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La celebración de Santa Otilia    
reúne a los colegiados 

ESPECIAL DÍA DE LA PATRONA

ACTUALIDAD. OPTOM Meeting Barcelona se celebra del 12 al 14 de mayo

UNA MIRADA AL PASADO. Una caja de pruebas de la Armada Francesa
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En la actualidad, nos enfren-
tamos a grandes cambios en 
los hábitos de compra, más 

aún en la franja de la gente joven. 
Teniendo en cuenta que muchos 
establecimientos de óptica están 
en el umbral de la rentabilidad, si 
el tipo de venta on-line alcanza 
porcentajes de penetración como 
ya existe en otros países, estare-
mos frente a un gran problema. 
Además, cada vez existen nuevas 
normas fiscales que apoyan el co-
mercio electrónico en la Unión Eu-
ropea protegiendo a los usuarios y 
operando de manera más fácil.

Es cierto que en la venta 
on-line uno de los problemas 
son los aspectos legales, donde 
se deberían cumplir los mismos 
requisitos a nivel legal, técnicos 
y de capacitación del personal 
para cumplir con la legislación 
vigente. Pero a día de hoy existe 
un vacio. Esperemos que esto no 
tenga un lastre social ocasiona-
do por conductas inadecuadas 

a medio-largo plazo. Pero no 
podemos negarnos a la evidencia: 
el volumen del comercio electró-
nico en España aumentó un 179% 
durante los últimos 5 años. Según 
datos de la consultora PwC, un 
19% de los consumidores espa-
ñoles lo hacen por internet. Por 
ejemplo, en China, un 71% de los 
encuestados manifiesta comprar 
productos on-line al menos una 
vez a la semana. Y también lo que 
está claro es que utilizamos la red 
como búsqueda de información.

Todo ello nos hace ser cons-
cientes de que uno de los aspec-
tos con los que podemos com-
petir y que tenemos a nuestro 
alcance es la formación continua 
que nos ofrecerá y aportará una 
diferenciación respecto a lo que 
supone la venta on-line y nos 
permitirá estar a la vanguardia. 
No cabe duda que será percibi-
do por el usuario y le ayudará a 
elegir qué vía tomar para resolver 
su problema visual.

La diferenciación
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SANTA OTILIA

Santa Otilia es una cita obligada 
para los ópticos-optometristas 
de Castilla y León que se dan cita 

en comidas o cenas para celebrar esta 
festividad. El día de la patrona es el 
13 de diciembre, y ya sea días antes o 
después de esta fecha se van reunien-
do en las diferentes provincias. 

En Valladolid, 60 colegiados se die-
ron cita en el hotel Atrio para disfrutar 
de una velada que consistió en una 
degustación de productos gourmet 
maridada con vermú artesanal y vinos 
de autor, en el que también tuvo lugar 
una representación teatral sobre el 
mito de Eros y Psique. Además, los 
asistentes participaron en un sorteo 
de regalos gracias a algunas casas 
comerciales: Prats, Porsi Internacional, 
Nova Óptica,  Conoptica,  D&R Optical, 
Markennovy, Safilo y Vinoteca Señorita 
Malauva.

En Segovia, Santa Otilia fue la cita 
para 15 colegiados de la ciudad que 
se reunieron en una cena. Al igual que 
en Zamora, donde se reunieron once 
personas en el restaurante La Oronja. Y 
en Soria, ocho colegiados no faltaron a 
la cita de la festividad de su patrona, al 
igual que en Ávila. 

Agradecimiento al exdecano

En Salamanca, los colegiados agrade-
cieron la labor del ya exdecano, Ignacio 
Ferreira, con la entrega de una placa. 
Además de la cena, estos ópticos-op-
tometristas disfrutaron de la actuación 
de un mago. 

Por último, en León, los colegiados 
de COOCYL que se reunieron por San-
ta Otilia se atrevieron con el popular 
reto del maniquí que grabaron en un 
vídeo tras la velada. 

La celebración de Santa Otilia reúne a los 
colegiados en sus diferentes provincias
Los ópticos-optometristas celebran la festividad de su patrona en cenas y comidas que se 
convierten en una oportunidad para compartir experiencias y conocerse mejor 

Una de las mesas del grupo de ópticos-optometristas de León, durante la celebración de Santa Otilia

¿Sabías que nuestra patrona 
nació ciega y recuperó la vista 
al ser bautizada? Fue al tocar 
sus ojos con los santos óleos. 
Por ello fue llamada Otilia, 
‘hija de la luz’. Santa Otilia es 
invocada para que cure las en-
fermedades de la vista. El 13 de 
diciembre del año 720 murió.

¿Quién era 
Santa Otilia? 
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SANTA OTILIA

León

Segovia

Soria Zamora
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SANTA OTILIA

Valladolid

Agradecimiento al exdecano Ignacio Ferreira
Durante la celebración de Santa Otilia en Salamanca se 
entregó al exdecano de COOCYL, una placa de agradeci-
miento por su labor en defensa de los colegiados. 

Salamanca
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Cada mes, desde el Colegio se lan-
za a  los medios de comunicación 
de Castilla y León una campaña 

informativa sobre salud visual. En esta 
ocasión, en noviembre, el tema elegido 
era el glaucoma y la importancia de 
medirse la presión ocular a partir de los 
40 años. 

Asimismo, se recordaba que con un 
diagnóstico temprano se puede llegar 
a evitar el 95% de los casos de ceguera. 

Por otro lado, y para cerrar el año de 
campañas informativas, COOCYL se 
decantaba por aportar información 
sobre la fatiga visual en la infancia, en 
concreto, cuando los más pequeños de 
casa abusan de los dispositivos electró-
nicos, como el teléfono móvil, la table-
ta o los videojuegos. Ambas campañas 
tuvieron su repercusión en diferentes 
periódicos de la Comunidad y emisoras 
de radios locales. 

El glaucoma y la fatiga visual en la 
infancia centran las campañas
El mensaje lanzado desde COOCYL es el de la prevención

Los ópticos-optometristas tienen una 
importante cita del 12 al 14 de mayo 
en Barcelona, donde se celebrará el 
OPTOM Meeting, uno de los congresos 
más importantes de Europa. De hecho, 
este congreso está organizado de 
forma conjunta por el Consejo General 

de Colegios de Ópticos-Optometristas 
y la European Academy of Optometry 
and Optics, que reunirá a los princi-
pales actores clave del sector de más 
de 30 países para discutir y compartir 
las últimas investigaciones, proyectos 
educativos y avances de este sector. 

Las nuevas tecnologías centran el OPTOM 
Meeting de Barcelona del 12 al 14 de mayo
El Consejo General y la European Academy organizan el congreso

COOCYL sigue con 
sus espacios de salud 
visual en las radios y 
televisión regional

COOCYL muestra 
su desacuerdo de 
los presupuestos del 
Consejo General

La presencia del óptico-optome-
trista en los medios de comuni-
cación cada vez es más activa 
ya que además de las campañas 
informativas mensuales, se 
suma la importante apuesta que 
ha hecho COOCYL para contar 
con un espacio de salud visual 
mensual en las cadenas de radio 
regionales con más audiencia: 
COPE, SER y Onda Cero, así 
como en el programa ‘Vamos a 
ver’, de Televisión Castilla y León. 
En COPE el segundo jueves de 
mes, y en Onda Cero y la SER, el 
último jueves y sábado respec-
tivamente. En TVCYL, el primer 
jueves de cada mes. 

El pasado 26 de noviembre, en 
la reunion del pleno del Consejo 
General de Colegios de Ópti-
cos-Optometristas, cuyo punto 
principal del orden del día era la 
aprobación de los presupuestos.
COOCYL ha mostrado su des-
acuerdo con los mismos, ya que 
apuestan por reducir gastos y les 
parece desmesurada la aporta-
ción económica de cada colegia-
do al Consejo.
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Acciones formativas de COOCYL

EN AGENDA

   19 de febrero

Ponente: Victoria de Juan

Horario: Mañana

Lugar: León

Sreening pediátrico 
en la óptica

COOCYL ESTUVO EN SALAMANCA REFRACTIVA
Los pasados días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar Salaman-
ca Refractiva, una cita que se convertirá en referente para 
todos los ópticos-optometristas y otros especialistas de la 
salud visual. 

   11 de marzo

Ponente: Andrés Gene

Horario: 16:30 horas

Lugar: Valladolid

Qué evaluar para 
mejorar nuestra 
certeza en el examen 
binocular

BECAS DE FORMACIÓN DE COOCYL
El colegio de Opticos Optometristas de Castilla y León 
premia a tres estudiantes del Grado en Óptica y Opto-
metria de la UVa Universidad de Valladolid con un año 
de formación continuada gratuito.
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La colección privada de Ignacio J. 
Ferreira Burgos, ex decano del 
Colegio de Ópticos y Optome-

tristas de Castilla y León (COOCYL), 
es toda una caja de sorpresas.  En es-
te caso, casi de forma literal, porque 
os mostramos una pequeña caja de 
pruebas, nada menos que la utiliza-
da para medir la graduación de los 
soldados franceses del siglo XIX.

Ignacio Ferreira adquirió este 
pequeño tesoro en Londres en 
1976, en una tienda de antigüeda-
des donde recaló la gran curio-
sidad que ya tenía en aquellos 
años en los que estudiaba inglés 
en la capital británica.

Ejemplar único

“No han existido muchas cajas 
de pruebas tan pequeñas de 
campaña”, aclara Ignacio Fe-
rreira, y es que este tipo de 
gafas solían ser mucho más 
grandes incluso hasta bien 
entrado el siglo XX.

Una caja de pruebas de la 
Armada francesa

Esta caja de pruebas pertenece, 
exactamente, a la décimotercera 
compañía de la Armada, en su primera 
subdivisión, y así reza en el exterior 

Tener entre las manos las gafas que velaron por la salud visual de los 
soldados del siglo XIX es, sin duda, un privilegio de muy pocos

UNA MIRADA AL PASADO

de la pequeña caja de madera: 
13ª Corps D’Arm. 1ª Subdivisión. 
Rearntement de Motrison. Boite Nº 
10 (Petite Boite). Verrer Á Correc-
tion.

En ella, como puede apreciarse 
en la fotografía, se encuentran las 
lentes de prueba cóncavas y con-
vexas, los prismas y la gafa. 

Al tocarlas, uno enseguida se 
pregunta ¿cuántos ojos habrán 
pasado por aquí? e incluso puede 
imaginarse al médico, en el frente 
o en las maniobras militares, 
portando esta pequeña caja con 
las gafas de graduar para los 
soldados.

Una de las primeras, además. 
Porque en la caja también puede 
leerse su Medalla de Oro en la Ex-
posición Universal de París 1878, 
y según la historia de la Optome-
tría, la primera caja de lentes de 
prueba conocida data de 1843 
sistematizada por el prestigioso 
Donders en 1846.
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