
Memoria de Comunicación
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CAMPAÑAS DIVULGATIVAS
Salud visual



12 Meses, 12 Cuidados Visuales



4. DÍA MUNDIAL DE LA NIEVE
18 de enero de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/331-dia-mundial-de-la-nieve
http://www.coocyl.es/noticias/331-dia-mundial-de-la-nieve


https://www.saludadiario.es/profesionales/una-jornada-de-nieve-sin-la-proteccion-adecuada-puede-ser-mas-danina-para-nuestros-ojos-que-un-dia-de-playa
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/jornada-nieve-sin-proteccion-puede-danar-ojos-dia-playa_1307604.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZC6B59853-9DCD-835C-ACE18B2401CB57EF/la-nieve-puede-danar-nuestros-ojos
https://www.ileon.com/actualidad/093588/la-nieve-sin-la-proteccion-adecuada-puede-ser-mas-danina-para-los-ojos-que-la-playa
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1302802/colegio-opticos-recuerda-importancia-proteccion-adecuada-nieve


√ Salud a Diario: Una jornada de nieve sin la protección adecuada 

puede ser más dañina para nuestros ojos que un día de playa

√ Diario Palentino: La nieve puede dañar nuestros ojos

√ Ileón: La nieve sin la protección adecuada puede ser más dañina 

para los oj que la playa

√ Salamanca 24 horas: El Colegio de Ópticos recuerda la importancia 

de la protección adecuada en la nieve

√ Burgos Noticias: Una jornada de nieve sin la protección adecuada 

puede ser más dañina para nuestros ojos que un día de playa

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/una-jornada-de-nieve-sin-la-proteccion-adecuada-puede-ser-mas-danina-para-nuestros-ojos-que-un-dia-de-playa
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZC6B59853-9DCD-835C-ACE18B2401CB57EF/la-nieve-puede-danar-nuestros-ojos
https://www.ileon.com/actualidad/093588/la-nieve-sin-la-proteccion-adecuada-puede-ser-mas-danina-para-los-ojos-que-la-playa
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1302802/colegio-opticos-recuerda-importancia-proteccion-adecuada-nieve
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/019639/una-jornada-de-nieve-sin-la-proteccion-adecuada-puede-ser-mas-danina-para-nuestros-ojos-que-un-dia-de-playa


5. PRESBICIA
20 de febrero de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/331-dia-mundial-de-la-nieve
http://www.coocyl.es/noticias/334-vista-cansada


http://sorianoticias.com/noticia/2019-02-23-mas-30-000-sorianos-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-no-usan-correccion-55876
http://www.desdesoria.es/2019/02/20/el-colegio-de-opticos-afirma-que-mas-de-30-000-sorianos-sufren-presbicia/
http://www.saludadiario.es/profesionales/mas-de-900-000-castellanoleoneses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-y-no-usan-correccion
https://www.leonoticias.com/leon/180000-leoneses-sufren-presbicia-20190220122551-nt.html
https://www.ileon.com/actualidad/094691/mas-de-18000-leoneses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/020104/mas-de-130000-burgaleses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-y-no-usan-correccion


Zamora%2024%20Horas:%20Más%20de%2070.000%20zamoranos%20sufren%20presbicia,%20pero%20muchos%20ignoran%20sus%20primeros%20síntomas%20y%20no%20usan%20corrección
https://www.diariopalentino.es/noticia/Z6E620BD9-FA26-5E7D-B3A8B95BF11A5471/201902/Mas-de-60000-palentinos-sufren-presbicia
https://www.burgosconecta.es/provincia/130000-burgaleses-sufren-20190220123624-nt.html


√ Soria Noticias: Más de 30.000 sorianos sufren presbicia, pero 

muchos ignoran sus primeros síntomas y no usan corrección

√ Desde Soria: El Colegio de Ópticos afirma que más de 30.000 

sorianos sufren presbicia

√ Salud a Diario: Más de 900.000 castellanoleoneses sufren presbicia, 

pero muchos ignoran sus primeros síntomas y no usan corrección

√ León Noticias: Más de 180.000 leoneses sufren presbicia, pero 

muchos ignoran sus primeros síntomas y no usan corrección

√ iLeón: Más de 18.000 leoneses sufren presbicia, pero muchos 

ignoran sus primeros síntomas

Dossier de prensa

http://sorianoticias.com/noticia/2019-02-23-mas-30-000-sorianos-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-no-usan-correccion-55876
http://www.desdesoria.es/2019/02/20/el-colegio-de-opticos-afirma-que-mas-de-30-000-sorianos-sufren-presbicia/
http://www.saludadiario.es/profesionales/mas-de-900-000-castellanoleoneses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-y-no-usan-correccion
https://www.leonoticias.com/leon/180000-leoneses-sufren-presbicia-20190220122551-nt.html
https://www.ileon.com/actualidad/094691/mas-de-18000-leoneses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas


√ Diario Palentino: Más de 60.000 palentinos sufren presbicia

√ Burgos Noticias: Más de 130.000 burgaleses sufren presbicia, pero 

muchos ignoran sus primeros síntomas y no usan corrección

√ Burgos Conecta: Más de 130.000 burgaleses sufren presbicia, 

aunque muchos ignoran sus primeros síntomas

√ Zamora 24 Horas: Más de 70.000 zamoranos sufren presbicia, pero 

muchos ignoran sus primeros síntomas y no usan corrección

Dossier de prensa

https://www.diariopalentino.es/noticia/Z6E620BD9-FA26-5E7D-B3A8B95BF11A5471/201902/Mas-de-60000-palentinos-sufren-presbicia
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/020104/mas-de-130000-burgaleses-sufren-presbicia-pero-muchos-ignoran-sus-primeros-sintomas-y-no-usan-correccion
https://www.burgosconecta.es/provincia/130000-burgaleses-sufren-20190220123624-nt.html
Zamora%2024%20Horas:%20Más%20de%2070.000%20zamoranos%20sufren%20presbicia,%20pero%20muchos%20ignoran%20sus%20primeros%20síntomas%20y%20no%20usan%20corrección


6. DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA
12 de marzo de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/335-dia-mundial-glaucoma-19
http://www.coocyl.es/noticias/335-dia-mundial-glaucoma-19


https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/42741-los-opticos-optometristas-llaman-la-atencion-a-la-poblacion-puesto-que-la-mitad-de-los-afectados-por-glaucoma-todavia-desconocen-su-enfermedad
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1352990/optometristas-castilla-leon-alertan-mitad-afectados-glaucoma-no-saben
https://www.burgosconecta.es/sociedad/coocyl-senala-glaucoma-20190312190855-nt.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/los-opticos-recuerdan-la-importancia-de-las-revisiones-oculares-anuales-para-detectar-el-glaucoma-a-tiempo/1552386561
https://www.ileon.com/actualidad/095338/recomiendan-una-revision-ocular-anual-para-prevenir-el-glaucoma-con-53368-casos-diagnosticados-en-castilla-y-leon


http://www.saludadiario.es/profesionales/llamada-de-atencion-de-los-opticos-a-la-mitad-de-los-afectados-por-glaucoma-que-todavia-desconocen-su-enfermedad
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1352975/encuentras-estos-grupos-riesgo-debes-realizar-revision-ocular-anual-descartar-glaucoma
https://salamancartvaldia.es/not/203738/mas-53-000-personas-castilla-leon-padecen-glaucoma-casi-mitad-no/
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1352972/cerca-2000-zamoranos-afectados-glaucoma-todavia-desconocen-enfermedad


√ Zamora News: Los ópticos optometristas llaman la atención a la 

población puesto que la mitad de los afectados por glaucoma todavía 

desconocen su enfermedad

√ Burgos Conecta: El COOCYL señala que el glaucoma afecta a más 

7.800 personas en Burgos

√ Tribuna de Valladolid: Los ópticos recuerdan la importancia de las 

revisiones oculares anuales para detectar el glaucoma a tiempo

√ Salamanca 24 Horas: Los optometristas de Castilla y León alertan: 

la mitad de los afectados por glaucoma aún no lo saben

Dossier de prensa

https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/42741-los-opticos-optometristas-llaman-la-atencion-a-la-poblacion-puesto-que-la-mitad-de-los-afectados-por-glaucoma-todavia-desconocen-su-enfermedad
https://www.burgosconecta.es/sociedad/coocyl-senala-glaucoma-20190312190855-nt.html
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/los-opticos-recuerdan-la-importancia-de-las-revisiones-oculares-anuales-para-detectar-el-glaucoma-a-tiempo/1552386561
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1352990/optometristas-castilla-leon-alertan-mitad-afectados-glaucoma-no-saben


√ Salud a Diario: Llamada de atención de los ópticos a la mitad de los 

afectados por glaucoma que todavía desconocen su enfermedad

√ Zamora 24 Horas: Cerca de 2.000 zamoranos afectados por 

glaucoma todavía desconocen su enfermedad

√ Zamora 24 Horas: Si te encuentras en estos grupos de riesgo debes 

realizar una revisión ocular anual para descartar glaucoma

√ iLeón: Recomiendan una revisión ocular anual para prevenir el 

glaucoma, con 53.368 casos diagnosticados en Castilla y León

√  Salamanca RTV Al Día: Más de 53.000 personas de Castilla y León 

padecen el glaucoma y casi la mitad no lo sabe

Dossier de prensa

http://www.saludadiario.es/profesionales/llamada-de-atencion-de-los-opticos-a-la-mitad-de-los-afectados-por-glaucoma-que-todavia-desconocen-su-enfermedad
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1352972/cerca-2000-zamoranos-afectados-glaucoma-todavia-desconocen-enfermedad
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1352975/encuentras-estos-grupos-riesgo-debes-realizar-revision-ocular-anual-descartar-glaucoma
https://www.ileon.com/actualidad/095338/recomiendan-una-revision-ocular-anual-para-prevenir-el-glaucoma-con-53368-casos-diagnosticados-en-castilla-y-leon
https://salamancartvaldia.es/not/203738/mas-53-000-personas-castilla-leon-padecen-glaucoma-casi-mitad-no/


7. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
6 de abril de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/331-dia-mundial-de-la-nieve


√ Salud a Diario: 

El 92% de los 

ciudadanos considera 

la vista su sentido 

más valioso, pero sólo 

dos de cada diez van 

cada año al 

especialista

http://www.saludadiario.es/profesionales/el-92-de-los-ciudadanos-considera-la-vista-su-sentido-mas-valioso-pero-solo-dos-de-cada-diez-van-cada-ano-al-especialista
http://www.saludadiario.es/profesionales/el-92-de-los-ciudadanos-considera-la-vista-su-sentido-mas-valioso-pero-solo-dos-de-cada-diez-van-cada-ano-al-especialista


NOTAS DE PRENSA 
Optom Meeting



1. AVANCE OPTOM MEETING
28 de mayo de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/342-optom-meeting-un-relevante-encuentro-cientifico
http://www.coocyl.es/noticias/342-optom-meeting-un-relevante-encuentro-cientifico


2. PREVIA Y CONVOCATORIA
13 de junio de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/345-arranca-el-optom-meeting-valladolid?fbclid=IwAR31-7MU0oZmnzcUqhs6CWMBoESFdKNGHa2UD11zUXVsnS5YyqxVZ2xvTQ0


3. VIERNES, PRIMERA SESIÓN
14 de junio de 2019



4. APERTURA Y PONENTES CyL
14 de junio de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/346-inauguracion-del-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/346-inauguracion-del-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/346-inauguracion-del-optom-meeting-valladolid


5. SÁBADO, SEGUNDA SESIÓN
15 de junio de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid


6. CLAUSURA
19 de junio de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid
http://www.coocyl.es/noticias/347-continua-el-optom-meeting-valladolid


https://lookvision.es/el-coocyl-anfitrion-del-optom-meeting-2019
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1435815/castilla-leon-acoge-optom-meeting-500-profesionales-torno-optometria-pediatrica
https://www.saludadiario.es/profesionales/castilla-y-leon-acoge-por-primera-vez-el-optom-meeting-con-500-profesionales-en-torno-a-la-optometria-pediatrica
https://modaengafas.com/cuenta-atras-para-optom-valladolid-500-opticos-participaran-en-el-congreso/
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/06/02/valladolid-se-convertira-en-la-capital-de-la-optica/


https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEF8549A3-B5C8-624F-F65BE496BAC394CF/Los-opticos-se-centran-en-problemas-visuales-de-la-infancia
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-abogan-por-una-deteccion-temprana-de-problemas-visuales-en-la-infancia
https://www.leon7dias.com/2019/06/14/los-opticos-optometristas-alertan-del-incremento-de-la-miopia-y-la-importancia-de-una-optima-vision-binocular-en-la-infancia/
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-demandan-su-inclusion-en-la-sanidad-publica-como-profesionales-de-atencion-primaria-en-la-salud-visual
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1453925/opticos-optometristas-alertan-incremento-miopia-infancia
https://www.ileon.com/actualidad/098644/los-optometristas-piden-su-inclusion-en-la-sanidad-publica-como-profesionales-de-atencion-primaria-en-salud-visual


√ Look Visión: El COOCYL, anfitrión del OPTOM Meeting 2019

√ Zamora 24 Horas: Castilla y León acoge el OPTOM Meeting, con más 

de 500 profesionales en torno a la Optometría pediátrica

√ Salud a Diario: Castilla y León acoge por primera vez el OPTOM 

Meeting con 500 profesionales en torno a la Optometría pediátrica

√ Moda en Gafas: Cuenta atrás para Optom Valladolid: 500 ópticos 

participarán en el congreso

√ Icalnews: Más de 500 profesionales de la optometría pediátrica se 

reunirán en el 'Optom Meeting' del 14 al 16 de junio en Valladolid

√ NoticiasCyL: Valladolid se convertirá en la capital de la óptica

Dossier de prensa

https://lookvision.es/el-coocyl-anfitrion-del-optom-meeting-2019
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1435815/castilla-leon-acoge-optom-meeting-500-profesionales-torno-optometria-pediatrica
https://www.saludadiario.es/profesionales/castilla-y-leon-acoge-por-primera-vez-el-optom-meeting-con-500-profesionales-en-torno-a-la-optometria-pediatrica
https://modaengafas.com/cuenta-atras-para-optom-valladolid-500-opticos-participaran-en-el-congreso/
https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/06/02/valladolid-se-convertira-en-la-capital-de-la-optica/


√ Icalnews: Los retos de la optometría pediátrica centran el congreso 

nacional de los Colegios de Ópticos... (sin enlace)

√ El Día de Valladolid: Los ópticos se centran en problemas visuales 

de la infancia

√ Salud a Diario: Los ópticos-optometristas abogan por una detección 

temprana de problemas visuales en la infancia

√ Zamora 24 Horas: Los ópticos-optometristas alertan del incremento 

de la miopía en la infancia

√ León 7 Días: Los ópticos-optometristas alertan del incremento de la 

miopía y la importancia de una óptima visión binocular en la infancia

Dossier de prensa

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZEF8549A3-B5C8-624F-F65BE496BAC394CF/Los-opticos-se-centran-en-problemas-visuales-de-la-infancia
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-abogan-por-una-deteccion-temprana-de-problemas-visuales-en-la-infancia
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1453925/opticos-optometristas-alertan-incremento-miopia-infancia
https://www.leon7dias.com/2019/06/14/los-opticos-optometristas-alertan-del-incremento-de-la-miopia-y-la-importancia-de-una-optima-vision-binocular-en-la-infancia/


√ Salud a Diario: Los ópticos demandan su inclusión en la sanidad 

pública como profesionales de atención primaria en la salud visual

√ iLeón: Los optometristas piden su inclusión en la Sanidad Pública 

como profesionales de atención primaria en salud visual

√ Look Visión: Optom Meeting Valladolid 2019: Gran éxito de 

convocatoria y calidad científico-profesional

√ Tribuna de Valladolid: Los ópticos-optometristas abogan por una 

detección temprana de problemas visuales en la infancia

√ Icalnews: Los ópticos abordarán en su congreso de Valladolid la 

detección temprana de problemas visuales en la infancia 

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-demandan-su-inclusion-en-la-sanidad-publica-como-profesionales-de-atencion-primaria-en-la-salud-visual
https://www.ileon.com/actualidad/098644/los-optometristas-piden-su-inclusion-en-la-sanidad-publica-como-profesionales-de-atencion-primaria-en-salud-visual
https://lookvision.es/optom-meeting-valladolid-2019
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/los-opticos-optometristas-abogan-por-una-deteccion-temprana-de-problemas-visuales-en-la-infancia/1560414399
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/opticos/abordaran/congreso/valladolid/deteccion/temprana/problemas/visuales/infancia/459733


√ iLeón: Los ópticos alertan del incremento de la miopía y de la 

importancia de una visión óptima en la infancia

√ Soria Noticias: Los ópticos-optometristas demandan su inclusión en 

la Sanidad pública

√ Burgos Noticias: Los ópticos-optometristas alertan del incremento 

de la miopía en la infancia

√ Grupo Recoletas: El Instituto Oftalmológico Recoletas participa en 

el Optom Meeting Valladolid

√ COR: COR, presente en el  OPTOM Meeting 2019 

√ Radio Valladolid: Declaraciones sobre el OPTOM en el informativo

Dossier de prensa

https://www.ileon.com/actualidad/098596/los-opticos-alertan-del-incremento-de-la-miopia-y-de-la-importancia-de-una-vision-optima-en-la-infancia
http://sorianoticias.com/noticia/2019-06-16-los-opticos-optometristas-demandan-su-inclusion-sanidad-publica-59136
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/021841/los-opticos-optometristas-alertan-del-incremento-de-la-miopia-en-la-infancia
https://www.gruporecoletas.com/noticias/el-instituto-oftalmologico-recoletas-participa-en-optom-meeting-valladolid/
https://grupocor.es/cor-presente-en-el-optom-meeting-2019/


Entrevista sobre el OPTOM Meeting a Inmaculada Aparicio 

Pincha sobre las imágenes o sobre el texto para escuchar la entrevista 

(desde el minuto 12:06)

EN LA RADIO

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-valladolid-20190611_771749
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-valladolid-20190611_771749
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-valladolid-20190611_771749


Onda Cero: Entrevista a 

Inmaculada Aparicio

Pincha sobre las imágenes o sobre el 

texto para escuchar la entrevista

EN LA RADIO

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/valladolid-en-la-onda/valladolid-en-la-onda-120620192_201906125d00e2480cf216f9f695014f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/valladolid-en-la-onda/valladolid-en-la-onda-120620192_201906125d00e2480cf216f9f695014f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/valladolid-en-la-onda/valladolid-en-la-onda-120620192_201906125d00e2480cf216f9f695014f.html


Onda Cero Salamanca: Entrevista 

a Mariano Luengo, delegado de 

Coocyl en Salamanca

Pincha sobre las imágenes o sobre el texto 

para escuchar la entrevista (minuto 0:51:20)

EN LA RADIO

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-diaz_201906135d023c470cf20905ddf72a8b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-diaz_201906135d023c470cf20905ddf72a8b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/salamanca-en-la-onda-con-pilar-diaz_201906135d023c470cf20905ddf72a8b.html


Píldoras del OPTOM Meeting
Facebook y Twitter

http://www.coocyl.es/agendasx/341-un-programa-de-altura-para-el-optom-meeting-2019-sesion-1
http://www.coocyl.es/agendasx/344-optom-meeting-2019-que-sabemos-y-que-podemos-hacer-ante-la-miopia


Píldoras del OPTOM Meeting
Facebook y Twitter

http://www.coocyl.es/noticias/342-optom-meeting-un-relevante-encuentro-cientifico


8. NO GAFES TUS GAFAS
1 de julio de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/354-no-gafes-tus-ojos
http://www.coocyl.es/noticias/354-no-gafes-tus-ojos
http://www.coocyl.es/noticias/354-no-gafes-tus-ojos


https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1469437/campana-nogafestusgafas-coocyl-da-mejores-pautas-proteger-nuestra-salud-visual-compras-seguras
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1469429/optometristas-castilla-leon-dan-pautas-elegir-mejores-gafas-lentillas-verano
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/arranca-campana-nogafestusgafas-20190701_448156
https://www.rtvcyl.es/Salamanca/1505cbece881bb79bd81
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-campana-nogafestusgafas-de-coocyl-da-las-mejores-pautas-para-proteger-nuestra-salud-visual-con-compras-seguras


√ Zamora 24 Horas: La campaña #NoGafestusGafas de COOCYL da las 

mejores pautas para proteger nuestra salud visual con compras seguras

√ Salamanca 24 Horas: Los optometristas de Castilla y León dan las 

pautas para elegir las mejores gafas y lentillas para el verano

√ Salud a Diario: La campaña #NoGafestusGafas de COOCYL da las 

mejores pautas para proteger nuestra salud visual con compras seguras

√ RTVCYL Salamanca: Los ópticos alertan de los riesgos de comprar por 

internet (vídeo)

√ Burgos Noticias: Cuidado con las gafas de sol no homologadas, su uso 

en verano afecta a la salud visual 

√ COPE: Arranca la campaña #NoGafestusGafas

Dossier de prensa

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1469437/campana-nogafestusgafas-coocyl-da-mejores-pautas-proteger-nuestra-salud-visual-compras-seguras
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1469429/optometristas-castilla-leon-dan-pautas-elegir-mejores-gafas-lentillas-verano
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-campana-nogafestusgafas-de-coocyl-da-las-mejores-pautas-para-proteger-nuestra-salud-visual-con-compras-seguras
https://www.rtvcyl.es/Salamanca/1505cbece881bb79bd81
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/022178/cuidado-con-las-gafas-de-sol-no-homologadas-su-uso-en-verano-afecta-a-la-salud-visual
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/noticias/arranca-campana-nogafestusgafas-20190701_448156


9. VUELTA AL COLE / PANTALLAS
2 de septiembre de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/357-mucho-ojo-con-la-vuelta-al-cole
http://www.coocyl.es/noticias/357-mucho-ojo-con-la-vuelta-al-cole


https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/03/opticos-alertan-peligros-abuso-pantallas/1187841.html
http://www.desdesoria.es/2019/09/02/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-13-000-alumnos-que-vuelven-a-clase-en-soria/
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-350-000-alumnos-que-vuelven-a-clase-en-castilla-y-leon
https://www.leonoticias.com/leon/falta-revisiones-oculares-20190902192725-nt.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/educacion/colegio-opticosoptometristas-aconseja-20190902142033-nt.html
https://www.ileon.com/actualidad/100796/el-coocyl-recuerda-la-importancia-de-la-revision-ocular-en-la-vuelta-al-cole
http://www.arandahoy.com/0904/salud-visual-consejos-para-la-vuelta-al-cole/


√ León Noticias: La falta de revisiones oculares y el abuso de las 

pantallas, amenazas para los 59.000 alumnos que vuelven a clase en 

León

√ La Opinión de Zamora: Los ópticos alertan de los peligros del abuso 

de las pantallas en los menores

√ Salud a Diario: La falta de revisiones oculares y el abuso de las 

pantallas, serias amenazas de la salud visual para los 350.000 

alumnos que vuelven a clase en Castilla y León

√ Desde Soria: La falta de revisiones oculares y el abuso de las 

pantallas, serias amenazas de la salud visual para los 13.000 alumnos 

que vuelven a clase en Soria

Dossier de prensa

https://www.leonoticias.com/leon/falta-revisiones-oculares-20190902192725-nt.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/09/03/opticos-alertan-peligros-abuso-pantallas/1187841.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-350-000-alumnos-que-vuelven-a-clase-en-castilla-y-leon
http://www.desdesoria.es/2019/09/02/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-13-000-alumnos-que-vuelven-a-clase-en-soria/


√ Burgos Conecta: El Colegio de Ópticos-Optometristas aconseja una 

revisión previa al inicio del curso académico

√ Zamora 24 Horas: La falta de revisiones oculares y el abuso de las 

pantallas, serias amenazas de la salud visual para los 20.000 alumnos 

de Zamora

√ LookVisión: COOCYL alerta de la falta de revisiones oculares y el 

abuso de las pantallas en la vuelta al cole

√ Burgos Noticias:  La falta de revisiones oculares y el abuso de las 

pantallas, serias amenazas de la salud visual para los 53.000 alumnos 

que vuelven a clase en Burgos

Dossier de prensa

https://www.burgosconecta.es/sociedad/educacion/colegio-opticosoptometristas-aconseja-20190902142033-nt.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1516423/falta-revisiones-oculares-abuso-pantallas-serias-amenazas-salud-visual-20000-alumnos-zamora
https://lookvision.es/coocyl-alerta-de-la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/023266/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-53000-alumnos-que-vuelven-a-clase-en-burgos


√ El Adelantado: Mucho ojo con la vuelta al cole

√ Aranda Hoy: Salud visual: consejos para la vuelta al cole

√ Tribuna de Valladolid: La falta de revisiones oculares y el abuso de 

las pantallas, serias amenazas de la salud visual para los 83.000 

alumnos de Valladolid

√ iLeón: El COOCYL recuerda la importancia de la revisión ocular en 

la vuelta al cole

Dossier de prensa

https://www.eladelantado.com/segovia/mucho-ojo-con-la-vuelta-al-cole/
http://www.arandahoy.com/0904/salud-visual-consejos-para-la-vuelta-al-cole/
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-falta-de-revisiones-oculares-y-el-abuso-de-las-pantallas-serias-amenazas-de-la-salud-visual-para-los-83-dot-000-alumnos-de-valladolid/1567422519
https://www.ileon.com/actualidad/100796/el-coocyl-recuerda-la-importancia-de-la-revision-ocular-en-la-vuelta-al-cole


10. DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
10 de octubre de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/359-dia-mundial-de-la-vision-2019
http://www.coocyl.es/noticias/359-dia-mundial-de-la-vision-2019
http://www.coocyl.es/noticias/359-dia-mundial-de-la-vision-2019


https://www.burgosnoticias.com/actualidad/castilla_y_leon/023708/solo-el-40-de-los-castellanoleoneses-se-somete-a-revisiones-oculares-periodicas
http://eldiadezamora.es/art/21155/solo-el-40-de-los-castellanos-y-leoneses-se-somete-a-revisiones-oculares-periodicas
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1594129/solo-40-castellanoleoneses-somete-revisiones-oculares-periodicas
https://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/solo-el-40-de-los-ciudadanos-de-castilla-y-leon-se-someten-a-revisiones-oculares-periodicas-a-pesar-de-que-el-75-de-los-casos-de-discapacidad-visual-se-pueden-evitar
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1594515/opticos-salmantinos-pasan-revista-apenas-cuatro-cada-diez-personas-acude-revisiones-oculares-periodicas


√ Salamanca 24 Horas: Los ópticos salmantinos ‘pasan revista’: Apenas 

cuatro de cada diez personas acude a revisiones oculares periódicas

√ Burgos Noticias: Solo el 40% de los castellanoleoneses se somete a 

revisiones oculares periódicas

√ Salud a Diario: Solo el 40% de los ciudadanos de Castilla y León se 

someten a revisiones oculares periódicas, aunque el 75% de los casos 

de discapacidad visual se pueden evitar

√ El Día de Zamora: Solo el 40% de los castellanos y leoneses se somete 

a revisiones oculares periódicas

√ Zamora 24 Horas: Solo el 40% de los castellanoleoneses se somete a 

revisiones oculares periódicas

√ Radio Intereconomía SA: Mariano Luengo (no facilitan el audio)

Dossier de prensa

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1594515/opticos-salmantinos-pasan-revista-apenas-cuatro-cada-diez-personas-acude-revisiones-oculares-periodicas
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/castilla_y_leon/023708/solo-el-40-de-los-castellanoleoneses-se-somete-a-revisiones-oculares-periodicas
https://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/solo-el-40-de-los-ciudadanos-de-castilla-y-leon-se-someten-a-revisiones-oculares-periodicas-a-pesar-de-que-el-75-de-los-casos-de-discapacidad-visual-se-pueden-evitar
http://eldiadezamora.es/art/21155/solo-el-40-de-los-castellanos-y-leoneses-se-somete-a-revisiones-oculares-periodicas
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1594129/solo-40-castellanoleoneses-somete-revisiones-oculares-periodicas


11. LENTILLAS COSMÉTICAS
29 de octubre de 2019

http://www.coocyl.es/noticias/361-lentes-de-contacto-cosmeticas-halloween
http://www.coocyl.es/noticias/361-lentes-de-contacto-cosmeticas-halloween


https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/los-riesgos-para-la-salud-de-las-lentillas-de-fantasia-KJ1748590
https://www.ileon.com/actualidad/102500/lentillas-para-halloween-como-lograr-el-disfraz-perfecto-sin-poner-en-riesgo-tus-ojos
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/los-riesgos-para-la-salud-de-las-lentillas-de-fantasia-KJ1748590
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/lentillas-para-halloween-como-lograr-el-disfraz-perfecto-sin-poner-en-riesgo-los-ojos


√ El Adelantado: Ópticos alertan del peligroso uso de las lentillas de 

colores en Halloween

√ La Gaceta: Los riesgos para la salud de las lentillas de fantasía

√ iLeón: Lentillas para Halloween: cómo lograr el disfraz perfecto sin 

poner en riesgo tus ojos

√ Zamora 24 Horas: Lentillas para Halloween: cómo lograr el disfraz 

perfecto sin poner en riesgo tus ojos

√ Salud a Diario: Lentillas para Halloween: cómo lograr el disfraz 

perfecto sin poner en riesgo los ojos

√ Zamora News: Lentillas para Halloween: cómo lograr el disfraz 

perfecto sin poner en riesgo tus ojos

√ Radio Intereconomía SA: Mariano Luengo (no facilitan el audio)

Dossier de prensa

https://www.eladelantado.com/segovia/opticos-alertan-del-peligroso-uso-de-las-lentillas-de-colores-en-halloween/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/los-riesgos-para-la-salud-de-las-lentillas-de-fantasia-KJ1748590
https://www.ileon.com/actualidad/102500/lentillas-para-halloween-como-lograr-el-disfraz-perfecto-sin-poner-en-riesgo-tus-ojos
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1612825/lentillas-halloween-como-lograr-disfraz-perfecto-poner-riesgo-ojos
https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/lentillas-para-halloween-como-lograr-el-disfraz-perfecto-sin-poner-en-riesgo-los-ojos
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/49213-lentillas-para-halloween-como-lograr-el-disfraz-perfecto-sin-poner-en-riesgo-tus-ojos


12. REUNIÓN EN SANIDAD
5 de diciembre de 2019



https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20191209_944961
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1651374/avances-hacia-inclusion-optico-optometrista-sistema-salud-castilla-leon
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/pticos-optometristas-demandan-a-sanidad-su-inclusion-en-el-sistema-de-salud-para-reducir-las-listas-de-espera
https://saludadiario.es/profesionales/avances-hacia-la-inclusion-del-optico-optometrista-en-el-sistema-de-salud-de-castilla-y-leon


√ COPE Castilla y León: Javier Luna entrevista a Ana Belén Cisneros 

sobre la inclusión de los ópticos-optometristas en Sacyl - #AUDIO

√ Salud a Diario: Avances hacia la inclusión del óptico-optometrista 

en el sistema de salud de Castilla y León

√ Salamanca 24 Horas: Avances hacia la inclusión del óptico-

optometrista en el sistema de salud de Castilla y León

√ Zamora 24 Horas: Avances hacia la inclusión del óptico-

optometrista en el sistema de salud de Castilla y León

√ Tribuna de Valladolid: Ópticos-optometristas demandan a Sanidad 

su inclusión en el sistema de salud para reducir las listas de espera

Dossier de prensa

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20191209_944961
https://saludadiario.es/profesionales/avances-hacia-la-inclusion-del-optico-optometrista-en-el-sistema-de-salud-de-castilla-y-leon
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1651374/avances-hacia-inclusion-optico-optometrista-sistema-salud-castilla-leon
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1651438/avances-hacia-inclusion-optico-optometrista-sistema-salud-castilla-leon
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/pticos-optometristas-demandan-a-sanidad-su-inclusion-en-el-sistema-de-salud-para-reducir-las-listas-de-espera


√ Tribuna de Soria: Ópticos-optometristas demandan a Sanidad su 

inclusión en el sistema de salud para reducir las listas de espera

√ CGCOO: Los ópticos-optometristas demandan su inclusión en la 

Sanidad Pública como profesionales de atención primaria en la salud 

visual

√ Ileón: Los optometristas piden su inclusión en la Sanidad Pública 

como profesionales de atención primaria en salud visual

√ Soria Noticias: Avances hacia la inclusión del óptico-optometrista 

en el sistema de salud de Castilla y León

√ Modaengafas.com: Los ópticos castellanoleoneses exigen su 

inclusión en la sanidad pública

Dossier de prensa

https://www.tribunasoria.com/noticias/pticos-optometristas-demandan-a-sanidad-su-inclusion-en-el-sistema-de-salud-para-reducir-las-listas-de-espera/1575542016
https://www.cgcoo.es/noticias-2/opticos-optometristas-demandan-su-inclusion-en-sanidad-publica-como-profesionales-atencion-primaria-en-salud-visual
https://www.ileon.com/actualidad/098644/los-optometristas-piden-su-inclusion-en-la-sanidad-publica-como-profesionales-de-atencion-primaria-en-salud-visual
http://sorianoticias.com/noticia/2019-12-05-avances-inclusion-optico-optometrista-sistema-salud-castilla-leon-63500
https://modaengafas.com/los-opticos-castellanoleoneses-exigen-su-inclusion-en-la-sanidad-publica/


Entrevista sobre el 

glaucoma realizada a 

Ana Belén Cisneros, 

secretaria general del 

COOCYL, en el 

programa ‘A vivir que 

son dos días’ 

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para escuchar la 

entrevista (minuto 11:17)

Otras apariciones en los medios 
10 de marzo de 2019

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20190310_120000_130000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20190310_120000_130000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_avivirquesondosdiascastillayleon_20190310_120000_130000/?ssm=whatsapp


Ver para Creer

Reportaje sobre el 

incremento de 

problemas oculares 

relacionados con las 

plantallas de 

dispositivos 

electrónicos 

(La Opinión de Zamora) 

(Pincha sobre las imágenes o 

sobre el titular del texto para 

acceder al artículo)

Otras apariciones en los medios 
5 de julio de 2019

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/07/06/ver-creer/1176352.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/07/06/ver-creer/1176352.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/07/06/ver-creer/1176352.html


comunicación@coocyl.es


