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N

o es necesario apelar al
drástico dicho de Renovarse,
o morir para asumir la certeza
de que, en los tiempos que corren,
quien no está en las redes sociales no
existe. Facebook y Twitter, incluso
con todas sus limitaciones y peligros,
se han convertido en herramientas
imprescindibles en la difusión de
ideas, conocimientos y retos, universalizando el acceso a contenidos
tradicionalmente restringidos a unos
cuantos, por lo general, a quienes
forman parte del ámbito o sector que
genera esos contenidos.
En este contexto, la intensa labor
que realizan instituciones como la
nuestra quedaba muchas veces en la
sombra, ajena al día a día de ciudadanos y administraciones y, lo que
es peor, oculta incluso para muchos
de sus propios miembros, desconocedores, al final, de toda la actividad
del Colegio y de sus amplias posibilidades. Ha llegado el momento,

por tanto, de aprovechar las nuevas
herramientas que tenemos a nuestro
alcance para mejorar la conexión del
COOCYL con la sociedad y con sus
colegiados. El momento de actualizar
y potenciar los medios de difusión
con los que ya contábamos, como
nuestra web, el boletín trimestral y
las newsletters periódicas. El momento de recordar a la población, a través
de campañas periódicas de divulgación y de las propias redes sociales,
que estamos capacitados para contribuir a su bienestar cuidando uno
de los sentidos más preciados para el
ser humano, la vista. Visibilizar la importancia de nuestra profesión debe
ser una tarea prioritaria que exige la
implicación de todos. Os ofrecemos
nuevos instrumentos, como los perfiles en Twitter (@Optometristacy)
y Facebook (Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León). Os
invitamos a conocerlos y, sobre todo,
a utilizarlos.
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LAS CAMPAÑAS DEL COOCYL
El papel de los optometristas como aliados de la
Sanidad pública, eje del Día Mundial de la profesión
Dentro de las acciones divulgativas que lanzará cada mes, el Colegio ha querido recordar la
capacidad de estos profesionales de contribuir a reducir las listas de espera en Oftalmología

E

l pasado mes de septiembre, el
Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL)
puso en marcha una línea de acción
dirigida a mejorar el conocimiento que
tiene la población sobre este sector
profesional a través de una serie de
campañas visuales en las que se busca
visibilizar la labor del colectivo en sus
diferentes funciones y ámbitos de
actuación. Ante el inicio del curso escolar, estas acciones divulgativas arrancaron con la difusión de información
sobre la importancia del control de la
salud visual para asegurar un adecuado
rendimiento académico.

Una valiosa alianza
Este mes de octubre, y aprovechando
la celebración del Día Mundial de la
Optometría, el COOCYL ha querido
centrar su campaña informativa en la
capacidad de los ópticos-optometristas
de convertirse en aliados del sistema
público de Salud, contribuyendo con su
formación y su experiencia a reducir las
importantes demoras que, en muchos

Una joven se somete a un exmen visual en el gabinete de optometría de un establecimiento de óptica.

casos, existen para acceder a las consultas de Oftalmología.
Así, en una nota de prensa remitida a
los medios de comunicación de Castilla
y León y difundida a través de la web
del Colegio y de sus redes sociales, la
institución, con la colaboración de los
delegados provinciales, ha defendido la
incorporación de la figura del óptico-op-

La salud visual, clave
para un adecuado
rendimiento escolar
La primera campaña divulgativa se
centró en reforzar la importancia de las
revisiones periódicas de la salud visual
infantil, teniendo en cuenta que uno de
cada cuatro escolares tiene problemas de
visión que pueden afectar a su rendimiento académico. Por ello, se recordó
que el inicio del curso es el momento
ideal para acudir al óptico-optometrista.

3

tometrista a la Sanidad pública como
profesional formado y preparado para
hacerse cargo de exámenes de salud
visual y del seguimiento de determinados pacientes.
También para derivar al médico especialista a aquellas personas que presenten algún trastorno en sus capacidades
visuales por motivos patológicos.
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ENTREVISTA

José Jolín Garijo
DIRECTOR GENERAL DE
ASISTENCIA SANITARIA

A la hora de repasar su trayectoria profesional, reconoce haber estado en las ‘trincheras’, tras ejercer la Medicina
(licenciado por la Universidad de Valladolid) en el servicio de Urgencias del Hospital de Palencia y como médico de
Atención Primaria. Después comenzó en la gestión sanitaria, primero como subdirector médico; luego, como gerente del
complejo asistencial palentino, y desde hace dos meses, como responsable de la Dirección General de Asistencia Sanitaria

“Se puede estudiar el beneficio que aporta que los
optometristas estén en la Sanidad pública”

E

l convenio firmado entre el Colegio y Sacyl hace ya cinco años no
ha funcionado como se esperaba
en cuanto a la derivación de pacientes.
¿En qué ha podido fallar?
Los pilares del convenio estaban muy
bien establecidos, y creo que ha sido
por falta de información, aunque se ha
intentado desde varios medios. A veces
sucede esto en los convenios, que cuesta arrancar, pero una vez que se ha hecho la extensión y ha calado bien, como
una mancha de aceite, va de corrido.
Lo importante es que va en beneficio
de los pacientes y, una vez que esté

rodado, va a ser claramente efectivo.
Tenemos que seguir trabajando en ello,
e intentar darle más visibilidad, para
que de alguna forma los pacientes vean
el beneficio que supone para la prevención y la promoción de la salud.
Sin embargo, en algunas zonas rurales sí se ha derivado a más pacientes,
¿Qué ha pasado en las capitales de
provincia?
En las zonas donde no exista cerca un
especialista puede dar más confianza
esta salida. Es importante transmitir
la confianza de un profesional, y la

4

población general todavía no conoce a
los ópticos-optometristas, que pueden
aportar muchas cosas.
Uno de los objetivos del convenio era
mejorar los tiempos de espera para las
consultas de agudeza visual...
Es cuidar la salud, contar con un profesional sanitario que contribuye a la
prevención y promoción de la salud, ver
cómo está. En ese sentido, puede hacer
la valoración de la agudeza visual y las
pruebas optométricas que considere.
Tiene que redundar en un beneficio en
cuanto a la gestión de la demanda de
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los pacientes que en estas circunstancias tienen que esperar, confiemos en
que no mucho tiempo, para ser atendidos por un oftalmólogo. El objetivo no
es la disminución de la lista de espera,
sino mejorar la accesibilidad.
Ahora que está cerca la renovación del
convenio, ¿qué se puede hacer para
que tenga más repercusión?
Ya hemos mantenido algunas reuniones,
y la idea es ver cómo dar más difusión
e información. Intentaremos concretar
algunas actuaciones más e, incluso, ver
la posibilidad de realizar un pilotaje en
algún centro asistencial, pero todo está
por determinar. El espíritu de colaboración lo tenemos claro por las dos partes,
y ahora hay que determinar la fórmula
más adecuada para ambas partes.
Está claro que Sacyl sí valora el papel
que desempeña el optometrista...
El profesional sanitario tiene que
ganarse la confianza del paciente, del
ciudadano, y se la tiene que ganar con
una prestación accesible, de calidad y,
sobre todo, que el ciudadano perciba el
beneficio que le está reportando todo
esto. Y eso es una labor que compete
al personal sanitario, y eso cuesta. Los
pilares de este convenio son sólidos
y la apuesta está clara; luego se van
poniendo los ladrillos y se va llenando
de contenido.
Una de las reivindicaciones de los
ópticos-optometristas es estar presentes en el sistema sanitario público,
en los hospitales o centros de salud,
una experiencia que ya se da en otras
comunidades. ¿Se ha estudiado esta
posibilidad para Castilla y León?
Los ópticos-optometristas son profesionales sanitarios y, en ese sentido,
en el convenio actual no hay nada en
relación a esta situación, pero eso no
quiere decir que el día de mañana no
se pueda establecer algún pilotaje o
estudio, ver las diferentes posibilidades
o las propuestas que se puedan elaborar, y estudiar el beneficio que pueda
aportar que los ópticos-optometristas

El director general de Asistencia Sanitaria, junto al díptico del convenio

estén dentro de los hospitales de la
Sanidad pública de Castilla y León. Es
cierto que en algunas comunidades es
así; nosotros preguntaremos por las
experiencias, veremos el beneficio que
están reportando, y no hay nada como
sentarse y trabajar en esa posibilidad.
Entonces es algo que no se descarta...
Lo que pasa que, como todo, tenemos
que ver los recursos de los que disponemos. Lo ideal sería ver cómo se podría
llegar a un acuerdo en ese sentido y
establecer un pilotaje, siempre teniendo en cuenta la espada de Damocles
que tenemos en la asistencia, que son
los recursos económicos. Tenemos que
intentar hacer lo mismo con el mismo
dinero, buscamos la eficiencia, ver lo
que es más eficiente y qué es lo mejor
para el paciente. Es algo que se podría
estudiar. Si hay voluntad por ambas
partes, lo que más nos preocupa a la

5

hora de hacer cosas nuevas es ver el
coste que supone, pero es cuestión de
ponerlo todo encima de la mesa.
¿Y qué se hace desde Sacyl a favor de
la salud visual de los ciudadanos?
Es una de nuestras funciones, pero
como bien dicen los optometristas, y
así queda reflejado en el convenio, es
la salud visual, la promoción de la salud
y la prevención. La cuestión es esa,
ver cómo detectar de forma precoz
enfermedades, y en esto pueden ser
útiles. El ojo es la puerta de entrada, y a
través de él se pueden detectar muchos
problemas de salud. Y ahí los optometristas conocen muy bien su profesión y
las posibilidades que tienen, y es lo que
están intentando mostrar a la sociedad.
Ellos ni son comerciales ni oftalmólogos, explican muy bien su nivel de
competencia; es un camino que queda
por recorrer.
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ACTUALIDAD
El Colegio participa
en el blog Escuela
de salud para padres,
en Valladolid

Representantes del COOCYL se reúnen
con el director general de Asistencia
Sanitaria y el gerente regional de Salud
La cita sirvió como toma de contacto con los nuevos responsables

R

epresentantes del Consejo de
Gobierno del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y
León (COOCYL) mantuvieron el pasado
3 de septiembre un encuentro con
algunos de los nuevos responsables de
la Consejería de Sanidad.
En el encuentro estuvieron presentes el director general de Asistencia
Sanitaria, D. José Jolín Garijo y el
gerente regional de Salud, D. Rafael
López Iglesias, así como la directora
técnica de Atención Especializada, Dª
Silvia Fernández Calderón. Por parte del

COOCYL acudieron a la cita el decano
de la institución colegial, D. Ignacio Ferreira; el tesorero, D. Luis Ángel Merino,
y la secretaria general del Colegio, Ana
Belén Cisneros, que durante la reunión
también tuvieron ocasión de saludar al
consejero de Sanidad, D. Antonio María
Sáez Aguado. En el encuentro se habló
sobre los vínculos existentes entre el
COOCYL y Sacyl, como el convenio de
colaboración firmado hace cinco años,
cuya efectividad ha sido desigual en la
región y que el Colegio espera reforzar
aprovechando su renovación.

Las revisiones: garantía para la salud ocular
Recomendación del Consejo General en el Día Mundial de la Visión
Con motivo del Día Mundial de la Visión, celebrado el 8 de octubre, el Consejo General de Ópticos-Optometristas
(CGCOO) ha recordado que las visitas
periódicas al óptico-optometrista son
muy recomendables para detectar a
tiempo, no solo los problemas visuales
refractivos, sino también determinadas
alteraciones oculares, como el glauco-

ma, la retinopatía diabética o las cataratas. De hecho, un control a tiempo
ayuda a prevenir los problemas asociados e, incluso, la ceguera evitable.
”El óptico-optometrista es capaz de
observar los signos tempranos de esas
enfermedades y recomendar al paciente que acuda al especialista correspondiente”, afirma la institución colegial.

6

El COOCYL colabora con el AMPA
del Colegio Francisco Pino de
Valladolid en un blog llamado
Escuela de salud para padres
(escueladesaludparapadres.
blogspot.com.es), en el que
varios profesionales sanitarios,
como enfermeros, nutricionistas, ópticos, odontologos, etc.
exponen temas sobre la salud de
los más pequeños. Este año se
ha logrado la colaboración de la
Dirección Provincial de Educación
para extenderlo a todos los colegios de la provincia de Valladolid.
El control de la miopía y el uso de
lentillas en niños serán algunos
de los temas que se abordarán
este año desde el COOCYL.

El COOCYL, presente
en el 60º aniversario
de Visión y Vida
En el marco del Día Mundial de la
Visión, la asocición Visión y Vida
celebró el pasado 8 de octubre
su 60º aniversario en un acto
en el que se recordaron sus seis
décadas de trabajo centradas en
la llamada Cruzada de Protección
Ocular. En la ceremonia, a la que
acudió Ignacio J. Ferreira en representación del COOCYL, también se entregaron los Premios Tu
Visión es tu Vida.
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FORMACIÓN
Un curso capacita para mejorar la adaptación
de lentes de contacto en córneas irregulares

U

n grupo de ópticos-optometristas ha participado estos días en un curso de actualización para
mejorar la adaptación de lentes de contacto en
usuarios con córneas irregulares.
El objetivo general de esta actividad formativa era
conseguir, al finalizar el programa, que los alumnos
participantes sean capaces de seleccionar, calcular,
adaptar y evaluar la lente de contacto que mejor compense cualquier tipo de irregularidad corneal que pueda
presentar un paciente o cliente.

El impacto que se pretendía conseguir en el colectivo con este curso, impartido por Dña. Guadalupe
Rodríguez Zarzuelo, óptico-optometrista era reforzar
la eficiencia profesional en la corrección con lentes de
contacto de los usuarios afectados, mejora que se traduce en una reducción del tiempo empleado -en número y duración de las visitas- y de la cantidad de lentes de
contacto necesarias para la adaptación, a fin de lograr la
máxima visión corregida con la mejor tolerancia posible
y respeto de la superficie ocular.

CURSO: ‘Introducción a la Ortoqueratología’
7 de noviembre

De 16:30 a 20:30 horas

Ponente: Joan E. Pérez Corral
Objetivo: Introducir al alumno en los conceptos generales de
la ortoqueratología, proporcionando los conocimientos necesarios para disponer de criterios clínicos propios para trabajar con
cualquier diseño de lentes.

7

UNA MIRADA AL PASADO

Una técnica que resiste
el paso de las décadas
En la colección privada de instrumentos antiguos que atesora el decano
del COOCYL brilla un queratómetro fabricado en Chicago en el año 1904

H

ace cerca de 30 años, Ignacio
J. Ferreira Burgos se topó en
Londres con un queratómetro
que había vivido muchas, muchísimas
décadas más, así que decidió adquirirlo
para ampliar su mimada colección privada de aparatos y artilugios antiguos.
Fabricado en 1904 en Chicago (Estados Unidos) por F.A. Hardy & Company, como reza su reluciente placa, el
instrumento había recorrido muchos
kilómetros hasta cruzarse en el camino
del decano del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León.
La misma base científica
Cabe imaginar la de ojos que se habrían
posado hasta entonces sobre su hermosa estructura, confiados en el saber
hacer de esos profesionales de hace
más de un siglo, dedicados, sin duda, a
velar por la salud visual de los ciudadanos de antaño, a quienes probablemente tal artefacto parecería el súmmum
de los avances tecnológicos.
Lo cierto es que, como recuerda
Ignacio Ferreira, la base científica en la

que se sustenta el funcionamiento de
este instrumento optomético ideado para medir la curvatura de la córnea no ha
variado con el paso del tiempo.
De hecho, 111 años después de la fabricación de este queratómetro nacido
en una ciudad tan fílmica como Chicago
la técnica que sostiene su utilidad sigue

siendo la misma que se esconde en los
engranajes de los equipamientos más
modernos con los que están dotados,
en la actualidad, los gabinetes optométricos y las consultas oftalmológicas,
lo que recuerda, en esta era de descubrimientos sorprendentes, que ya es
mucho lo inventado.

Visión y Vida propone
el selfie ‘Un OK por la
salud visual’

Un tercio de la
población mundial
usará gafas

El Día Mundial de la Visión, la asociación Visión y Vida impulsó un campaña
para difundir la necesidad de cuidar los
ojos y visitar regularmente al óptico-optometrista. Así, propuso colgar
en las redes sociales selfies con el lema
Un OK por la salud visual, como el que
realizó Ana Belén Cisneros, secretaria
general del COOCYL.

El Instituto para la Visión Brien Holden (Australia) prevé que al final de
esta década un tercio de la población
mundial podría ser miope. Como
recoge el portal www.optipress.es,
el Libro Blanco de la Visión sostiene
que 25 millones de españoles utilizan
en la actualidad gafas o lentes de
contacto.

