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En las últimas elecciones para 
la renovación de cargos de 
COOCYL, Cosme Simón nos 

pidió que, por favor, buscáramos a 
una persona para sustituirle, ya que 
consideraba que al no estar ejercien-
do no debía seguir ocupando las fun-
ciones de vicedecano y que, además, 
era bueno renovar. Con mucha pena, 
así lo hicimos, ya que consideramos 
que todo el mundo tiene derecho al 
descanso y, en este caso, más que 
merecido, después de más de 30 
años en diver-
sos cargos del 
Colegio mejo-
rando nuestra 
profesión. Así, en 
la última Junta 
de Gobierno, 
aprovechamos 
la ocasión para 
desear a Cosme  
Simón todo 
lo mejor y yo, 
como decana, 
y en nombre 
de todos, leí el 
siguiente texto 
de despedida:

“Hola, Cosme. ¿Qué tal estás? 
¿Cómo te encuentras? ¿Crees  que 
está bonito que nos dejes tirados?

Perdona la introducción, todos 
sabemos que eres extremadamente  
discreto y que estas cosas te inco-
modan un poco, pero ¡se siente!, lo 
tienes que padecer, que para eso nos 
dejas…. Nos dejas en el cargo, por-
que sabemos que contamos contigo  
siempre, no solo en el Colegio, sino, 
lo que es más importante, a nivel 
personal.

Han pasado muchos años desde 
que algunos de los aquí presentes 
tuvimos conocimiento de ti; perso-
nalmente, haciendo en Burgos una 

serie de cursos que comenzaron con 
el Instituto de Visiología Francés. 
¡Qué tiempos! Éramos, además de 
más jóvenes, una piña. 

Pasábamos un fin de semana, y  
otro también, compartiendo, con   
familia incluida (en tu caso Lola, una 
gran compañera), comidas, risas, 
copas... Lo  recuerdo con especial 
cariño, porque personas como tú 
hacíais que todo fuera más  fácil. Ese 
carácter templado, con buen juicio  y  
buscando el  equilibrio y las buenas 

relaciones, siem-
pre estarán en 
el pensamiento 
de algunos de 
los que esta-
mos  aquí. O de 
todos…

¿Quién nos 
va a corregir 
ahora los textos? 
¿Quién va a dar 
ese toque irónico 
en cada texto 
que lanzamos? 
¿Quién va a 
poner tu mesura 
en las reuniones? 

Muchas gracias, Cosme, en nombre 
de todos los que componemos este 
pequeño gran Colegio de Castilla y 
León, y muchas más gracias por ser 
como eres, una excelente persona.

Y si algún día te encuentras un 
poco melancólico, sabes que siempre 
serás bienvenido, y nos encantará 
compartir cualquier rato contigo.

Podría continuar hablando de tus 
muchas y buenas cualidades, pero 
no deseamos crearte un conflicto 
interno, solo queremos que seas feliz  
y que recibas un poco del mucho  
cariño que te tenemos.

Muchas y muchas más gracias.
Te queremos.

Despedida de Cosme Simón 
como vicedecano de  COOCYL

EDITORIAL
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ElColegio de Ópticos-Optometris-
tas de Castilla y León (COOCYL) 
acogió a finales de noviembre la 

toma de posesión de los nuevos cargos 
de una junta directiva que continuará 
defendiendo los intereses de la profe-
sión hasta 2022. 

Durante el acto, Luis Ángel Merino 
Rojo, hasta el momento tesorero de la 
institución colegial, asumió el cargo de 
vicedecano, en sustitución de Cosme 
Simón García, a quien se le tributó un 
sentido homenaje tras más de 30 años 
en diferentes cargos de responsabilidad 
para poner en valor la importancia de los 
profesionales ópticos-optometristas en 
la atención primaria de la salud visual.

 Por su parte, Marisa Tesón Yudego 
se hará cargo de la Tesorería, mientras 
que el puesto de contador también fue 
renovado, siendo asumido por Guzmán 
Cuadrado Lázaro, en sustitución de 
Lázaro Mínguez Gómez, que ejercerá a 
partir de ahora como vocal.

En cuanto a las delegaciones provin-
ciales, Mariano Luengo Gómez repre-
sentará a Salamanca en los próximos 
años, mientras que Laura Marcos en-
tregó la cartera de Valladolid a Angélica 
Ramírez Paredes.

Continúan en la junta directiva la 
decana, Inmaculada Aparicio; Ana Belén 
Cisneros del Río como secretaria gene-
ral y Raúl Martín Herranz como vocal. 
Respecto a la representación de los 
ópticos-optometristas en cada provin-
cia castellana y leonesa, siguen como 
delegados provinciales María del Pilar 
Cuadrado Gómez (Ávila), Alejo Ruiz 
Martínez (Burgos), Ernesto Prada Presa 
(León), Amparo Martín Navas (Sego-
via), Pablo Eugenio Jiménez Modrego 
(Soria) y Emma José Laguna Martín 
(Zamora), mientras que la delegación 
palentina permanece vacante.

Nuevas incorporaciones a la directiva
Los renovados cargos de vicedecano, tesorero y contador impulsarán el trabajo de un equipo 

volcado en la defensa de los intereses de la profesión con el apoyo de las delegaciones
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Valladolid

Segovia

Momentos de risas y hermandad
Los colegiados compartieron agradables encuentros para celebrar su fiesta patronal

Un año más, la festividad de Santa Otilia 
sirvió para volver a reunir en torno a 
una mesa y a multitud de anécdotas a 

los colegiados de las distintas provincias. Las 
celebraciones que las delegaciones organizaron 
a lo largo y ancho de la Comunidad incluyeron 
cenas y comidas, charlas agradables y peque-
ños homenajes, y también hubo lugar para las 
sorpresas y las novedades. En Zamora, los co-
mensales recibieron un bonito detalle, mientras 
los colegiados de Salamanca se llevaron a casa 
un recuerdo muy personal en forma de retrato. 
En Valladolid, la velada transcurrió entre un jue-
go de scape room y una cena tipo cóctel entre 
ruletas y juegos de azar.

Soria

SANTA OTILIA
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Zamora

Salamanca

Burgos

León
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CURSO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
Belén Merino nos proporcionó claves para hablar en 
público y mejorar la comunicación comercial durante un 
curso celebrado a finales de octubre en Valladolid.

CURSO EN SEGOVIA SOBRE LENTES DE CONTACTO 
Segovia acogió el 4 de noviembre el curso Trucos en la 
adaptación de lentes de contacto multifocales, a cargo de 
Jorge Antonio Calvo Sanz.

Una apuesta firme por la formación
Valladolid, Segovia y León han acogido diversos cursos impartidos por destacados especialistas

Desde nuestro convencimiento de la relevancia que tiene 
la formación continuada de los ópticos-optometristas de 
Castilla y León, desde el COOCYL se ha mantenido en 

los últimos meses un intenso calendario de actividades forma-
tivas. Así, se han organizado cursos en la sede de la institución 

colegial, ubicada en Valladolid, así como en las provincias de 
Segovia y León. La comunicación comercial, los protocolos 
para la exploración de la visión pediátrica, la adaptación de 
lentes de contacto multifocales y la resolución de problemas en 
el gabinete de Optometría han centrado las últimas sesiones.

EXPLORACIÓN DE LA VISIÓN PEDIÁTRICA
El pasado 1 de diciembre, Victoria de Juan impartió en la 
sede del COOCYL el curso Exploración de la visión pediá-
trica: guías clínicas, protocolos y trucos.

SESIÓN FORMATIVA EL 16 DE DICIEMBRE EN LEÓN
Victoria de Juan y Sara Ortiz ofrecieron en León la acti-
vidad formativa Solución de problemas en el gabinete de 
Optometría a través de casos clínicos. 



38Enero 2019

FORMACIÓN

5



VER PARA CREER • Historias AnecdÓpticas

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

Dicen que el cliente siem-
pre tiene la razón, pero 
éste es un ejemplo claro 

de cómo los ópticos-optome-
tristas van mucho más allá de 
una simple venta de lentes para 
ejercer como verdaderos profe-
sionales sanitarios en la aten-
ción primaria de la salud visual. 

En esta anécdota, la delegada 
de COOCYL en Valladolid, An-
gélica Ramírez Paredes, relata 
cómo recibió a “una cliente de 
-9.00 de miopía que pedía que le 
revisáramos la vista porque se le 
había curado la miopía”.

“Cuando la revisé, evidente-
mente, tenía las lentillas pues-
tas”, asegura la delegada, y lo 
peor de todo es que, aunque se 
lo comentó muy educadamente 
y con la mayor sensibilidad po-
sible, la usuaria se enfadó, se le 
encaró y le aseguró que eso “era 
imposible”.

Defendía a capa y espada que 
se había quitado las lentes de 
contacto hacía tres días y que 
durante ese tiempo su visión era 
fenomenal sin ninguna medida 
correctora. Todo un milagro, si 
no fuera porque la realidad a 
veces es inevitable.

“Total, que allí estaba la 
lentilla marcada como el anillo 
único y pegada como un sello”, 
recuerda la óptica-optometrista.

Pero aun así, “tuve que gra-
bar en vídeo todo el proceso de 
revisión para enseñárselo y, acto 
seguido, bañarla en solución sa-
lina durante más de 20 minutos 
para poder quitarle las lentillas”.

Toda una lección de profesio-
nalidad que ni siquiera fue agra-
decida por la usuaria, porque no 
ha vuelto por la óptica. Quizá no 
pudo superar la decepción de 
haber vuelto a perder la vista en 
sólo 20 minutos.

La milagrosa curación    
de -9 dioptrías 

Angélica Ramírez relata cómo una usuaria aseguraba tener curada la 
miopía cuando en realidad no se había quitado las lentillas en tres días


