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Los colegiados se reúnen para
celebrar el día de su patrona

ESPECIAL SANTA OTILIA

ACTUALIDAD. Jornada de puertas abiertas sobre la miopía

FORMACIÓN. Un repaso de los últimos cursos y de los próximos
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Estimados compañer@s. La publi-
cación en el Bocyl del 7 de noviem-
bre de 2017 de la Orden 947/2017

por la que se establecen los requi-
sitos técnicos y condiciones mínimas 
exigibles a los establecimientos de 
óptica y optometría de la Comunidad 
de Castilla y León, requiere poner en 
valor las mejoras sobre la anterior que 
data desde el 7 de enero de 2001.

Sin pecar de ser exhaustivos, pode-
mos enumerar los logros más significa-
tivos que tras muchas reuniones entre 
el Coocyl y el Sacyl se 
han plas-
mado en la 
citada Orden. 
La nueva nor-
mativa nos da 
un marco legal 
para nuestro 
ejercicio pro-
fesional y nos 
pone al día en 
las condiciones 
mínimas de fun-
cionamiento de 
las ópticas. Es posiblemente, por com-
parativa, la más avanzada de España.

Veamos esas “diferencias”:
* En el preámbulo se habla de ÓPTI-

CO OPTOMETRISTA. En todo el texto 
se nos reconoce como optometrista y 
no sólo como óptico. Además añade la 
situación de colegiado, como condición 
ineludible para la práctica profesional.

* En el art. 2, se introducen las 
competencias que se enumeran en 
la formación de los estudios de Gra-
do.  Reconocer que se pueden hacer 
pruebas diagnósticas, actuar como 
agente de atención primaria visual, 
remitir informes, acordar convenios 
con la Administración, etc., nos hacen 
ser pioneros en la aceptación por la 
Administración del ejercicio de la Opto-
metría con respecto a otras Órdenes de 

establecimientos de Óptica.
* En el art. 3, no se obliga a tener 

unas dimensiones mínimas para el ga-
binete (en otras Órdenes, si). La distan-
cia de 4 metros para los optotipos, es 
una ventaja para las ópticas pequeñas. 
El instrumental  mínimo se organiza de 
manera más racional en la refracción 
objetiva y subjetiva, y sólo se amplía 
con el oftalmoscopio. En contactolo-
gía,  se introduce  el material para la 
evaluación de la superficie ocular.

* En el 
art. 5, se 
vuelve a 
recalcar la 
situación 
de obliga-
toriedad 
de la co-
legiación 
tanto 
en el 
director 
técnico 

como en los susti-
tutos que también serán contratados 
como ejercientes.

* En el art. 6  nos olvidamos del 
desfasado libro de prescripciones, para 
sustituirlo por registros informáticos 
adaptados a la LOPD.  Se nombra como 
Historia Clínica Optométrica a lo que 
antes se llamaban anotaciones del libro 
de Prescripciones.

¡Ya era hora de que el acto optomé-
trico dejara de ser considerado una 
mera prescripción óptica! 

* En la disposición transitoria pri-
mera para adaptarse a la nueva Orden, 
se mantiene la Autorización Sanitaria 
vigente hasta la siguiente renovación.

 Para  resumir, la Orden  minimiza los 
requerimientos de los establecimientos 
de Óptica y Optometría y pone mayor 
énfasis en nuestro ejercicio profesional 
de cara a la sociedad.

Nueva orden de 
establecimientos sanitarios

• Editorial •
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La sede del Colegio abrió por prime-
ra vez sus puertas a la ciudadanía 
en respuesta a su papel fundamen-

tal como agente sanitario para difundir 
de forma más cercana conocimientos 
básicos que mejoren la salud visual. 

La mesa redonda llevaba por título 
‘Miopía: una epidemia del siglo XXI’, 
con la que se quiso dar respuesta a los 
aspectos más básicos y a la vez más im-
portantes para abordar este problema 
creciente. Esta iniciativa se ha enmar-
cado dentro del Año de la Retina y ha 
contado con la participación de cuatro 
reconocidos expertos, en concreto, el 
catedrático en Oftalmología y profesor 
en el IOBA, el doctor José Carlos Pastor 
Jimeno, el doctor Raúl Martín Herranz 
(responsable de los estudios de Grado 
de la Universidad de Valladolid);  el 
doctor César Villa Collar, catedrático de 
la Universidad Europea de Madrid; y la 
doctora Rosa Coco, profesora titular del 
IOBA de la Cátedra Novartis. 

En esta jornada, a la que han asistido 
medio centenar de personas, se han 
repasado las cuatro enfermedades más 
importantes de la retina: la retinopatía 
diabética, la DMAE, la miopía patoló-
gica y el desprendimiento de retina. 
“Las dos últimas asociadas a la miopia”, 
como explicó el profesor José Carlos 
Pastor durante la sesión. Por su parte, 
Raul Martin explicó qué es la miopía y 
los factores genéticos de la misma, ade-
más, apuntó la gran importancia a nivel 
mundial que tiene este defecto refrac-
tivo, “ya que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) identifica a la miopia 
como una de las cincwo primeras cau-
sas de ceguera y discapacidad visual”, 
sentenció. En su intervención, Cesar 
Villa argumentó los métodos de trata-

El 50% de la población será miope en el 
año 2050

El Colegio organiza una jornada de puertas abiertas enmarcada en el Año de la Retina

miento para controlar la progresion de la 
miopia y así reducir al 50% la patología 
retiniana que provoca esta enfermedad. 
Asimismo, se recordaron técnicas ópti-
cas cómo la ortoqueratología o las lentes 
de contacto de desenfoque periférico, 
así como técnicas no ópticas cómo la 
atropina (fármaco oftálmico) o la exposi-
ción a la luz natural.

“Todo esto haciendo referencia al me-
ta análisis científico que existe sobre el 
tema”, insistieron. Además, apuntó algo 
muy importante sobre el riesgo que tie-
ne de sufrir una maculopatia asociada a 
la miopia, por ejemplo, un miope mayor 
de cinco dioptrías que supera al riesgo de 

queratitis microbiana por el uso de lentes 
de contacto. 

Por su parte, la doctora Rosa Coco 
recordó cómo es el ojo miope y la preva-
lencia que tiene de sufrir patologias ocu-
lares, entre ellas, el glaucoma (más difícil 
de detectar en miopes por el tamaño de 
la pupila), las cataratas (aparecen antes 
y en edades más jóvenes), el desprendi-
miento de vítreo más prematuro (a los 
35-45 años en miopes y entre los 50-60 
años en emetropes), degeneraciones 
retinianas, alteraciones maculares “que 
a veces llevan a desprendimiento de reti-
na, hemorragias o agujeros maculares y 
que provocan alteraciones retinianas”. 
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SANTA OTILIA

León

Segovia

JUNTOS en el día de su patrona
Por Santa Otilia volvieron a reunirse los colegiados en cada provincia

Una cata a ciegas, una visita a una bo-
dega o una gymkana fueron algunas  
de las actividades organizadas por 

las diferentes delegaciones de COOCYL 
para celebrar el día de su patrona, Santa 
Otilia. Algunos lo celebraron el mismo día 
13 de diciembre, otros algunas jornadas 
antes o después, pero con el mismo fin de 
reunirse y disfrutar de una animada velada. 
En mayor o menor número, todos se 
reunieron en torno una mesa para comer o 
cenar y compartir confidencias de su día a 
día en los establecimientos de óptica don-
de desempeñan su labor. Basta un repaso 
en imágenes de las celebraciones. 

Soria

Zamora
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Salamanca

Valladolid

Burgos
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Nuevo 
delegado de 
COOCYL en 
Burgos

Alejo Ruiz Martínez 
es el nuevo delegado 
del Colegio en Burgos 
y hace unas semanas 
tomó posesión de la 
mano de la decana, 
Inmaculada Aparicio, 
en la sede de Valla-
dolid.

El delegado de COOCYL en Salaman-
ca, Mariano Luengo, agradeció al 
responsable de Capital Salamanca, 
Pablo González, la difusión que hace 
cada mes del colegio 

Agradecimiento 
a Intereconomía 
Salamanca

Desde el área de comunicación 
del Colegio se lanza una campa-
ña informativa mensual con el 

objetivo de destacar el papel del ópti-
co-optometristas en la salud visual de 
la población. En el mes de ocubre, y con 
motivo del Día Mundial de la Visión y de 
la Optometría, la nota de prensa estaba 
enfocada en la prevención de la miopía 
desde la infancia. Esta información fue 
publicada tanto en medios digitales 

como impresos de diferentes provincias 
de la Comunidad. Respecto al mes de 
noviembre, el tema elegido ha sido las 
lentes cosméticas de cara a Halloween. 
El objetivo era recordar la importan-
cia de adquirir este tipo de productos 
sanitarios en establecimiento oficiales, 
donde los ópticos-optometristas velan 
por la adaptación correcta de la lente. 
En diciembre, el tema elegido fue la 
prevención de los ojos frente al frío. 

La miopía y las lentes cosméticas 
centran las campañas informativas
Los medios de comunicación de la región difunden ambos temas

Fallece Mariano García 
Babón (Gede)
¡Hasta siempre Mariano! Me  voy 
a permitir utilizar este medio para 
poder despedir con estas líneas 
a alguien muy querido para mí y 
también, seguro, para muchos de 
los que le conocieron. Porque hace 
unos días nos ha dejado Mariano, 
también conocido por Gede, persona 
muy vinculada a nuestra profesión 
hasta el final de sus días. Y lo voy a 
hacer entresacando unas palabras 
que le ha dedicado un amigo ya que 
creo expresan con bastante fiabilidad 
el sentimiento general de los que 
bien le quisimos y conocimos. Dice 
así : Era un buen hombre, brillante, 
campechano, emprendedor, que no 
dejaba indiferente a los de su alrede-
dor. Querido Gede, querido Maria-
no, a buen seguro ya te has dado a 
conocer allí donde estés. Descansa 
en Paz. /Inmaculada Aparicio
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PRÓXIMOS CURSOS 2018

CURSO AVANZADO DE ORTOQUERATOLOGÍA
Joan Pérez fue el experto encargado de impartir el curso 
avanzado de ortoqueratología el pasado 30 de septiembre 
y 1 de octubre en la sede de COOCYL, en Valladolid. 

MIGUEL A. ESTRELLA, EN  PONFERRADA
En esta localidad tuvo lugar un curso sobre ‘Opciones 
terapéuticas de las alteraciones de visión binocular’.

MANEJO DEL PACIENTE PRÉSBITA
Las doctoras Victoria de Juan y Sara Ortiz explicaron 
en Segovia las opciones terapéuticas de la presbicia a 
través de casos cínicos.
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¿CONOCES A TUS DELEGADOS?

En Palencia tenemos una vacante, 
¿te animas? #haztedelegadodecoocyl
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