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“Castilla y León debería incorporar
a los ópticos-optometristas
a la asistencia sanitaria primaria”
¦ COOCYL pedirá a la nueva consejera de Sanidad que reconozca
el papel sanitario de los ópticos-optometristas
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E

stamos viviendo tiempos convulsos. Eso, a día de hoy, no es
discutible. Pero tenemos una
profesión que va saliendo de todos
los contratiempos y que lleva una
dirección adecuada, yendo hacia
adelante.
En este momento existe un gran
movimiento de colegiados, entre
otras razones –y quizás la más
importante–, por la incorporación
de los compañeros que acaban de
finalizar sus estudios de Grado en
Óptica y Optometría.
Démosles la bienvenida. Y que
vean que entran a formar parte de
un colectivo luchador que lleva mucho tiempo trabajando para dejar en
el futuro un Colegio fuerte, consolidado y con mucha vida por delante.
Para poder conseguirlo, TODOS
debemos contribuir, cada uno desde
su parcela.
Actualmente disponemos de distintos modos de desarrollar nuestra
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profesión. Hemos pasado de un
modelo de óptico independiente a
dejar espacio a modelos franquiciados, grupos de inversión, clínicas e,
incluso, la venta online.
Nos falta nuestro ingreso con
todas las garantías en el Sistema
Nacional de Salud, algo que, cuando
se produzca, supondrá un reconocimiento, al formar parte de hecho
y de derecho de las profesiones
sanitarias.
Pero mientras todo se acomoda,
nosotros estamos obligados a desarrollar nuestra labor de manera ética
y profesional, ejerciendo aquello
que tenga evidencia científica, con
garantía de que lo que estamos realizando está contrastado y avalado
mediante estudios de investigación.
Y dejando de lado prácticas no avaladas de una manera cientifica
Ejerzamos, por tanto, una profesión de la que podamos TODOS
sentirnos orgullosos.

41

Octure 2019

ASAMBLEA

COOCYL pedirá a la nueva consejera que
reconozca el papel sanitario de los ópticos
El Colegio realiza un balance muy positivo del último año respecto a las acciones de difusión y
formación de los profesionales y mantiene las cuotas de los colegiados y el carnet de estudiante

L

a última asamblea general del
Colegio de Ópticos-Optometristas
de Castilla y León (COOCY) realizó
un balance muy positivo de las actividades desarrolladas a lo largo de 2018, de
forma especial, en relación a las labores
de difusión y concienciación sobre esta
profesión sanitaria en la atención visual
primaria y los proyectos formativos
dirigidos a todos los colegiados.
En la reunión, presidida por la decana,
Inmaculada Aparicio, acompañada por la
secretaria general, Ana Belén Cisneros, y
la tesorera, Marisa Tesón, se dio cuenta
de los ingresos y gastos del pasado año
y se aprobó el presupuesto de 2019, que
mantiene las cuotas de los colegiados y
la subvención del carnet de estudiante.
La memoria anual de actividades, disponible en la web, refleja “el esfuerzo del
Colegio en las tareas de comunicación
interna y externa para difundir la figura
del óptico-optometrista”, en palabras de
Ana Belén Cisneros. En esta tarea, destacan las dos campañas puestas en marcha
en 2018, como fueron, en primer lugar,
la dirigida a prevenir la fatiga visual por
el uso de dispositivos electrónicos en
niños y adolescentes, con el apoyo de
la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Salamanca y, en segundo lugar, el plan
de comunicación ’12 meses, 12 cuidados
visuales’, que se inició en octubre del pasado año con motivo del Día Mundial de
la Visión y la Optometría y que ha continuado a lo largo de todo el 2019 con
consejos en torno a las alteraciones más
prevalentes en salud visual, vinculándolos también a los días mundiales.
Sin olvidar la importante implicación
del COOCYL en la difusión, pero también en la organización y el desarrollo,

Destacan la alta
participación y el gran
nivel de las ponencias
en el OPTOM Meeting
celebrado en Valladolid
del congreso nacional OPTOM Meeting
Valladolid 2019 del Consejo General
de Colegios de Ópticos-Optometristas
(CGCOO), con un balance “muy positivo, alta participación y gran nivel de las
ponencias”, que demuestran “lo bien
que se pueden hacer las cosas en Castilla
y León”, tal y como aseguró la decana.
En el ámbito formativo, COOCYL seguirá apostando por los cursos de fin de
semana teórico-prácticos, no sólo en la
sede colegial, en Valladolid, sino apoyan-
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do también a las distintas delegaciones
en el desarrollo de sesiones en torno a
temas de especial interés propuestos por
los propios colegiados, como han sido
las lentes de contacto, la ortoqueratología o la optometría pediátrica.
La asamblea general ordinaria concluyó con el informe de la decana, Inmaculada Aparicio, que agradeció el trabajo
del personal en la gestión del colegio,
reiteró la bienvenida a los nuevos cargos
en la junta general elegidos a final de
año y volvió a pedir la colaboración a
los ópticos-optometristas de Palencia
para poder contar con un delegado de
COOCYL en esta provincia.
Además, tras lamentar los “parones”
en las administraciones sanitarias por los
procesos electorales, aseguró que volverán a llamar a la puerta de la Consejería
de Sanidad para seguir reivindicando la
presencia de los ópticos-optometristas
en el sistema público de salud.
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JAVIER MONTERO MORENO
JEFE DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA DE VALLADOLID

“Castilla y León debería incorporar a los ópticosoptometristas a la asistencia sanitaria primaria”

U

n referente en el campo de la
Oftalmología al frente de este
servicio en el Hospital Río Hortega de Valladolid, con 23.000 consultas
anuales y 2.900 cirugías programadas,
además de las Urgencias, es también un
defensor de una mayor colaboración con
los ópticos-optometristas como agentes
primarios en la salud visual. El Dr. Javier
Montero apuesta por integrar a estos profesionales en el sistema sanitario público.
Acaba de iniciarse un nuevo curso
escolar con campañas, como la de
COOCYL, que alertan de problemas

visuales no resueltos y la necesidad de
revisiones anuales para evitar el fracaso escolar. Como especialista, ¿cuáles
son sus consejos?
Afortunadamente, los pediatras ejercen
una valiosísima labor con el despistaje
de las ametropías, ambliopías y estrabismos en la primera infancia, y son
quienes nos suelen derivar a los niños a
nuestras consultas, normalmente por
propia iniciativa y, en ocasiones, a instancias de los padres. En muchos casos,
por proximidad y facilidad de acceso,
también desde los profesionales de
Óptica y Optometría, que son quienes
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realizan un primer cribaje, orientando a
las familias. En general, se puede decir
que no es necesario que todos los niños
sean remitidos a revisiones periódicas
en las consultas de Oftalmología, con
excepciones como aquellos casos en los
que se observen anomalías o existan antecedentes familiares de enfermedades
oculares, y por supuesto, en los casos
de leucocoria (reflejo blanco de pupila),
prematuridad o traumatismos.
¿Percibe un grave aumento de la miopía entre los adolescentes por abuso
de dispositivos electrónicos?

41

Octubre 2019

ENTREVISTA
En realidad, no. Desde un punto de vista
epidemiológico, sabemos que la miopía
es más frecuente en el ámbito mediterráneo y en Extremo Oriente, que está
relacionada con ciertas patologías y, de
forma especial, con las horas que pasamos realizando actividades de cerca.
La epidemia que se está describiendo en
la actualidad se refiere principalmente a
los países de Extremo Oriente o a aquellos que se han incorporado a la escolarización masiva más recientemente. En el
caso de España, este hecho se produjo
hace ya varias décadas. Pese a toda la
desinformación que circula en estos
momentos, no existen pruebas reales de
que las pantallas de lectura o el uso de
los ordenadores suponga un riesgo real
para el desarrollo de la miopía, por encima de lo que supondrían los libros en
papel. Sí está contrastado, en cambio,
el papel que juegan las horas de lectura,
en especial con luz artificial, y el papel
protector de la luz natural y del tiempo
pasado al aire libre.
En ocasiones se plantean conflictos
de competencias entre oftalmólogos
En este ámbito, y también en casos
y ópticos, pero lo lógico es pensar que
como la DMAE o el glaucoma, la deambas profesiones deben tener más
tección precoz es fundamental. ¿Qué
nexos de unión que de confrontación.
papel pueden jugar los ópticos-opto¿Cuál es su opinión al respecto?
metristas en esta labor?
Los conflictos están tendiendo a desapaEl papel de estos profesionales es
recer, dado que las competencias están
fundamental, mucho más si la óptica
más definidas. No podemos desaprodispone de sistemas más sofisticados
vechar la capacidad y la formación de
de diagnóstico, como retinografía o
los optometristas en los campos de
tomografía de coherencia óptica (OCT); refracción y de ayudas de baja visión, ni
en estos casos, una derivación precoz
tampoco su mayor accesibilidad a los
puede suponer la diferencia entre un
pacientes. Sin embargo, también se echa
resultado adecuado del tratamiento o
de menos en ocasiones un nivel de comuna pérdida visual irreversible.
promiso mayor en algunas situaciones
especiales de mayor complejidad, como
¿Se puede aprovechar este potencial? la adaptación de lentes de contacto en el
Lo ideal sería, como ya se ha planteado caso de los queratoconos o de grandes
en años anteriores, contar con los espe- astigmatismos. En algunas comunidades
cialistas de Óptica y Optometría como el ya se ha integrado a los optometristas en
primer nivel de asistencia sanitaria en el el sistema sanitario, facilitando la tarea
campo oftalmológico, ya que, pese a los de los oftalmólogos; esperemos que
esfuerzos que se realizan para facilitar el cunda el ejemplo.
acceso de los pacientes a las consultas,
con frecuencia no resulta fácil. Lo ideal
Castilla y León ha dado un paso de gien nuestra Comunidad sería articular es- gante en el campo de la Óptica, tanto
te sistema de una forma oficial, contan- por la consolidación de los estudios de
do con posibilidad de retroalimentación. Grado como por la evolución del IOBA.
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¿La investigación también puede ser
un lugar de colaboración entre ópticos-optometristas y oftalmólogos?
Sin duda alguna, los optometristas
son una pieza clave en la investigación
oftalmológica moderna. Contamos en
España con optometristas de renombre
mundial con un altísimo nivel de investigación y publicaciones. En prácticamente todos los ensayos clínicos que se
realizan en Oftalmología, tanto a nivel
nacional como internacional, se precisa
el papel de uno o varios optometristas
para la realización de la refracción y
determinación de la agudeza visual,
corregida de forma fiable y repetible
siguiendo ciertos protocolos, así como
para otras pruebas de función.
La prevención puede ser nuestra mejor
aliada. En la salud visual, ¿qué consejos generales ofrecería a la población
para que cuide sus ojos?
Lo fundamental es la formación y
diferenciar entre los diferentes grupos
de edad y de riesgo. En la población
infantil, es clave el papel de los pediatras en los exámenes rutinarios para
la detección precoz; y en el grupo de la
población adolescente y adulta, los accidentes juegan un papel muy importante.
Es necesario respetar las medidas de
protección ocular en el trabajo y en el
deporte, con el uso de pantallas y gafas
para evitar la entrada de cuerpos extraños y traumatismos. Finalmente, tenemos que considerar la prevalencia de las
grandes causantes de pérdida visual en
nuestro medio, como son la miopía, el
glaucoma, la diabetes y la degeneración
macular asociada a la edad. En estos
casos, es necesario realizar controles
periódicos y una labor de formación que
permitan un diagnóstico y tratamientos
precoces para evitar la pérdida prematura e irreversible de la visión. En todos
estos aspectos, resulta fundamental la
cooperación con los ópticos-optometristas, con quienes esperamos avanzar en
una colaboración cada vez más estrecha.
Puedes leer la entrevista completa en
www.coocyl.es
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ACTUALIDAD
Los colegios de
ópticos-optometristas
apoyan los Objetivos de
desarrollo sostenible

Coocyl alerta sobre las amenazas
para la salud visual de los escolares
La vuelta al cole centra la nueva campaña 12 meses, 12 cuidados visuales

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León continúa con
su plan de divulgación 12 meses,
12 cuidados visuales, que este octubre
cumple su primer año, y lo hace con
una campaña centrada en la necesaria
vigilancia de la salud visual infantil ante
el inicio del curso escolar.
Así, en su acción informativa de septiembre recordó que la falta de revisiones oculares y el abuso de las pantallas

constituyen serias amenazas para la
salud visual de los cerca de 350.000
alumnos que han vuelto a clase en
Castilla y León. En este sentido, desde
COOCYL se insistió en que, en numerosas ocasiones, el fracaso escolar esconde algún defecto visual no resuelto, por
lo que recomienda acudir anualmente
a un especialista de la visión y adoptar
algunas pautas para minimizar los efectos del abuso de las tecnologías.

El Consejo General de Colegios
de Ópticos-Optometristas se ha
comprometido a divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y a implicarse en su consecución.
En septiembre de 1975, los líderes
mundiales adoptaron, en el seno
del Programa de la ONU para el
Desarrollo, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible con el fin
de llevar a cabo acciones que nos
acerquen al fin de la pobreza y la
protección del planeta, incorporando procesos que conduzcan a
la paz y la prosperidad para todas
las personas. Fin de la pobreza,
hambre cero, salud y bienestar,
educación de calidad, igualdad de
género y producción y consumo
responsable son algunas de las
metas establecidas, que cuentan
con el respaldo de los colegios de
ópticos-optometristas a partir del
lema Profesiones y Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

ALBERTO LÓPEZ ROSA Y ÁNGELA MOREJÓN ARRANZ DEFIENDEN SUS TESIS DOCTORALES
Los ópticos-optometristas Alberto López de la Rosa y Ángela Morejón Arranz defendieron en julio sus tesis doctorales
en la Facultad de Medicina y en el IOBA, obteniendo en ambos casos sobresaliente Cum Laude. El trabajo de López de
la Rosa llevaba por título Análisis de la expresión de biomarcadores de inflamación en la superficie ocular asociado a síntomas de incomodidad ocular en usuarios de lentes de contacto, mientras que Ángela Morejón disertó sobre el Desarrollo
de una fórmula predictora del glaucoma a partir de la perimetría FDT MATRIX y OCT aplicable en Atención Primaria.
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ÉRASE UNA VEZ

La historia en imágenes de
los ópticos en Castilla y León
R
etomamos de nuevo esta sección, y
echamos la vista atrás. En esta ocasión, nos vamos al año 1995, que
nos lleva al primer evento de importancia
que organizamos en Castilla y León como
Colegio. Se trata, como podéis observar
en la foto, de las Primeras Jornadas Optométricas de Castilla y León, que tenían
como propuesta La visión infantil y escolar y que se llevaron a cabo en Valladolid
los días 11 y 12 de noviembre.

Con una pequeña infraestructura en
la sede de la calle Colón y pocos recursos
económicos, pero con mucha ilusión, se
logró aglutinar a más de 200 colegiados
que supusieron llegar a la mayoría de
edad de nuestra actividad profesional
en la Comunidad. A pesar de la escasa
calidad de la imagen, podemos ver en la
inauguración de las jornadas, de izquierda a derecha, al entonces delegado de
Salamanca y más tarde decano, Nacho

Ferreira, al catedrático de Oftalmología,
el profesor Pastor, al entonces decano del
Colegio Nacional, Jose Luis Collado, en el
centro, a nuestro añorado decano Isidoro
Velasco, al representante de la Junta, Ruiz
Cosín, al profesor Juan González Vizmanos y, por último, al vicedecano, Andrés
Blázquez. Como anécdota y contraste
con nuestros días, la inscripción costaba
5.000 pts (30€), todo incluido. Pero aquellos... aquellos eran otros tiempos.

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

