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 SA LUD VISUA L  

Los ópt icos-optomet r istas de  

Cast il la y León  advie r ten de  los 

daños oculares que  provoca e l 

fr ío  
 

- El pr oblem a ocular  m ás com ún en e l  invie r no  es la 

sequedad, que  se  t raduce  en una sensación de  

quem azón o  pico r  	

-  Los nive les de  hum edad se  reducen m ucho  en casa 

o  en la o f ic ina con la cale facción encendida	

	

Castilla y León, 2 de enero de 2018. -  Durante los meses de invierno, el 

aire, el sol o la calefacción pueden causar daños oculares. Además, 

hay que tener en cuenta que exponerse al sol sin protección durante la 

práctica de deportes en la nieve puede originar importantes 

quemaduras en la córnea, la retina y el cristalino. 

Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) 

insisten en que el sol no es la única amenaza para nuestros ojos. 

“Aunque muchas personas piensan que el invierno es la estación más  

 



Dossier de prensa



Campaña Fatiga Visual
Presentación: 14 de febrero de 2018



Rueda de prensa



http://www.coocyl.es/noticias/294-campana-salud-visual-escolar-2018


Enlace a la noticia

Enlace a la noticia

Enlace a la noticia

Dossier de prensa

http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/pantallas-deben-utilizarse-20180215000941-nt.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180214/44780827911/los-opticos-se-proponen-combatir-la-fatiga-visual-por-uso-de-movil-y-tabletas.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8940186/02/18/Coocyl-inicia-una-campana-para-prevenir-fatiga-visual-por-el-uso-de-dispositivos-electronicos.html


Enlace a la noticia Enlace a la noticia

Enlace a la noticia

https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-opticos-optometristas-inician-una-campana-para-prevenir-la-fatiga-visual-entre-los-escolares-por-el-uso-de-dispositivos-electronicos
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1008139/opticos-optometristas-lanzan-campana-pionera-prevenir-fatiga-visual-entre-escolares
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/opticos/lanzan/campana/prevenir/fatiga/visual/escolares/uso/dispositivos/electronicos/417421


Enlace a la noticia

http://lacronicadesalamanca.com/194451-guia-para-no-quemar-la-vista-en-las-pantallas/
http://salamancartvaldia.es/not/172263/colegio-opticos-optometristas-ensenara-escolares-cuidar-vista/


Enlace a la noticia

Enlace a la noticia

http://www.dgratisdigital.com/cuidate/campana-escolar-contra-la-fatiga-visual-asociada-al-uso-de-dispositivos-electronicos/
http://www.burgosnoticias.com/actualidad/015429/opticos-de-castilla-y-leon-inician-una-campana-para-prevenir-la-fatiga-visual-entre-los-escolares


Enlace a la noticia

http://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1007965/opticos-optometristas-lanzan-campana-pionera-prevenir-fatiga-visual-entre-escolares




Campaña Presbicia
23 de marzo de 2018



Dossier de prensa





Campaña Alergias
26 de abril de 2018



Dossier de prensa





Campaña Deporte
31 de mayo de 2018



Dossier de prensa





Campaña Gafas de Sol
29 de junio de 2018



Dossier de prensa

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/opticos-insisten-importancia-20180629124902-nt.html
https://www.cgcoo.es/noticias-2/opticos-insisten-en-importancia-proteccion-solar-para-prevenir-dolencias-oculares
https://www.saludadiario.es/profesionales/no-usar-proteccion-solar-puede-producir-queratitis-lesiones-en-la-conjuntiva-cataratas-o-cancer-en-los-parpados


https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1125562/opticos-optometristas-salamanca-advierten-importancia-proteccion-solar-prevenir-enfermedades-oculares
http://www.coocyl.es/noticias/315-las-gafas-de-sol-homologadas
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1126085/opticos-optometristas-advierten-importancia-proteccion-solar-prevenir-enfermedades-oculares


√ Noticias CGCOO: Los ópticos insisten en la importancia de la 

protección solar para prevenir dolencias oculares

√ Zamora 24 horas: Los ópticos-optometristas advierten de la 

importancia de la protección solar para prevenir enfermedades 

oculares

√ El Norte de Castilla: Los ópticos insisten en la importancia de la 

protección solar para prevenir dolencias oculares

√ Salamanca 24 horas: Los ópticos-optometristas de Salamanca 

advierten de la importancia de la protección solar para prevenir 

enfermedades oculares

√ Salud a Diario: No usar protección solar puede producir queratitis, 

lesiones en la conjuntiva, cataratas o cáncer en los párpados

Dossier de prensa

https://www.cgcoo.es/noticias-2/opticos-insisten-en-importancia-proteccion-solar-para-prevenir-dolencias-oculares
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1126085/opticos-optometristas-advierten-importancia-proteccion-solar-prevenir-enfermedades-oculares
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/opticos-insisten-importancia-20180629124902-nt.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1125562/opticos-optometristas-salamanca-advierten-importancia-proteccion-solar-prevenir-enfermedades-oculares
https://www.saludadiario.es/profesionales/no-usar-proteccion-solar-puede-producir-queratitis-lesiones-en-la-conjuntiva-cataratas-o-cancer-en-los-parpados


Comunicado Visión y Conducción
7 de julio de 2018



Campaña Lentillas por internet
26 de julio de 2018

http://www.coocyl.es/noticias/318-lentes-de-contacto-seguras


https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1148432/opticos-avisan-adquirir-lentillas-internet-puede-acarrear-graves-riesgos-salud-visual
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/opticos-optometristas-avisan-adquirir-lentillas-internet-es-riesgo-salud-visual_125054.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/adquirir-lentillas-por-internet-puede-acarrear-graves-riesgos-para-la-salud-visual
http://lacronicadesalamanca.com/210998-los-opticos-avisa-adquirir-lentillas-por-internet-es-un-riesgo-para-la-salud-visual/
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-riesgos-comprar-lentillas-internet-20180726114218.html
http://www.deia.eus/2018/07/26/sociedad/estado/adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-


http://cronicadecantabria.com/cr/los-pticos-avisan-de-que-adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-para-la-salud-visual/
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/07/26/alertan-los-riesgos-comprar-lentillas-por-internet-1259234-1381024.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-opticos-avisan-de-que-adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-para-la-salud-visual--3414353.html
https://fotos.europapress.es/p2/f1682829/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/2018/07/26/adquirir-lentillas-internet-provocar-graves/244006.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/opticos/optometristas/avisa/adquirir/lentillas/internet/riesgo/salud/visual/431810


√ Salud a Diario: Adquirir lentillas por internet puede acarrear graves 

riesgos para la salud visual

√ Salamanca 24 horas: Los ópticos avisan de que "adquirir lentillas 

por internet puede acarrear graves riesgos para la salud visual

√ Diario de Valladolid: Los ópticos optometristas avisan de que 

adquirir lentillas por internet es un riesgo para la salud visual

√ Deia: Adquirir lentillas por internet puede provocar "graves riesgos”

√ La Crónica de Salamanca: Los ópticos avisan: adquirir lentillas por 

internet es un riesgo para la salud visual

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/adquirir-lentillas-por-internet-puede-acarrear-graves-riesgos-para-la-salud-visual
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1148432/opticos-avisan-adquirir-lentillas-internet-puede-acarrear-graves-riesgos-salud-visual
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/opticos-optometristas-avisan-adquirir-lentillas-internet-es-riesgo-salud-visual_125054.html
http://www.deia.eus/2018/07/26/sociedad/estado/adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-
http://lacronicadesalamanca.com/210998-los-opticos-avisa-adquirir-lentillas-por-internet-es-un-riesgo-para-la-salud-visual/


√ La Crónica de Cantabria: Los ópticos avisan de que adquirir lentillas 

por Internet puede provocar “graves riesgos” para la salud visual

√ Europa Press: Los ópticos avisan de que adquirir lentillas por 

Internet puede provocar "graves riesgos" para la salud visual

√ La Gaceta de Salamanca: Adquirir lentillas por Internet puede 

provocar "graves riesgos" para la salud visual

√ Heraldo: Alertan de los riesgos de comprar lentillas por Internet

√ Ical News: Los ópticos optometristas avisa de que adquirir lentillas 

por internet es un riesgo para la salud visual

Dossier de prensa

http://cronicadecantabria.com/cr/los-pticos-avisan-de-que-adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-para-la-salud-visual/
https://fotos.europapress.es/p2/f1682829/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/2018/07/26/adquirir-lentillas-internet-provocar-graves/244006.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/07/26/alertan-los-riesgos-comprar-lentillas-por-internet-1259234-1381024.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/opticos/optometristas/avisa/adquirir/lentillas/internet/riesgo/salud/visual/431810


√ Infosalus: Riesgos de comprar lentillas por internet

√ Bolsamanía: Los ópticos avisan de que adquirir lentillas por Internet 

puede provocar "graves riesgos" para la salud visual

√ Aranda Hoy: Adquirir lentillas por internet puede acarrear graves 

riesgos para la salud visual

√ Tele Prensa: Los ópticos avisan de que adquirir lentillas por Internet 

puede provocar "graves riesgos" para la salud visual

√ Vissum: No compre lentillas por internet si no quiere arriesgar su 

salud ocular

Dossier de prensa

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-riesgos-comprar-lentillas-internet-20180726114218.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-opticos-avisan-de-que-adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-para-la-salud-visual--3414353.html
http://www.arandahoy.com/0730/adquirir-lentillas-por-internet-puede-acarrear-graves-riesgos-para-la-salud-visual/
https://www.teleprensa.com/nacional/los-opticos-avisan-de-que-adquirir-lentillas-por-internet-puede-provocar-graves-riesgos-para-la-salud-visual.html.html
https://www.vissum.com/no-compre-lentillas-por-internet/


Campaña Vuelta al Cole
30 de agosto de 2018



https://www.ileon.com/actualidad/089144/los-expertos-recuerdan-la-importancia-de-la-revision-ocular-en-los-ninos-para-prevenir-retrasos-o-fracaso-escolar
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1172432/expertos-recuerdan-importancia-revision-ocular-ninos-prevenir-retrasos-fracaso-escolar
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1172424/expertos-recuerdan-importancia-revision-ocular-escolares-antes-vuelta-colegio
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-expertos-consideran-que-un-gran-porcentaje-del-fracaso-escolar-se-debe-a-anomalias-visuales
https://www.tribunaavila.com/noticias/pticos-de-avila-alertan-de-los-sintomas-que-puede-esconder-un-problema-visual-en-los-ninos/1535619524


https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/08/31/opticos-inciden-importancia-revision-evitar/1106927.html
https://salamancartvaldia.es/not/188184/uno-cada-cuatro-escolares-padece-defectos-visuales-pueden/
http://play.cadenaser.com/audio/1535714003_733565/


√ Ileón: Los expertos recuerdan la importancia de la revisión ocular 

en los niños para prevenir retrasos o fracaso escolar

√ Salamanca 24 horas: Los expertos recuerdan la importancia de la 

revisión ocular en los niños para prevenir retrasos o fracaso escolar

√ Zamora 24 horas: Los expertos recuerdan la importancia de la 

revisión ocular de los escolares antes de la vuelta al colegio

√ Tribuna de Salamanca: Los expertos consideran que "un gran 

porcentaje del fracaso escolar se debe a anomalías visuales"

√ Tribuna de Ávila: Ópticos de Ávila alertan de los síntomas que 

puede esconder un problema visual en los niños

Dossier de prensa

https://www.ileon.com/actualidad/089144/los-expertos-recuerdan-la-importancia-de-la-revision-ocular-en-los-ninos-para-prevenir-retrasos-o-fracaso-escolar
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1172432/expertos-recuerdan-importancia-revision-ocular-ninos-prevenir-retrasos-fracaso-escolar
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1172424/expertos-recuerdan-importancia-revision-ocular-escolares-antes-vuelta-colegio
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-expertos-consideran-que-un-gran-porcentaje-del-fracaso-escolar-se-debe-a-anomalias-visuales
https://www.tribunaavila.com/noticias/pticos-de-avila-alertan-de-los-sintomas-que-puede-esconder-un-problema-visual-en-los-ninos/1535619524


√ Salud a Diario: Los expertos recuerdan la importancia de la revisión 

ocular en los niños para prevenir retrasos o fracaso escolar

√ La Opinión de Zamora: Los ópticos inciden en la importancia de la 

revisión para evitar el fracaso escolar

√ Salamanca RTV Al Día: Uno de cada cuatro escolares padece 

defectos visuales que pueden afectar a su rendimiento académico

√ Tribuna Valladolid: Ópticos de Ávila alertan de los síntomas que 

puede esconder un problema visual en los niños

√ SER Salamanca. Hoy por hoy: Entrevista a Mariano Luengo sobre la 

campaña (min. 17:15-25:50)

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-expertos-recuerdan-la-importancia-de-la-revision-ocular-en-los-ninos-para-prevenir-retrasos-o-fracaso-escolar
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/08/31/opticos-inciden-importancia-revision-evitar/1106927.html
https://salamancartvaldia.es/not/188184/uno-cada-cuatro-escolares-padece-defectos-visuales-pueden/
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/pticos-de-avila-alertan-de-los-sintomas-que-puede-esconder-un-problema-visual-en-los-ninos/1535619524
http://play.cadenaser.com/audio/1535714003_733565/


Premios UVa-COOCYL
10 / 14 de septiembre de 2018



https://www.saludadiario.es/profesionales/coocyl-destaca-la-importancia-de-la-colegiacion-para-la-carrera-profesional-ante-los-alumnos-del-grado-de-optica-y-optometria
https://www.tribunaavila.com/noticias/una-estudiante-abulense-premio-al-ptico-prometedor/1537020840
https://avilared.com/not/35197/una-estudiante-de-arevalo-galardonada-en-los-premios-del-grado-de-optica-optometria-de-cyl/#leaf
https://www.optimoda.es/formacion/premios-en-la-universidad-de-valladolid/
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/14/radio_palencia/1536932690_646528.html


√ Salud a Diario: COOCYL destaca la importancia de la colegiación 

para la carrera profesional ante los alumnos del Grado de Óptica y 

Optometría

√ ÁvilaRed: Una estudiante de Arévalo, galardonada en los Premios 

del Grado de Óptica-Optometría de CyL

√ SER Palencia: El estudiante palentino Alberto Pérez Rubio premio 

'Ignacio Ferreira' de Ópticagio

√ OPTIMODA: Premios en la Universidad de Valladolid

√ Tribuna de Ávila: Una estudiante abulense, Premio al 'Óptico 

Prometedor'

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/coocyl-destaca-la-importancia-de-la-colegiacion-para-la-carrera-profesional-ante-los-alumnos-del-grado-de-optica-y-optometria
https://avilared.com/not/35197/una-estudiante-de-arevalo-galardonada-en-los-premios-del-grado-de-optica-optometria-de-cyl/#leaf
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/14/radio_palencia/1536932690_646528.html
https://www.optimoda.es/formacion/premios-en-la-universidad-de-valladolid/
https://www.tribunaavila.com/noticias/una-estudiante-abulense-premio-al-ptico-prometedor/1537020840


12 Meses, 12 Cuidados Visuales



1. Presentación / Investigación
Rueda de prensa: 8 de octubre de 2018

Vídeo de la 

rueda de prensa

http://www.coocyl.es/noticias/326-dia-de-la-vision-y-la-optometria
https://www.youtube.com/watch?v=7D_VMFWSpsU&feature=em-share_video_user


https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/valladolid-en-la-onda/valladolid-en-la-onda-0810218-6_201810085bbb47fa0cf2eda9282aa79b.html
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/38749-el-coocyl-pone-el-foco-en-la-investigacion-en-la-primera-campana-de-su-nuevo-plan-de-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181008/452235505734/la-investigacion-protagoniza-la-primera-campana-de-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-de-coocyl.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/coocyl-pone-el-foco-en-la-investigacion-en-la-primera-campana-de-su-nuevo-plan-de-salud-12-meses-12-cuidados-visuales
http://www.rtvcyl.es/Valladolid/6ab35bcc94402d4df2b8


http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/2e636988-caf7-11e8-8722-d59857eb090a/
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-investigacion-protagoniza-primera-campana-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-coocyl-20181008134643.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1204796/coocyl-pone-foco-investigacion-primera-campana-nuevo-plan-salud-visual
https://www.ioba.es/campana-salud-visual/
https://www.20minutos.es/noticia/3459537/0/investigacion-protagoniza-primera-campana-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-coocyl/
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/08/radio_valladolid/1538997419_862093.html


√ Onda Cero Valladolid: Informativo (audio)

√ RTVCyL: Una tesis doctoral de la UVa, transferida a una empresa 

que comercializa lentes de contacto en Europa

√ Zamora News: El COOCYL pone el foco en la investigación en la 

primera campaña de su nuevo plan de salud visual '12 meses, 12 

cuidados visuales’

√ Universidad de Valladolid: Las investigaciones que se desarrollan en 

la UVa en favor de la salud visual centran la primera campaña del plan 

del Colegio de Ópticos Optemetristas '12 meses, 12 cuidados 

visuales'

√ Cadena SER: Pendientes de los ojos

Dossier de prensa

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/valladolid-en-la-onda/valladolid-en-la-onda-0810218-6_201810085bbb47fa0cf2eda9282aa79b.html
http://www.rtvcyl.es/Valladolid/6ab35bcc94402d4df2b8
https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/38749-el-coocyl-pone-el-foco-en-la-investigacion-en-la-primera-campana-de-su-nuevo-plan-de-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/2e636988-caf7-11e8-8722-d59857eb090a/
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/08/radio_valladolid/1538997419_862093.html


√ Salud a Diario: COOCYL pone el foco en la investigación en la 

primera campaña de su nuevo plan de salud '12 meses, 12 cuidados 

visuales'

√ La Vanguardia: La investigación protagoniza la primera campaña de 

salud visual '12 meses, 12 cuidados visuales' de CooCyL

√ Europa Press: La investigación protagoniza la primera campaña de 

salud visual '12 meses, 12 cuidados visuales' de CooCyL

√ 20 Minutos: La investigación protagoniza la primera campaña de 

salud visual '12 meses, 12 cuidados visuales' de CooCyL

√ esRadio Valladolid

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/coocyl-pone-el-foco-en-la-investigacion-en-la-primera-campana-de-su-nuevo-plan-de-salud-12-meses-12-cuidados-visuales
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181008/452235505734/la-investigacion-protagoniza-la-primera-campana-de-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-de-coocyl.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-investigacion-protagoniza-primera-campana-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-coocyl-20181008134643.html
https://www.20minutos.es/noticia/3459537/0/investigacion-protagoniza-primera-campana-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-coocyl/


√ El Economista: La investigación protagoniza la primera campaña de 

salud visual '12 meses, 12 cuidados visuales' de CooCyL

√ Zamora 24 horas: El COOCYL pone el foco en la investigación en la 

primera campaña de su nuevo plan de salud visual

√ IOBA: La investigación protagoniza la primera campaña de salud 

visual “12 meses, 12 cuidados visuales”

√ Diario de León: Un cuidado por mes para mantener la vista sana

√ Centro Óptico Cervantes: Día de la Visión y la Optometría

Dossier de prensa

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9437362/10/18/La-investigacion-protagoniza-la-primera-campana-de-salud-visual-12-meses-12-cuidados-visuales-de-CooCyL.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1204796/coocyl-pone-foco-investigacion-primera-campana-nuevo-plan-salud-visual
https://www.ioba.es/campana-salud-visual/
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/cuidado-mes-mantener-vista-sana_1283407.html
http://centropticocervantes.com/noticias/dia-de-la-vision-y-la-optometria/


2. DIABETES
14 de noviembre de 2018

http://www.coocyl.es/noticias/327-dia-mundial-de-la-diabetes


https://avilared.com/not/36205/los-opticos-llaman-a-los-diabeticos-a-la-prevencion-ocular/#leaf
https://www.leonoticias.com/leon/60000-diabeticos-leon-20181114103003-nt.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
https://www.saludadiario.es/profesionales/el-36-de-los-300-000-diabeticos-de-castilla-y-leon-no-se-ha-sometido-nunca-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo
https://www.burgosconecta.es/provincia/diabeticos-burgos-sometido-20181114200111-nt.html
http://www.desdesoria.es/2018/11/14/el-36-de-los-diabeticos-de-soria-no-se-ha-sometido-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo/


http://www.diariodeavila.es/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/20181114100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/36/300000/diabeticos/castilla/leon/ha/sometido/exploracion/fondo/ojo/440315
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1252855/36-42000-diabeticos-salamanca-no-sometido-nunca-exploracion-fondo-ojo
http://eldiadezamora.es/art/16035/el-36-de-los-diabeticos-de-zamora-no-se-ha-sometido-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/castilla-y-leon-se-vuelca-en-la-concienciacion-y-deteccion-de-la-diabetes-entre-sus-habitantes-DF20527646


√ ÁvilaRed: Los ópticos llaman a los diabéticos a la prevención ocular

√ El Día de Valladolid: 100.000 diabéticos no se han hecho la prueba 

de fondo de ojo

√ Salud a Diario: El 36% de los 300.000 diabéticos de Castilla y León 

no se ha sometido nunca a una exploración de fondo de ojo

√ Burgos Conecta: El 36% de los diabéticos de Burgos no se ha 

sometido nunca a una exploración de fondo de ojo

√ León Noticias: El 36% de los 60.000 diabéticos de León no se ha 

sometido nunca a una exploración de fondo de ojo

Dossier de prensa

https://avilared.com/not/36205/los-opticos-llaman-a-los-diabeticos-a-la-prevencion-ocular/#leaf
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
https://www.saludadiario.es/profesionales/el-36-de-los-300-000-diabeticos-de-castilla-y-leon-no-se-ha-sometido-nunca-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo
https://www.burgosconecta.es/provincia/diabeticos-burgos-sometido-20181114200111-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/60000-diabeticos-leon-20181114103003-nt.html


√ DesdeSoria: El 36% de los diabéticos de Soria no se ha sometido a 

una exploración de fondo de ojo

√ Salamanca 24 Horas: El 36% de los 42.000 diabéticos de Salamanca 

no se ha sometido nunca a una exploración de fondo de ojo

√ Diario de Ávila: 100.000 diabéticos no se han hecho la prueba de 

fondo de ojo

√ Agencia Ical: El 36% de los 300.000 diabéticos de Castilla y León no 

se ha sometido a una exploración de fondo de ojo

√ Zamora 24 horas: El 36% de los 23.000 diabéticos de Zamora no se 

ha sometido nunca a una exploración de fondo de ojo

Dossier de prensa

http://www.desdesoria.es/2018/11/14/el-36-de-los-diabeticos-de-soria-no-se-ha-sometido-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1252855/36-42000-diabeticos-salamanca-no-sometido-nunca-exploracion-fondo-ojo
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/20181114100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/36/300000/diabeticos/castilla/leon/ha/sometido/exploracion/fondo/ojo/440315
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1252713/36-23000-diabeticos-zamora-no-sometido-nunca-exploracion-fondo-ojo


√ El Día de Zamora: El 36% de los diabéticos de Zamora no se ha 

sometido a una exploración de fondo de ojo

√ Diario Palentino: 100.000 diabéticos no se han hecho la prueba de 

fondo de ojo

√ La Razón: Castilla y León se vuelca en la concienciación y detección 

de la diabetes entre sus habitantes

√ Diario de Burgos: 100.000 diabéticos no se han hecho la prueba de 

fondo de ojo

√ Soria Noticias: 10.000 sorianos padecen retinopatía diabética

Dossier de prensa

http://eldiadezamora.es/art/16035/el-36-de-los-diabeticos-de-zamora-no-se-ha-sometido-a-una-exploracion-de-fondo-de-ojo
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/castilla-y-leon-se-vuelca-en-la-concienciacion-y-deteccion-de-la-diabetes-entre-sus-habitantes-DF20527646
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZB249B651-E304-0768-41729F58EA333F69/100000-diabeticos-no-se-han-hecho-la-prueba-de-fondo-de-ojo
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-14-10-000-sorianos-padecen-retinopatia-diabetica-53315


3. DISCAPACIDAD VISUAL
3 de diciembre de 2018

http://www.coocyl.es/noticias/329-dia-mundial-de-la-discapacidad


http://www.saludadiario.es/profesionales/la-deteccion-precoz-puede-prevenir-el-50-de-los-casos-de-discapacidad-visual
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-mitad-de-los-casos-de-discapacidad-visual-se-pueden-prevenir-a-traves-de-un-examen
http://www.eladelantado.com/segovia/la-deteccion-precoz-puede-evitar-el-50-de-los-casos-perdida-visual/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1271528/mitad-casos-discapacidad-visual-pueden-prevenir-deteccion-temprana
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1270689/mitad-casos-discapacidad-visual-pueden-prevenir-deteccion-temprana


√ Salud a Diario: La detección precoz puede prevenir el 50% de los 

casos de discapacidad visual

√ Zamora 24 Horas: La mitad de los casos de discapacidad visual se 

pueden prevenir con una detección temprana

√ Tribuna de Valladolid: La mitad de los casos de discapacidad visual 

se pueden prevenir a través de un examen

√ Salamanca 24 Horas: La mitad de los casos de discapacidad visual 

se pueden prevenir con una detección temprana

√ El Adelantado de Segovia: La detección precoz puede evitar el 50% 

de los casos pérdida visual

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/la-deteccion-precoz-puede-prevenir-el-50-de-los-casos-de-discapacidad-visual
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1270689/mitad-casos-discapacidad-visual-pueden-prevenir-deteccion-temprana
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-mitad-de-los-casos-de-discapacidad-visual-se-pueden-prevenir-a-traves-de-un-examen
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1271528/mitad-casos-discapacidad-visual-pueden-prevenir-deteccion-temprana
http://www.eladelantado.com/segovia/la-deteccion-precoz-puede-evitar-el-50-de-los-casos-perdida-visual/


Otras apariciones informativas
7 de mayo de 2018

Enlace 

a la noticia

Foto: 

Do Santos

https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/alertan-del-auge-de-la-miopia-en-los-ninos-por-el-uso-excesivo-de-dispositivos-moviles-IC18299089


Píldoras de campaña
Facebook y Twitter



http://www.coocyl.es/noticias/315-las-gafas-de-sol-homologadas
http://www.coocyl.es/noticias/315-las-gafas-de-sol-homologadas
http://www.coocyl.es/noticias/318-lentes-de-contacto-seguras


comunicación@coocyl.es


