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“La VPC en óptica y optometría
garantiza un ejercicio profesional
actualizado”
ACTUALIDAD. Cierre de temporada en los espacios de radio y televisión
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L

os últimos meses han sido profusos
en noticias que han afectado como
un terremoto a nuestro entorno: el
IVA, venta on-line, sentencias contra los
convenios de colaboración colegios-sanidad pública y esto ha producido un
aluvión de críticas en nuestros colegiados que han cuestionado, no sin parte
de razón, el porqué de la existencia del
Consejo, de los colegios, de las asociaciones empresariales, y conviene separar
las responsabilidades de representación que tienen cada colectivo; eso sin
discutir la conveniencia de unir esfuerzos
en defensa de nuestra actividad. Pero, y
¿qué hay de lo nuestro?
Lo nuestro como COOCYL es también y sobre todo, defender y promocionar a los colegiados como profesionales de la atención primaria de la
salud visual ante la administración y la
sociedad. Y, por ello, debemos concienciarnos de que la mejor salida profesional ante los retos presentes y futuros es
la formación continuada.
Si nos atenemos a su definición
formal, la formación continuada tiene
como objetivo dotar a los profesionales
de las competencias necesarias para
que éstos desarrollen correctamente

su actividad, impulsar y fomentar la
excelencia de los servicios sanitarios
que se ofrecen a los ciudadanos, así
como favorecer la adaptación de los
profesionales a los nuevos y cambiantes
entornos tecnológicos.
La formación es un derecho pero
también un deber. Esta Formación se
podrá realizar de forma presencial,
mixta u online, pero es la mejor arma
que vamos a tener en este mundo
global y que va a ser obligado, en un
futuro, para el ejercicio profesional de
la Optometría, al menos en la Europa
Comunitaria.
COOCYL y su junta de gobierno
desea que sus colegiados pidan la
realización de cursos, seminarios y
cualquier foro que suponga la ampliación de conocimientos, a través de los
delegados provinciales o directamente
a la comisión permanente. Estaremos
encantados de canalizar estas iniciativas para llevarlas a cabo. Los castellanos y leoneses ya saben de nuestra
faceta comercial, pero ahora tienen que
vernos como profesionales sanitarios.
¡No hay mejor solución!
Pensemos entre todos la mejor manera de salir de esta encrucijada.
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COOCYL EN LOS MEDIOS

Cierre de temporada en la televisión y la
radio con cerca de 40 intervenciones
Diferentes colegiados han intervenido durante los últimos diez meses en la cadena SER,
Onda Cero, Cope y Televisión Castilla y León para hablar sobre la salud visual

D

urante los últimos diez meses, el
Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL)
ha estado más presente en la radio
y televisión regional con un espacio
mensual dedicado a la salud visual. De
este modo, se ha dado a conocer la importante labor que desempeñan estos
especialistas a diario en sus gabinetes
de óptica. En concreto, han contado
con un espacio en las emisoras de radio
con más audiencia: SER, Cope y Onda
Cero, así como en la magazine de tarde
de Televisión Castilla y León, ‘Vamos a
ver’.
Hasta un total de 14 integrantes
de COOCYL han participado en los
espacios de salud visual, así como otros
especialistas invitados, que sumaron
cerca de 40 intervenciones entre las
tres radios y la televisión, tratando
diferentes temas de salud visual, como
la importancia de las revisiones en
diferentes momentos de la vida, la miopía, la DMAE, el glaucoma, los errores
más frecuentes en el uso de lentes de
contacto o la fatiga visual en el uso de
dispositivos electrónicos.
La secretaria general del Colegio,
Ana Belén Cisneros, que ha participado
en muchos de estos espacios mensuales, recuerda que desde COOCYL se ha
apostado este año por hacer una fuerte
campaña de difusión “sobre temas
de salud visual que atañen a todos los
ciudadanos”.
En las radios y la televisión han
acudido tanto integrantes de la junta
de gobierno del Colegio como expertos
invitados de la Universidad de Valladolid (UVA), o de clínicas como el IOBA,
que han hablado de cuestiones como la
importancia de la detección precoz de

algunas patologías oculares (glaucoma
o DMAE), las revisiones para corregir
a tiempo defectos refractivas (miopía,
astigmatismo, presbicia...) o consejos de
salud visual ante el uso de dispositivos
digitales, radiación ultravioleta, alergias
o practica deportiva, entre otros...
En la sección de COOCYL de Televisión Castilla y León también interactuaban con la gente de la calle que preguntaba dudas al respecto del tema tratado
ese día y de esta forma, los ópticos-optometristas han podido comprobar el nivel
de información que tiene la gente sobre
determinados asuntos relacionados con
la salud visual.
Por su parte, la decana del Colegio,
Inmaculada Aparicio, también ha sido la
encargada de muchos de estos espacios
mensuales, tanto en la radio como en
la televisión. Ella destaca que durante
estos meses han podico contar con la

colaboración de diversos colegiados
para hablar de temas en los que estaban
más especializados. Asimismo, agradece
la colaboración de forma totalmente
desinteresada de oftalmólogos que han
ampliado la información para dar el
punto de vista del óptico-optometrista
y de este especialista. En este caso, la
participación de ambos tuvo lugar en dos
ocasiones en el programa de Televisión
Castilla y León.
“La experiencia en los medios de
comunicación ha sido muy positiva
porque de esta forma el público general
ha podido aprender más sobre su salud
visual y tener a los ópticos-optometristas como personas de referencia en el
cuidado de sus ojos”, detalla Inmaculada
Aparicio. Una vez finalizado este periodo
analizarán si se debe continuar en esa
línea o emprender acciones nuevas para
dar a conocer la labor.
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ENTREVISTA

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

J

“La presencia del óptico-optometrista en la
sanidad pública aporta eficacia y fluidez”

uan Carlos Martínez Moral nació en
Madrid; de madre vasca y padre andaluz, y con una ascendencia familiar de Burgos. Un verano con su tío, óptico pionero en Jaén, cayó en las redes
de la óptica y la optometría. La razón de
su decisión se debió al carácter asistencial del ejercicio profesional del óptico
y el potencial desarrollo académico en
aquel momento, político y sanitario de
la profesión. Es graduado en Óptica y
Optometría por la Universidad Europea,
Máster en Optometría Clínica por el
PCO (Pensilvania, Estados Unidos), Experto en Optometría Avanzada y Salud
Visual por la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), Fellow de la Academia Americana de Optometría (FAAO) y
Fellow de la Academia Europea de Óptica y Optometría (FEAO). En la actualidad es el presidente del Consejo General
de Colegios de Ópticos-Optometristas,

estando en su segundo mandato.
-¿Qué papel destacaría del Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas?
-La representación unitaria de la profesión y de todos los profesionales, tanto
a nivel nacional como internacional; esa
unidad propicia fuerza y fortaleza frente
a la Administración y otros colectivos, a
nivel estatal como europeo y mundial.
-¿Cómo son las relaciones del Consejo
General y su presidente con COOCYL?
-Desde siempre, primero como Colegio
Nacional, el Colegio de Castilla y León
(entonces Delegación Regional de Castilla y León) tuvo una vital importancia
en la construcción de toda la estructura
en la que el óptico-optometrista ha
basado su progreso. La participación de
su primer presidente regional, Donato
Blasco, sucedido en 1970 por Isidoro
Velasco, un hombre fundamental en el

desarrollo normativo y legislativo del
Colegio Nacional de Opticos-Optometristas; el presidente que le sustituyó,
Ignacio J. Ferreira, también tuvo entre
otros logros, un papel primordial en la
elaboración de los estatutos del Consejo General y de su, no sencilla, puesta
en funcionamiento. Con la presidenta
actual, Inmaculada Aparicio, continúa
la línea de sus antecesores, con una
inestimable colaboración y una magnífica relación con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Opticos-Optometristas.
-De los últimos logros en beneficio de
la profesión, ¿cuál resaltaría?
-El reconocimiento del carácter estatutario del óptico-optometrista en la sanidad pública, ya que este reconocimiento abre o entorna una puerta cerrada
durante demasiados años, posibilitando
su acceso a la función pública.
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-Una de las demandas históricas del
COOCYL es que el óptico-optometrista esté presente en la sanidad pública,
¿qué aporta este especialista?
-La presencia del óptico-optometrista en la sanidad pública aporta, y así
deberá hacerlo en un futuro, eficacia y
fluidez en los servicios de Oftalmología
y en los ambulatorios, y con ello un más
pragmático manejo de los recursos económicos públicos; no podemos olvidar
que los presupuestos que se administra
en la sanidad pública, no provienen de
los hospitales o de los servicios de oftalmología, sino de todos nosotros como
contribuyentes.
-¿Cómo se valora la experiencia en
comunidades donde sí está la figura
de este profesional en los hospitales?
-Todos los servicios de Oftalmología que
han incorporado ópticos-optometristas
en sus servicios han visto reducidas
sus listas de espera, racionalizando su
funcionamiento y a total satisfacción de
todos los implicados, al punto de que
aquellos hospitales que tienen uno o
dos óptico-optometristas en su organización, solicitan a la gerencia del centro
que se amplíe el número de estos profesionales. Lo que es normal en la Oftalmología privada, donde se va tendiendo
al ratio oftalmólogos: ópticos-optometristas 1:1, produciendo un mejor servicio y rendimiento, no se puede entender
que no se repita, dados sus magníficos
resultados, en lo público que además,
repetimos, es con fondos provenientes
de todos a través de impuestos.
-¿Qué supone para la profesión el
cambio del IVA en algunos artículos?
-Un serio perjuicio para los compañeros
que están en recargo de equivalencia,
que podría llegar a amenazar incluso su
supervivencia y lo que no es desdeñable,
una teórica subida del importe total
para el público que pudiera retraer la demanda, en perjuicio de todos. La labor
del Consejo General principalmente, ha
conseguido a día de hoy volver al IVA reducido del 10%, pero queda la amenaza
de que por presión de la Comisión de la
UE se pueda ver en un futuro incrementado de nuevo.
-¿Qué importancia tiene la validación
periódica de colegiación (VPC)?
-La VPC en óptica y optometría garantiza un ejercicio profesional actualizado,

-Tanto los OPTOM Meeting, celebrados en Málaga (2013), Valencia (2015) y
Barcelona (2017), como en el OPTOM
(Congreso Internacional de Optometría,
Contactología y Óptica Oftálmica), que
se celebra durante los años pares, hay
que destacar siempre el tratamiento de
temas científicos de absoluta actualidad,
con la participación de ponentes del más
alto valor investigador y además divulgativo a nivel mundial, sirviendo para
completar la VPC.

científico y rayando en la excelencia
en beneficio de la sociedad y de todos
nosotros como profesionales comprometidos. La VPC ha tenido una gran
aceptación por parte de los colegiados
y las pocas quejas o resistencias vienen
vertidas en gran parte por aquellos que
no han realizado una formación continuada acreditada desde hace años,
incluso alguno desde la finalización de
su carrera. Este proceso, VPC, hoy por
hoy de carácter voluntario, está implementado hace muchos años en países
que tienen un alto nivel en optometría,
como Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Irlanda, etcétera. A los colegiados
de Castilla y León que no lo han solicitado todavía, les animamos desde aquí a
incorporarse a este proceso voluntario.
-¿Cuáles son sus principales ventajas
para el sector?
-Respeto y seguridad para la sociedad, a
la que prestamos servicios de Atención
Primaria, una mayor implementación
de la evidencia científica en nuestros
procedimientos, y un reto profesional
de mejora y puesta al día de nuestros
conocimientos.
-Hace unos meses se celebró el
OPTOM Meeting en Barcelona, ¿qué
destacaría de este último encuentro?

-¿Cómo definiría al óptico-optometrista del siglo XXI?
-Para definir al óptico-optometrista del
siglo XXI habría que definirlo ahora o
dentro de 25 ó 50 años; ahora ya lo hemos visto, pero dentro de 25 ó 30 años,
ver los editoriales de Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica de julio/agosto,
septiembre y próximamente octubre
de 2017 titulados “Un futuro profesional
impreciso”, y pudiendo aventurarnos
a plantear un ejercicio profesional de
financiación privada y mixta (con alguna
connotación a los dentistas) y suplementado por el pago de una aportación
económica por acto optométrico de la
Administración, con el fin de dotar a
todos los ciudadanos de una revisión
optométrica cada dos o tres años (sistema seguido a satisfacción de todos en
Gran Bretaña) y un ejercicio por parte
de un grupo menor de Optometristas
en la Sanidad Pública bajo concurso de
oposición.
-De los avances alcanzados estos últimos años, ¿con cuál se queda?
-De los últimos años destacaría sin dudarlo, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la creación del
Grado, el Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas, la Fundación
Salud Visual y los esfuerzos actuales
en la transformación de la Sociedad
Española de Optometría (SEO) en una
Sociedad Científica. También destacaría
el número de másteres oficiales o propios de las universidades y el importante
incremento de doctorados (PhD) de
compañeros que conforman una realidad; siendo la más sólida esperanza de
futuro para la profesión. Últimamente
la implementación y puesta en funcionamiento de la Validación Periódica
Colegial (VPC).
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ACTUALIDAD
España Duero ofrece
ventajas financieras
especiales a los
colegiados

Graduación de
alumnos de la
UVA
Los alumnos del
Grado en Óptica y
Optometría de la Universidad de Valladolid
que han terminado
sus estudios celebraron su ceremonia de
graduación con la imposición de bandas.

EspañaDuero ha renovado su
acuerdo de colaboración con
COOCYL y sus 740 miembros se
beneficiarán de una selección de
productos financieros diseñados
para sus necesidades, siempre
con condiciones preferentes. Los
ópticos optometristas emprendedores suponen el 75% de los ejercientes colegiados. Dispondrán
de facilidades crediticias para
obtener circulante o para invertir
en sus negocios. En este sentido,
destacan una cuenta de crédito
con ventajas en instalación y
uso de datáfonos o el préstamo
primera empresa.

El Colegio hace
balance del año en
su asamblea general
celebrada en la sede
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El pasado 22 de junio tuvo lugar
la asamblea general en la sede
del Colegio, en Valladolid, con
el objetivo de hacer el balance
anual y de dar a conocer a los
colegiados toda la actividad
llevada a cabo. Entre los puntos
del orden del día estaba la aprobación de la memoria, la cuenta
general de ingresos y gastos o
la previsión de 2017, entre otros
temas.
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ACTUALIDAD
Tesis doctoral de colegiados de COOCYL

DEFENSA DE TESIS
La sala de Grados de la Facultad de Medicina de Valladolid
acogió las defensas de la tesis doctoral de tres de nuestros
colegiados: José Pinto, Sara Ortiz y Laura Mena. Desde
este medio, la decana, Inmaculada Aparicio, reconoce que
los ópticos-optometristas de esta Comunidad podemos
sentirnos orgullosos por contar con unos compañeros
que, durante este verano, han presentado sus tesis después de intensos años de trabajo e investigación.

EN AGENDA
24 y 25 de febrero de 2018

30 de septiembre- 1 de octubre

Manejo y tratamiento
de las anomalías binoculares no estrábicas y
acomodativas

Curso avanzado de
ortoqueratologia

Ponente: Joan Pérez
Hora: 16:30 – 20:30 Y 10:00 – 14:00 H
Lugar: Valladolid

Ponente: Andrés Gene
Lugar: Valladolid
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COOCYL, en OPTOM
Varios integrantes del Colegio estuvieron presentes en la cita anual más
importante para los ópticos-optometristas

E

l congreso bienal OPTOM Meeting del CGCOO tuvo
lugar en Barcelona el pasado mes de mayo, al que
acudieron más de 750 personas, entre ellos, representantes de COOCYL. Los avances tecnológicos y su impacto
sobre el sistema visual constituyeron una parte fundamental
del encuentro. Nuestros colegiados siguieron algunas de
las ponencias claves, como por ejemplo, la de Susan Cotter,
que resumió los últimos estudios e investigaciones en el
tratamiento de la recuperación en ambliopía. O María Jesús
González García (colegiada de COOCYL), sobre los últimos
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avances en lentes de contacto para prevenir la fatiga visual
de los usuarios de los dispositivos electrónicos. Por otra
parte, David Piñero relató la importancia de las “aberraciones oculares” en la práctica optométrica y Alejandro Cerviño
avanzó las últimas tecnologías aplicadas a la adaptación de
Lentes de contacto esclerales. Por su parte, José Manuel
González Meijome, en su charla sobre adaptación de lentillas
con software topográfico, menciono el que ha desarrollado
Sara Ortiz (colegiada de COOCYL) en su tesis para el cálculo
de lentes de contacto en córneas irregulares.
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