COOCYL
Optometría
información
nº

22

junio 14

Suplemento de la revista

Gaceta

nº 493 - junio 2014

Boletín Informativo del COLEGIO DE
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Director

Ignacio Javier Ferreira
Burgos
Director adjunto

Cosme Simón García
Comunicación COOCyL

Patricia Martín Samaniego
Coordinador editorial

José M. Váldes

Colegio de ÓpticosOptometristas
de Castilla y León
Plaza de la Universidad, 7
Entreplanta E
47003 Valladolid
Teléfono: 983 29 84 35
Fax: 983 39 16 44
coocyl@coocyl.es

Edita

ICM
Avda. de San Luis 47
28033 Madrid
Teléfono: 91 766 99 34
Fax: 91 766 32 65
icm@grupoicm.es
Depósito legal:
M-41952-2004

Homenaje X Aniversario COOCyL......... pág. 2
Editorial.......................................... pág. 3
Acciones formativas......................... pág. 4-5
Futuras elecciones del Colegio........... pág. 6
Entrevista: Eva Rivera....................... pág. 7

SUMARIO

COOCYL
Optometría
información

Actualidad

Actualidad colegial

Homenaje X Aniversario

E

l 16 de junio del pasado
2013 se conmemoró el décimo aniversario del Colegio de
Ópticos-Optometristas de Castilla
y León homenajeando a los colegiados que han colaborado activa
y desinteresadamente desde las
anteriores Juntas de Gobierno. El
homenaje se celebró con una agradable comida en el restaurante El
Patio (Valladolid), donde se respiró
un ambiente de compañerismo y
se recordaron las anécdotas y obs-

táculos sorteados por el Colegio
tras estos diez años de andadura.
La emotiva conmemoración tuvo

lugar tras las asambleas generales
celebradas en la misma jornada del
pasado año.

Celebraciones de Santa Otilia

A

finales del pasado año 2013, con motivo de la patrona Santa Otilia, se llevaron a cabo diferentes
celebraciones de confraternización en todo el territorio regional. Estas actividades comenzaron en
noviembre en las localidades de Burgos y Ponferrada, coincidiendo con el curso "Manifestaciones
oculares de enfermedades y fármacos sistémicos". También se celebró en el mes de diciembre en las
ciudades de Ávila, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Segovia donde se realizó un seminario de casos
clínicos. Cerrándose el ciclo de celebraciones en la Delegación de Zamora con una comida de confraternización en el mes de enero.

Los burgaleses celebraron el día de Santa Otilia asistiendo a misa por la
patrona y disfrutando de una comida y una actuación de magia el 10 de
noviembre. Se reunieron 29 colegiados.

En la ciudad salmantina, 28 asistentes
disfrutaron de una cena con espectáculo en
el restaurante "El tormento" a mediados de
diciembre.

• En Ponferrada, los 16 compañeros reunidos celebraron la
fecha con una cena tras asistir al curso de "Manifestaciones oculares de enfermedades y fármacos sistémicos" el
16 de noviembre.
• Los abulenses celebraron la festividad con una cena en el
"Café Restaurante El Lienzo" el 17 de diciembre, reuniéndose 17 colegiados.		
• En León, 27 compañeros celebraron Santa Otilia con una
cena de confraternización en "La taberna de Trastámara" a
mediados de diciembre.
• 22 colegiados segovianos celebraron un seminario de
Casos Clínicos y una cena el 14 de diciembre.
• En Soria, la festividad de Santa Otilia se celebró con una cena
a mediados de diciembre a la que asistieron 7 compañeros.
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Los vallisoletanos disfrutaron de una actuación a cargo de Gonzalo
Granados en la sede del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y
León el 12 de diciembre donde se reunieron 40 asistentes.

• Por último, Zamora celebró el día patronal con una comida
a principios de enero a la que asistieron 6 colegiados.

Editorial

Editorial

Ignacio J. Ferreira Burgos

Presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León

Sobre la venta ilegal de lentes de contacto

E

n la última década el mundo de las
lentes de contacto ha evolucionado
tecnológicamente hacia la oferta total,
prácticamente todas las situaciones refractivas están cubiertas y las expectativas
de los pacientes en la mayor parte de los
casos son satisfactorias. Los productos de
mantenimiento han logrado una eficacia
máxima frente a los microorganismos y los
nuevos materiales respetan la salud ocular,
llevando un confort y estabilidad al usuario
pocas veces conocido.
Ante este panorama tan positivo, las estadísticas solo nos presentan ligeros aumentos en los usuarios y la verdad es que los
números están muy por debajo de los países
de nuestro entorno, lo que claramente significa que los nuevos usuarios sólo compensan los abandonos, que en su mayor parte
son debidos más a una dispensación que a
una adaptación.
Por parte de algunas empresas de óptica se
ha trivializado el uso de lentes de contacto
y no son pocas las ocasiones en las que
se regala una pareja de prueba con la sola
medida de la refracción y un poco de entrenamiento en el manejo.
Con esta filosofía, empresas ubicadas fiscalmente fuera de España están comercializando productos sanitarios como son
las lentes de contacto, que sin el menor
control por parte del óptico-optometrista
son un peligro potencial para el usuario de
las mismas.
El Ministerio de Sanidad, que actúa con
diligencia y considera “alerta sanitaria”
cualquier irregularidad en la producción y
distribución de lentes de contacto, no puede

actuar con los mismos resultados ante la
opacidad que supone Internet y su entorno.
Por recordarlo nuevamente, transcribimos
una respuesta del Ministerio de Sanidad
sobre quién debe prescribir y adaptar estos
productos:
"Las lentes de contacto, independientemente de
que tengan o no finalidad correctiva, se considera que requieren una adaptación individualizada, por lo que respecto a los establecimientos
de venta les es de aplicación los requisitos
establecidos en el artículo 27 del Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios, deben contar
con el equipamiento necesario para realizar tal
adaptación y disponer de un profesional cuya
titulación acredite una cualificación adecuada
para estas funciones".

La banalización que la publicidad hace de su
consumo nos tiene que poner en guardia para
que nuestra actuación sea profesional y lograr
que el usuario no tenga la percepción de que
no pasa nada si adquiere lentes de contacto sin
adaptación previa, sea por el medio que sea.
Todos los ópticos-optometristas tenemos
que trasmitir a nuestros pacientes que la
selección se prescribe después de un estudio profundo de su visión y adaptación que
tendrá como resultado la personalización de
sus lentes de contacto.
Los que no lo hagan así serán meros
dispensadores y tendrán un futuro complicado, los ópticos-optometristas en España
estamos en la actualidad a la cabeza de los
profesionales mejor formados de Europa y
así lo tenemos que demostrar con nuestro
paciente.
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Cursos 2013

8 de junio

5 de octubre

26 de octubre

CASOS CLÍNICOS
Impartido por Raúl Martín
Herranz, en Palencia.

8 de octubre

MANEJO OPTOMÉTRICO DE LA PATOLOGÍA
DEL SEGMENTO ANTERIOR
Impartido por Dª. Noemí Güemes
Villahoz, en Salamanca.

29 de octubre

MANIFESTACIONES OCULARES DE
ENFERMEDADES Y FÁRMACOS SISTÉMICOS
Impartido por Dª. Noemí Güemes
Villahoz, en Burgos.

16 de noviembre

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS
DE ACTUACIÓN PROFESIONAL EN OPTOMETRÍA COMO
ASISTENTES PRIMARIOS DE LA VISIÓN
Impartido por D. Raúl Martín Herranz (parte presencial) y
Dª. Guadalupe Rodríguez Zarzuelo y Dª. Victoria de Juan
Herráez (parte no presencial).

PONENCIA - VISIÓN Y CONDUCCIÓN
¿UNA PAREJA BIEN AVENIDA?
Impartido por Dª. Aurora Torrents, en Salamanca y Valladolid.

MANIFESTACIONES OCULARES DE ENFERMEDADES
Y FÁRMACOS SISTÉMICOS
Impartido por Dª. Noemí Güemes Villahoz, en Ponferrada (León).

CHARLA EN EL COLEGIO "FRANCISCO PINO" (VALLADOLID)

E

l pasado 21 de abril, la Delegada Provincial de Valladolid,
Ana Belén Cisneros del Río,
visitó el colegio de integración
"Francisco Pino" donde intervino
en una ponencia sobre la importancia de la salud visual.
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Esta charla se enmarcaba dentro
de las jornadas de salud que este
centro de enseñanza organizó a finales de abril y tuvo como oyentes

a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria quienes disfrutaron de gafas anáglifas para conseguir visión
3D durante la misma.
La visita tenía como objetivo la concienciación de unos buenos hábitos
visuales, así como la transmisión de
las ideas extraídas por los alumnos
a sus familiares en forma de material
didáctico proporcionado por la Delegación Provincial de Valladolid.

formativas
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Cursos 2014
15 de febrero
MANEJO
OPTOMÉTRICO
DE LA PATOLOGÍA
DEL SEGMENTO
ANTERIOR
Impartido por
Dª. Noemí Güemes
Villahoz, en
Burgos.

20 de marzo
PONENCIA SOBRE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Impartido por
Dª. Marta Sánchez
Valdeón, en Valladolid

12 de abril
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE LOS
PRINCIPALES MOTIVOS
DE CONSULTA
Impartido por
Dª. Noemí Güemes
Villahoz, en Segovia.

17 de mayo
DETECCIÓN PRECOZ DE LESIONES TUMORALES DE CONJUNTIVA
Impartido por Dra. Antonia Saornil y Dr. Ciro García, en Valladolid.

Previsión

Cursos 2014

14 de Junio	PROCEDIMIENTOS DE EXPLORACIÓN DE LA MOTILIDAD

OCULAR Y COMPENSACIÓN CON PRISMAS PARA MEJORAR
LA VISIÓN BINOCULAR
Impartido D. Raúl Martín Herranz, en Valladolid.
25 de octubre	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS

DE CONSULTA
Impartido por Dª. Noemí Güemes Villahoz, en Salamanca.

26 de octubre

Tema por determinar

15 de noviembre

ESTRABISMO

Impartido por Dª. Noemí Güemes Villahoz, en León.

Ponente por determinar, en Burgos.
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El COOCYL amplía las coberturas

de su seguro de responsabilidad civil
Por el contrario, el anterior seguro,
contratado hasta 31 de diciembre
del año pasado con la compañía
Helvetia, tenía un límite de indemnización por siniestro, asegurado y
año de 300.000 euros.

un colegiado, en el ejercicio de su actividad profesional, cause involuntariamente daños y perjuicios
a clientes o terceros.

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León
(COOCYL) ha contratado un
seguro de responsabilidad civil
(RC) con la aseguradora W. R.
Berkley que amplía tanto las coberturas como la cuantía de las
mismas para el supuesto de que

Desde el 1 de enero de
2014, cada colegiado
tiene una cobertura por
siniestro de 400.000 euros, con un límite anual
agregado por colegiado
de 800.000 euros, es
decir, que si un colegiado tiene varios siniestros en un
año, el límite que cubre la póliza,
si se suman las indemnizaciones
que pueden corresponder a los
diversos perjudicados, sería de
800.000 euros, no pudiendo indemnizar a un solo perjudicado
en más de 400.000 euros.

Carta de la Secretaria General:

Futuras elecciones
para la renovación
de cargos
colegiados

El nuevo seguro cuenta, además,
con otras coberturas muy interesantes, como la ‘Inhabilitación
profesional’, que asciende a un
máximo de 27.000 euros, con
una indemnización mensual de
1.500 euros por 18 meses, para
el supuesto de que un colegiado
se vea privado del ejercicio profesional por cualquier sanción administrativa y/o judicial; los daños
a expedientes; la responsabilidad
derivada del incumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de
Datos; o la Defensa jurídica.

Estimados compañeros:
Dentro de poco recibiréis una notificación con la convocatoria de
elecciones para renovación de cargos del entramado colegial y
desde aquí quiero animar a que os presentéis porque creo que
todos saldremos beneficiados:
• Algunos porque después de muchos años vacamos.
• Y porque es conveniente una renovación que aporte nuevas
ideas que, a buen seguro, reportarán muchos beneficios.
Por supuesto que los que vacamos seguiremos ofreciendo nuestra
colaboración para que el cambio sea lo más adecuado posible,
además de contar con el resto de compañeros de la C.P. y J. de G.
junto con el personal del propio Colegio que os recibirán con los
brazos abiertos.

¡

¡ Animaos

Firmado: Inmaculada Aparicio
Vuestra, hasta las elecciones, Secretaria General
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Eva Rivera"El nuevo Grado está muy

enfocado a lo sanitario, a que todos
seamos más rigurosos en las pruebas"

E

va Rivera (Valladolid, 1977) se diplomó
en Óptica en Alicante en 1998 y actualmente cursa la adaptación al nuevo Grado en
Óptica y Optometría que imparte la Universidad de Valladolid (UVa), ciudad donde
trabaja desde que terminó sus estudios. Tras
años de ejercicio profesional, tiene claro que
lo que más le gusta es la atención al público,
su labor diaria con las personas que acuden
a ella para mejorar sus problemas de visión.
¿Qué le puede aportar este curso de adaptación al Grado a su experiencia profesional?
El Grado está homologado a nivel europeo y
se basa en los estudios del Reino Unido, que
tienen unos estándares de calidad muy evolucionados. Allí es una carrera muy sanitaria
y el Grado ha adaptado su forma de trabajar,
con unos protocolos muy marcados. Está
muy enfocado a ser más rigurosos a la hora
de examinar a una persona. Se trata de que
todos hagamos las mismas pruebas, unos
exámenes más similares.
Actualmente hay numerosas universidades
que ofrecen el Grado en Óptica y Optometría,
¿por qué eligió el plan de estudios de la UVa?
Llevo años trabajando en la ciudad y sabía
que se iba a implantar, así que he preferido
esperarme. Los profesores y responsables
que lo imparten están haciendo una labor
importante, lo están haciendo muy bien.
¿Qué destacaría de la formación recibida en
la adaptación al Grado?
Lo que más me ha sorprendido es la manera
de enfocarlo a través de las nuevas tecnologías, el tener todo el material disponible en internet. Los estudiantes nos conectamos cada
noche, tenemos acceso a chats, a todo el mate-

rial, y también hemos tenido encuentros presenciales. Los protocolos que se ven en cada
asignatura también son muy interesantes.
¿Cree que la sociedad tiene claro el papel de
los ópticos-optometristas en el cuidado de la
salud ocular o todavía sólo ve la parte más
comercial de su profesión?
Todavía hay quien se sorprende de que
graduemos la vista, que piensa que eso
sólo lo hacen los oftalmólogos. La gente
que nunca ha necesitado un servicio óptico desconoce lo que hacemos. Creo que el
convenio con la Seguridad Social, el hecho
de que a partir de ahora el médico de cabecera nos derive a pacientes con problemas
de visión, servirá para que la gente sepa lo
que hacemos, para dar a conocer nuestra
labor, que quizá no está tan recompensada
como debiera.
Estos estudios de Grado, ¿contribuirán a
acabar con el intrusismo profesional en su
sector?

Eva Rivera, diplomada
en Óptica, cursa en la
actualidad la adaptación
al Grado en Óptica
y Optometría que
imparte la Universidad
de Valladolid

En cualquier óptica es necesario que, al
menos, haya un diplomado en esta disciplina en todo momento, así que eso ya está
frenado. Hace años quizá era más complicado, pero ahora hay muchos diplomados
y cada vez más personas con Grado, por lo
que eso no es un problema.
¿Qué consejos le daría a los futuros estudiantes del Grado en Óptica y Optometría?
Que aprovechen el tiempo y se organicen
bien. Para dedicarte a esto te tiene que gustar mucho el trato con la gente. Es una carrera muy bonita, con muchas vertientes y
especialidades. Les aconsejaría también que
busquen una rama con la que se identifiquen
más, en la que puedan especializarse.
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