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Cada año, algunos de los que 
formamos parte de la Comi-
sión Permanente del Colegio 

nos acercamos a la Universidad para 
explicar a los alumnos de Grado que 
van a finalizar sus estudios qué es el 
Colegio y el porqué de la colegiación. 
Pero tenemos la sensación de que no 
es fácilmente entendible. Por ello, 
sirvan estas líneas para, con un par de 
pinceladas, ayudar a su comprensión.

Existen dos razones de peso para 
justificar la colegiación: la primera y 
esencial es que la colegiación es obli-
gatoria en España para 38 profesiones 
que incluyen actividades legales, sani-
tarias (entre ellas, la óptica-optome-
tría) y técnicas; la segunda, y no me-
nos importante, es que la colegiación 
es una GARANTÍA para los propios 
colegiados y para los beneficiarios de 
los servicios que estos prestan.

El hecho de estar en situación 
irregular como No Colegiado afecta 
negativamente a los derechos de los 

ciudadanos, al no permanecer bajo el 
control legalmente previsto.

Un requisito imprescindible para 
estar colegiado es la titulación, pero 
también el cumplimiento de un código 
deontológico. Y para los colegios pro-
fesionales esta es la herramienta más 
eficaz para hacer cumplir sus fines y 
luchar contra el intrusismo, además 
de ejercer las funciones de tutela del 
interés de quienes son destinatarios 
de los servicios prestados.

A través de los años se ha demos-
trado que los colegios protegen a la 
profesión y al usuario, al asegurar un 
servicio de calidad, tal como lo refleja 
el Tribunal de Justicia de la UE. 

Tenemos que ser conscientes 
de que hemos elegido una profe-
sión sanitaria para ejercer y de que 
somos responsables de la salud de los 
ciudadanos. En este caso, la colegia-
ción es obligatoria, por lo que sin ella 
no podremos desempeñar nuestra 
actividad.

La colegiación:  
¿por qué obligatoria?
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La última asamblea general del 
Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León (COOCY) realizó 

un balance muy positivo de las activida-
des 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, dis-
ponible 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, desta-
can 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 pa-
sado año con motivo del Día Mundial de 
la Visión y la Optometría y que ha con-
tinuado a lo largo de todo el 2019 con 
consejos en torno a las alteraciones más 
prevalentes en salud visual, vinculándo-
los también a los días mundiales.

Sin olvidar la importante implicación 
del COOCYL en la difusión, pero tam-
bién en la organización y el desarrollo, 

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 

del congreso nacional OPTOM Meeting 
Valladolid 2019 del Consejo General 
de Colegios de Ópticos-Optometristas 
(CGCOO), con un balance “muy positi-
vo, 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 se-
guirá apostando por los cursos de fin de 
semana teórico-prácticos, no sólo en la 
sede colegial, en Valladolid, sino apoyan-

Destacan la alta 
participación y el gran 
nivel de las ponencias 
en el OPTOM Meeting 
celebrado en Valladolid

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 ortoqueratolo-
gía o la optometría pediátrica.

La asamblea general ordinaria conclu-
yó con el informe de la decana, Inmacu-
lada 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 volve-
rán 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.

ASAMBLEA
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Soria

Salamanca

Espíritu festivo en honor a la Patrona
Los colegiados de las distintas provincias comparten agradables encuentros de amistad

La festividad de Santa Otilia se convirtió un año 
más en la excusa perfecta para la celebración del 
compañerismo y la amistad. Los colegiados de las 

distintas provincias se reunieron en torno a una mesa 
para recordar a su Patrona disfrutando de diversas ve-
ladas. En Segovia, los ópticos-optometristas compar-
tieron un agradable encuentro en el que rindieron un 
pequeño homenaje a dos compañeras que han cumpli-
do 25 años de ejercicio, Carmen Gómez Conde y Felici-
tas Rubio Sastre. La celebración de Burgos incluyó una 
visita al Museo Internacional de Radiocomunicación 
Inocencio Bocanegra. Muy buen ambiente también en 
Zamora, donde los comensales recibieron un detalle 
navideño y compartieron anécdotas y risas, como tam-
bién lo hicieron los asistentes a las reuniones festivas 
de Soria, Ávila, Salamanca y Valladolid. En esta última, 
la más multitudinaria por el número de colegiados, los 
asistentes se llevaron un divertido recuerdo gracias a la 
presencia de varios caricaturistas en el evento. 

SANTA OTILIA

Burgos

León

Ávila
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Valladolid

Segovia Zamora
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CURSO SOBRE CONTROL DE LA MIOPÍA INFANTIL
El 17 de noviembre, Alicia Ruiz Pomeda impartió en Se-
govia un curso sobre la situación actual en el control de 
la progresión de la miopía infantil, una sesión formativa 
que despertó un gran interés.

ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO ESCLERALES 
Diego López Alcón ofreció los días 19 y 20 de octubre en 
la sede del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla 
y León un curso sobre adaptación de lentes esclerales 
que obtuvo una gran acogida.

La formación, indispensable para Coocyl 
Valladolid, Segovia y Zamora acogen cursos para actualizar los conocimientos de los colegiados 

En los últimos meses, el Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León ha mantenido su intensa agenda de 
cursos para facilitar a los colegiados la actualización de sus 

conocimientos, dentro de la irrenunciable apuesta de Coocyl 
por la formación continuada. De este modo, se han progra-

mado sesiones formativas en la sede de la institución colegial, 
ubicada en Valladolid, así como en las provincias de Segovia y 
Zamora. Los líquidos de mantenimiento y las lágrimas artificia-
les, la adaptación de lentes esclerales, el control de la miopía 
infantil y el corporate compliance han centrado los cursos.

CURSO EN ZAMORA SOBRE LÁGRIMAS ARTIFICIALES
Zamora acogió el 29 de septiembre un interesante curso 
sobre lágrimas artificiales y líquidos de mantenimiento 
para lentes de contacto, actividad formativa que fue 
impartida por Gonzalo Carracedo.

COMPLIANCE Y PROTECCIÓN JURÍDICA
Los miembros de la junta directiva del COOCYL partici-
paron el pasado 1 de diciembre en una sesión formativa 
sobre compliance y protección jurídica a cargo de Anto-
nio Sánchez.
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ÉRASE UNA VEZ

Nos vamos esta vez a principios de 
los ochenta.  El entusiasmo de 
unos compañeros encabezados 

por el delegado provincial de Burgos, 
Juan José Saíz Rodríguez, cristalizó en 
un acuerdo con el Instituto de Visiología 
de Francia (I.V.F.) para impartir semina-
rios de formación durante dos años.

La Optometría moderna, que ya 
tenía décadas de desarrollo en otros 
países, como Estados Unidos, Canadá 
y Gran Bretaña, nos llegaba poco a 
poco con cursos aislados de Montreal y 

Boston organizados por el entonces Co-
legio Nacional. Conceptos como Opto-
metría del Comportamiento, Rendimien-
to Visual, Binocularidad, Entrenamiento 
Visual... abrían y ensanchaban los 
horizontes de lo que nos venía como fu-
turo de nuestra profesión y que se iban 
a incorporar a los planes de estudio de 
las Universidades de todo el país. 

En la imagen vemos, en la sede 
provincial, a colegiados de Burgos, País 
Vasco, Cataluña y Madrid que dedi-
caron muchos fines de semana y un 

considerable esfuerzo económico para 
sufragar los gastos de desplazamien-
to de los distintos profesores desde 
Francia. 

El excelente resultado de estos 
cursos hizo que se repitieran en otras 
ciudades de España y dio lugar a pu-
blicaciones y libros que tuvieron gran 
repercusión.

Un salto cualitativo del que sentirse 
orgullosos.. 

Y esto, sucedió en Burgos. 
Y esto sucedió en Castilla y León…

La historia en imágenes de 
los ópticos en Castilla y León

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


