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EDITORIAL

Como todos sabéis, la mayor 
parte de los cursos de forma-
ción continuada que se impar-

ten desde COOCYL son acreditados 
por la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias.

Como en anteriores ocasiones, 
desde el Colegio siempre hemos 
recomendado la formación conti-
nuada. Pero además, este tipo de 
formación acreditada añade un valor 
extra a nuestro reciclaje con créditos 
avalados por un organismo estatal 
que, aunque lejos de ser obligatorios 
actualmente, siguen siendo muy 
recomendables 
para ejercer 
nuestra profe-
sión. 

A continua-
ción preten-
demos aclarar 
cómo es el fun-
cionamiento de 
la Formación 
continuada 
acreditada por 
la Comision de 
las Profesiones Sanitarias. 

Este tipo de formacion continua-
da está regulada por una entidad 
de carácter nacional que delega en 
cada comunidad autónoma para su 
gestión. De este modo, la Gerencia 
Regional de Salud dispone de una 
secretaría técnica que se encarga 
de gestionar la documentación que 
aportan las empresas o entidades 
para la realización de un curso deter-
minado (este año, cerca de 2.000 
actividades). En dicha documenta-
ción se debe especificar el número 
de horas (no menos de cuatro y no 
más de 100), el temario, si la forma-
ción es presencial, online o ambas, 

etc., cumpliendo que al menos el 
80% sea de contenido científico. Si 
se ajusta a las normas, pasa a ser 
analizado, como mínimo, por un par 
de evaluadores (han de ser propues-
tos por los diversos Colegios y haber 
sido aceptados por la Comisión 
Permanente de la Formación), que 
deben hacer su valoración sobre la 
acreditación. 

Aproximadamente una vez al mes 
se reúne la Comisión Permanente, 
constituida por los presidentes de 
los diferentes Colegios (o los repre-
sentantes en quienes deleguen), un 

representante 
de la Universi-
dad y personal 
técnico de 
la Gerencia, 
para dar el 
visto bueno 
a los cursos 
de probable 
acreditación 
y estudiar los 
rechazados pa-
ra, finalmente, 

presentarlos al director general de 
Salud Pública para su aprobación y 
posterior comunicación a las entida-
des solicitantes.

Una vez realizado el curso, se ha 
de guardar la documentación por si 
hubiera una inspección del órgano 
regulador. De ahí la importancia 
de cumplir todos los requisitos, 
como registrar la asistencia, hacer 
la prueba de superación si ésta es 
requerida, rellenar encuesta de 
satisfacción... Solo de este modo se 
da credibilidad a algo que es muy 
necesario en toda profesión sanita-
ria, en la cual, no sin esfuerzo, por 
fin estamos.

Formación continuada 
acreditada, ¿en qué consiste?

Directora
Inmaculada Aparicio Rodrigo

Consejo de Redacción
Ana Belén Cisneros del Río

Luis Ángel Merino Rojo

Contacto
Plaza de la Universidad, 7

Entreplanta E - 47003 Valladolid
coocyl@coocyl.es 

Diseño y redacción

Puri Contreras y Olga Prieto

Comunicación COOCYL
comunicacion@coocyl.es

Depósito legal
M-41952-2004  

•

Suplemento de la revista

JULIO-AGOSTO 2018
Número 538

•

SPONSORS PREMIUM



Julio-Agosto 2018 36

3

Uno de los momentos más emoti-
vos del 25º Congreso Internacio-
nal de Optometría, Contactología 

y Óptica Oftálmica (OPTOM 2018) fue 
sin duda el reconocimiento a quienes 
constituyeron la Sociedad Española 
de Optometría (SEO), una entidad que 
cobra nuevo impulso a partir del OP-
TOM 2018, donde se presentó su nueva 
andadura e imagen corporativa. 

Los congresistas aplaudieron a 
las personas que fundaron la SEO y 
formaron parte de su inicio y posterior 
desarrollo, como J. L. Collado, F. Álva-
rez-Balbuena, J. Ordovás, V. Sefarty, 
M. Roure... Y Juan José Saiz Rodríguez, 
persona especial y extraordinario 
colega que recibió un bonito homenaje 
póstumo.

Nació en el seno del mundo de la 
óptica, y su entusiasmo por el aso-
ciacionismo le hizo formar parte de 
la creación del Colegio Nacional de 
Ópticos, que le concedió el número 3 de 
la Corporación (el número 5 como socio 
de la SEO). 

Ya en los años setenta fue el im-
pulsor de la figura del óptico-optome-
trista como profesional sanitario en la 
Administración a través de un epígrafe 
específico para el IAE.

No debemos olvidar que entre sus 
cualidades estaban su gran capacidad 
de trabajo y su tesón, siempre apo-
yando a quien se lo solicitara. Era un 
gran luchador y extraordinariamente 
íntegro.

En Burgos, su ciudad natal, aglutinó 
a un grupo de entusiastas compañeros 
e inició durante los ochenta los prime-
ros cursos del Instituto de Visiología 
de Francia, creando el germen de lo 
que más adelante, a nivel nacional, se 
denominó  SEO, sociedad de la que 
fue durante muchos años presidente. 
Asimismo, Juan José Saiz Rodríguez 

mantuvo contacto activo con investi-
gadores de EEUU y Canadá, siempre 
impulsando la Optometría. Juanjo creyó 
–y luchó– durante sus más de 60 años 
de profesión en que el presente y futuro 
de nuestra profesión estaba en la forma-
ción continuada cuando la Optometría 
estaba en sus inicios.

Para los que le conocimos es difícil 
imaginar que alguien de nuestro mundi-
llo no haya oído hablar de Juanjo, pero 

esperamos que esta breve reseña sirva 
para que las promociones más jóvenes 
sepan que antes que nosotros hubo un 
grupo de personas, algunas de Castilla y 
León, que trabajaron con unas miras de 
futuro que nos han servido, no sin gran 
esfuerzo, para situarnos en la élite de la 
Óptometría a nivel europeo. 

Por ello, nuestro más sincero reco-
nocimiento a nuestro querido Juan José 
Saiz Rodríguez.

OPTOM 2018

Homenaje a Juan José Saiz Rodríguez
La decana del COOCYL, Inmaculada Aparicio, recuerda la figura del que fuera presidente de la 

Sociedad Española de Optometría, quien recibió un reconocimiento póstumo en el OPTOM

El hijo de Saiz Rodríguez fue el encargado 
de recoger el merecido reconocimiento. 
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Algunas semanas han pasado ya 
desde la celebración del 25º Con-
greso Internacional de Optome-

tría, Contactología y Óptica Oftálmica, 
del que regresamos con la mirada puesta 
en la próxima edición. No es para menos, 
porque Castilla y León será la casa del 
Optom Meeting 2019, una cita que 
convertirá a Valladolid por unos días en el 
epicentro de los avances científicos y las 
novedades más destacadas en el ámbito 
de la profesión. Como se recogía en el 
número anterior de este Optometristas-
cyl, los brazos del COOCYL están abiertos 
desde ahora mismo a organizadores, 
ponentes y participantes, con el deseo 
de que el Optom Meeting 2019 deje en 
todos los asistentes “un grato recuerdo”. 
Al menos tan grato como el poso que 
quedó tras la edición celebrada este 2018 
en Madrid, en paralelo al XXXII Salón 
Internacional de Óptica, Optometría y 
Audiología (ExpoÓptica 2018).  

Allí estuvieron una vez más los ópti-
cos-optometristas de Castilla y León, que 
participaron de manera destacada y ac-
tiva en esta gran cita del sector, siempre 
conscientes de la importancia de apostar 
por una actualización profesional perma-
nente en beneficio de los pacientes.

Al encuentro no sólo asistió una nutri-
da representación del COOCYL, formada 
por la decana, Inmaculada Aparicio; la 
secretaria general de la institución cole-
gial, Ana Belén Cisneros; el tesorero, Luis 
Ángel Merino, y el vocal Raúl Martín, sino 
que muchos colegiados de Castilla y León 
intervinieron de forma directa en las 
numerosas sesiones científicas progra-
madas en el marco del Congreso. 

Así, María Jesús González García 
moderó la sesión plenaria sobre ojo seco, 
titulada ¿Qué no sabes y deberías saber 

Activa presencia del COOCYL en la 
mayor cita de la optometría y la óptica
Al congreso internacional, celebrado en Madrid entre los días 13 y 15 de abril, asistió una nutrida 
representación de Castilla y León, que se prepara para albergar esta relevante cita el próximo año

sobre el ojo seco?, y Raúl Martín coordinó 
las comunicaciones orales sobre len-
tes de contacto y control de la miopía, 
además de participar en el curso mono-
gráfico sobre la práctica de la Optometría 
basada en la evidencia científica.

Durante el OPTOM 2018, los asisten-
tes a este importante evento organizado 
por el Consejo General de Ópticos-Opto-
metristas pudieron escuchar atractivas 
exposiciones orales o en formato póster 
presentadas por colegiados de Castilla 
y León. Por ejemplo, Sara Ortiz expu-
so, bajo la moderación de María Jesús 
González García, su Desarrollo de una 
guía clínica para la adaptación de lentes 
de contacto en queratocono. Por su parte, 
Francisco José Pinto Fraga, también 
colegiado del COOCYL, se alzó con un 
Premio a la Mejor Comunicación Oral por 
su trabajo Desarrollo de un cuestionario 
para la detección de cambios en la sinto-
matología relacionada con el Síndrome de 
Ojo Seco.

Francisco José Pinto 
Fraga, colegiado del 
COOCYL, recibió un 
Premio a la Mejor 
Comunicación Oral
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También participaron en comunica-
ciones orales sobre lentes de  contacto y 
película lagrimal miembros del grupo de 
investigación del Instituto Universitario 
de Oftalmobiología Aplicada de Valla-
dolid (IOBA), como José Pinto, Alberto 
López de la Rosa, Cristina Arroyo y Marta 
Blanco. Tampoco los futuros profesio-
nales quisieron perderse el congreso ni 
las novedades y avances mostrados en 
ExpoÓptica, por lo que fue numerosa 
la asistencia a la cita de estudiantes 
de tercero y cuarto curso del Grado de 
Óptica y Optometría de la Universidad de 
Valladolid.

Un intenso programa

El OPTOM transcurrió en tres jornadas 
intensas de actividades y contenidos, 
con sesiones plenarias (¿Qué no sabes 
y qué deberías saber sobre el ojo seco?, 
Estrategias de visión simultánea para la 
corrección de la presbicia o Miopía, la nue-
va pandemia del siglo XXI, entre otras) 
y multitud de comunicaciones orales y 
en formato póster. Tampoco faltaron los 
cursos monográficos sobre las manifes-
taciones oculares de las enfermedades 
sistémicas, las claves para adaptar lentes 
de contacto esclerales con éxito, las op-
ciones terapéuticas del paciente estrábi-
co o las nuevas tendencias y ayudas para 
pacientes con baja visión, ni los clínicos: 
Papel del optometrista en el preoperatorio 
de cirugía de catarata; Atención visual 
en preescolares; Tipos, causas y manejo 
actual del ojo rojo, etc.

El congreso fue inaugurado por el se-
cretario general de Sanidad y Consumo, 
José Javier Castrodeza, quien aseguró 
que la figura del óptico-optometrista 
“es clave dentro del sistema sanitario 
para prevenir y detectar los problemas 
visuales de la población”.

Por su parte, el presidente del Con-
sejo General de Ópticos-Optometristas, 
Juan Carlos Martínez Moral, puso de 
manifiesto la importancia de la Valida-
ción Periódica Colegial (VPC) por la cual 
los ópticos-optometristas se compro-
meten a seguir desarrollando “una 
formación continuada que revertirá en 
el bien de la sociedad”.

Representantes del COOCYL y  
colegiados de Castilla y León  
regresaron del OPTOM 2018 con las 
maletas cargadas de conocimientos, 
buenos momentos y enriquecedores 
encuentros.
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ACTUALIDAD
Un estudio reciente 
revela que seis de 
cada diez jóvenes ya 
son miopes en España
La miopía ya afecta al 60% de los 
jóvenes españoles de entre 17 y 
27 años, más entre las mujeres, y 
con una causa fundamental: un 
estilo de vida sedentario con claro 
protagonismo de las pantallas. 
Muchos van a tener problemas vi-
suales más graves en el futuro, tal 
y como se desprende del reciente 
estudio de campo realizado por la 
asociación Visión y Vida con una 
muestra de más de 6.000 perso-
nas nacidas entre 1990 y 2005. 

Al 64,6% de los entrevistados 
se le detectó la miopía entre los 8 
y los 15 años, siendo muy desta-
cable que el 80% de los jóvenes 
fueron ellos mismos quienes se 
dieron cuenta de la existencia de 
un problema visual, ya sea por 

dificultades al ver la pizarra o los 
carteles en las calles, haciendo ver 
que a día de hoy siguen fallando 
los sistemas de detección precoz.

Además, este informe muestra 
cómo el estilo de vida ha cambia-
do, es más sedentario y en él las 
pantallas tienen gran importan-
cia. En la generación de universi-
tarios (hasta 27 años), cerca de la 
mitad de los jóvenes (45,6%) ha 
tenido su primer móvil entre los 6 
y los 12 años, y año tras año esta 
edad se va reduciendo.

Durante su celebración, el XXXII 
Salón Internacional organizado 
por IFEMA registró más de 8.300 

participantes y reunió a 159 empresas 
expositoras directas y cerca de 170 
marcas –un 14% más que en su edición 
2016-, que presentaron sus novedades 
e innovaciones en una superficie neta 
de casi 5.000 metros cuadrados.

En esta convocatoria, el salón estre-
nó un concepto renovado, acorde con 
las nuevas necesidades del mercado, 
incorporando un 14 % más de marcas 
nacionales e internacionales de presti-
gio, además de novedosos y atractivos 

contenidos, que incluían desde los últi-
mos avances en el mundo de la Óptica 
y la Optometría, a las nuevas propues-
tas en moda de las destacadas marcas 
participantes. Además, la Audiología 
tuvo un especial protagonismo, estre-
nando espacio propio: ExpoAudio.

Una novedad destacada en esta 
edición fue la celebración de la primera 
Gala de la Óptica, concebida como una 
gran fiesta para expositores y visi-
tantes, donde se entregaron recono-
cimientos en diferentes categorías a 
marcas que destacan por su diseño y 
por la orientación hacia la moda. 

ExpoÓptica supera las expectativas 
con más de 8.300 participantes
Con un concepto renovado, la Feria dio mayor protagonismo a la moda

El Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León ha dedicado su cam-
paña de junio a insistir en la importan-
cia de una adecuada protección solar 
para prevenir enfermedades oculares 
que pueden llegar a ser graves, como 
queratitis en la córnea, lesiones en la 

conjuntiva, cataratas o cáncer en la piel 
de los párpados. Los medios se hicieron 
eco de la necesidad de que las gafas de 
sol estén homologadas y se adquieran 
en establecimientos sanitarios autori-
zados, bajo el consejo y prescripción de 
un óptico-optometrista.

El COOCYL recuerda la importancia de la 
protección solar para evitar daños oculares
Los medios de Castilla y León se hacen eco de la campaña informativa de junio
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VER PARA CREER • Historias AnecdÓpticas

Si quieres divertirnos, emocionarnos o sorprendernos con tu historia anecdÓptica, escríbenos a 
comunicacion@coocyl.es y aparecerá en OptometristasCyL

Son muchos los años de 
vida profesional los que 
una lleva, y el anecdotario 

como óptico-optometrista, por 
tanto, va aumentando.

Pues bien, siendo una 
inexperta recién terminada la 
“carrerilla” (así la llamaba mi 
madre, al ser en aquel momen-
to de tres años) empecé a tra-
bajar en una óptica de Madrid 
en plena calle Orense, que por 
aquel entonces, hace cuarenta 
años, no solo era considerada 
una zona de nivel socio-eco-
nómico alto, sino también de 
gente culta y chic.

A los pocos meses de mi 
comienzo, llega una señora 
con muy buen aspecto, súper 
enjoyada y con un abrigo de piel 
fantástico a graduarse. 

Me pongo a la tarea, y cuan-
do ya llego al examen subjetivo 
con una idea previa y aproxima-
da de lo que podía esperar, me 

encuentro con que la señora 
permanece callada, sin abrir la 
boca. Tenía delante el test para 
evaluar su agudeza visual, pero 
ella no decía nada.

Yo pensaba: “Esta señora se 
ha expresado bien hasta este 
momento, no he tenido que 
levantar la voz, luego sorda no 
es... No entiendo qué puede 
estar ocurriendo”. 

Y yo insistiendo en pedirle: 
“Dígame lo que ve allí”, y po-
niendo las letras cada vez más 
grandes, pero nada. 

Pasó tanto rato, que yo cada 
vez entendía menos, y la seño-
ra también se debió sentir fatal, 
sobre todo cuando ¡por fin! 
habló y dijo con voz muy bajita, 
pero audible: “Señorita, es que 
yo no sé de idiomas....”.

Asunto resuelto. Desde 
entonces, siempre pregunto: 
“Dígame qué LETRAS ve allí”. 
Siempre se aprende....    

Cuando saber idiomas no 
es relevante... o sí

Inmaculada Aparicio, decana del COOCYL, recuerda cuando, en sus inicios 
en Madrid, una señora se quedó ‘muda’ durante una revisión de la vista


