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Editorial

Vivimos tiempos convulsos: la 
política se está radicalizan-
do, la riqueza cada vez está 

peor distribuida y, en pleno siglo 
XXI, no hemos resuelto que no 
exista hambruna. El mundo está re-
vuelto, y cuando algo podría estar 
tranquilo, parece que buscamos có-
mo alterar su orden. Un desastre.

Si miramos a nuestra profesión, 
hasta ahora  habíamos ido logran-
do, eso  sí, con mucho esfuerzo, 
ciertas cuotas, como pasar a 
formar parte de las profesiones 
sanitarias. Y dentro de nuestras 
competencias está, desde el inicio 
de los tiempos, la adaptación de 
lentes de contacto. Todo iba bien 
hasta que un colectivo determina-
do intenta delimitar lo que pode-
mos o no podemos hacer, cuando 
todo está legislado respaldando 

nuestra actividad, lo cual nos 
aporta tranquilidad y hace que no 
alteremos lo que hasta el día de 
hoy venimos realizando.

Está claro que algunos buscan 
que nos irritemos, que nos crispe-
mos y que reaccionemos de mane-
ra compulsiva. Pero no va a ser así; 
reaccionaremos desde la cordura, 
con el cerebro y demostrando que 
las leyes nos respaldan.

 Los ópticos-optometristas han 
sido responsables durante déca-
das  del alto grado de desarrollo en 
la evolución de la Contactología. 
No cabe otro escenario posible 
en la actualidad que confirmar al 
optometrista como profesional de 
primera elección en el estudio y 
adaptación de lentes de contacto. 
Y a esa tarea responsable nos tene-
mos que dedicar...
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‘12 MESES, 12 CUIDADOS VISUALES’

El Colegio de Ópticos Optometristas 
de Castilla y León (COOCYL) dedica 
a la investigación la primera cam-

paña de su nuevo plan de salud visual, 
que, bajo el lema ‘12 meses, 12 cuidados 
visuales’, quiere acercar a la población 
cada mes las principales medidas de 
prevención y detección ante alteraciones 
visuales especialmente sensibles en la 
población, como el glaucoma, la Dege-
neración Macular Asociada a la Edad 
(DMAE) o la creciente miopía entre los 
jóvenes como consecuencia del mal uso 
de las nuevas tecnologías.

Así, con motivo del Día Mundial de la 
Visión y la Optometría, el 11 de octubre, 
el COOCYL celebró una presentación 
conjunta con el Grado de Óptica y Opto-
metría (GOyO) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid (UVa) 
para poner en valor la importancia de la 
investigación como garantía de futuro 
para estos profesionales sanitarios de 
atención primaria en salud visual. 

La comparecencia, con Raúl Martín 
Herranz, cordinador del GOyO; el direc-

tor del Instituto Universitario de Oftalmo-
logía Aplicada (IOBA), el doctor Miguel 
Maldonado, y la secretaria general del 
COOCYL, Ana Belén Cisneros, estuvo 
presidida por el decano de la Facultad 
de Ciencias de la UVa, Isaías García de la 
Fuente, quien resaltó la excelencia de los 

estudios de Óptica y Optometría, “uno de 
los Grados más jóvenes de la institución 
académica y de los más demandados”. 

Durante el acto, se presentó el proyec-
to de investigación de la óptico-optome-
trista Sara Ortiz Toquero basado en un 
nuevo algoritmo para simplificar el pro-
ceso de adaptación de lentes de contacto 
especiales en pacientes con queratoco-
no, avance que ha sido transferido a la 
empresa Conóptica.

Tanto el coordinador del GOyO como 
la secretaria general del COOCYL subra-
yaron el papel indiscutible de la profesión 
en la prevención, detección, evaluación y 
tratamiento de alteraciones de la función 
visual. En el mismo sentido se pronun-
ció el director del IOBA, destacando la 
colaboración “modélica” que existe entre 
la Oftalmología y la Óptometría en la 
UVa. “Desarrollamos un trabajo codo con 
codo tanto en el ámbito de la docencia 
como en el de la investigación y la asis-
tencia, donde los ópticos-optometristas 
desempeñan un papel tremendamente 
relevante”, añadió.

La investigación como garantía de futuro 
centra la primera campaña de COOCYL
Docentes e investigadores respaldan en la Universidad de Valladolid la labor de los ópticos como 
profesionales sanitarios durante la presentación del nuevo plan de salud visual para este año
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La decana del Colegio de Ópticos y 
Optometristas de Castilla y León 
(COOCYL), Inmaculada Aparicio, 

reivindicó el papel de la profesión ante 
los alumnos del Grado de Óptica y Op-
tometría de la Universidad de Valladolid 
(UVa) durante la entrega de los I Premios 
al Esfuerzo del curso 2017-2018.

“Nuestra profesión ha estado siem-
pre en continua evolución, y si bien se 
tienen datos de su existencia desde el 
siglo XVI, no es hasta 1972 cuando se 
crearon los primeros estudios universi-
tarios de Óptica. Posteriormente, fueron 
de Óptica-Optometría (O-O) hasta el 
reconocimiento del Grado, en 2009. 
Importante es el paso que se dio con el 
reconocimiento como profesión sanitaria 
en 2003”, señaló la decana durante su 
discurso, en el que puso en valor la im-
portancia de la colegiación para desarro-
llar una carrera profesional fundamental 
en la atención primaria de la salud visual.

COOCYL abre los ojos de la profesión a los 
alumnos del Grado de Óptica y Optometría
La decana del Colegio de Castilla y León, Inmaculada Aparicio, entrega el Premio al Mejor 
Expediente a Óscar García en un acto donde fueron galardonados otros nueve alumnos 

Por último, explicó a los alumnos la 
necesidad de invertir en formación y 
les brindó las ventajas de pertenecer a 
COOCYL, tanto para los estudiantes, con 
un carnet especial con un descuento del 
50% en los cursos formativos, como para 
los recién graduados, para garantizarles 
la seguridad en el ejercicio profesional.

Precisamente el Premio ‘Colegio de 
Ópticos Optometristas de Castilla y 
León’ fue para el mejor expediente de la 
promoción, Óscar García Espinilla, quien 
recibió el galardón junto a otros nueve 
alumnos durante el acto académico en la 
Facultad de Ciencias de la UVa.

La ceremonia de entrega se inició con 
las palabras del coordinador del Grado 
de Óptica y Optometría, Raúl Martín He-
rranz, quien explicó cómo se desarrollan 
estos estudios en la UVa y las caracte-
rísticas del Campus Virtual como una 
herramienta fundamental para facilitar la 
vida académica de los alumnos.

La decana puso en valor 
la importancia de la 
colegiación para esta 
profesión sanitaria  
de atención visual
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, recogen el 
premio Goyo García Espinilla, Alberto Pérez Rubio, Pablo 
Arlanzón Lope, Chiara Occhiuto (se ve en pantalla), 
Beatriz Sanz Verdejo, Ángela María Sáez Gutiérrez, 
David Casado Salas, Diego Arlanzón Lope (lo recoge su 
hermano), Jorge Miñarro Manso y Marína Benito Cara-
manza. En la entrega de premios participaron la decana 
de COOCYL, Inmaculada Aparicio, y su antecesor en el 
cargo, Ignacio Ferreira.
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ACTUALIDAD
COOCYL firma con 
Sanidad un protocolo 
contra los falsos 
mensajes publicitarios
El consejero de Sanidad de 
Castilla y León, Antonio María 
Sáez, y los presidentes de 12 
colegios profesionales, entre 
ellos el COOCYL, suscribieron en 
junio un protocolo de control de 
la publicidad sanitaria para evitar 
la difusión de mensajes ilegales 
o susceptibles de generar riesgos 
para la salud. Además del COO-
CYL, firmaron este convenio los 
consejos de colegios profesiona-
les de Enfermería, farmacéuticos, 
médicos, odontólogos y estoma-
tólogos y los colegios oficiales de 
dietistas-nutricionistas, fisiote-
rapeutas, logopedas, podólogos, 
protésicos dentales, psicólogos 
y terapeutas ocupacionales en 
Castilla y León.

El protocolo, que incluye la 
creación de una comisión de 
seguimiento, establece que las 
instituciones colegiales trasla-
darán a la autoridad sanitaria 
todos los mensajes publicitarios 
propios de su ámbito profesional 
de los que tengan conocimiento 
que puedan ser considerados 
como publicidad sanitaria ilegal. 
Adjuntarán, además, un informe 
técnico sobre los motivos por los 
que se considera que esa publi-
cidad puede ser susceptible de 
generar riesgos para la salud de 
las personas. 

Profundizar en el proceso de adap-
tación de lentes de ortoquerato-
logía, incidiendo en la correcta 

selección del candidato, para posterior-
mente valorar diferentes situaciones a 
partir de fluorogramas, topografías y 
casos concretos fue el principal obje-
tivo del curso práctico que tuvo lugar 
durante los días 29 y 30 de septiembre 
en la sede del Colegio de Ópticos Opto-
metristas de Castilla y León (COOCYL) 
a cargo de Joan E. Pérez, especialista 
en este campo.

Los participantes en esta actividad 
formativa conocieron y probaron las 
características de los diferentes diseños 
de lentes de ortoqueratología disponi-
bles en el mercado nacional, así como 
las metodologías de adaptación que 
utilizan cada uno de estos sistemas. 
También se puso de manifiesto la 
importancia de valorar correctamente 
y extraer toda la información posible de 
las topografías previas al tratamiento, 
aprender a limpiar, colocar y extraer 
una lente de ortoqueratología y ense-
ñar al paciente a hacerlo.

Durante la formación, hubo varias 
sesiones prácticas en las que los cole-
giados pusieron en práctica los cono-

cimientos adquiridos sobre un proceso 
donde también es fundamental realizar 
un seguimiento del paciente y gestio-
nar bien la continuidad del tratamiento 
ortoqueratológico.

Curso práctico en la sede colegial 
sobre lentes de ortoqueratología
El experto Joan E. Pérez formó sobre el manejo de este tratamiento
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En el Palacio Euskalduna de Bilbao, más de 350 ópti-
cos-optometristas participaron durante los días 6 y 7 
de octubre en un intenso encuentro profesional cele-

brado en el marco de las III Jornadas Clínicas bajo el lema 
Manejo Optométrico de Alteraciones de Segmento Anterior.

Una cita imprescindible en la necesaria formación de 
estos profesionales a la que no podían faltar los represen-
tantes del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y 
León (COOCYL), que envió una delegación encabezada 
por la decana, Inmaculada Aparicio, y la secretaria gene-
ral, Ana Belén Cisneros, además del anterior decano de la 
institución, Ignacio Ferreira.

Bajo el leitmotiv del congreso, en torno a la Visión y las 
Nuevas Tecnologías, tambíen destacaron las conferencias 
de colegiados de Castilla y León, como la de Raúl Martín 

Herranz, coordinador del Grado de Óptica y Optometría 
de la UVa, que habló de la elección entre anillos intraes-
tromales o adaptación de lentes de contacto para pacien-
tes con queratocono; o la doctora en Optometría María 
Jesús García, quien expuso los factores desencadenantes 
de la sequedad ocular producida por lentes de contacto.

Con todo, el programa científico del congreso resul-
tó muy atractivo, con la presentación de importantes 
avances clínicos y los resultados de los últimos estudios 
científicos desarrollados en el ámbito de la Optometría, la 
Contactología, la Óptica Oftálmica y las nuevas tecnolo-
gías en instrumentación, tanto en el ámbito del diagnós-
tico optométrico como en los procedimientos clínicos, 
agrupados en distintas sesiones con los más reconocidos 
especialistas del sector en estos campos.

Formación de altura en Bilbao


