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DAR LAS GRACIAS NO ES SUFICIENTE

Con motivo del relevo en la Secretaría 
General del COOCYL, los compañeros 

colegiados queremos dedicar esta editorial 
 a una gran compañera y profesional:

Inmaculada Aparicio

“Cuando Ana Belén nos planteó hacerle 
llegar a Inma un breve texto con motivo de 
su relevo en la Secretaría General puse lo 
primero que se me vino a la mente cuando 
me enteré de la noticia.

Quizás hubiera bastado con poner 
¡gracias! pero no, dar las gracias, no es 

Cuando se produce una despedida 
se tiende a rebobinar, a echar la vista atrás, 
a buscar el inicio de todo. Yo conocí a Inma 
allá por el 93 en Granada con motivo del 
curso de convalidación del título. Creo 
recordar que en el autobús de desembar-
que acompañada de Nuria y Raquel, amigas 
en común, que nos presentaron. Entre 
visita a la Alhambra y alguna que otra caña 
que podíamos compartir después de “los 
palizones a estudiar” se inició una amis-
tad que nos lleva a reencontrarnos en el 
Colegio quince años después cuando apa-
rezco como Delegado de Salamanca. No 
fue una pérdida de contacto total, de vez 
en cuando sabía de su existencia gracias a 
mi tocayo Mariano García Babón,  persona 

como oro en paño sus originales felicita-
ciones navideñas. 

Saber que la tendría como compa-
ñera en esta andadura colegial me dio 

Inma es una persona que va de frente, una 
trabajadora incansable y comprometida 
cien por cien con el Colegio. Cuando leo  
en algunas redes sociales que el Colegio 
no sirve para nada, que no se sienten 
representados, me muerdo la lengua 
para no soltar un ¡tú no conoces a Inma!  

 
agradecerle lo que ha hecho por ti, por mí  
y por todos mis compañeros (esto me 
suena) que no van a leer este relato.  
Son incontables las horas en despachos  
de negociado, en reuniones de todo tipo 
buscando lo mejor para ti, para todos  
nosotros. Eso no tiene precio como tam-

robado a su vida privada mientras otros 
estábamos en otros quehaceres.

Sinceramente no sé cuántos años 
lleva al frente de la Secretaría pero son 
muchos, muchos, muchos… Bueno, a lo 
mejor alguno menos, no penséis aque-
llos que no la conozcáis en persona que 
se va por jubilación. No, eso no. Tampoco 
creo que se vaya del todo, más que  
nada porque siente el Colegio como 
la que más y seguro que la tendremos 
muy cerca para echarnos una mano. 
Creo que todos sentimos su marcha 
pero es lógico dejar paso y unirse a 
otros ilustres como José Luis (Zamora), 
José Domingo (León) o Javier (Burgos)  
e incluso Pilar (Avila) y Carmelo (Palencia) 
que no encuentran sustituto en su ciudad 
porque ningún compañero se decide  
a dar el paso para ser Delegado Provincial.

Pero bueno… todos tranquilos. 
Seguimos en buenas manos. Toma la 
Secretaría Ana Belén. Su juventud y entu-
siasmo nos vendrá fenomenal.

Inma, sabes del cariño no sólo de 

-
ciente… ¡¡¡GRACIAS!!!”.

Mariano Luengo Sánchez

Boletín_diciembre_2014 copia.indd   2-3 19/11/14   11:41



ActualidadActualidad

Diciembre 2014 Boletín informativo del COOCYLDiciembre 2014 Boletín informativo del COOCYL  4    5  

La Junta de Gobierno del Colegio 
Profesional de Ópticos–Optometristas de 
Castilla y León se renovó el pasado 16 
de noviembre al tomar posesión de sus 
nuevos cargos seis profesionales colegia-
dos. Cinco puestos generales y cuatro pro-
vinciales eran los que se pretendía cubrir 
en esta convocatoria.

La baja participación por parte de 
los colegiados conllevó a la cancelación 
de las elecciones convocadas para cuatro 
días más tarde (20 de noviembre). Tan solo 
se presentó una única candidatura para 
cada puesto renovado, sin correr tanta 
suerte las delegaciones de Ávila, Palencia 
y Zamora, cargos que quedan vacantes 
hasta las siguientes elecciones.

Las condiciones que los candida-
tos debían cumplir para formar parte de 
la Junta de Gobierno eran las de ser cole-
giado en ejercicio con una antigüedad de, 

residencia en la Comunidad de Castilla y 
León. Si se quería optar por un puesto en 
las delegaciones provinciales, el candidato 
debería ejercer en la provincia donde se 
presentara al  cargo.

Desde el Colegio se da la bienvenida 
a las nuevas incorporaciones y se agra-
dece la implicación de los colegiados que 
han prestado sus servicios hasta la fecha. 

Aunque, el Presidente también hace espe-

y anima a la participación en las próximas 
elecciones. Recuerda que toda renovación 
ayuda a comprender mejor el papel que 
desempeña la Junta y aporta ideas fres-
cas que marcan las nuevas directrices de 
gobierno.

Los seis nuevos puestos cubiertos 
y los colegiados que accedieron a ellos 
fueron los siguientes:

Vicedecano  
Cosme Simón García

Secretaria General  
Ana Belén Cisneros del Río

Tesorero  
Luis Ángel Merino Rojo

Contador  
Lázaro Mínguez Gómez

Vocal  
Marisa Tesón Yudego

Delegada Valladolid 
Laura Marcos Rodríguez

Elecciones a cargos colegiales
Nuevas caras en la Junta con la renovación de seis puestos

El jurado del Consejo Social de Innovación 
Educativa 2014 de la Universidad de 
Valladolid premió con un Accésit Ex-aequo 
al proyecto “Criterios de evaluación de 
competencias profesionales en Óptica y 
Optometría” coordinado por Raúl Martín 
Herranz, profesor del Grado en Óptica y 
Optometría. 

La propuesta fue seleccionada 
de entre los 137 trabajos en innovación 
docente presentados este año. Según ase-
gura Martín Herranz, uno de los éxitos del 
programa es que es “extrapolable a otras 
disciplinas”.

La iniciativa consistió en recoger 
las competencias profesionales del Reino 
Unido (país de referencia), contextuali-

que dominar un optometrista en su vida 

 
las destrezas han sido presentadas al  
alumnado, a profesores universitarios 
relacionados con la materia, a la Junta  
de Gobierno del Colegio de Ópticos y 
Optometristas y a una serie de profe- 
sionales en ejercicio que lleven más de  
diez años trabajando. Estos colectivos 
han puntuado su importancia y han valo-
rado qué nivel debería lograr un estudiante  
al acabar la carrera. 

El resultado ha sido recogido en 
un manual para que el alumno y el tutor  
utilicen como guía durante su periodo 
de prácticas en empresa, homogenei-
zando así el aprendizaje y facilitando el 
periodo de incorporación a la vida laboral.  
Martín Herranz asegura que “de este  
modo, pones al alumno en una situación lo 
más parecida a la realidad”.

El Consejo Social de la UVA premia a Raúl Martín

El Grado en Óptica y Optometría se mantiene con 
240 créditos
La  Dirección General de Coordinación 
Académica y Régimen Jurídico del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
asegura que la posibilidad de regular que 
los planes de estudios de Grado tengan 

180 o 240 créditos ECTS no es aplicable  
 

Grado en Óptica y Optometría, mante-
niendo así el modelo que se había estable-
cido con el paso de Diplomatura.

Los colegiados en la toma de posesión el pasado 16 de noviembre de 2014 Raúl Martín Herranz en las aulas de la Facultad de Ciencias
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Con motivo de la patrona Santa Otilia, 
algunas de las delegaciones del COOCYL 
ya han comenzado sus celebraciones 
de confraternización. A pesar de que el 

de diciembre, los colegiados de Burgos 
decidieron adelantar su festividad para 
aprovechar el buen tiempo con un paseo 
en globo aeroestático, una visita guiada 
por Frías y una agradable reunión y 
comida en el Restaurante Ortiz en el 
mismo municipio.

Información de los tres últimos cursos llevados a cabo en 2014.

Celebración de Santa Otilia en Frías

Servicios del COOCYL

Acciones formativas 2014

87 matriculados en la segunda promoción del 
curso puente a grado

Raúl Martín y los participantes en el COOCYL

Facultad de Ciencias de la UVA donde se llevan a cabo 
los estudios  del curso puente a grado

Impartido por Raúl Martín Herranz
Dr. por la Universidad de Valladolid en 2010 
y  Óptico-Optomestrista consultor en el IOBA

14 de junio
Sede del COOCYL (Valladolid)

26 de octubre
Holtel Silken Luis de León (León)

15 de noviembre
Hospital Universitario (Burgos)

Impartido por Noemí Güemes Villahoz
Dra. en Optometría por NECO (Boston) y 
coordinadora de Óptica y Optometría de la 
Universidad Europea de Madrid

Impartido por Miguel Ángel Estrella Lumeras
Profesor de Motilidad Ocular y Visión 
Binocular en Veinte20.com y en la Universidad 
Europea de Madrid 

Procedimientos de exploración  
de la motilidad ocular y compensación 
con prismas

Nutrición y visión, embarazo y visión Diagnóstico y manejo del paciente estrábico

El COOCYL, situado en la entreplanta  
E del número 7 de la Plaza de la Univer-
sidad, en Valladolid, cuenta con los  
siguientes servicios a disposición de los 
colegiados: 

• Asesoría jurídica 

• Tramitaciones colegiales (altas, bajas, 

• Biblioteca especializada 

• Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional para colegiados ejercientes 

• Página web en www.coocyl.es

• Formación continuada 

• Convenio para la prevención y promo-
ción de la Salud Visual con la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León 

• Convenio con Caja España-Duero 

• Convenio con NETCUV

• Bolsa de trabajo (ofertas y demandas)

• Colaboración en la gestión del programa 

de prácticas de la UVA

La segunda promoción del curso puente a 
grado comienza con 87 matriculados, un 
incremento de siete alumnos con respecto 

-
factoriamente el pasado curso. 

La organización recuerda que “el 
único requisito para inscribirse es ser 
diplomado en óptica”, aunque “tienen pre-
ferencia los exalumnos de la Universidad 
de Valladolid”. 

Existen unos criterios para conva-
lidar las asignaturas que se alcanzan en 
tres estados: estando acreditados para 
colaborar en campañas de prevención 
de salud con las Consejerías de Sanidad, 
teniendo un año de experiencia profesional 
o teniendo un máster y postgrado de cali-
dad y basado en competencias. 

El curso se basa en enseñanzas 
online -
bién a distancia, cumplimentados con unas 

Los responsables educativos reiteran 
que “las actividades están muy orienta-
das a profesionales en ejercicio, para que 
puedan usar en su trabajo las enseñanzas, 
evitando así realizar unas prácticas dia-
rias”, en comparación con el sistema de 

Las colegiadas Ana Belén Cisneros del 
Río y Laura Marcos Rodríguez colaboran, 
desde el inicio de este curso lectivo, con 
el blog “Escuela de Salud para padres”. 
La  plataforma, en la que colaboran varios 
profesionales como médicos, odontólo-
gos y enfermeros,  nace con el objetivo de 
“fomentar los hábitos saludables entre los 
más pequeños, facilitando información a 
las familias”, según aclara Ana Belén.

El primer artículo en materia de 
óptica y optometría fue “Importancia de las 
revisiones en los niños”, y ahora trabajan 
en “Recomendaciones visuales para dis-
positivos electrónicos”. Aunque se trate de 
una web de libre circulación, actualmente 
unas 400 familias tienen acceso directo a 
la información a través del aula virtual de  

los colegios de integración Teresa Íñigo de 
Toro y Francisco Pino. Durante este curso, 
se espera poder acceder a otros centros. 
Dirección: http://escueladesaludparapa-
dres.blogspot.com.es/

Dos colegiadas colaboran con el blog  
“Escuela de Salud para padres”

Ana Belén Cisneros, Secretaria General del COOCYL

Colegiados de Burgos disfrutando de un paseo en globo
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