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Apariciones en Radio
Cope Castilla y León- Ana Belén Cisneros del Río
Radio Adaja Ávila-Inmaculada Aparicio Rodrigo
Onda Cero Salamanca-Inmaculada Aparicio Rodrigo

Notas de prensa
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COOCYL difunde las pautas que deben seguir profesionales y usuarios para una correcta atención sanitaria en establecimientos de óptica durante la desescalada de la
pandemia COVID-19
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Recomendaciones del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León en relación al COVID-19
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Newsletter remitidas a los colegiados COOCYL
⚠ Ayudas de la Junta de CyL para colegiados afectados por un ERTE y para la adquisición de EPI
⚠ Recomendaciones para establecimientos sanitarios de óptica frente al nuevo coronavirus (III)
⚠ Guía de proveedores de EPI homologados
Nota informativa sobre el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento de locales de negocio
📋 Recomendaciones para establecimientos sanitarios de óptica frente al nuevo coronavirus II
Modelo de escrito para solicitar la condonación o el aplazamiento del pago del alquiler de locales
Nuevas medidas fiscales y laborales frente al COVID-19
📋 Recomendaciones para establecimientos sanitarios de óptica frente al nuevo coronavirus
⚠ COMUNICADO del COOCYL sobre el reparto de equipos de protección individual (EPI)
⚠ Novedades normativas de interés relacionadas con el estado de alarma por COVID-19
⚠ RECORDATORIO - Formulario Servicios de Urgencia de los ópticos-optometristas de Castilla y León
FORMULARIO - Servicios de Urgencia de los ópticos-optometristas de Castilla y León
⚠ URGENTE: Sanidad pide colaboración a los ópticos-optometristas para donar gafas de protección frente al COVID-19
⚠ Comunicado a los establecimientos sanitarios de óptica por la situación excepcional derivada de la pandemia de COVID-19
⚠ COOCYL cierra temporalmente sus oficinas y establece la consulta por correo electrónico
⚠ Actuación de los establecimientos sanitarios de óptica ante Estado de Alarma por coronavirus
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‼ Aplazados el congreso OPTOM 20/20 y la feria ExpoÓptica como medida preventiva frente al COVID-19
‼ Aplazamiento de actividades formativas y científicas como medida preventiva frente al COVID-19
RECOMENDACIONES en relación al COVID-19 ‼
ATENCIÓN‼ Suspendido en Burgos el curso ‘Adaptación de lentes de contacto en córneas irregulares’
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COOCYL difunde las pautas que deben seguir profesionales y usuarios para una correcta atención sanitaria en establecimientos de óptica
durante la desescalada de la pandemia COVID-19
Ópticos-optometristas, fisioterapeutas, dietistas-nutricionistas, terapeutas ocupacionales, podólogos y logopedas piden a la Junta de
Castilla y León participar en la programación de la asistencia durante la desescalada
Ayudas de la Junta de Castilla y León para afectados por un ERTE y para la adquisición de EPI
Recomendaciones para la vuelta al trabajo en los establecimientos sanitarios de óptica una vez finalizado el estado de alarma (III)
Guía de proveedores de equipos de protección individual (EPI) homologados
Nota informativa sobre el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento de los locales de negocio
Recomendaciones para la vuelta al trabajo en los establecimientos sanitarios de óptica una vez finalizado el estado de alarma (II)
Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el estado de alarma
Nuevas medidas fiscales y laborales frente al COVID-19
Recomendaciones para la vuelta al trabajo en los establecimientos sanitarios de óptica una vez finalizado el estado de alarma
Comunicado sobre el reparto de equipos de protección individual (EPI)
Listado de establecimientos de óptica que prestan servicios de urgencia durante el estado de alarma por COVID-19
Novedades normativas de interés relacionadas con el estado de alarma por COVID-19
Escrito sobre la falta de EPI para la protección de los profesionales ópticos-optometristas de Castilla y León
Guía práctica sobre las medidas adoptadas para paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los autónomos y sus negocios
Cómo fabricar un protector para la lámpara de hendidura de forma sencilla
Sanidad comunica que ópticos-optometristas, podólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisoterapeutas “deben mantener sus
centros cerrados, excepto para atender urgencias”
Escrito a la Dirección General de Trabajo de Castilla y León respecto a la resolución de los ERTE presentados por los establecimientos de
óptica
Fisioterapeutas, ópticos-optometristas, terapeutas ocupacionales, podólogos, dietistas-nutricionistas, logopedas y odontólogos de Castilla y
León piden que sus centros sean considerados establecimientos de cierre obligatorio
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Información sobre el uso de lentes de contacto durante la epidemia de COVID-19
Sanidad solicita la colaboración de los ópticos-optometristas de Castilla y León para donar gafas de protección frente al COVID-19
Comunicado conjunto de los colegios profesionales de Fisioterapia, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia, Terapia Ocupacional y
Dietética y Nutrición para solicitar el cierre de los centros ante la situación de alerta sanitaria
Comunicado conjunto para solicitar el cierre de los centros y consultas de fisioterapia, podología, óptica, logopedia, terapia ocupacional y
nutrición y dietética
El sector de la óptica se une para reclamar a las autoridades el cierre de sus establecimientos sanitarios
Documento informativo sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19
Comunicado a los establecimientos sanitarios de óptica con motivo de la situación excepcional derivada de la pandemia de coronavirus
Solicitud de inclusión de la Óptica, la Optometría y la Audiología como sector gravemente afectado por la crisis del COVID-19
Certificado acreditativo de necesidad de desplazamiento por motivos laborales
Acuerdo sobre la suspensión de la cuota colegial del trimestre por la crisis del COVID-19
COOCYL cierra temporalmente sus oficinas y establece la consulta por correo electrónico
Formulario para la comunicación excepcional de apertura de establecimientos durante el estado de alarma
Actuación de los establecimientos sanitarios de óptica ante el Estado de Alarma frente al coronavirus
Decálogo para limitar la infección por coronavirus durante la actividad de los profesionales ópticos-optometristas
El congreso OPTOM 20/20 y la feria sectorial ExpoÓptica quedan aplazados hasta junio como medida preventiva frente al COVID-19
Aplazamiento de actividades formativas y científicas como medida preventiva frente al COVID-19
Recomendaciones del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León en relación al COVID-19
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COOCYL difunde las pautas que deben seguir profesionales y usuarios para una correcta atención sanitaria en los establecimientos de óptica durante la #Desescalada de las
restricciones vigentes por la #pandemia de #COVID19 - #optometristascyl #SaludVisual https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguirprofesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/
Ópticos-optometristas, fisioterapeutas, dietistas-nutricionistas, terapeutas ocupacionales, podólogos y logopedas de #CastillayLeón hemos pedido a la @jcyl participar en la
programación de la asistencia durante la #Desescalada - #COVID19 #coronavirus https://tinyurl.com/yd4qht7x

05/05/2020

Protocolos de higienización y seguridad en los establecimientos sanitarios de óptica http://ow.ly/ZchG50zwYXZ

30/04/2020

El Departamento de #Optometría de la @AngliaRuskin University está realizando un estudio sobre el impacto del #coronavirus en los usuarios de #lentillas. Si quieres colaborar,
puedes responder a esta encuesta 'online' voluntaria y anónima
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Seguimos con #FormaciónCOORMs Curso sobre la alimentación en el confinamiento, impartido por D. Luis Hidalgo Abenza Gratuito desde el perfil de YouTube #COORM
http://bit.ly/2yga5n9
Aquí va una nueva 'píldora' de #recomendaciones para la vuelta al trabajo en los establecimientos sanitarios de óptica cuando finalice el #EstadoDeAlarma y pueda ir
retomándose progresivamente la normalidad - #COVID19 #coronavirus #SaludVisual https://tinyurl.com/ydft32s3
@sanidadgob ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas en las Salidas de la Población Infantil en la que se aclaran muchas dudas y se ofrecen indicaciones para que los niños
salgan de forma segura durante el #EstadoDeAlarma Flecha hacia la derechaFlecha hacia la derecha https://tinyurl.com/ybkbw2vz
Nuevas medidas fiscales y laborales frente al #COVID19 que pueden resultar de interés para nuestro sector https://coocyl.es/2020/04/24/nuevas-medidas-fiscales-y-laboralesfrente-al-covid-19/
#Coronavirus: Orientaciones de @The_AOP sobre la desinfección de superficies y equipos ópticos después del contacto con el paciente https://aop.org.uk/coronavirusupdates/coronavirus-how-to-disinfect-optical-equipment-and-premises#.XqF7dQeHEEQ.twitter
Recomendaciones para la vuelta al trabajo en los establecimientos sanitarios de óptica una vez finalizado el estado de alarma por la #epidemia de #COVIDー19
https://coocyl.es/2020/04/22/recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-en-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-una-vez-finalizado-el-estado-de-alarma/
Buenos días, en #IOBA buscamos nuevos medios para continuar con la #formacion. El proximo viernes 24, vía ZOOM "Oftalmología y COVID-19" en breve todos los detalles.
#QuedateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos #yomequedoencasa #loprimeroeslasalud #solidaridad #juntospodemos

20/04/2020

Comunicado de @optometristacyl sobre el reparto de equipos de protección individual (EPI) - #saludvisual #COVID19 #coronavirus coocyl.es/2020/04/20/com…

17/04/2020

El @optometristacyl da los mejores consejos de #saludvisual durante la pandemia cope.es/emisoras/casti...

08/04/2020

Guía práctica de @inclusiongob sobre las medidas adoptadas para paliar el impacto de la #pandemis de #COVID-19 en autónomos y sus negocios tinyurl.com/vcq2zqb
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Sanidad confirma que ópticos-optometristas, podólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisoterapeutas “deben mantener sus centros cerrados, excepto para atender
urgencias" - #Optometristascyl #COVID19 #coronavirus https://coocyl.es/2020/04/07/sanidad-confirma-que-opticos-optometristas-podologos-logopedas-terapeutasocupacionales-y-fisoterapeutas-deben-mantener-sus-centros-cerrados-excepto-para-atender-urgencias/
Escrito a la Dirección General de Trabajo de la @jcyl respecto a la resolución de los #ERTE presentados por los establecimientos de óptica de #CastillayLeón - #coronavirus
#COVID19 https://coocyl.es/2020/04/03/escrito-a-la-direccion-general-de-trabajo-de-castilla-y-leon-sobre-la-resolucion-de-los-erte-presentados-por-los-establecimientos-deoptica/
Los efectos del confinamiento en niños: cómo manejar una situación inédita - Salud a Diario https://saludadiario.es/servicios-sociales/los-efectos-del-confinamiento-en-ninoscomo-manejar-una-situacion-inedita
Hoy hemos entregado a la @jcyl #gafas de protección para nuestros compañeros #sanitarios que trabajan cada día en los hospitales de la comunidad contra el #coronavirus.
Gracias a nuestros #colegiados por su donación y ánimo para seguir adelante.
Buenos hábitos para preservar salud ocular. Nueva entrada en Blog #IOBA bit.ly/IOBA-salud-ojos #IOBA #QuedateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos #yomequedoencasa
#loprimeroeslasalud #solidaridad #juntospodemos
Fisioterapeutas, ópticos-optometristas, terapeutas ocupacionales, podólogos, dietistas-nutricionistas, logopedas y odontólogos de #CastillayLeón pedimos a @Salud_JCYL que
nuestros centros sean considerados establecimientos de cierre obligatorio #COVID19 https://tinyurl.com/vp3awz7
Desde @Salud_JCYL se ha solicitado la colaboración de los ópticos-optometristas de #CastillayLeón para donar gafas que puedan servir de protección a los profesionales
sanitarios que luchan contra el #COVID2019. ¡Seguro que entre todos podemos ayudar! https://coocyl.es/2020/03/25/sanidad-solicita-la-colaboracion-de-los-opticosoptometristas-para-donar-gafas-de-proteccion-frente-al-covid-19/
Comunicado conjunto de los colegios profesionales de Fisioterapia, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia, Terapia Ocupacional y Dietética y Nutrición para solicitar el cierre
de estos centros ante la situación de alerta sanitaria por #COVID19 https://coocyl.es/2020/03/24/comunicado-conjunto-de-los-colegios-profesionales-de-fisioterapia-podologiaoptica-y-optometria-logopedia-terapia-ocupacional-y-dietetica-y-nutricion-para-solicitar-el-cierre-de-los-centros-ante-l/
Ópticos, podólogos, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y nutricionistas se unen para pedir al Gobierno que decrete el cierre de sus centros - Salud a Diario
https://saludadiario.es/profesionales/opticos-podologos-fisioterapeutas-logopedas-terapeutas-ocupacionales-y-nutricionistas-se-unen-para-pedir-al-gobierno-que-decrete-elcierre-de-sus-centros
El sector de la #óptica se une para reclamar a las autoridades el cierre de sus establecimientos sanitarios por la crisis del #Covid_19 https://coocyl.es/2020/03/20/carta-alministerio-de-sanidad-ante-los-efectos-de-la-actual-crisis-sanitaria-sobre-los-establecimientos-sanitarios-de-optica/
Buenos días! ¡Ya es viernes!! #MusicaParaAlegrarElDia. Por y para toda esa gente brillante y alegre que en los momentos oscuros nos sirven de referencia. #IOBA
#QuedateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos #loprimeroeslasalud #solidaridad #juntospodemos
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Ante las dudas que están surgiendo, os dejamos con un documento informativo sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (#ERTE) proporcionado por la asesoría
laboral del @Cgcoo_es . ¡Puedes leer toda la información aquí! Fuente de información http://bit.ly/InformaciónERTE
Comunicado a los establecimientos sanitarios de #óptica con motivo de la situación excepcional derivada de la pandemia de #coronavirus
https://coocyl.es/2020/03/19/comunicado-a-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-con-motivo-de-la-situacion-excepcional-derivada-de-la-pandemia-de-coronavirus/
Solicitud de inclusión de la Óptica, la Optometría y la Audiología como sector gravemente afectado por la crisis del #COVID2019 - #Coronavirus #Optometristascyl
https://coocyl.es/2020/03/18/solicitud-de-inclusion-de-la-optica-la-optometria-y-la-audiologia-como-sector-gravemente-afectado-por-la-crisis-del-covid-19/
Acuerdo sobre la suspensión de la cuota colegial de #Coocyl correspondiente al trimestre Abril/Junio por la crisis del #COVID19 - #Coronavirus #Optometristascyl
https://coocyl.es/2020/03/17/acuerdo-sobre-la-suspension-de-la-cuota-colegial-del-trimestre-por-la-crisis-del-covid-19/

14/03/2020

Aclaración sobe Comunicación enviada al Ministerio de Sanidad

13/03/2020

El @Cgcoo_es ha elaborado un #decálogo de #recomendaciones y medidas de prevención frente al #coronavirus para la realización segura de las actividades de los
profesionales ópticos-optometristas. Accede al protocolo AQUÍ https://tinyurl.com/tphdkj3

12/03/2020

El 95% de los casos de ceguera por #glaucoma se puede evitar mediante una detección precoz #DíaMundialDelGlaucoma http://ow.ly/cUfL50yJLPH
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En este #DiaMundialdelGlaucoma, nos unimos al mensaje del @CNOO_Spain para recordar la importancia de la prevención y la detección precoz de esta patología ocular que
puede conducir a la pérdida de la visión
¡URGENTE! El @OPTOMcongreso se traslada a los días 19, 20 y 21 de junio de 2020 debido a la propagación del #COVID19 en España. ¡Pincha en el enlace de abajo para
más información e indicaciones! https://cnoo.es/noticias-2/congreso-optom-20-20-se-traslada-a-dias-19-20-y-21-junio-2020?fbclid=IwAR3VbXwxIsucJo4RNLt1_IchthyS3JfGyn30TU2OrYz1vYqopT5U2se38k
Aplazamiento de las actividades formativas y científicas de los ópticos-optometristas como medida preventiva frente al #COVID19 - #optometristascyl #COVIDー19
#coronavirusEspana @Cgcoo_es https://coocyl.es/2020/03/09/aplazamiento-de-actividades-formativas-y-cientificas-como-medida-preventiva-frente-al-covid-19/
!!Recomendaciones del Colegio de Ópticos-Optometristas de #CastillayLeón en relación al #coronavirus - #COVIDー19 #Covid_19 #SaludVisual #OptometristasCyl
https://coocyl.es/2020/03/06/recomendaciones-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-en-relacion-al-covid-19/
ATENCIÓN!! Suspendido en #Burgos el curso ‘Adaptación de lentes de contacto en córneas irregulares’ (15 de marzo), siguiendo las directrices sanitarias vigentes y como medida
de precaución frente al #coronavirus. Más información aquí https://tinyurl.com/veo93dx
La #SaludVisual exige el uso de #gafas de sol durante todo el año, pero deben ser homologadas y adaptadas a las necesidades de cada usuario - #Coocyl #Optometristascyl
https://coocyl.es/2020/03/04/la-salud-visual-exige-el-uso-de-gafas-de-sol-durante-todo-el-ano-pero-deben-ser-homologadas-y-adaptadas-a-las-necesidades-de-cada-usuario/
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