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Mirando al futuro tras el  
éxito del OPTOM Meeting

COOCYL nombra a Ignacio Ferreira primer Colegiado de Honor  
de Castilla y León en un congreso de récord, con más de 500  

participantes y ponencias de alto nivel científico en torno  
a la Optometría Pediátrica
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SPONSORS PREMIUM

Tras la clausura del congreso 
OPTOM Meeting Valladolid 
2019, tanto el Consejo General 

de Ópticos-Optometristas como el 
Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León nos podemos 
sentir orgullosos de haber convoca-
do a más de 500 congresistas, casi 
todos ellos profesionales ópticos-op-
tometristas, alrededor de un evento 
enfocado en la visión pediátrica 
en todos sus ámbitos: problemas 
refractivos; disfunciones binoculares; 
importancia 
de la visión en 
el aprendizaje; 
prevalencia, 
control y trata-
mientos de la 
miopía infan-
til; evaluación 
visual a niños 
con necesida-
des educativas 
especiales; 
adaptación 
de lentes de 
contacto en 
niños...

Todo ello, 
explicado por 
los mejores 
expertos en 
este campo 
llegados desde 
distintos 
puntos de 
España y La-
tionoamérica y 
que aportaron 
contenidos 
esenciales en nuestra actuación y 
formación optométrica diaria. 

En este contexto, a lo largo del 
OPTOM Meeting Valladolid también 
se celebraron charlas dedicadas a la 

salud visual infantil en el ámbito de 
la Sanidad pública, donde se reivindi-
có la labor e inclusión del óptico-op-
tometrista en la atención primaria 
del sector público en optometría 
pediátrica. 

Pero es hora de seguir evolucio-
nando y mirar hacia el futuro con 
optimismo, trabajo y esfuerzo para 
poner en valor esta profesión fun-
damental para la salud pública, de 
forma especial también en la pobla-
ción pediátrica, como profesionales 

sanitarios de 
la visión. 

Son 
muchos los 
temas que 
aún quedan 
pendientes 
y requieren 
toda nuestra 
dedicación 
para reivin-
dicar una 
profesión que, 
como bien 
sabemos, es 
fundamental 
en la salud 
pública. 

Así que 
hagamos de 
todos esos 
retos nues-
tra cruzada 
particular 
y, de forma 
simultánea, 
informemos  
a la población 

y a las autoridades sanitarias de 
nuestro papel imprescindible como 
agentes primarios de la salud visual.

En  el seno de COOCYL seguire-
mos trabajando...

Mirando hacia el futuro
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En el Colegio de Ópticos Optome-
tristas de Castilla y Léon (COOCYL) 
estamos francamente satisfechos 

del éxito logrado en este OPTOM Mee-
ting Valladolid, ya que creemos que se 
han alcanzado los propósitos y objeti-
vos que sirvieron para estructurar este 
Congreso”.

Con estas palabras, la decana de 
COOCYL, Inmaculada Aparicio, pone 
en valor la importancia de un encuen-
tro científico en el que, “durante tres 
intensos días, la visión pediátrica ha sido 
expuesta desde muy diversos aspec-
tos por los mejores profesionales en la 
materia, poniendo el foco en la interven-
ción fundamental en esta etapa infantil  
de manera interdisciplinar y donde 
nosotros, como ópticos-0ptometristas, 
tenemos mucho que aportar”.

“Nuestro compromiso debe ser lograr 
la mejor evolución en la visión del niño 
de hoy, adulto mañana, y para lograrlo 
seguimos trabajando”, concluye.

Dentro de este compromiso y este 
trabajo del día a día en el campo de la 
visión infantil, el OPTOM Meeting Va-
lladolid se ha erigido como una puesta a 
punto para los más de 500 ópticos-opto-
metristas reunidos en el Centro Cultural 
Miguel Delibes de Valladolid, durante los 
días 14 al 16 de junio, en torno a los retos 
y soluciones de la Optometría Pediátri-
ca, con la presentación de importantes 
avances optométricos y los resultados 
de los últimos estudios científicos desa-
rrollados en este ámbito.

Un total de cuatro sesiones, con 33 
ponentes –entre ellos, reconocidos 
especialistas de Castilla y Léon– y 85 
pósteres monográficos, localizados 
en una zona concreta reservada a este 
efecto y en la que también destacaron 
los trabajos de ópticos-optometristas de 
la Comunidad.

Castilla y León da la talla en el congreso
COOCYL muestra su satisfacción por la elevada participación de profesionales ópticos-

optometristas llegados de toda España, el nivel científico de las ponencias y los actos lúdicos



El Congreso arrancó el viernes, 14 de 
junio, con la inauguración oficial a cargo 
del rector de la Universidad de Valla-
dolid, Antonio Largo Cabrerizo, quien 
también mostró su satisfacción por la 
excelente acogida de la cita.

Acompañado por el presidente del 
Consejo General de Colegios de Ópti-
cos-Optometristas, Juan Carlos Martínez 
Moral, y la decana de COOCYL, Inmacu-
lada Aparicio, el rector ensalzó durante 
su intervención los estudios de Grado en 
Óptica y Optometría, que han situado a 
Valladolid –y al conjunto de la Comuni-
dad– como referente en la formación de 
los futuros profesionales.

Desde el mismo viernes, con la confe-
rencia de apertura a cargo del presidente 
de la Sociedad Española de Pediatría de 
Atención Primara (SEPEAP), Fernando 
García-Sala, y hasta el domingo, con la 
ponencia de clausura del catedrático 
Santiago Mar Sardaña, las cuatro sesio-
nes programadas en la sala del congreso 
colgaron el cartel de no hay billetes ante 
la calidad de un programa científico en-
focado a la obtención de la mejor visión 
pediátrica en todos sus ámbitos: proble-
mas refractivos; disfunciones binocula-
res tanto no estrábicas como estrábicas; 
la importancia de la visión en el aprendi-
zaje; prevalencia, control y tratamientos 
de la miopía infantil; evaluación visual a 
niños con necesidades educativas espe-
ciales; adaptación de lentes de contacto 
en niños, etcétera.

Hubo tiempo también para los actos 
lúdicos, empezando por el gran cocktail 
de bienvenida ofrecido por COOCYL en 
la noche del viernes en el emblemático 
Patio Herreriano de Valladolid, donde, 
además, se nombró a Ignacio Ferreira 
primer Colegiado de Honor de Castilla y 
León, un emotivo homenaje por parte de 
sus compañeros hacia “una persona que 
ha hecho mucho por esta profesión, aquí 
en nuestra tierra, pero también en toda 
España”, tal y como aseguró  Inmacu-
lada Aparicio. Igualmente, en la noche 
del sábado, el Teatro Calderón volvió a 
reunir a todos los asistentes en torno a 
una cena de gala cargada de sorpresas y 
de reconocimientos.

Momentos de la inauguración a cargo 
de la decana de COOCYL, el presiden-
te del CGCOO y el rector de la Uni-
versidad de Valladolid. En la imagen 
central, póster presentado por Ana 
Belén Cisneros y Julia Benito.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
- Pleno del CGCOO celebrado durante el Congreso.
- Stand instalado en la zona de expositores.
- Intervención de Victoria de Juan.
- Marisa Tesón e Ignacio Ferreira, exdecano de COOCYL.
- Público asistente al Optom Meeting.
- Póster presentado por Alberto López Miguel, del IOBA.
- Intervención de la pediatra Marta Esther Vázquez.
- Inmaculada Aparicio entrega la placa a Ferreira.
- Foto de familia con los representantes de laboratorios y 
casas comerciales que colaboraron en el Congreso.
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En defensa de una profesión sanitaria
Los ponentes de Castilla y León destacan el importante papel de los ópticos en la detección precoz

Castilla y León aportó al OPTOM Meeting 
Valladolid ponentes de altura, como fue-
ron las oftalmólogas Ana Isabel Vallelado 

Álvarez y Rosa Coco Martín, del Instituto Uni-
versitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA); 
la pediatra de Atención Primaria Marta Esther 
Vázquez Fernández y la doctora en Optometría 
María Jesús González García, además de la pre-
sencia destacada en la conferencia de clausura 
del catedrático Santiago Mar Saldaña. Trataron 
temas diversos en torno a la salud infantil y 
la Optometría, pero todos ellos resaltaron la 
importancia de los ópticos-optometristas como 
agentes primarios en la salud visual, también, y 
de forma especial, en la de los niños.
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A la izquierda, debate sobre la salud infantil en el ámbito de la salud pública, en el que participó la pediatra de Valladolid Marta 
Esther Vázquez. A la derecha, la doctora óptico-optometrista María Jesús Gonzalez, durante su charla sobre lentes de contacto.

Las ponentes Marcela P. Frazier, Ana Isabel Vallelado y Victoria de Juan, mode-
radora de la sesión, junto a miembros de la junta directiva de COOCYL.

A la izquierda, la médico oftalmólogo Mª Rosa Coco, en el centro, acompañada de la directiva de COOCYL, tras su conferencia sobre 
la miopía infantil. A la derecha, el catedrático Santiago Mar Sardaña, durante la conferencia de clausura del OPTOM Meeting.
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FORMACIÓN

CURSO EN LEÓN  SOBRE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL GABINETE A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS
León acogió el 19 de mayo la segunda parte del curso Solución de problemas en el gabinete de optometría a través de 
casos clínicos, de Victoria de Juan y Sara Ortiz (en las fotos). Semanas antes, el 6 de abril, COOCYL organizó en Ávila 
el curso Manejo optométrico de disfunciones binoculares no estrábicas, que fue impartido por Miguel Ángel Estrella.

√ EN AGENDA



El logotipo de OPTOM Meeting Valladolid iluminando 
el bello Patio de los Reyes del Museo Herreriano de 
la capital es el mejor resumen de una noche brillan-

te, con la que el Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León (COOCYL) quiso agasajar y sorprender a 
los más de 500 participantes y sus acompañantes en el 
gran congreso nacional sobre la Optometría Pediátrica.

Como buenas anfitrionas, tanto la decana, Inmaculada 
Aparicio, como la secretaria general, Ana Belén Cisneros, 
recibieron uno a uno a los asistentes mientras sonaban 
las notas de la agrupación musical liderada por Carlos 
Orobón. Pero la noche guardaba otras muchas sorpresas. 

Entre ellas, el merecido homenaje a todo un referente 
para la profesión, como ha sido y es Ignacio Ferreira, que 
fue nombrado durante la gala primer Colegiado de Honor 
de Castilla y Léon.

Así, entre emociones, encuentros y lo mejor de la 
gastronomía vallisoletana, la noche acabó entre risas, 
más bien carcajadas, gracias a la aplaudida actuación del 
monologuista Fran El Chavo.

Un cocktail de bienvenida que tuvo lugar en la noche 
del viernes, 14 de junio, a la altura de un congreso que 
ha traído por primera vez a Castilla y Léon a los mejores 
especialistas en torno a la salud visual infantil.

Brillante noche en el Patio Herreriano


