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Boletín informativo 44

“Hemos evaluado los síntomas oculares 
de más de 10.000 personas 

en el confinamiento”

¦ COOCYL ha desarrollado una intensa labor para proporcionar 
a los profesionales información constante y apoyo 

en los momentos más difíciles de la epidemia de COVID-19

Mª JESÚS GONZÁLEZ, DOCTORA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
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Ante el desafío de la COVID-194  

Pero no, no es un cuento. Ni 
una novela de terror de algún 
afamado novelista. Esto es lo 

que nos ha tocado vivir, meses de 
estar con el alma encogida, sufrien-
do por los que han sufrido  o incluso 
por los que ya no están.

Y ahora estamos en otra realidad, 
hemos vuelto a nuestros trabajos, 
y eso nos hace ser más optimistas. 
Vendamos mucho o poco, siem-
pre es mejor que nada. Además, 
somos un colectivo al que la gente 
necesita, nos necesita para ver y en 
nosotros está que vea bien.

Después de esto, ¿la vida será 
otra? ¿Habremos prendido algo 
de ello, saldremos fortalecidos o 
seguiremos, como siempre, en la 
vorágine de las prisas y sin tiempo 
para recapacitar? Es muy difícil de 
valorar, cada uno somos un mundo. 

Necesitamos, eso sí, un poco 
de distanciamiento respecto a 
tantas noticias relacionadas con la 
pandemia. Y aun sin pretender ser 
demasiado optimista, está claro que 

a día de hoy vamos teniendo más 
información, lo que nos hace estar 
más confiados en que, de existir un 
repunte, estamos más preparados 
para poder controlarlo mejor. Esto 
nos ayuda a mantener un equilibrio 
mental, que es muy necesario.

Probablemente todos hemos 
hecho muchas cosas durante este 
periodo, como ocupar el tiempo 
haciendo un montón de cursos on-
line o tirando papeles innecesarios, 
y hemos compartido ratos con la 
familia y amigos por videoconferen-
cia….Sin duda ha sido muy positivo 
disponer de la tecnología adecua-
da, y es algo que todos, seguro, 
valoramos. 

Pero no cabe duda de que lo que 
todos deseamos es un abrazo, un 
abrazo sincero y real, esas pequeñas 
cosas que nunca cambiarán y que 
ahora valoramos mucho más. 

Esperemos que sea pronto; signi-
ficará que ya estaremos en la NOR-
MALIDAD más absoluta, poniendo 
fin a este no cuento. 

Érase una vez...
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El periodo de confinamiento por 
COVID-19 ha supuesto un aumento 
exponencial en el uso de panta-

llas, tanto por el teletrabajo como por 
los momentos de ocio y los encuentros 
familiares a través de videollamadas, un 
escenario que se ha traducido en la de-
tección de mayores problemas oculares 
asociados a esta práctica. Una investiga-
ción internacional con participación del 
Grupo de Superficie Ocular del Instituto 
Universitario de Oftalomología Aplicada 
(IOBA) de la Universidad de Valladolid 
trata de concretar cuál ha sido el efecto 
en nuestra salud visual del uso de los 
dispositivos digitales durante la pande-
mia. La doctora en Ciencias de la Visión 
María Jesús González García ha pilotado 
la aportación de Castilla y León a este 
análisis.

¿Cuál es el objetivo de la investiga-
ción? ¿En qué ha consistido?
Hicimos dos encuestas online para 
evaluar las horas de uso de dispositivos 
digitales (ordenadores, tablets, móviles, 
TV…) y los síntomas oculares durante el 
confinamiento. Una la lanzamos a fina-
les de abril y otra, las primeras semanas 
de mayo. La primera exploraba los 
síntomas de sequedad ocular; la segun-
da se detenía en los síntomas oculares 
propiamente dichos (visión borrosa, 
visión doble, cansancio ocular…).

¿Cuándo se tendrán los resultados y 
cómo ha sido la participación?
Los resultados se publicarán en breve (1-
2 meses), y estimo que han participado 
más de 10.000 personas rellenando los 
cuestionarios entre España y Portugal.

¿Cuál ha sido el papel de los profesio-
nales ópticos-optometristas investiga-

dores de Castilla y León?
Hemos colaborado con el diseño de las 
encuestas, la difusión y actualmente 
estamos en la fase de análisis y publi-
cación de los resultados. El estudio es 
una propuesta de la Universidad de 
Miño (Braga, Portugal), con José Manuel 
González Méijome como investigador 
principal. Han colaborado también las 
Facultades de Óptica y Optometría de 
la Universidad Complutense de Madrid 
(Gonzalo Carracedo) y de la Universidad 
de Alicante (David Piñero), además del 
Grupo de Superficie Ocular del IOBA.

¿Hay más proyectos conjuntos con 
nuestros vecinos de Portugal?
Sí, desde hace bastante tiempo hay más 

colaboraciones con el grupo de Portugal 
(CEORLab) que dirige José Manuel Gon-
zález. Es una colaboración estable en el 
tiempo y bastante fructífera.

¿Cuáles son las principales líneas de 
trabajo de su Grupo de Superficie Ocu-
lar en el IOBA?
Nuestras principales líneas de investi-
gación tratan de ahondar en el conoci-
miento de enfermedades inflamatorias 
crónicas de la superficie ocular, princi-
palmente en la patología del Síndro-
me del Ojo Seco, las alergias crónicas 
severas, los fracasos de la superficie 
ocular por deficiencia de células madre 
y la patología derivada del uso de lentes 
de contacto.

ENTREVISTA • María Jesús González García
“Hemos evaluado los síntomas oculares de más  

de 10.000 personas en el confinamiento”
La doctora en Ciencias de la Visión del IOBA participa en una investigación conjunta con Portugal
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Desde el día en que se decretó el es-
tado de alarma y el confinamiento 
de la población debido al aumento 

de los contagios producidos por el coro-
navirus SARS-CoV-2, toda la maquinaria 
del Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León se puso a funcionar con 
dos objetivos prioritarios: por un lado, 
tratar de dar respuesta a las necesidades 
y a las dudas que podían surgir entre 
los colegiados ante una situación tan 
excepcional y, por otro, seguir velando 
por la salud visual de la población aun en 
momentos tan complejos.

“Durante los primeros días había 
mucha confusión y, además, surgían 
noticias falsas y bulos que circulaban por 
las redes sociales más rápidamente que 
los comunicados oficiales, causado una 
gran incertidumbre entre los colegiados”, 
recuerda la secretaria general de COO-
CYL, Ana Belén Cisneros, quien añade: 
“En la junta de gobierno del Colegio 
tuvimos claro desde el principio que la 
información que aportáramos debía ser 
contrastada y, a ser posible, consensuada 
con el resto de colegios autonómicos y, 
por consiguiente, con el Consejo General. 
En este sentido, COOCYL ha intentado 
en todo momento proporcionar toda la 
información que nos iba llegando a través 
de comunicaciones oficiales y validadas 
por nuestra asesoría jurídica”.

En este contexto, desde el inicio de la 
crisis sanitaria se desarrolló una intensa 
labor de comunicación y divulgación de 
cuantas informaciones se consideraban 
de interés para la profesión, fundamen-
talmente a través de una actualización 
constante de la web, del envío práctica-
mente diario de boletines informativos 
(newsletters) y de la atención telefónica y 
digital por parte del personal de adminis-

Información constante y apoyo a los 
colegiados frente al desafío de la COVID
Desde el inicio de la epidemia , COOCYL ha desarrollado una intensa labor para facilitar a los 
profesionales todas las novedades de interés y ofrecerles respaldo en los momentos más difíciles

del Colegio, la secetaría general y el ase-
sor jurídico con el fin de proporcionar una 
respuesta rápida a todas las cuestiones 
que fueron surgiendo y otro de carácter 
nacional, integrado por los miembros de 
la Comisión Permanente del CGCOO y los 
presidentes de los colegios de Castilla y 
León y Murcia.

“Creo que se ha realizado una labor 
importante, tanto hacia los colegiados 
como hacia las empresas del sector. He-
mos intentado facilitar, no solo protoco-
los de actuación y de higienización para 
evitar el contagio en los establecimien-
tos sanitarios de óptica, sino también 
información sobre subvenciones y otras 
medidas económicas, así como toda la 
ayuda posible durante el procedimiento 
de los ERTE. Entendemos que esta crisis 
sanitaria también ha conllevado una fuer-
te caída de los ingresos de las empresas 
de óptica, y por eso nos hemos esforzado 
en proporcionar toda la información y 
el apoyo que estaba a nuestro alcance”, 
señala Ana Belén Cisneros.

 De este modo, durante los últimos 
meses se han difundido innumerables 
contenidos sobre la evolución de la epi-

COOCYL hizo llegar 
una pantalla protectora 
a todos los colegiados 
ejercientes de Castilla  
y León

CRISIS SANITARIA

tración, que se mantuvo durante todo el 
periodo más crítico de la pandemia.

Además, se constituyeron dos grupos 
de trabajo permanentes: uno formado 
por la decana del COOCYL, el vicedecano 



44Julio 2020

5

demia de COVID-19 y cómo ha afectado 
a los ópticos-optometristas mediante un 
flujo informativo continuo que se inició 
ya antes del estado de alarma, cuando se 
decidió aplazar todas las actividades for-
mativas previstas y las citas profesionales 
programadas como medida preventiva. 

Como recuerda la secretaria general, 
“debido a que el Gobierno nos consideró 
una actividad esencial, permitiendo la 
apertura de los establecimientos sanita-
rios de óptica, nos dispusimos a enviar 
comunicados a las autoridades sanitarias 
nacionales y regionales para minimizar 
el riesgo de nuestros colegiados ante 
posibles contagios, debido a la escasez de 
EPI, y propusimos solo el funcionamiento 
de servicios de urgencia”. En esta línea, 
desde el Colegio se han enviado múltiples 
escritos a la Administración para solicitar 
ayudas para la adquisición de EPI o pedir 
la realización de test a los profesionales 
del sector, entre otras cuestiones.

Asimismo, se han facilitado pautas, 
recomendaciones y guías de actuación 
para la reapertura en función de las distin-
tas fases del plan de transición a la nueva 
normalidad y se han puesto a disposición 
de los colegiados todas las novedades 
normativas fiscales y laborales, así como 
las convocatorias de ayudas que podían 
resultarles de interés, como el aplaza-
miento de los alquileres, la prolongación 
de los ERTE, la reducción de las cuotas de 
autónomos, el apoyo para la conciliación 
de la vida familiar y laboral o las subven-
ciones para la compra de EPI y la desin-
fección de los establecimientos.

Junto a toda esta información, que 
puede consultarse en www.coocyl.es, des-
de el Colegio se han llevado a cabo otras 
actuaciones, entre ellas, la suspensión de 
la cuota colegial del trimestre abril-junio, 
la colaboración en la donación de gafas 
de protección para los profesionales de 
los centros sanitarios o la entrega de 
una máscara protectora a los colegiados 
ejercientes. “Desde COOCYL solo espera-
mos que esta crisis sanitaria sea también 
una oportunidad para trabajar con más 
energía, si cabe, en esta nueva normali-
dad”, expresan los representantes de la 
institución colegial.

CRISIS SANITARIA

Es difícil plasmar los primeros mo-
mentos después de que el 14 de marzo 
recibiéramos la noticia de que éramos 
considerados profesión esencial, sin 
saber cómo actuar y sin contar con los 
equipos y los conocimientos adecua-
dos sobre cómo evitar la transmisión 
de un virus que tanta propagación y 
virulencia estaba teniendo en la pobla-
ción. Toda una responsabilidad.

Por ello, se establecieron dos ejes 
de actuación: por un lado, un grupo 
del COOCYL formado por la secre-
taria general, el vicepresidente, el 
asesor jurídico y yo, como presiden-
te, para poder resolver en el menor 
tiempo posible cuantas cuestiones y 
dudas fueron surgiendo; por otro, un 
grupo con la Comisión Permanente 
(CP) del CGCOO y los dos presidentes 
que no pertenecemos a ella, Murcia y 
Castilla y León. Desde el principio se 
trabajó para dar respuesta a cuantos 
problemas se planteaban y, poste-
riormente, en conjunción con el resto 
de colegios profesionales sanitarios 
–tanto sus consejos generales como 
los colegios autonómicos, en este 
caso, el de Castilla y León–, a través 
de la creación de numerosos comuni-
cados, entendiendo que la problemá-

tica nos afectaba del mismo modo y 
que había que aunar fuerzas para que 
el Gobierno nos tomara en cuenta. 
En todo momento, cada paso que 
se dio fue meditado y consensuado, 
informando continuamente a todos 
los que formamos parte de la CP y 
de la Junta del COOCYL (antes de 
transmitirlo a todos los colegiados), 
con los que, afortunadamente, he 
podido contar siempre y han sido de 
una ayuda inestimable.

También deseo dejar constancia 
de que durante las primeras caóticas 
semanas la comunicación fue con-
tinua, no existiendo horarios ni días 
de descanso entre las personas de 
administración y las encargadas de 
la Comunicación. Soy consciente de 
que habrá personas que no estén de 
acuerdo con muchas de las cosas que 
hace el Colegio, pero me gustaría que 
hubieran podido compartir uno de 
aquellos días para sacar conclusiones.

De cualquier modo, mi más since-
ras gracias a todos los que formamos 
el equipo del COOCYL y al resto de 
colegiados por su comprensión. 

Inmaculada Aparicio,  
decana de COOCYL

Una gran responsabilidad

https://coocyl.es/
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ACTUALIDAD

D urante la crisis sanitaria vivida 
durante los últimos meses como 
consecuencia de la epidemia de 

COVID-19, que obligó incluso a decretar 
el confinamiento prácticamente total de 
la población para frenar la expansión del 
virus, el Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Castilla y León mantuvo abiertos 
sus canales de información y comuni-
cación para facilitar a los ciudadanos 
recomendaciones para proteger su salud 
visual.

En el largo periodo de reclusión de la 
población en sus hogares, aumentó de 
forma considerable el uso de las nuevas 
tecnologías tanto por motivos laborales 
como de ocio, y también como instru-
mento para mantener el contacto con 
los seres queridos, ante la necesidad de 
evitar el contacto familiar y social. Estas 
circunstancias incrementaron la exposi-
ción a las pantallas de tablets, móviles y 
ordenadores durante un tiempo prolon-
gado y a una distancia corta y, con ello, 
el riesgo de sufrir problemas como visión 
borrosa, visión doble, fatiga ocular, sensi-
bilidad a la luz, ojo rojo o sequedad. 

A través de diferentes entrevistas en 
distintos medios de comunicación, repre-

COOCYL acerca a la población consejos de 
salud visual durante la epidemia de COVID
Los representantes del Colegio han ofrecido a los ciudadanos información relevante sobre el 
cuidado de los ojos y la prevención de problemas oculares asociados al confinamiento

sentantes del COOCYL y sus delegacio-
nes provinciales han ofrecido información 
y consejos sobre el cuidado de la salud 
visual y la prevención de los problemas 
por los que puede verse comprometida.

Así, por ejemplo, la secretaria general 
del Colegio, Ana Belén Cisneros, participó 
en el espacio Herrera en COPE Castilla 
y León para ofrecer normas de higiene 
visual y evitar las consecuencias del abuso 
de pantallas. También habló en varias 
ocasiones en el periódico maldita.es, un 

proyecto destinado a desmontar bulos y 
noticias falsas, para  explicar cómo afecta 
el confinamiento a nuestra vista o de qué 
manera se puede evitar que las gafas se 
empañen al llevar mascarilla.

Por su parte, la decana de COOCYL, In-
maculada Aparicio, intervino en diferen-
tes medios, como La Opinión de Zamora o 
Radio Adaja (Ávila) para advertir sobre el 
“sobreesfeurzo” al que se someten nues-
tros ojos cuando están expuestos durante 
horas a la luz de las pantallas. Además, la 
revista digital Modaengafas.com publicó 
una entrevista en la que Aparicio puso 
en valor el papel de los ópticos-optome-
tristas durante la epidemia. “Espero que 
sepamos aprovechar la proyección que 
como sanitarios nos ha dado la Covid-19”,  
expresó.

En la misma línea, Luis Ángel Merino, 
vicedecano del Colegio, participó en el 
programa La Brújula de Castilla y León, 
de Onda Cero, donde advirtió de que el 
excesivo uso de las nuevas tecnologías 
está siendo  “un caldo de cultivo para que 
nuestra vista empiece a pasarnos fac-
tura”, teniendo en cuenta que nuestros 
ojos “no están preparados para mirar de 
cerca” durante un tiempo prolongado.

El congreso OPTOM, así como la feria 
ExpoÓptica, celebrarán su próxima 
edición del 16 al 18 de abril de 2021 en 
IFEMA. Este aplazamiento es fruto de 
una decisión consensuada y avalada 
por el comité organizador, los exposi-
tores y el CGCOO. Tras constatarse que 

en las fechas previstas (el pasado junio) 
no podían garantizarse las condiciones 
adecuadas para un adecuado desa-
rrollo, todas las partes centrarán sus 
esfuerzos en la próxima cita de este 
punto de encuentro científico y comer-
cial de referencia en la Península.

El OPTOM y la feria ExpoÓptica aplazan 
hasta abril de 2021 su próxima edición
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COOCYL retoma su calendario formativo
Tras la crisis sanitaria, que hizo necesario aplazar todas las actividades previstas, el Colegio 

de Ópticos Optometristas de Castilla y León recupera su programa de formación continuada 

La irrupción de la pandemia de COVID-19 en 
nuestro país, con sus devastadores efectos, 
hizo necesario suspender en marzo todos los 

cursos y actividades científicas previstas en ese 
momento para evitar la propagación del virus. 
Como no podía ser menos, COOCYL asumió las 
directrices establecidas por las autoridades sani-
tarias, y decidió aplazar los cursos programados 
dentro de su calendario de formación continua-

da, que volverá a retomarse en octubre, cuando 
desde la institución colegial se confía en que se 
habrá alcanzado un periodo de mayor normali-
dad. No obstante, los cursos serán impartidos en 
modalidad online, no solo para reducir al máximo 
los riesgos de exposición al SARS-CoV-2, sino 
también para facilitar la participación de todos los 
profesionales que lo deseen, independientemente 
de la provincia en la que se encuentren. 

√ EN AGENDA



ÉRASE UNA VEZ

En esta ocasión, la imagen da idea 
de la magnitud del evento. Ópti-
cos-optometristas de toda España 

se apuntaron para realizar el Máster en 
Optometría Clínica por el Pennsylvania 
College of Optometry (PCO-USA), que 
posiblemente sea, hasta la fecha, el 
mayor acontecimiento profesional de 
nuestro colectivo, por número de par-
ticipantes y duración del mismo (años 
1992-1995).

Durante ese tiempo, nuestros com-
pañeros se esforzaron y se sacrificaron 
para pasar largos fines de semana en 

cursos presenciales, trabajos en equipo, 
uso de las nuevas tecnologías y, sobre 
todo, largas estancias en Filadelfia que 
revolucionaron y cambiaron nuestra 
percepción de cómo se trabaja y se 
forma en Optometría Clínica en Estados 
Unidos.

Para finalizar el primer curso, y 
teniendo como lugar de encuentro  la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, nos acompa-
ñaron en el  acto académico Tom Lewis 
(presidente del PCO) y Lou Catania 
(director de Estudios Internacionales).

Como en otras imágenes anteriores 
que repasamos de la historia de nuestra 
profesión, aquí también están represen-
tados muchos optometristas de Castilla 
y León.

 La gracia de la fotografía es buscar 
a aquellos participantes del Máster que 
os resulten conocidos... o a vosotros 
mismos. El que se quiera encontrar ante 
tan numeroso grupo, tiene que hacer 
un auténtico ejercicio de terapia visual 
basado en la búsqueda de su cara, como 
en los libros de ¿Dónde está Wally? ¿Re-
cordáis? Pues hala, ¡buscad!

Ejercicio para una buena visión

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’.


