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“Valoramos la colaboración de los  
ópticos en un proyecto piloto de alta  

resolución en agudeza visual”

¦ COOCYL establece cauces de comunicación constante con sus colegiados  
para hacer frente al desafío de la epidemia de COVID-19 

VERÓNICA CASADO, CONSEJERA DE SANIDAD
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Hoy, día 17 de marzo de 2020, 
escribimos este editorial en 
una fecha complicada por 

todo lo que atañe a una situación de 
alarma sanitaria nunca antes vivida. 
Nos habían hablado de guerras que, 
afortunadamente, y casi seguro, 
ninguno de nosotros hemos vivido, 
excepto la llamada guerra fría, en la 
que, a pesar de todo, continuaba el 
progreso social y se conseguía una 
época de bienestar nunca alcanzada 
hasta el momento.

También teníamos idea de cómo 
afrontar más o menos (y posible-
mente más psicológica que económi-
camente) una situación de recesión 
brutal como fue la de 2008.

Pero nunca habíamos tenido que 
lidiar con un ente tan pequeño  y, 
desafortunadamente, tan cruel  que 
ha conseguido confinarnos y para-
lizar en buena medida la economía 
mundial, del que desconocemos casi 
todo y por el que nos costará volver a 
la normalidad. Ahora bien, todo pasa 
y esto, con la ayuda de todos, seguro 
que también pasará. En el fondo, y si 
queremos ver la parte positiva, nos 

está ayudando a ser más solidarios y 
a reconocer a las personas que han 
estado siempre a nuestro lado y que 
ahora se hacen visibles. Cuando todo 
acabe, seguro que tendremos un des-
calabro económico a día de hoy difícil 
de imaginar. Pero estaremos ahí, pa-
ra hacer lo que cada uno de nosotros 
mejor sabe: ejercer de óptico-opto-
metrista. Es en ese momento cuando 
tendremos que mirar al futuro con 
ánimo y venciendo la desesperanza. 
Y continuar trabajando con nuestra 
mejor voluntad, reciclándonos para 
mantenernos con la posibilidad de 
ofrecer lo mejor de nosotros, tanto 
humana como profesionalmente 
hablando, y ganar cada día un poco 
más de la parcela que nos correspon-
de como sanitarios. 

Sí, esa palabra que tanto trabajo 
y esfuerzo ha supuesto en esta pro-
fesión y que, gracias a unos cuantos 
compañeros  ilusionados por el 
ejercicio de la optometría que nos 
precedieron, nos ha colocado en un 
lugar con un prestigio profesional 
por el que todos juntos debemos 
seguir luchando.      

¿Y mañana?
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CRISIS DEL COVID-19

La crisis sanitaria del coronavirus ha 
golpeado con fuerza a toda España, 
obligada a decretar el estado de 

alarma el 14 de marzo de 2020, pero lo 
ha hecho si cabe con mayor intensidad 
con los profesionales sanitarios, que 
han tenido que extremar las medidas de 
precaución para evitar contagios y poder 
seguir prestando la asistencia necesaria a 
los usuarios.

En este escenario de pandemia global, 
el Colegio de Ópticos-Opometristas 
de Castilla y León (COOCYL) ha esta-
do en permanente comunicación con 
sus colegiados para informar de todas 
las medidas del Ministerio de Sanidad 
encaminadas a contener la virulencia del 
COVID-19. Para ello, se han ido tomando 
diversas medidas de calado, como la 
suspensión de las actividades formativas 
y el cierre de las instalaciones del colegio, 
respondiendo al confinamiento aproba-
do por el Gobierno español para evitar 
los desplazamientos innecesarios y los 
contactos sociales. COOCYL, de acuerdo 
también con el Consejo y otros colegios 

Los ópticos-optometristas de Castilla y 
Léon dan la cara frente al coronavirus
COOCYL establece una comunicación constante con sus colegiados para ayudar a mantener  
la asistencia esencial a los usuarios y, al mismo tiempo, seguir las recomendaciones sanitarias

nacionales, sensible a la situación provo-
cada por la pandemia y para ayudar a pa-
liar las dificultades de estas restricciones, 
ha tomado la decisión de suspender la 
emisión de la cuota colegial del trimestre 
de abril/junio 2020. 

También ha puesto a disposición de 
los profesionales un modelo de certifica-
do para acreditar la necesidad de despla-

zamiento personal por motivos laborales 
por si fuera necesario en algún momento 
para seguir asistiendo a las ópticas que 
ofrecen  atención urgente a los ciudada-
nos.  Toda la información respecto a esta 
medidas, así como las recomendaciones 
de higiene y funcionamientos de los 
establecimientos, es actualizada a cada 
momento en la web www.coocyl.es.

En consonancia con todas las orga-
nizaciones sanitarias, el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León ha suspedido o aplazado todas 
las actividades formativas hasta que 
la situación de la pandemia global por 
el coronavirus permita reanudar los 
cursos y jornadas previstas. En el ám-

bito de la profesión, también dejarán 
de celebrarse en las fechas previstas  
el congreso OPTOM 20/20 y la feria 
sectorial ExpoÓptica, que estaban 
previstas en el recinto de Ifema, en 
Madrid, entre los días 24 y 26 de abril, 
y que ahora se trasladan a los días 19, 
20 y 21 de junio de 2020.

Suspensión de actividades formativas y 
traslado del OPTOM y de ExpoÓptica 2020
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“Valoramos la colaboración de los ópticos en un 
proyecto piloto de alta resolución en agudeza visual” 

La consejera de Sanidad de Castilla 
y León, Verónica Casado, se ha 
mostrado desde el pirmer momento 

muy receptiva con el Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Castilla y León 
(COOCYL), y muy dispuesta a escuchar 
a todos los profesionales implicados en 
la mejora de la la asistencia sanitaria de 
los ciudadanos de la Comunidad. Ya el 
pasado mes de noviembre recibió a una 
delegación de COOCYL encabezada por 
la decana, Inmaculada Aparicio, que le 

trasladó las principales demandas de la 
profesión para contribuir a la mejora de 
la salud visual de la población. En una 
reunión cordial, que tuvo lugar en la 
sede de la Consejería y a la que también 
asistieron el vicedecano de la institución 
colegial, Luis Ángel Merino, y la secre-
taria general, Ana Belén Cisneros, los 
representantes de COOCYL informaron a 
la consejera de algunos proyectos pues-
tos en marcha en otras comunidades 
autónomas para la inclusión del ópti-

co-optometrista en el sistema público de 
salud y los beneficios que ello reporta. En 
este sentido, la decana del Colegio –del 
que forman parte más de 800 profesio-
nales de la Comunidad– recordó que 
estas experiencias se traducen “en una 
mayor eficiencia del sistema en cuanto a 
la mejora de la salud visual, con reduc-
ción de las listas de espera y la detección 
precoz de algunas enfermedades muy 
prevalentes, como el glaucoma. Verónica 
Casado concede ahora esta entrevista 

VERÓNICA CASADO
CONSEJERA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Casado asegura que la salud visual “es una medida transversal en varias acciones de la Gerencia de Salud”
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ENTREVISTA
para repasar esta estrecha colaboración 
con los ópticos-optometristas que tam-
bién se viene concretando en diferentes 
reuniones para avanzar en el Pacto por la 
Sanidad.

Tras la reunión mantenida con COOCYL 
en noviembre, se valoró la posibilidad 
de estudiar la inclusión del óptico-opto-
metrista en el sistema pública de salud, 
¿hay algún avance al respecto?
La idea es ponerse en contacto con las 
sociedades de Atención Primaria de Cas-
tilla y León, el Colegio de Ópticos-Op-
tometristas y la Sociedad  Castellano 
Leonesa de Oftalmología para valorar 
su interés en continuar la colaboración 
actual o explorar nuevas ideas, como 
podría ser colaborar en el programa de 
screening de retinopatía diabética o di-
señar un proyecto piloto de alta resolu-
ción en materia de agudeza visual.

¿Considera que los profesionales 
ópticos-optometristas podrían ser 
decisivos en la reducción de las listas 
de espera en Oftalmología, como ha 
ocurrido en otras comunidades?
Se considera que sí puede ser benefi-
cioso para Sacyl respecto a las listas de 
espera de consultas de Oftalmología, 
que en un porcentaje importante están 
destinadas a la agudeza visual.

La Universidad de Valladolid se ha 
convertido, desde el Grado de Óptica y 
Optometría y el Instituto Universitario 
de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), 
en referente en la formación y la inves-
tigación en salud visual. ¿Cómo valora 
esta aportación?
Es innegable la repercusión nacional 
e internacional del IOBA, con profe-
sionales y técnicas pioneras que han 
contribuido a labrar una marca de 
prestigio y excelencia en el campo de la 
investigación. A pesar de tratarse de un 
centro de la UVA, la Consejería reconoce 
su vocación y potencial en investigación 
traslacional, que contribuye anualmen-
te a financiar proyectos vinculados al 
grupo perteneciente al Centro en Red, 
dedicado a la investigación en medicina 

regenerativa y terapia celular. Además, 
estamos subvencionando el proyecto 
de investigación Cribado de retinopatía 
diabética mediante un sistema basado en 
telemedicina, en el que el papel desa-
rrollado por los ópticos y optometristas 
resulta clave e innovador.

¿Hay algún plan predeterminado en 
salud visual por parte de la Consejería?
La salud visual es una medida trans-
versal que aparece en varias acciones 
de la Gerencia Regional de Salud. Por 

ejemplo, en las revisiones pediátricas 
ya se incluyen varias medidas (como la 
exploración ocular, que incluye agudeza 
visual mediante optotipos, transparen-
cia ocular a partir del primer mes o test 
de Hirschberg a partir del sexto mes). 
En adultos, hay programas de control y 
seguimiento de pacientes con retinopa-
tía diabética o degeneración macular, 
así como actividades de prevención y 
promoción de hábitos y estilos de vida 
saludable que incluyen detección de 
alteraciones visuales.
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PREMIO PARA DOS ALUMNOS DE ÓPTICA
Dos estudiantes del Grado de Óptica de la Universidad 
de Valladolid han conseguido la inscripción gratuita a to-
dos los cursos de formación organizados por COOCYL.

UNICAJA Y COOCYL RENUEVAN SU ACUERDO
Unicaja Banco y COOCYL han renovado su convenio de 
colaboración para ofrecer a los colegiados productos 
financieros en condiciones ventajosas. 

ACTUALIDAD

COOCYL participa en 
las reuniones por el 
Pacto sanitario  
de Castilla y León

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Castilla y León ha parti-
cipado en una nueva reunión para 
unirse al Pacto por la Sanidad de 
Castilla y León, que está lideran-
do la consejera Verónica Casado 
para impulsar un nuevo modelo 
sanitario sostenible en el tiempo. 
El objetivo es lograr un acuerdo 
de todas las profesiones sani-
tarias, así como de los partidos 
políticos, sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes de cara 
a sumar fuerzas para definir un 
documento de consenso con una 
serie de medidas a corto, medio 
y largo plazo que garanticen una 
atención de calidad con los profe-
sionales y medios precisos.

La decana del Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Castilla 
y León, Inmaculada Aparicio, 

participó el pasado día 27 de febrero en 
el programa radiofónico La Brújula de 
Castilla y León, de Onda Cero, iniciando 
así una nueva y ambiciosa campaña de 
comunicación para contribuir a la me-
jora de la salud visual de los ciudadanos 
poniendo en valor el importante papel 
de estos profesionales sanitarios en la 
atención primaria de nuestra visión. 
Durante el programa, Inmaculada Apa-

ricio trasladó a los oyentes de la Co-
munidad los principales consejos sobre 
las revisiones periódicas, la detección 
precoz y el papel de los establecimien-
tos sanitarios de óptica.

 “Los niños deben pasar más tiem-
po al aire libre, y para todos aconsejo 
algo tan sencillo como aplicar la regla 
20/20/20”, dijo Aparicio, y que consiste 
en levantar la mirada de la pantalla 
cada veinte minutos, mirar al horizon-
te (20 pies) y hacerlo durante unos 20 
segundos.

Los ópticos-optometristas animan desde 
la radio al cuidado de nuestra salud visual
Inmaculada Aparicio asiste al programa ‘La Brújula de Castilla y León’
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ANDRÉS GENÉ IMPARTE UN CURSO DE TERAPIA VISUAL, OCULOMOTORA, VERGENCIAL Y ACOMODATIVA
Andrés Gené impartió en febrero un curso titulado Terapia Visual, Oculomotora, Vergencial y Acomodativa. ¿Cómo y 
en qué trabajar? La actividad (en las fotos) colgó el cartel de “completo”. También en febrero, COOCYL ofreció en 
Ávila el curso Examen de retina: Hallazgos e Interpretación, a cargo de Pedro F. Alcántara García.

CURSO SOBRE BAJA VISIÓN A CARGO DE ADRIÁN PÉREZ BALADRÓN EN LA SEDE DE COOCYL
El calendario de formación continuada de 2020 comenzó en enero en la sede de COOCYL con un curso sobre Baja 
Visión impartido por Adrián Pérez Baladrón. La actividad formativa permitió probar diferentes filtros y vivir en pri-
mera persona una simulación de distintas patologías causantes de discapacidad visual.

√ EN AGENDA



ÉRASE UNA VEZ

Al observar la foto (octubre de 
1993), me viene a la memoria la 
conocida canción de Miguel Ríos, 

porque siempre es un placer acercarse a 
esta bella ciudad acogedora y lúdica. 

En este caso, el encuentro estaba 
promovido por la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Granada. Un 
acuerdo entre el Colegio de Ópticos y 
dicha Universidad permitía la equipara-
ción a la nueva titulación de Diploma-
do en Óptica y Optometría, donde se 

implementa por vez primera la materia 
troncal de Principios de patología y de 
farmacología ocular. Con esto se logra-
ría tener conocimiento suficiente para 
distinguir entre un ojo sano y un ojo en-
fermo y, en su caso, derivar al paciente 
a atención especializada.

La iniciativa fue seguida de una ma-
nera entusiasta por una buena parte de 
los entonces diplomados de Óptica de 
toda España y, divididos en varios gru-
pos, se fueron a cursar los cinco créditos 

que permitían subir otro peldaño impor-
tante en nuestra evolución profesional.

En la imagen, uno de los grupos se 
hace la foto oficial en la entrada de la 
Facultad y, como no podía ser de otra 
manera, había una representación nu-
merosa de ópticos de Castila y León. 

No hace falta decir que nuestros 
compañeros  socializaron mucho y 
disfrutaron de los encantos gastronó-
micos, artísticos y de ocio que ofrece 
Granada.

Vuelvo a Granada...

A través de las imágenes de ‘Érase una vez’, os mostramos momentos que marcaron nuestra trayectoria 
como ópticos-optometristas, instantes en los que fueron protagonistas nuestros compañeros de Castilla y 
León. Tú también puedes contribuir a hacer más grande el recuerdo. Si quieres divertirnos, emocionarnos 
o sorprendernos con tu fotografía o anécdota histórica, escríbenos a comunicacion@coocyl.es y 
aparecerá en ‘OptometristasCyL’.


