer que no se ha avanzado casi nada y, por ello, 

la Junta de Gobierno del Coocyl ha comunicado al Con-
sejo nuestra voluntad de no colaborar en la gestión del 
mismo hasta que no se den las condiciones de diálogo 
propias de un colegio autonómico y su Consejo General.

Juan Carlos Martínez Moral, presidente
 del Consejo General, visita nuestra sede en Valladolid

De izquierda a derecha, Cosme Simón García, vicedecano, Inmaculada Aparicio 
Rodrigo, secretaria general, Lázaro Mínguez Gómez, tesorero, Marisa Tesón Yude-
go, contadora, Ignacio J. Ferreira Burgos, decano-presidente, Juan Carlos Martínez 
Moral, presidente del Consejo General, Luis Ángel Merino Rojo, vocal, y Eduardo 
Moran, tesorero del Consejo General.

E l pasado 10 de mayo, la sede 
del Colegio acogió la entrega 
de premios de los concursos 

incluidos en la campaña publicitaria 
“No veo un pijo”, que hemos lanza-
do, con vuestra colaboración, a fina-
les de marzo y abril.

Inmaculada Aparicio, secretaria ge-
neral, y Marisa Tesón, contadora, 
entregaron los galardones en cada 
una de sus modalidades.
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UniversidadUniversidad

Prácticas de los estudiantes de la UVa 
en los establecimientos de Castilla y León
El Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid ha enviado una carta al Coocyl, en la que solicitan 

nuestra colaboración para la realización de prácticas en establecimientos sanitarios de óptica.

Esta colaboración que nos brinda la UVa en la formación práctica de futuros ópticos-optometristas es una oportunidad de 
elevar la categoría de nuestros establecimientos, ya que reconocerán de alguna manera la docencia como centro colabora-
dor de la Universidad de Valladolid, circunstancia que se podría hacer constar mediante un vinilo u otro medio de comuni-
cación. Además, las cuestiones legales referentes a trabajo y seguros están cubiertas por la UVa.

¡Animaos a colaborar!



Máster Oficial 
Profesionalizador en
Rehabilitación Visual

Organizado por

Dirigido a: Titulados universitarios en Óptica y Optometría. Profesionales de la docencia 
o de la Discapacidad con experiencia reconocida en el área. 
Todos deberán adjuntar su CV a la solicitud.

OBJETIVO:
Formar profesionales dedicados a la rehabilitación integral de personas con discapacidad 
visual

MULTICÉNTRICO

INFORMACIÓN: de lunes a viernes, de 10 a 14 horas
Lourdes Pérez Velesar

IOBA. Secretaría de Docencia
Paseo de Belén 17, 47011 -Valladolid-
Telf.: 983 184765; Fax: 983 184762 

E-Mail: lurdes@ioba.med.uva.es
http://www.ioba.es

60 créditos ECTS

SEMI-PRESENCIAL

Formación on-line
Una semana presencial en la Universidad de Valladolid
Prácticas clínicas en IOBA y centros colaboradores

Abierto plazo de preinscripción

CENTROS COLABORADORES
Clínica Universitaria de Optometría de la Universidad Complutense de 
Madrid, Clínica Universitaria Visión Integral de la Universidad de Murcia.
Instituto Tecnológico de Oftalmología de Santiago de Compostela, Centre 
Baixa Visió Catalunya, Multiópticas Loreto Madrid

Estancia en el Vision Rehabilitation Service del Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary (Harvard Medical School) para el mejor alumno


