
Memoria de Comunicación
AÑO 2020



CAMPAÑAS DIVULGATIVAS
Salud visual



1. LENTES DE CONTACTO
31 de enero de 2020

https://coocyl.es/2020/01/31/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil/
https://coocyl.es/2020/01/31/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil/


https://www.saludadiario.es/profesionales/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1690798/innovacion-mejora-materiales-disenos-lentillas-control-miopia-infantil
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/025385/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1690890/innovacion-mejora-materiales-disenos-lentillas-control-miopia-infantil


√ Salud a Diario: La innovación mejora los materiales y los diseños de 

las lentillas para el control de la miopía infantil

√ Zamora 24 Horas: La innovación mejora los materiales y los 

diseños de las lentillas para el control de la miopía infantil

√ Salamanca 24 Horas: La innovación mejora los materiales y los 

diseños de las lentillas para el control de la miopía infantil

√ Burgos Noticias: La innovación mejora los materiales y los diseños 

de las lentillas para el control de la miopía infantil

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1690798/innovacion-mejora-materiales-disenos-lentillas-control-miopia-infantil
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1690890/innovacion-mejora-materiales-disenos-lentillas-control-miopia-infantil
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/025385/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil


2. GAFAS DE SOL TODO EL AÑO
4 de marzo de 2020

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/
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/


https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1836591/gafas-sol-utilizarse-durante-todo-ano-deben-estar-homologadas-adaptadas-cada-persona
https://www.saludadiario.es/profesionales/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
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/026417/la-salud-visual-exige-el-uso-de-gafas-de-sol-durante-todo-el-anohttps:/www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/026417/la-salud-visual-exige-el-uso-de-gafas-de-sol-durante-todo-el-ano


√ Salamanca 24 horas: Las gafas de sol que han de utilizarse durante 

todo el año y deben estar “homologadas y adaptadas” a cada 

persona

√ Salud a Diario: La salud visual exige el uso de gafas de sol durante 

todo el año, pero deben ser homologadas y adaptadas a las 

necesidades de cada usuario

√ Burgos Noticias: La salud visual exige el uso de gafas de sol 

durante todo el año

Dossier de prensa

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1836591/gafas-sol-utilizarse-durante-todo-ano-deben-estar-homologadas-adaptadas-cada-persona
https://www.saludadiario.es/profesionales/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
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/026417/la-salud-visual-exige-el-uso-de-gafas-de-sol-durante-todo-el-ano


3. RECOMENDACIONES COVID-19
6 de marzo de 2020

https://coocyl.es/2020/03/06/recomendaciones-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-en-relacion-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/06/recomendaciones-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-en-relacion-al-covid-19/


4. DESESCALADA COVID-19
5 de mayo de 2020

https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/


https://modaengafas.com/debemos-extremar-las-medidas-de-precaucion-en-las-opticas-para-evitar-contagios-del-covid-19/
https://www.saludadiario.es/profesionales/pautas-para-profesionales-y-usuarios-de-las-opticas-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1947698/esta-guia-creado-opticos-optometristas-castilla-leon-abrir-opticas-forma-segura
https://www.leonoticias.com/castillayleon/opticos-elaboran-guia-20200505154354-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1947416/pautas-correcta-atencion-sanitaria-establecimientos-optica-durante-desescalada
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/026851/pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica


√ Salud a Diario: Pautas para profesionales y usuarios de las ópticas 

durante la desescalada de la pandemia

√ Modaengafas.com: “Debemos extremar las medidas de precaución 

en las ópticas para evitar contagios del Covid-19”

√ Salamanca 24 Horas: Esta es la guía que han creado ópticos y 

optometristas de Castilla y León para abrir las ópticas de forma 

segura

√ León Noticias: Los ópticos elaboran una guía con recomendaciones 

para una atención segura en sus establecimientos

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/pautas-para-profesionales-y-usuarios-de-las-opticas-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19
https://modaengafas.com/debemos-extremar-las-medidas-de-precaucion-en-las-opticas-para-evitar-contagios-del-covid-19/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1947698/esta-guia-creado-opticos-optometristas-castilla-leon-abrir-opticas-forma-segura
https://www.leonoticias.com/castillayleon/opticos-elaboran-guia-20200505154354-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


√ Burgos Noticias: Pautas que deben seguir profesionales y 

usuarios para una correcta atención sanitaria en 

establecimientos de óptica

√ Salamanca RTV Al Día: Lo que debes saber si tienes que ir a la 

óptica durante la desescalada

√ Zamora 24 Horas: Pautas para una correcta atención sanitaria 

en establecimientos de óptica durante la desescalada

Dossier de prensa

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/026851/pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica
https://salamancartvaldia.es/not/238660/desescalada-debes-saber-tienes-ir-optica/
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1947416/pautas-correcta-atencion-sanitaria-establecimientos-optica-durante-desescalada


5. VISIÓN Y CONDUCCIÓN
23 de junio de 2020

https://coocyl.es/2020/06/23/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento/
https://coocyl.es/2020/06/23/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento/
https://coocyl.es/2020/06/23/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento/


https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2000569/colegio-opticos-optometristas-reitera-puesta-punto-salud-visual-conduccion-necesaria-nunca
https://www.lavanguardia.com/vida/20200623/481930446815/aconsejan-puesta-a-punto-de-la-vista-tras-confinamiento-antes-de-conducir.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/027846/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento
https://lookvision.es/salud-visual-confinamiento-coocyl


√ Zamora 24 Horas: El Colegio de Ópticos y Optometristas reitera que 

la puesta a punto de la salud visual para la conducción es más 

necesaria que nunca

√ La Vanguardia: Aconsejan puesta a punto de la vista tras 

confinamiento antes de conducir

√ Burgos Noticias: La puesta a punto de nuestra salud visual para la 

conducción es más necesaria que nunca tras el confinamiento

√ Salud a Diario: La puesta a punto de nuestra salud visual para la 

conducción es más necesaria que nunca tras el confinamiento

√ LookVisión: Revisar nuestra salud visual para la conducción es 

ahora más necesario que nunca

Dossier de prensa

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2000569/colegio-opticos-optometristas-reitera-puesta-punto-salud-visual-conduccion-necesaria-nunca
https://www.lavanguardia.com/vida/20200623/481930446815/aconsejan-puesta-a-punto-de-la-vista-tras-confinamiento-antes-de-conducir.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/027846/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento
https://lookvision.es/salud-visual-confinamiento-coocyl


6. VUELTA AL COLE - COVID
31 de agosto de 2020

https://coocyl.es/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/
https://coocyl.es/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/


https://modaengafas.com/los-opticos-alertan-hoy-mas-que-nunca-hay-que-revisar-la-salud-visual-de-los-ninos-para-evitar-el-fracaso-escolar-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--opticos-optomestristas-consideran-mas-necesaria-que-nunca-revision-ocular-previa-vuelta-cole-20200831_873184
https://www.leon7dias.com/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/
https://www.20minutos.es/noticia/4365086/0/opticos-optomestristas-consideran-mas-necesaria-que-nunca-la-revision-ocular-previa-a-la-vuelta-al-cole/?autoref=true
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/castilla_y_leon/029378/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial
http://www.arandahoy.com/0910/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca/


√ Salud a Diario: La revisión ocular de los escolares, más necesaria 

que nunca ante una vuelta al cole muy especial

√ Modaengafas: Los ópticos alertan: hoy más que nunca se debe 

revisar la salud visual de los niños para evitar el fracaso escolar en 

tiempos de pandemia

√ Europa Press: Ópticos-Optomestristas consideran "más necesaria 

que nunca" la revisión ocular previa a la vuelta al cole

√ COPE Nacional: Coronavirus. Ópticos-Optomestristas consideran 

"más necesaria que nunca" la revisión ocular previa a la vuelta al 

cole

√ León 7 Días: La revisión ocular de los escolares, más necesaria que 

nunca ante una vuelta al cole muy especial

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial
https://modaengafas.com/los-opticos-alertan-hoy-mas-que-nunca-hay-que-revisar-la-salud-visual-de-los-ninos-para-evitar-el-fracaso-escolar-en-tiempos-de-pandemia/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3294358/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--opticos-optomestristas-consideran-mas-necesaria-que-nunca-revision-ocular-previa-vuelta-cole-20200831_873184
https://www.leon7dias.com/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/


√ Burgos Noticias: La revisión ocular de los escolares, más necesaria 

que nunca ante una vuelta al cole muy especial

√ LookVisión: El COOCYL recomienda realizar una revisión ocular a 

los escolares

√ Aranda Hoy: La revisión ocular de los escolares más necesaria que 

nunca

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

en los niños para prevenir retrasos o fracaso escolar

√ La Vanguardia CyL: Ópticos-Optomestristas consideran "más 

necesaria que nunca" la revisión ocular previa a la vuelta al cole

√ 20 Minutos: Ópticos-Optometristas consideran "más necesaria que 

nunca" la revisión ocular previa a la vuelta al cole

Dossier de prensa

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/castilla_y_leon/029378/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial
https://lookvision.es/coocyl-vuelta-al-cole-2020
http://www.arandahoy.com/0910/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca/
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.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200831/483225756419/opticos-optomestristas-consideran-mas-necesaria-que-nunca-la-revision-ocular-previa-a-la-vuelta-al-cole.html
https://www.20minutos.es/noticia/4365086/0/opticos-optomestristas-consideran-mas-necesaria-que-nunca-la-revision-ocular-previa-a-la-vuelta-al-cole/?autoref=true


7. DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
7 de octubre de 2020

https://coocyl.es/2020/10/07/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-apelando-a-la-esperanza-para-la-vista-que-puede-ofrecernos-una-revision-ocular-anual/
https://coocyl.es/2020/10/07/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-apelando-a-la-esperanza-para-la-vista-que-puede-ofrecernos-una-revision-ocular-anual/


https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-apelando-a-la-esperanza-para-la-vista-que-puede-ofrecernos-una-revision-ocular-anual
https://www.leonoticias.com/leon/opticosoptometristas-leon-apelan-20201007153052-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://sorianoticias.com/noticia/2020-10-07-los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-apelan-a-la-esperanza-para-la-vista-que-ofrece-una-revision-ocular-anual-71819


8. GRADO ÓPTICA UVa
3 de diciembre de 2020

https://coocyl.es/2020/12/03/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual/
https://coocyl.es/2020/12/03/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual/


https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20201203/3qwgga4b6je7pf7okdedtq7uny.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-grado-de-ptica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-la-salud/1606988530
https://modaengafas.com/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud/
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z8FBC0C83-9957-0F1D-3BD0C09241496757/202012/El-grado-de-Optica-se-adscribe-a-Ciencias-de-la-Salud
https://sorianoticias.com/noticia/2020-12-06-el-grado-de-optica-y-optometria-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-73481
√%20El%20Día%20de%20Valladolid:%20El%20grado%20de%20Óptica%20se%20adscribe%20a%20Ciencias%20de%20la%20Salud


√ Salud a Diario: El Grado de Óptica y Optometría de la UVa se 

adscribe al área de Ciencias de Salud para afianzar a estos 

profesionales como agentes primarios de la salud visual

√ Soria Noticias: El Grado de Óptica y Optometría se adscribe al área 

de Ciencias de Salud

√ Tribuna de Valladolid: El Grado de Óptica y Optometría de la UVa se 

adscribe al área de Ciencias de la Salud

√ Modaengafas.com: El Grado de Óptica y Optometría de la UVA se 

adscribe al área de Ciencias de Salud

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual
https://sorianoticias.com/noticia/2020-12-06-el-grado-de-optica-y-optometria-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-73481
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-grado-de-ptica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-la-salud/1606988530
https://modaengafas.com/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud/


√ La Razón: El Grado de Óptica y Optometría de la UVa se 

adscribe al área de Ciencias de la Salud

√ Lookvisión: El Grado de Óptica y Optometría de la UVa se 

adscribe al área de Ciencias de Salud

√ √ El Día de Valladolid: El grado de Óptica se adscribe a Ciencias 

de la Salud

Dossier de prensa

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20201203/3qwgga4b6je7pf7okdedtq7uny.html
https://lookvision.es/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z8FBC0C83-9957-0F1D-3BD0C09241496757/202012/El-grado-de-Optica-se-adscribe-a-Ciencias-de-la-Salud


9. REGALA SALUD VISUAL
23 de diciembre de 2020

https://coocyl.es/2020/12/23/estas-navidades-regala-salud-visual/
https://www.saludadiario.es/profesionales/el-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-asegura-que-la-puesta-a-punto-de-nuestros-ojos-puede-ser-el-mejor-regalo-navideno
https://lookvision.es/estas-navidades-regala-salud-visual


CAMPAÑA RADIOS
Onda Cero / COPE



Importancia de las revisiones oculares

Inmaculada Aparicio (a partir del minuto 34:50)

La Brújula CyL – Onda Cero
27 de febrero de 2020

https://coocyl.es/coocyl-en-los-medios-radio/
https://coocyl.es/coocyl-en-los-medios-radio/


Confinamiento y miopía

Ana Belén Cisneros (a partir del minuto 01:52)

Herrera en COPE Castilla y León
17 de abril de 2020

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-castilla-y-leon_202005205ec571e374fa7b0001332302.html
https://coocyl.es/coocyl-en-los-medios-radio/


Confinamiento y miopía

Luis Ángel Merino (a partir del minuto 43:37)

La Brújula CyL – Onda Cero
20 de mayo de 2020

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-castilla-y-leon_202005205ec571e374fa7b0001332302.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-castilla-y-leon_202005205ec571e374fa7b0001332302.html


Cómo preparar nuestros ojos para el 

verano

Ana Belén Cisneros (a partir del minuto 02:36)

Herrera en COPE Castilla y León
16 de junio de 2020

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200616_1138814?fbclid=IwAR36y4C4ZbrAlmcOLHBr9Cx-JX1xm4hg2JR85ljm58GJyO4ft_xzVBZYKTw
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200616_1138814?fbclid=IwAR36y4C4ZbrAlmcOLHBr9Cx-JX1xm4hg2JR85ljm58GJyO4ft_xzVBZYKTw


Lentes de contacto, gafas de sol y cómo 

cuidar nuestros ojos en la recién estrenada 

'nueva normalidad’

Inmaculada Aparicio (a partir del minuto 45:35)

La Brújula CyL – Onda Cero
22 de junio de 2020

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-castilla-y-leon-con-ana-herrero-22062020_202006225ef0f28ba468400001d4ecde.html?fbclid=IwAR18StpUyBE78qml9E2-lzQ_dc41E9a6t6G1lCdiIXNp_Lg0Ajqpv__anPc
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-castilla-y-leon-con-ana-herrero-22062020_202006225ef0f28ba468400001d4ecde.html?fbclid=IwAR18StpUyBE78qml9E2-lzQ_dc41E9a6t6G1lCdiIXNp_Lg0Ajqpv__anPc


Vuelta al cole tras el confinamiento

Inmaculada Aparicio (a partir del minuto 00:25)

Herrera en COPE Castilla y León
17 de septiembre de 2020

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200917_1215099?fbclid=IwAR1bYyrHpByprJmkDB-6V0hvnr9WsR-q7vNojFFP4jLJHe9PpbFlUyAhTAM
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200917_1215099?fbclid=IwAR1bYyrHpByprJmkDB-6V0hvnr9WsR-q7vNojFFP4jLJHe9PpbFlUyAhTAM


Día Mundial de la Visión

Ana Belén Cisneros (a partir del minuto 17:20)

La Brújula CyL – Onda Cero
8 de octubre de 2020

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-castilla-y-leon-con-raul-rodriguez_202010085f7f556cab1a07000118d607.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-castilla-y-leon-con-raul-rodriguez_202010085f7f556cab1a07000118d607.html


Uso correcto y seguro de las lentes de contacto

Inmaculada Aparicio (a partir del minuto 03:40)

Herrera en COPE Castilla y León
24 de noviembre de 2020

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20201124_1284167
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/herrera-cope-castilla-leon-20200917_1215099?fbclid=IwAR1bYyrHpByprJmkDB-6V0hvnr9WsR-q7vNojFFP4jLJHe9PpbFlUyAhTAM


OTRAS APARICIONES 
EN LOS MEDIOS



La Vanguardia: Colegios 

profesionales avalan Pacto 

Sanitario en CyL, que 

necesita más financiación

La Opinión de Zamora: 
Las profesiones sanitarias 

pueden cerrar y atender 

solo urgencias

Diario de Ávila: Las 

ópticas también cierran 

pese a contar con 

autorización

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200226/473801060240/colegios-profesionales-avalan-pacto-sanitario-que-necesita-mas-financiacion.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/04/13/profesiones-sanitarias-cerrar-atender-urgencias/1237453.html
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZBE647508-FD6B-00F3-BB0DB35AFECF48B2/202003/Las-opticas-tambien-cierran-pese-a-contar-con-autorizacion
https://www.lavanguardia.com/vida/20200226/473801060240/colegios-profesionales-avalan-pacto-sanitario-que-necesita-mas-financiacion.html
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZBE647508-FD6B-00F3-BB0DB35AFECF48B2/202003/Las-opticas-tambien-cierran-pese-a-contar-con-autorizacion
http://www.radioadaja.es/fonoteca/2020-04-21/cuantas-horas-pasamos-ahora-delante-de-un-movil%2c-ordenador-o-tablet-de-que-manera-afecta-a-nuestra-vista


El Norte de Castilla: 
Guzmán Cuadrado: «No sé 

cómo sobreviviremos; 

antes de esta crisis el 

sector estaba muy malito» 

Optimoda: Los ópticos 

autorizados a abrir sus 

establecimientos durante 

el estado de alarma en 

España

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/sobreviviremos-crisis-sector-20200509214726-nt.html
https://www.optimoda.es/economia/los-opticos-autorizados-a-abrir-sus-establecimientos-durante-el-estado-de-alarma-en-espana/
https://www.optimoda.es/economia/los-opticos-autorizados-a-abrir-sus-establecimientos-durante-el-estado-de-alarma-en-espana/
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/sobreviviremos-crisis-sector-20200509214726-nt.html


Modaengafas.com: 
Covid-19: las ópticas son 

las que deben suministrar 

equipos EPI a sus 

trabajadores

Maldita.es: Cómo evitar 

que las gafas se empañen 

al llevar mascarilla

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/covid-19-las-opticas-son-las-que-deben-suministrar-equipos-epi-a-sus-trabajadores/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/14/evitar-gafas-empanen-mascarilla/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/14/evitar-gafas-empanen-mascarilla/
https://modaengafas.com/covid-19-las-opticas-son-las-que-deben-suministrar-equipos-epi-a-sus-trabajadores/


Modaengafas.com: 
Entrevista a Inmaculada 

Aparicio: “Espero que 

sepamos aprovechar la 

proyección que como 

sanitarios nos ha dado el 

Covid-19”

La Opinión de Zamora: 
Los ópticos de Zamora 

alertan del "sobresfuerzo" 

de la vista durante horas 

ante pantallas

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-coocyl-espero-que-sepamos-aprovechar-la-proyeccion-que-como-sanitarios-nos-ha-dado-el-covid-19/?preview=true&_thumbnail_id=6118
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/06/08/opticos-alertan-sobresfuerzo-vista-durante/1248698.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/06/08/opticos-alertan-sobresfuerzo-vista-durante/1248698.html
https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-coocyl-espero-que-sepamos-aprovechar-la-proyeccion-que-como-sanitarios-nos-ha-dado-el-covid-19/?preview=true&_thumbnail_id=6118


Maldita.es: Qué sabemos 

sobre el efecto del 

confinamiento en nuestra 

vista

Maldita.es: Las 

afirmaciones falsas del 

mensaje de una supuesta 

asociación de optómetras 

que recomienda taparse 

los ojos en los controles 

de temperatura

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/09/que-sabemos-sobre-el-efecto-del-confinamiento-en-nuestra-vista/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/11/controles-temperatura-peligrosos-retina-no-hace-falta-taparse-ojos/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/09/que-sabemos-sobre-el-efecto-del-confinamiento-en-nuestra-vista/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/11/controles-temperatura-peligrosos-retina-no-hace-falta-taparse-ojos/


Radio Adaja: Entrevista a 

Inmaculada Aparicio

Maldita.es: Por qué los 

termómetros de pistola 

son seguros: ni dañan la 

vista ni matan neuronas

ABC CyL: «Me animó 

pensar que podríamos ser 

útiles a la población»

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

http://www.radioadaja.es/fonoteca/2020-04-21/cuantas-horas-pasamos-ahora-delante-de-un-movil%2c-ordenador-o-tablet-de-que-manera-afecta-a-nuestra-vista
https://maldita.es/malditaciencia/2020/07/28/por-que-los-termometros-de-pistola-son-seguros-ni-danan-la-vista-ni-matan-neuronas/
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-coronavirus-primera-linea-animo-pensar-podriamos-utiles-poblacion-202003270743_noticia.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/04/13/profesiones-sanitarias-cerrar-atender-urgencias/1237453.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-coronavirus-primera-linea-animo-pensar-podriamos-utiles-poblacion-202003270743_noticia.html
https://maldita.es/malditaciencia/2020/07/28/por-que-los-termometros-de-pistola-son-seguros-ni-danan-la-vista-ni-matan-neuronas/


Chequeado: Qué 

sabemos sobre el efecto 

del confinamiento en 

nuestra vista

Modaengafas.com: El 

Colegio de Ópticos-

Optometristas de Castilla 

y León completa su 

organigrama: nombra a su 

representante en Palencia

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://chequeado.com/el-explicador/que-sabemos-sobre-el-efecto-del-confinamiento-en-nuestra-vista/
https://modaengafas.com/el-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-completa-su-organigrama-nombra-a-su-representante-en-palencia/
https://modaengafas.com/el-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-completa-su-organigrama-nombra-a-su-representante-en-palencia/
https://chequeado.com/el-explicador/que-sabemos-sobre-el-efecto-del-confinamiento-en-nuestra-vista/


Maldita.es: Por qué los 

termómetros de pistola son 

seguros: ni dañan la vista 

ni matan neuronas

Modaengafas.com: 
COOCYL reinicia su 

actividad formativa con un 

curso online sobre 

adaptación de lentes 

oftálmicas multifocales

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/09/14/por-que-los-termometros-de-pistola-son-seguros-ni-danan-la-vista-ni-matan-neuronas/
https://modaengafas.com/el-coocyl-reinicia-su-actividad-formativa-con-un-curso-online-sobre-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/09/14/por-que-los-termometros-de-pistola-son-seguros-ni-danan-la-vista-ni-matan-neuronas/
https://modaengafas.com/el-coocyl-reinicia-su-actividad-formativa-con-un-curso-online-sobre-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/


Modaengafas.com: 
Inmaculada Aparicio 

(decana de Coocyl): "El 

público comienza a vernos 

como algo más que un 

profesional-vendedor 

especializado”

Modaengafas.com: 
Clamor para que los 

ópticos-optometristas 

formen parte integral de la 

sanidad pública

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-decana-del-coocyl-el-publico-comienza-a-vernos-como-algo-mas-que-un-profesional-vendedor-especializado/
https://modaengafas.com/la-decana-de-la-facultad-de-optica-y-optometria-de-la-usc-tambien-aboga-por-la-incorporacion-de-la-profesion-a-la-sanidad-publica/
https://modaengafas.com/la-decana-de-la-facultad-de-optica-y-optometria-de-la-usc-tambien-aboga-por-la-incorporacion-de-la-profesion-a-la-sanidad-publica/
https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-decana-del-coocyl-el-publico-comienza-a-vernos-como-algo-mas-que-un-profesional-vendedor-especializado/
https://es.calameo.com/modaengafas/read/00610613400c4706f3dc8


Modaengafas.com: 
¿Cuándo se vacunará a los 

ópticos-optometristas 

contra la covid?

Modaengafas.com: Los 

ópticos de Castilla y León 

convocan a un curso online 

sobre ‘Adaptación de 

lentes de contacto en 

córneas irregulares’

Maldita.es: No, los 

termómetros de pistola no 

matan las neuronas ni 

dañan la vista

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/cuando-se-vacunara-a-los-opticos-optometristas-contra-la-covid/
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-convocan-a-un-curso-online-sobre-adaptacion-de-lentes-de-contacto-en-corneas-irregulares/
https://www.20minutos.es/noticia/4490984/0/bulos-maldita-termometros-neuronas-danan-vista/?autoref=true
https://modaengafas.com/cuando-se-vacunara-a-los-opticos-optometristas-contra-la-covid/
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-convocan-a-un-curso-online-sobre-adaptacion-de-lentes-de-contacto-en-corneas-irregulares/
https://www.20minutos.es/noticia/4490984/0/bulos-maldita-termometros-neuronas-danan-vista/?autoref=true


PUBLICACIONES
Boletín @OptometristasCyL



Enero 2020

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/01/42-OptometristasCyl-Enero-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/01/42-OptometristasCyl-Enero-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/01/42-OptometristasCyl-Enero-2020.pdf


Enero 2020 – Santa Otilia

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/01/42-OptometristasCyl-Enero-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/01/42-OptometristasCyl-Enero-2020.pdf


Marzo 2020

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/06/43-OptometristasCyl-Marzo-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/06/43-OptometristasCyl-Marzo-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/06/43-OptometristasCyl-Marzo-2020.pdf


Julio 2020

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/08/44-OptometristasCyL-Julio-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/08/44-OptometristasCyL-Julio-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/08/44-OptometristasCyL-Julio-2020.pdf


Octubre 2020

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/12/45-OptometristasCyL-Octubre-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/12/45-OptometristasCyL-Octubre-2020.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2020/12/45-OptometristasCyL-Octubre-2020.pdf


PUBLICACIONES
Gaceta de Optometría

Coocyl envía cada mes un artículo para su inserción en
‘Gaceta de Optometría’



Gaceta de Optometría

√ Enero 2020: Avances hacia la 

inclusión del óptico-optometrista 

en el sistema de salud pública de 

Castilla y León

√ Febrero 2020: Nueva web del 

Colegio de Ópticos-

Optometristas de Castilla y León

√ Marzo 2020: El COOCYL, en 

Onda Cero: "La vista es el 

sentido que más nos aporta y 

tenemos que cuidarlo“

√ Abril 2020: El COOCYL, en 

Onda Cero: "La vista es el 

sentido que más nos aporta y 

tenemos que cuidarlo"

https://www.cgcoo.es/ediciones/enero-2020
http://cgcoo.es/descargas/gaceta555/GACETA%20OPTICA%20555.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta556/GACETA%20marzo%20556.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta557/Gaceta%20Abril%202020.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta555/GACETA%20OPTICA%20555.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta556/GACETA%20marzo%20556.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta557/Gaceta%20Abril%202020.html


Gaceta de Optometría

√ Mayo 2020: COOCYL ofrece 

consejos de salud visual durante el 

confinamiento por COVID-19 a 

través de varias entrevistas en 

prensa, radio y televisión

√ Junio 2020: COOCYL aconseja 

revisiones oculares tras el 

confinamiento para detectar y tratar 

a tiempo el posible aumento de la 

miopía

√ Julio-Agosto 2020: El COOCYL 

acerca a los ciudadanos los 

principales consejos en salud visual 

durante el verano de la 'nueva 

normalidad'

http://cgcoo.es/descargas/gaceta558/GACETA%20MAYO%20558.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta559/Gaceta%20559.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta560/Gaceta%20julio-agosto%20560.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta558/GACETA%20MAYO%20558.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta559/Gaceta%20559.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta560/Gaceta%20julio-agosto%20560.html


Gaceta de Optometría
√ Septiembre 2020: COOCYL 

difunde pautas para que los 

escolares inicien con la mejor salud 

visual un curso especial marcado 

por la COVID-19 

√ Octubre 2020: COOCYL retoma su 

oferta de formación continuada con 

un programa de cursos ‘online’

√ Noviembre 2020: El COOCYL 

intensifica sus contactos para la 

inclusión del óptico-optometrista en 

el sistema público de salud

√ Diciembre 2020: COOCYL 

convoca la asamblea general con un 

decidido apoyo a la profesión ante 

los colegiados y las instituciones

http://cgcoo.es/descargas/gaceta561/Gaceta%20561.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta561/Gaceta%20561.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta562/Gaceta%20optica%20562.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta563/Gaceta%20optica%20563.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta564/Gaceta%20564.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta564/Gaceta%20564.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta562/Gaceta%20optica%20562.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta563/Gaceta%20optica%20563.html


COMUNICACIÓN INTERNA
Newsletters

Envío periódico a los colegiados de boletines informativos sobre acciones 
formativas, noticias de actualidad y otros contenidos de interés para la profesión’

CASI 60 BOLETINES ENVIADOS 
ENTRE ENERO Y DICIEMBRE



Enero 2020

√ Presentación de la 

nueva web de COOCYL

√ Curso sobre terapia 

visual a cargo de 

Andrés Gené

√ Curso Examen de 

Retina a cargo de Pedro 

F. Alcántara

√ Seminario HOYA 

Visión: Lentes 

progresivas



Febrero 2020

√ Mark’ennovy escala el 

Ama Dablam y cursos 

mark’ennovy

√ Recordatorio Seminario 

HOYA Visión: Lentes 

progresivas

√ Recordatorio Curso 

Examen de retina: hallazgos 

e interpretación

√ Curso Adaptación de 

lentes de contacto en 

córneas irregulares

√ Actualidad del COOCYL 

#Febrero20



Marzo 2020

√ Suspendido en Burgos el curso 

‘Adaptación de lentes de contacto 

en córneas irregulares’

√ Recomendaciones en relación a 

la COVID-19

√ Aplazamiento de actividades 

formativas y científicas como 

medida preventiva frente al 

COVID-19

√ Aplazados el congreso OPTOM 

20/20 y la feria ExpoÓptica como 

medida preventiva frente al 

COVID-19



Marzo 2020

√ Actuación de los 

establecimientos sanitarios de 

óptica ante Estado de Alarma por 

coronavirus

√ COOCYL cierra temporalmente 

sus oficinas y establece la consulta 

por correo electrónico

√ Comunicado a los 

establecimientos sanitarios de 

óptica por la situación excepcional 

derivada de la pandemia de 

COVID-19

√ Sanidad pide colaboración a los 

ópticos-optometristas para donar 

gafas de protección frente al 

COVID-19



Abril 2020

√ FORMULARIO - Servicios de 

Urgencia de los ópticos-

optometristas de Castilla y León

√ RECORDATORIO - Formulario 

Servicios de Urgencia de los 

ópticos-optometristas de Castilla 

y León

√ Novedades normativas de 

interés relacionadas con el estado 

de alarma por COVID-19

√ COMUNICADO del COOCYL 

sobre el reparto de equipos de 

protección individual (EPI)



Abril 2020

√ Recomendaciones para 

establecimientos sanitarios de 

óptica frente al nuevo 

coronavirus

√ Nuevas medidas fiscales y 

laborales frente al COVID-19

√ Modelo de escrito para 

solicitar la condonación o el 

aplazamiento del pago del 

alquiler de locales

√ Recomendaciones para la 

vuelta al trabajo en los 

establecimientos sanitarios de 

óptica una vez finalizado el 

estado de alarma (II) 

https://coocyl.es/2020/04/27/recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-en-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-una-vez-finalizado-el-estado-de-alarma-ii/


Abril 2020

√ Nota informativa sobre el 

régimen jurídico de los 

contratos de arrendamiento de 

locales de negocio 

√ Guía de proveedores de 

equipos de protección individual 

(EPI) homologados

√ Recomendaciones para la 

vuelta al trabajo en los 

establecimientos sanitarios de 

óptica una vez finalizado el 

estado de alarma (III)



Mayo 2020
√ Ayudas de la Junta de Castilla y 

León para afectados por un ERTE 

o ERE y para la adquisición de 

equipos de protección 

√ COMUNICADO: Por fin se ve la 

luz en este largo túnel

√ COOCYL entrega a los 

colegiados ejercientes una 

máscara de protección

√ Subvenciones para extender la 

reducción de las cuotas de 

autónomos en Castilla y León

√ La Asesoría Jurídica informa… 

sobre los protocolos de 

higienización y seguridad del 

CGCOO



Junio 2020

√ Sobre la solicitud de test 

diagnósticos de COVID-19 para 

los ópticos-optometristas

√ Encuesta: ¿Nos ayudas a 

mejorar las actividades de 

formación continuada que 

ofrece COOCYL?

√ Acuerdo con Veinte20 para 

acceder a sus cursos de 

postgrado en condiciones 

ventajosas para los colegiados



Julio 2020

√ Ayudas a trabajadores 

afectados por ERTE debidos a 

la epidemia de COVID-19 en 

Castilla y León

√ Subvenciones destinadas a 

profesionales autónomos de 

Castilla y León

√ Cartel para las ópticas sobre 

la importancia del uso de 

mascarillas

https://mailchi.mp/9971fbb2990c/subvenciones-para-autonomos-castilla-y-leon-covid
https://mailchi.mp/8554a0b174c2/cartel-sobre-uso-de-mascarilla-para-establecimientos-sanitarios-optica
https://mailchi.mp/8554a0b174c2/cartel-sobre-uso-de-mascarilla-para-establecimientos-sanitarios-optica


Julio-Agosto 2020

√ Héctor Diez Mocha, nuevo 

delegado de COOCYL en 

Palencia

√ Ayudas y subvenciones de 

interés para los ópticos-

optometristas de Castilla y 

León

√ Actualidad COOCYL 

#Agosto20. En agosto nos 

vamos de vacaciones

https://mailchi.mp/e6c40a0bee3b/hector-diez-nuevo-delegado-coocyl-palenciahttps:/mailchi.mp/e6c40a0bee3b/hector-diez-nuevo-delegado-coocyl-palencia
https://mailchi.mp/d2c929789380/ayudas-subvenciones-interes-para-opticos-optometristas-cyl
https://mailchi.mp/549ead8e69f9/actualidad-coocyl-julio-2020
https://mailchi.mp/d2c929789380/ayudas-subvenciones-interes-para-opticos-optometristas-cyl
https://mailchi.mp/e6c40a0bee3b/hector-diez-nuevo-delegado-coocyl-palenciahttps:/mailchi.mp/e6c40a0bee3b/hector-diez-nuevo-delegado-coocyl-palencia
https://mailchi.mp/549ead8e69f9/actualidad-coocyl-julio-2020


Septiembre 2020

√ Curso 'Factores clínicos que influyen en la adaptación de 

lentes oftálmicas multifocales’

√ Actualidad COOCYL #Septiembre20

https://mailchi.mp/b406206eeafb/curso-factores-clinicos-adaptacion-lentes-oftalmicas-multifocales
https://mailchi.mp/16e60123c66a/actualidad-coocyl-septiembre-2020
https://mailchi.mp/b406206eeafb/curso-factores-clinicos-adaptacion-lentes-oftalmicas-multifocales
https://mailchi.mp/16e60123c66a/actualidad-coocyl-septiembre-2020


Octubre 2020

√ Curso online: Gestión del 

tratamiento ortoqueratológico√ Actualidad COOCYL 

#Octubre20

https://mailchi.mp/50fd0b192ca3/curso-online-gestion-ortoqueratologia
https://mailchi.mp/4dc4d55f52ab/actualidad-coocyl-septiembre-1417749
https://mailchi.mp/50fd0b192ca3/curso-online-gestion-ortoqueratologia
https://mailchi.mp/465f31065521/actualidad-coocyl-octubre-20


Noviembre 2020

√ Curso online: Adaptación de 

lentes de contacto en 

córneas irregulares

√ La Asesoría Jurídica 

informa… sobre la obligación 

de comunicar a Coocyl los 

cambios en la colegiación

√ Modelos para justificar el 

desplazamiento de pacientes 

y ópticos-optometristas en 

caso de confinamiento 

domiciliario 

https://mailchi.mp/2206bab2c711/curso-online-adaptacion-lentes-contacto-en-corneas-irregulares
https://mailchi.mp/aa66d2f7fd08/obligacion-comunicar-a-coocyl-cambios-colegiacion
https://mailchi.mp/08bce31fe005/justificantes-desplazamiento-de-pacientes-y-opticos-en-caso-de-confinamiento
https://mailchi.mp/aa66d2f7fd08/obligacion-comunicar-a-coocyl-cambios-colegiacion
https://mailchi.mp/2206bab2c711/curso-online-adaptacion-lentes-contacto-en-corneas-irregulares
https://mailchi.mp/08bce31fe005/justificantes-desplazamiento-de-pacientes-y-opticos-en-caso-de-confinamiento


Noviembre 2020

√ Convocatoria Asamblea General Ordinaria 

√ Recomendaciones sobre el uso del tonómetro de aire para medir 

la PIO

https://mailchi.mp/9024a849e642/convocatoria-asamblea-general-ordinaria-de-colegiados-2020
https://mailchi.mp/e3fba8905cd4/recomendaciones-sobre-el-uso-del-tonmetro-de-aire-para-medir-la-pio
https://mailchi.mp/9024a849e642/convocatoria-asamblea-general-ordinaria-de-colegiados-2020
https://mailchi.mp/e3fba8905cd4/recomendaciones-sobre-el-uso-del-tonmetro-de-aire-para-medir-la-pio


Diciembre 2020

√ ¡Feliz Santa Otilia! (vídeo)

√ Ayudas para adquirir 

sistemas de protección y 

productos de limpieza frente 

a la COVID-19

√ ¡Feliz Navidad!

√ Campaña de vacunación 

COVID-19 en Castilla y León

https://mailchi.mp/c0478d9854a6/coocyl-te-desea-feliz-dia-de-santa-otilia
https://mailchi.mp/f19212ce97d0/ayudas-para-adquirir-sistemas-de-proteccin-y-productos-de-limpieza-frente-a-la-covid-19
https://mailchi.mp/329686cfedc7/feliz-navidad-2020
https://mailchi.mp/ef143ef4bb4e/campanha-de-vacunacin-covid-19-en-castilla-y-len
https://mailchi.mp/f19212ce97d0/ayudas-para-adquirir-sistemas-de-proteccin-y-productos-de-limpieza-frente-a-la-covid-19
https://mailchi.mp/329686cfedc7/feliz-navidad-2020
https://mailchi.mp/ef143ef4bb4e/campanha-de-vacunacin-covid-19-en-castilla-y-len


ACTUALIZACIÓN WEB
www.coocyl.es

En la web de COOCYL se publican las campañas de divulgación, así como otros 
contenidos de interés para la población y para los colegiados

MÁS DE 60 ENTRADAS PUBLICADAS 
ENTRE ENERO Y DICIEMBRE



Enero-Febrero 2020
(Pincha sobre el titular para acceder al contenido)

√ Agenda de cursos del COOCYL 

√ La innovación mejora los materiales y los diseños de las lentillas para el control de 

la miopía infantil

√ Unicaja Banco ofrece condiciones financieras ventajosas al Colegio de Ópticos-

Optometristas de Castilla y León

https://coocyl.es/cursos-y-congresos/
https://coocyl.es/2020/01/31/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil/
https://coocyl.es/2020/02/28/unicaja-banco-ofrece-condiciones-financieras-ventajosas-al-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/cursos-y-congresos/
https://coocyl.es/cursos-y-congresos/
https://coocyl.es/2020/01/31/la-innovacion-mejora-los-materiales-y-los-disenos-de-las-lentillas-para-el-control-de-la-miopia-infantil/
https://coocyl.es/cursos-y-congresos/


Marzo 2020

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ Recomendaciones del Colegio de 

Ópticos-Optometristas de Castilla y 

León en relación al COVID-19

√ Aplazamiento de actividades 

formativas y científicas como medida 

preventiva frente al COVID-19

√ El congreso OPTOM 20/20 y la feria 

sectorial ExpoÓptica quedan 

aplazados hasta junio

√ Decálogo para limitar la infección 

por coronavirus durante la actividad 

de los profesionales ópticos-

optometristas

√ Actuación de los 

establecimientos sanitarios de 

óptica ante el Estado de Alarma 

frente al coronavirus

√ Formulario para la 

comunicación excepcional de 

apertura de establecimientos 

durante el estado de alarma

https://coocyl.es/2020/03/06/recomendaciones-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-en-relacion-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/09/aplazamiento-de-actividades-formativas-y-cientificas-como-medida-preventiva-frente-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/11/el-congreso-internacional-optom-20-20-y-la-feria-sectorial-expooptica-quedan-aplazados-hasta-junio-como-medida-preventiva-frente-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/13/decalogo-para-limitar-la-infeccion-por-coronavirus-durante-la-actividad-de-los-profesionales-opticos-optometristas/
https://coocyl.es/2020/03/15/actuacion-de-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-ante-el-estado-de-alarma-frente-al-coronavirus/
https://coocyl.es/2020/03/16/formulario-para-la-comunicacion-excepcional-de-apertura-de-establecimientos-durante-el-estado-de-alarma/


Marzo 2020

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ COOCYL cierra temporalmente sus 

oficinas y establece la consulta por 

correo electrónico

√ Acuerdo sobre la suspensión de la 

cuota colegial del trimestre por la 

crisis del COVID-19

√ Certificado acreditativo de 

necesidad de desplazamiento por 

motivos laborales

√ Solicitud de inclusión de la Óptica, 

la Optometría y la Audiología como 

sector gravemente afectado por la 

crisis del COVID-19

https://coocyl.es/2020/03/16/coocyl-cierra-temporalmente-sus-oficinas-y-establece-la-consulta-por-correo-electronico/
https://coocyl.es/2020/03/17/acuerdo-sobre-la-suspension-de-la-cuota-colegial-del-trimestre-por-la-crisis-del-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/17/certificado-acreditativo-de-necesidad-de-desplazamiento-por-motivos-laborales/
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/
https://coocyl.es/noticias/page/3/


Marzo 2020

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ Comunicado conjunto para solicitar 

el cierre de los centros y consultas 

de fisioterapia, podología, óptica, 

logopedia, terapia ocupacional y 

nutrición y dietética

√ 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

√ Sanidad solicita la colaboración de 

los ópticos-optometristas de Castilla 

y León para donar gafas de 

protección frente al COVID-19

√ Información sobre el uso de lentes 

de contacto durante la epidemia de 

COVID-19

√ El sector de la óptica se une para 

reclamar a las autoridades el cierre 

de sus establecimientos sanitarios

https://coocyl.es/2020/03/23/comunicado-conjunto-para-solicitar-el-cierre-de-los-centros-y-consultas-de-fisioterapia-podologia-optica-logopedia-terapia-ocupacional-y-nutricion-y-dietetica/
https://coocyl.es/2020/03/24/comunicado-conjunto-de-los-colegios-profesionales-de-fisioterapia-podologia-optica-y-optometria-logopedia-terapia-ocupacional-y-dietetica-y-nutricion-para-solicitar-el-cierre-de-los-centros-ante-l/
https://coocyl.es/2020/03/25/sanidad-solicita-la-colaboracion-de-los-opticos-optometristas-para-donar-gafas-de-proteccion-frente-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/26/informacion-sobre-el-uso-de-lentes-de-contacto-durante-la-epidemia-de-covid-19/
https://coocyl.es/2020/03/20/carta-al-ministerio-de-sanidad-ante-los-efectos-de-la-actual-crisis-sanitaria-sobre-los-establecimientos-sanitarios-de-optica/


Marzo 2020

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ 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

√ Comunicado a los establecimientos 

sanitarios de óptica con motivo de la 

situación excepcional derivada de la 

pandemia de coronavirus

√ Documento informativo sobre ERTE 

para hacer frente al impacto económico 

y social del COVID-19

https://coocyl.es/2020/03/26/fisioterapeutas-opticos-optometristas-terapeutas-ocupacionales-podologos-dietistas-nutricionistas-logopedas-y-odontologos-y-estomatologos-de-castilla-y-leon-piden-que-sus-centros-sean-considerado/
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/
https://coocyl.es/2020/03/19/documento-informativo-sobre-expedientes-de-regulacion-temporal-de-empleo-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19/
https://coocyl.es/noticias/page/2/


Abril 2020

√ Escrito a la Dirección General de 

Trabajo de Castilla y León respecto 

a la resolución de los ERTE 

presentados por los 

establecimientos de óptica

√ Sanidad comunica que ópticos-

optometristas, podólogos, 

logopedas, terapeutas 

ocupacionales y fisoterapeutas

“deben mantener sus centros 

cerrados, excepto para atender 

urgencias”

√ Cómo fabricar un protector para la 

lámpara de hendidura de forma 

sencilla

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-de-optica/
https://coocyl.es/2020/04/07/sanidad-confirma-que-opticos-optometristas-podologos-logopedas-terapeutas-ocupacionales-y-fisoterapeutas-deben-mantener-sus-centros-cerrados-excepto-para-atender-urgencias/
https://coocyl.es/2020/04/08/como-fabricar-un-protector-para-la-lampara-de-hendidura-de-forma-sencilla/


Abril 2020

√ Guía práctica sobre las medidas 

adoptadas para paliar el impacto de 

la pandemia de COVID-19 en los 

autónomos y sus negocios

√ Escrito sobre la falta de EPI para la 

protección de los profesionales 

ópticos-optometristas de Castilla y 

León

√ Novedades normativas de interés 

relacionadas con el estado de 

alarma por COVID-19

√ Listado de establecimientos de 

óptica que prestan servicios de 

urgencia durante el estado de 

alarma

https://coocyl.es/2020/04/08/guia-practica-sobre-las-medidas-adoptadas-para-paliar-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-los-autonomos-y-sus-negocios/
https://coocyl.es/2020/04/14/escrito-sobre-la-falta-de-epi-para-la-proteccion-de-los-profesionales-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2020/04/15/novedades-normativas-de-interes-relacionadas-con-el-estado-de-alarma-por-covid-19/


Abril 2020

√ Comunicado sobre el reparto de 

equipos de protección individual 

(EPI)

√ Recomendaciones para la vuelta al 

trabajo en los establecimientos 

sanitarios de óptica una vez 

finalizado el estado de alarma 

√ Nuevas medidas fiscales y 

laborales frente al COVID-19

√ Guía de buenas prácticas en las 

salidas de la población infantil 

durante el estado de alarma

https://coocyl.es/2020/04/20/comunicado-sobre-el-reparto-de-equipos-de-proteccion-individual-epi/
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/
https://coocyl.es/2020/04/24/nuevas-medidas-fiscales-y-laborales-frente-al-covid-19/
https://coocyl.es/2020/04/27/guia-de-buenas-practicas-en-las-salidas-de-la-poblacion-infantil-durante-el-estado-de-alarma/


Abril 2020

√ Recomendaciones para la vuelta 

al trabajo en los establecimientos 

sanitarios de óptica una vez 

finalizado el estado de alarma (II) 

(27 abril) 

√ Nota informativa sobre el régimen 

jurídico de los contratos de 

arrendamiento de locales de 

negocio (28 abril) 

√ Guía de proveedores de equipos 

de protección individual (EPI) 

homologados (29 abril)

√ Recomendaciones para la vuelta al 

trabajo en los establecimientos 

sanitarios de óptica una vez 

finalizado el estado de alarma (III) 

(30 abril) 

https://coocyl.es/2020/04/27/recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-en-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-una-vez-finalizado-el-estado-de-alarma-ii/
https://coocyl.es/2020/04/28/nota-informativa-sobre-el-regimen-juridico-de-los-contratos-de-arrendamiento-de-los-locales-de-negocio/
https://coocyl.es/2020/04/29/guia-de-proveedores-de-equipos-de-proteccion-individual-epi-homologados/
https://coocyl.es/2020/04/30/recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-en-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-una-vez-finalizado-el-estado-de-alarma-iii/
https://coocyl.es/2020/04/27/recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-en-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-una-vez-finalizado-el-estado-de-alarma-ii/
https://coocyl.es/2020/04/29/guia-de-proveedores-de-equipos-de-proteccion-individual-epi-homologados/
https://coocyl.es/2020/04/28/nota-informativa-sobre-el-regimen-juridico-de-los-contratos-de-arrendamiento-de-los-locales-de-negocio/


Mayo 2020

√ Ayudas de la Junta de Castilla y 

León para afectados por un ERTE y 

para la adquisición de EPI 

√ Ópticos, 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 

√ 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

https://coocyl.es/2020/05/05/ayudas-de-la-junta-de-castilla-y-leon-para-afectados-por-un-erte-y-para-la-adquisicion-de-epi/
https://coocyl.es/2020/05/05/opticos-optometristas-fisioterapeutas-dietistas-nutricionistas-terapeutas-ocupacionales-podologos-y-logopedas-piden-a-la-junta-de-castilla-y-leon-participar-en-la-programacion-de-la-asistencia-dur/
https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/05/ayudas-de-la-junta-de-castilla-y-leon-para-afectados-por-un-erte-y-para-la-adquisicion-de-epi/
https://coocyl.es/2020/05/05/opticos-optometristas-fisioterapeutas-dietistas-nutricionistas-terapeutas-ocupacionales-podologos-y-logopedas-piden-a-la-junta-de-castilla-y-leon-participar-en-la-programacion-de-la-asistencia-dur/
https://coocyl.es/2020/05/05/coocyl-difunde-las-pautas-que-deben-seguir-profesionales-y-usuarios-para-una-correcta-atencion-sanitaria-en-establecimientos-de-optica-durante-la-desescalada-de-la-pandemia-covid-19/


Mayo 2020

(Pincha sobre el titular o sobre 

las imágenes para acceder al 

contenido)

√ Guía de buenas prácticas para los 

establecimientos del sector comercial

√ Procedimiento de actuación para los 

servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al 

SARS-CoV-2 

√ Subvenciones destinadas a la 

conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral en Castilla y León

https://coocyl.es/2020/05/07/guia-de-buenas-practicas-para-los-establecimientos-del-sector-comercial/
https://coocyl.es/2020/05/07/procedimiento-de-actuacion-para-los-servicios-de-prevencion-de-riesgos-laborales-frente-a-la-exposicion-al-sars-cov-2/
https://coocyl.es/2020/05/07/subvenciones-destinadas-a-la-conciliacion-de-la-vida-personal-familiar-y-laboral-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2020/05/07/guia-de-buenas-practicas-para-los-establecimientos-del-sector-comercial/
https://coocyl.es/2020/05/07/procedimiento-de-actuacion-para-los-servicios-de-prevencion-de-riesgos-laborales-frente-a-la-exposicion-al-sars-cov-2/
https://coocyl.es/2020/05/07/subvenciones-destinadas-a-la-conciliacion-de-la-vida-personal-familiar-y-laboral-en-castilla-y-leon/


Mayo 2020

(Pincha sobre el titular o 

sobre las imágenes para 

acceder al contenido)

√ Acciones de comunicación 

desarrolladas por COOCYL 

durante la epidemia de COVID-19

(10 mayo)

√ Ayudas para financiar la 

adquisición de EPI, la desinfección 

de instalaciones y la evaluación de 

riesgos asociados a la COVID-19

https://coocyl.es/2020/05/10/acciones-de-comunicacion-desarrolladas-por-coocyl-durante-la-epidemia-de-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/21/ayudas-para-financiar-la-adquisicion-de-epi-la-desinfeccion-de-instalaciones-y-la-evaluacion-de-riesgos-asociados-a-la-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/10/acciones-de-comunicacion-desarrolladas-por-coocyl-durante-la-epidemia-de-covid-19/
https://coocyl.es/2020/05/21/ayudas-para-financiar-la-adquisicion-de-epi-la-desinfeccion-de-instalaciones-y-la-evaluacion-de-riesgos-asociados-a-la-covid-19/


Junio 2020

(Pincha sobre el titular o sobre las imágenes para acceder 

al contenido)

√ Sobre la solicitud de test diagnósticos de COVID-19 para los ópticos-

optometristas 

√ La puesta a punto de nuestra salud visual para la conducción es más 

necesaria que nunca tras el confinamiento

https://coocyl.es/2020/06/02/sobre-la-solicitud-de-test-diagnosticos-de-covid-19-para-los-opticos-optometristas/
https://coocyl.es/2020/06/23/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento/
https://coocyl.es/2020/06/02/sobre-la-solicitud-de-test-diagnosticos-de-covid-19-para-los-opticos-optometristas/
https://coocyl.es/2020/06/23/la-puesta-a-punto-de-nuestra-salud-visual-para-la-conduccion-es-mas-necesaria-que-nunca-tras-el-confinamiento/


Julio 2020
(Pincha sobre el titular o sobre 

las imágenes para acceder al 

contenido)

√ Ayudas a trabajadores afectados 

por ERTE como consecuencia de la 

epidemia

√ Subvenciones destinadas a 

autónomos de Castilla y León para 

financiar gastos derivados de 

créditos para reducir el impacto del 

coronavirus

√ Héctor Diez Mocha, nuevo 

delegado de COOCYL en Palencia

√ Ayudas y subvenciones de interés 

para los ópticos-optometristas de 

Castilla y León

https://coocyl.es/2020/07/06/ayudas-a-trabajadores-afectados-por-erte-como-consecuencia-de-la-epidemia-de-covid-19-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2020/07/14/subvenciones-destinadas-a-autonomos-de-castilla-y-leon-para-financiar-gastos-derivados-de-creditos-suscritos-para-reducir-el-impacto-economico-del-coronavirus/
https://coocyl.es/2020/07/22/hector-diez-mocha-nuevo-delegado-de-coocyl-en-palencia/
https://coocyl.es/2020/07/29/ayudas-y-subvenciones-de-interes-para-los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2020/07/06/ayudas-a-trabajadores-afectados-por-erte-como-consecuencia-de-la-epidemia-de-covid-19-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2020/07/14/subvenciones-destinadas-a-autonomos-de-castilla-y-leon-para-financiar-gastos-derivados-de-creditos-suscritos-para-reducir-el-impacto-economico-del-coronavirus/
https://coocyl.es/2020/07/22/hector-diez-mocha-nuevo-delegado-de-coocyl-en-palencia/
https://coocyl.es/2020/07/29/ayudas-y-subvenciones-de-interes-para-los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon/


Agosto-Septiembre 2020
(Pincha sobre el titular o sobre 

las imágenes para acceder al 

contenido)

√ La revisión ocular de los 

escolares, más necesaria que 

nunca ante una vuelta al cole 

muy especial

√ 3-4 de octubre – Curso 

‘online’: Factores clínicos que 

influyen en la adaptación de 

lentes oftálmicas multifocales

√ Los ópticos-optometristas de 

Castilla y León se suman al Día 

Mundial de la visión

https://coocyl.es/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/
https://coocyl.es/2020/09/08/curso-online-factores-clinicos-que-influyen-en-la-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/
https://coocyl.es/2020/10/07/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-apelando-a-la-esperanza-para-la-vista-que-puede-ofrecernos-una-revision-ocular-anual/
https://coocyl.es/2020/08/31/la-revision-ocular-de-los-escolares-mas-necesaria-que-nunca-ante-una-vuelta-al-cole-muy-especial/
https://coocyl.es/2020/09/08/curso-online-factores-clinicos-que-influyen-en-la-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/
https://coocyl.es/2020/10/07/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-apelando-a-la-esperanza-para-la-vista-que-puede-ofrecernos-una-revision-ocular-anual/


Octubre - Noviembre 2020

√ 24-25 de octubre – Curso 

Online: Gestión del tratamiento 

ortoqueratológico

√ Modelo para justificar los 

desplazamientos de los 

pacientes a los establecimientos 

sanitarios de óptica en caso de 

confinamiento domiciliario

√ 21-22 de noviembre – Curso 

Online: Adaptación de lentes de 

contacto en córneas irregulares

√ Certificado acreditativo de 

necesidad de desplazamiento 

por motivos laborales

https://coocyl.es/2020/10/07/24-25-de-octubre-curso-online-gestion-del-tratamiento-ortoqueratologico/
https://coocyl.es/2020/11/04/modelo-para-justificar-los-desplazamientos-de-los-pacientes-a-los-establecimientos-sanitarios-de-optica-en-caso-de-confinamiento-domiciliario/
https://coocyl.es/2020/11/03/21-22-de-noviembre-curso-online-adaptacion-de-lentes-de-contacto-en-corneas-irregulares/
https://coocyl.es/2020/11/04/certificado-acreditativo-de-necesidad-de-desplazamiento-por-motivos-laborales/
https://coocyl.es/2020/10/07/24-25-de-octubre-curso-online-gestion-del-tratamiento-ortoqueratologico/
https://coocyl.es/2020/11/04/certificado-acreditativo-de-necesidad-de-desplazamiento-por-motivos-laborales/
https://coocyl.es/2020/11/03/21-22-de-noviembre-curso-online-adaptacion-de-lentes-de-contacto-en-corneas-irregulares/


Diciembre 2020

√ Estas Navidades regala salud 

visual

√ Ayudas para adquirir sistemas 

de protección y productos de 

limpieza frente a la COVID-19 en 

el sector del comercio

√ El Grado de Óptica y 

Optometría de la UVa se 

adscribe al área de Ciencias de 

Salud para afianzar a estos 

profesionales como agentes 

primarios de la salud visual

√ Cerca, aun en la distancia… 

¡Feliz día de Santa Otilia!

https://coocyl.es/2020/12/23/estas-navidades-regala-salud-visual/
https://coocyl.es/2020/12/16/ayudas-para-adquirir-sistemas-de-proteccion-y-productos-de-limpieza-frente-a-la-covid-19/
https://coocyl.es/2020/12/03/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual/
https://coocyl.es/2020/12/13/cerca-aun-en-la-distancia-feliz-dia-de-santa-otilia/
https://coocyl.es/2020/12/23/estas-navidades-regala-salud-visual/
https://coocyl.es/2020/12/16/ayudas-para-adquirir-sistemas-de-proteccion-y-productos-de-limpieza-frente-a-la-covid-19/
https://coocyl.es/2020/12/03/el-grado-de-optica-y-optometria-de-la-uva-se-adscribe-al-area-de-ciencias-de-salud-para-afianzar-a-estos-profesionales-como-agentes-primarios-de-la-salud-visual/


ACCIONES FORMATIVAS



Enero 2020
Curso sobre Baja 

Visión a cargo de 

Adrián Pérez 

Baladrón

El calendario de 

formación continuada de 

2020 comenzó 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 primera 

persona una simulación 

de distintas patologías 

causantes de 

discapacidad visual



Febrero 2020

Terapia Visual, Oculomotora, 

Vergencial y Acomodativa

Andrés Gené impartió los días 8 y 9 

de febrero un curso titulado Terapia 

Visual, Oculomotora, Vergencial y 

Acomodativa. ¿Cómo y en qué 

trabajar? La actividad colgó el cartel 

de “completo”



Febrero 2020

Curso en Ávila titulado ‘Examen de retina: hallazgos 

e interpretación’

Pocas semanas antes de que la pandemia de COVID-19 obligara a 

cancelar todas las actividades formativas presenciales, COOCYL 

organizó el 22 de febrero en Ávila un curso titulado Examen de 

retina: Hallazgos e Interpretación, que fue impartido por Pedro F. 

Alcántara García.

Seminario de HOYA Visión

La sede del COOCYL acogió el 

19 de febrero un seminario 

ofrecido por HOYA Visión sobre 

adaptación exitosa de lentes 

progresivas.

https://coocyl.es/2020/01/29/22-de-febrero-curso-examen-de-retina-hallazgos-e-interpretacion/


Octubre-Diciembre 2020

En un momento que exige medidas 

para frenar la expansión de la 

epidemia de COOVID-19, COOCYL 

decidió retomar en octubre su 

calendario de formación continuada 

mediante una oferta de cursos 

impartidos en formato online que 

permite la interacción entre los 

docentes y los participantes

https://coocyl.es/2020/09/08/curso-online-factores-clinicos-que-influyen-en-la-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/
https://coocyl.es/2020/10/07/24-25-de-octubre-curso-online-gestion-del-tratamiento-ortoqueratologico/
https://coocyl.es/2020/11/03/21-22-de-noviembre-curso-online-adaptacion-de-lentes-de-contacto-en-corneas-irregulares/


REDES SOCIALES
Facebook y Twitter



Facebook COOCYL

SEGUIDORES

1.048 
(31 de diciembre)



Facebook

ALCANCE MEDIO 

Enero-Diciembre

2.820 / mes



Facebook
Perfil de los seguidores



Facebook
Algunas de las publicaciones con más impacto



Facebook
Algunas de las publicaciones con más impacto

Más de medio centenar de publicaciones en Facebook 
durante los meses de marzo y abril relacionadas con la crisis 
sanitaria y con informaciones de interés para los colegiados



Twitter

SEGUIDORES 

961
(Diciembre 2019:  864)

42,6K impresiones 

de enero a 

diciembre



Twitter
Algunas de las publicaciones con más interacciones



Twitter
Algunas de las publicaciones con más interacciones



comunicación@coocyl.es


