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Sáez Aguado: ”Es imprescindible la  
colaboración entre médicos y  

ópticos-optometristas”

¦Gran repercusión de la campaña de detección precoz de la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE)

¦OPTOM 2016, la cita científica más relevante de los ópticos-optometristas
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La Directiva Europea de Cualifica-
ciones Profesionales de noviembre 
de 2013 modifica y complementa 

la del año 2005, que regula la re-certifi-
cación de los profesionales de la salud 
para 2017.

La Validación Periódica de la Colegia-
ción (VPC) es un proceso que certifica, 
por periodos de seis años, que la prepa-
ración y formación del colegiado supera 
los requisitos previamente definidos 
para ejercer. En concreto, confirma la 
buena praxis, es decir, que el colegiado 
no tiene abierto ningún expediente que 
pueda afectar a su deontología pro-
fesional; acredita que está en aptitud 
psicofísica idó-
nea para atender 
a los pacientes; 
certifica la vida 
laboral en la em-
presa en la que 
trabaja y avala 
su Formación 
Continuada y su 
Desarrollo Profe-
sional Continuo.

Este sistema 
de acreditación 
es fruto de una 
demanda de em-
presas, usuarios 
y pacientes, que 
exigen, cada vez más, profesionales 
altamente cualificados y comprome-
tidos en el ejercicio de su profesión, es 
decir, que no sean únicamente portado-
res de un título académico, sino que a lo 
largo de su vida profesional hayan sido 
capaces de adaptarse a los cambios y 
las innovaciones tecnológicas a través 
de una formación constante.

Entre los beneficios que aporta la 
acreditación, destaca el hecho de que 
podrá ser utilizada por la Administración 
y por las empresas a la hora de contra-
tar a un óptico-optometrista, y servirá 

de guía a los ciudadanos cuando se 
dispongan a elegir el profesional más 
adecuado para sus necesidades. 

Con este modelo, desde Europa se 
pretende lograr una mayor empleabili-
dad, movilidad y competitividad entre 
profesionales. Entre los organismos e 
instituciones encargados de otorgar 
esta acreditación estarán los colegios 
profesionales.

En este sentido, todos nosotros 
debemos obligarnos a una constante 
formación y actualización para una 
buena práctica profesional, demos-
trándolo tanto con el trabajo que 
realizamos cada día, como también 

con la adquisición 
continuada de nue-
vos conocimientos.

Por este moti-
vo, la formación 
diaria -que tan 
olvidada tenemos 
en algunas oca-
siones- cobrará 
mayor importancia 
para continuar 
ejerciendo nues-
tra profesión. La 
entrada al sistema 
de acreditación 
estará abierta a 
todos los colegia-

dos que hayan mantenido un proceso 
de desarrollo profesional continuo, así 
como el compromiso de permanecer en 
dicho proceso mediante la realización 
de cursos, conferencias, seminarios, etc.

Y es que no podemos olvidar que 
somos profesionales sanitarios y, 
como tales, debemos ser conscientes 
de todos los avances científico-tec-
nológicos que se producen cada día 
para ponerlos al servicio de nuestros 
pacientes y darles siempre la mejor 
atención posible, de modo que nuestra 
profesión se verá fortalecida.

VPC: un compromiso con 
la calidad asistencial
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LAS CAMPAÑAS DE COOCYL

Afinales de marzo, lanzamos des-
de COOCYL una campaña sobre 
la detección precoz de la dege-

neración macular asociada a la edad 
(DMAE), para que nuestros colegiados 
utilizasen en sus gabinetes la rejilla de 
amsler. La nota de prensa que remiti-
mos a los medios sobre esta iniciativa 
ha tenido una gran repercusión en las 
diferentes provincias de la Comunidad. 
Por ejemplo, el decano del Colegio ha 
sido entrevistado en Onda Cero Sego-
via y en Intereconomía Salamanca, y el 
delegado de Salamanca, en Onda Cero 
Salamanca. Mientras, la secretaria 
general de COOCYL ha hablado sobre 
esta iniciativa para Castilla y León Es 
Radio.

Televisión Castilla y León también se 
ha interesado por emitir en sus infor-
mativos o programas la campaña de 
detección precoz de la DMAE, como ha 
hecho el espacio Cita Previa, en la tele-
visión local de Burgos, al que acudió la 
delegada de esta provincia, o el mismo 
medio, aunque en Salamanca, desde 
donde se realizó un reportaje en el 
gabinete del delegado salmantino. 

Los medios de comunicación se vuelcan con la 
campaña de detección precoz de la DMAE  
Periódicos, radios y televisiones han hablado en diferentes provincias de la Comunidad 
sobre la iniciativa que el COOCYL ha puesto en marcha a través de la rejilla de Amsler

Por otra parte, los medios digita-
les también se han hecho eco de esta 
iniciativa de atención primaria visual, así 
como importantes agencias de comu-
nicación, como Europa Press. Respecto 
a los medios locales, han informado 
sobre ella en Tribuna de Valladolid, 20 
Minutos, Zamora24horas, La Opinión de 
Zamora, Salamanca 24 horas, Tribuna de 

Ávila, El Adelantado de Segovia o Soria 
Noticias, entre muchos otros. Asimismo, 
la campaña se ha difundido por las redes 
sociales de COOCYL (Facebook y Twit-
ter), así como en su web oficial. Algunos 
delegados han confirmado el incremen-
to de personas que están acudiendo a 
los gabinetes a pedir información sobre 
la detección precoz de la DMAE.

Titulares de algunos de los medios de comunicación que han recogido la campaña sobre la DMAE

La acción informativa impulsada en 
el mes de febrero desde COOCYL se 
centró en la importancia de alertar sobre 
los riesgos de practicar deporte sin una 
protección ocular adecuada. Numerosos 
medios se hicieron eco de la informa-
ción, como El Norte de Castilla de Sego-
via, León Noticias, Salamanca24horas o 
Tribuna de Valladolid, entre otros. 

Los riesgos de 
practicar deporte sin 
protección ocular
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ENTREVISTA

“Existe la opción de pilotar un proyecto que 
incorpore ópticos-optometristas a un hospital”

Des pués de cinco años, se ha 
dado por finalizado, provisional-
mente, el convenio que man-

tenía el Colegio de Ópticos-Optome-
tristas con Sacyl, al entender que no 
estaba funcionando como se esperaba. 
¿Qué cree que ha fallado?
El convenio que se suscribió en 2010 
finalizaba el 31 de diciembre de 2015; 
previamente, el Colegio solicitó la de-
nuncia amistosa del convenio, debido a 
su escasa repercusión. Durante los cinco 
años de colaboración se ha realizado el 
seguimiento del acuerdo conjuntamente: 
Colegio y Dirección General de Asistencia 
Sanitaria. En las comisiones de segui-
miento, reuniones y entrevistas que se 

han mantenido se ha ido analizando su 
funcionamiento. Desde su suscripción ha 
tenido escasa repercusión en los pacien-
tes, como usuarios finales. Desde la Di-
rección General de Asistencia Sanitaria se 
ha informado a las Gerencias de Primaria, 
Especializada y de Área de la tramitación 
y firma de dicho convenio, así como del 
proceso de derivación y, anualmente, de 
los establecimientos adheridos al conve-
nio. Además, se han realizado campañas 
informativas con folletos divulgativos 
y se han organizado cursos y jornadas 
formativas para profesionales.

Pese a todo, no se ha cerrado la puerta 
a la colaboración. ¿Cree que se deben 

incorporar nuevos contenidos a un 
próximo convenio?
Tras las últimas reuniones mantenidas 
con el Colegio de Ópticos, y a la vista 
de los resultados, se ha valorado si un 
convenio similar al anterior es la fórmula 
más adecuada para una colaboración, o 
se pueden encontrar nuevas fórmulas y 
más satisfactorias para todas las partes 
involucradas. Entre estas posibles nuevas 
fórmulas, existe la opción de pilotar un 
proyecto que incorpore personal ópti-
co-optometrista a un servicio de Oftal-
mología de un centro hospitalario para 
valorar los beneficios que estos profesio-
nales puedan aportar dentro del Sistema 
Sanitario Público.

ANTONIO Mª SÁEZ AGUADO
CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN



posibilidad de que se incluya a algún 
profesional profesional en los equipos 
de Sacyl este mismo año?
Cualquier actuación en este sentido se 
pondría en marcha, como ya he señala-
do, de forma progresiva, en la medida 
de los resultados, como cualquier nueva 
acción.

¿Qué opinión tiene de los convenios 
de colaboración que existen entre la 

Sanidad pública y los optometristas 
en Reino Unido? ¿Cree que se podrían 
realizar experiencias similares en Cas-
tilla y León?
Según nos ha informado el Colegio de 
Ópticos, el Sistema Nacional de Salud de 
Inglaterra (NHS) dispone de ópticos en 
su plantilla. En el Reino Unido hay esta-
blecida una Guía de Triaje, que realiza el 
óptico con los  circuitos de derivación es-
tablecidos dependiendo de la patología: 
sospecha de degeneración macular, ca-
tarata, sospecha de glaucoma, hiperten-
sión ocular. En todas estas situaciones, el 
óptico cumplimenta un formulario que, 
dependiendo del resultado, hace que el 
paciente sea derivado al oftalmólogo, al 
Servicio de Glaucoma, etc…

¿Cree que hay alguna reticencia por 
parte de los médicos de Atención 
Primaria o de los oftalmólogos a la 
hora de plantear la incorporación del 
óptico-optometrista a la atención de 
la salud visual?
Yo no lo veo así. Creo que es impres-
cindible la colaboración entre ambas 
profesiones para la atención de diversas 
patologías, como, por ejemplo, para el 
control y el seguimiento multidisciplinar 
de la retinopatía diabética o para el se-
guimiento de la evolución de la agudeza 
visual o el tratamiento de la baja visión, 
entre otras. El trabajo del médico de 
Primaria, en colaboración con el ópti-
co-optometrista, permite un abordaje 
integral de las mismas.

¿Diría que se ha superado esa idea de 
que el óptico-optometrista es solo 
el profesional que gradúa la vista y 
vende gafas?
Por supuesto. Yo creo que los ciuda-
danos son conscientes de que estos 
profesionales cuentan con una completa 
formación sanitaria y con unos cono-
cimientos que les permiten reconocer 
y tratar problemas oculares, poner en 
marcha tratamientos preventivos y, en 
definitiva, determinar el estado de la 
salud visual del paciente.

El COOCYL ha iniciado una campaña 
para detectar los primeros signos de 
la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE) a través de la Rejilla de 
Amsler y, en caso necesario, derivar 
al afectado a un oftalmólogo. ¿Qué le 
parecen iniciativas de este tipo?
El Convenio anterior, desde el año 2010, 
contemplaba que los establecimien-
tos ópticos adheridos debían realizar 
gratuitamente a usuarios de Sacyl una 
serie de pruebas, como evaluar el estado 
refractario y agudeza visual, además de 
una serie de pruebas complementarias 
entre las que se encontraba la  Rejilla de 
Amsler. También reacción pupilar, test de 
Worth y tonometría de No contacto y, en 
el caso de detectar cualquier anomalía, 
derivar al médico de Atención Primaria 
para cursar una consulta al especialista.

5

Mayo 2016 28

Las listas de espera en Oftalmología 
están entre las más abultadas de los 
hospitales de Castilla y León, y los 
ópticos-optometristas han manifes-
tado en varias  que están dispuestos a 
contribuir a su reducción asumiendo, 
por ejemplo, la ayuda en la explora-
ción con pruebas optométricas. ¿No 
se está desaprovechando, en cierto 
modo, este potencial?
Como se ha dicho anteriormente, en este 
momento se está valorando la incorpora-
ción de ópticos-optometristas al Sistema 
Sanitario Público de Castilla y León.

Durante la Jornada sobre Salud 
Visual que se celebró el 28 de enero 
se comprometió a analizar los pasos 
necesarios para esa integración de los 
ópticos-optometristas en el sistema 
público de salud ¿Existe entonces vo-
luntad política para empezar a incluir a 
estos profesionales en algún proyecto 
de Sacyl sobre salud visual?
En esa jornada se expresó la voluntad 
de estudiar la posibilidad de incorporar 
la figura del óptico-optometrista a la 
plantilla de Sacyl, puesto que parecía un 
tema de interés para todas las partes. 
En este momento se está estudiando la 
oportunidad, viabilidad, factibilidad y 
ventajas de esta incorporación, las resis-
tencias de distintos colectivos implica-
dos, así como la fórmula más adecuada 
para llevarlo a cabo.

En esa jornada señaló también que la 
incorporación tendría que ser “pro-
gresiva”. ¿Cree que podría darse algún 
paso en esta dirección a corto plazo?
A la vista de las conclusiones del estu-
dio en marcha, el planteamiento es la 
realización de un pilotaje para medir de 
una forma objetiva las repercusiones y el 
impacto que dicha actuación tiene tanto 
sobre la salud de los pacientes como 
sobre la organización, antes de escalarlo 
definitivamente al resto del sistema.

La figura del óptico-optometrista ya 
forma parte de los centros sanitarios 
públicos en otras comunidades autó-
nomas, entre ellas Madrid. ¿Existe la 
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El consejero de Sanidad de Cas-
tilla y León, Antonio María Sáez 
Aguado, se ha comprometido a 

analizar los pasos que tienen que darse 
para la integración de los ópticos-opto-
metristas en el sistema público de salud 
de la Comunidad, si bien ha aclarado 
que esta incorporación “tendrá que ser 
progresiva”. 

Así lo aseguró durante la clausura de 
una Jornada de Salud Visual que tuvo 
lugar el pasado 28 de enero en el Hos-
pital Río Hortega de Valladolid. “Algún 
análisis hemos hecho, pero tenemos 

que estudiarlo con más profundidad; 
nos parece fundamental, al tratarse 
de una profesión sanitaria”, exponía 
Sáez Aguado durante este encuentro 
multidisciplinar organizado por SACYL 
y el Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León (COOCYL). 

El máximo responsable sanitario de 
la región cree que se debe hacer esa 
apuesta y desarrollarla progresivamen-
te. “Lo digo en un momento que toda-
vía no es el mejor para el crecimiento 
en Sanidad, pero de lo que se trata es 
de analizarlo, de programarlo”.

La Consejería de Sanidad estudiará 
la incorporación de los ópticos 
optometristas al sistema sanitario
Las jornadas de COOCYL y SACYL tuvieron lugar el 28 de enero

Los médicos de 
Atención Primaria 
demandan una mayor 
implicación del óptico 
optometrista en el 
control de la diabetes

Los ópticos 
optometristas firman 
un convenio con 
SEMERGEN

El Dr. José Luis Llisterri, presi-
dente la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), y Andoni Loren-
zo, presidente de la Federación 
Española de Diabéticos (FEDE), 
desarollaron la conferencia 
inaugural del Congreso OPTOM 
2016 ante más de 1.200 profe-
sionales ópticos-optometristas. 
El representante de los médicos 
de Atención Primaria pidió a 
los ópticos-optometristas una 
mayor implicación en el control 
de la diabetes, ya que la sociedad 
demanda a estos profesionales 
“una mayor implicación asis-
tencial en beneficio de la salud”. 
Además, insistió en que la aten-
ción “integral y multidisciplinar 
puede ser clave en la evolución 
de la actual práctica profesional”. 

Los presidentes de los colectivos 
de ópticos-optometristas SEO, 
CGCOO y FUNSAVI han firmado 
un convenio marco de colabora-
ción con la Sociedad de Médi-
cos de Atención Primaria para 
propiciar la mejor formación de 
los profesionales de las Ciencias 
de la Salud. Las partes están de 
acuerdo en establecer un conve-
nio de colaboración en el campo 
formativo e investigador, en los 
procesos de garantía de calidad.
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Acciones formativas realizadas en COOCYL

   14 de mayo

¿Cómo sacar el máximo rendimiento en la 
elección de cristales progresivos? (23 de enero)

Diagnóstico diferencial en patología ocular 
(6 de febrero)

Diagnóstico diferencial de los principales 
motivos de consulta (27 de febrero)

EN AGENDA

Ponente: Juan Carlos Rojo

Horario: Tarde

Lugar: Burgos

Rehabilitación integral. 
Baja visión y autonomía 

personal

   28 de mayo

Ponente: Victoria de Juan

Horario: Tarde

Lugar: Ávila

Screening 
pediátrico 
en la óptica

   1 de octubre

Ponente: David Piñero

Horario: Tarde

Lugar: Valladolid

Curso 
avanzado de 
adaptación 
de lentes 
esclerales



COOCYL, en el congreso

Madrid acogió entre los días 8 y 10 de abril la cita 
científica más importante de los ópticos-optome-
tristas en España, el 24º Congreso Internacional 

de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (OP-
TOM 2016), a la que asistieron más de 1.200 profesiona-
les. Como no podía ser menos, Castilla y León tuvo una 
importante presencia. Allí estuvieron, como representan-
tes de COOCYL, el decano, Ignacio J. Ferreira Burgos; la 
secretaria general, Ana Belén Cisneros del Río; el tesorero, 
Luis Ángel Merino Rojo, y el vocal Raúl Martín Herranz, 

además de numerosos colegiados de la Comunidad. Como 
ya es habitual, se estableció una provechosa sinergia entre 
el OPTOM 2016 y ExpoÓptica 2016, un marco en el que los 
asistentes tuvieron ocasión de profundizar en contenidos 
de gran relevancia, como la implementación exitosa del 
cobro de honorarios profesionales diferenciados. El asunto 
centró una atractiva mesa redonda moderada, precisa-
mente, por Luis Ángel Merino, y en la que intervinieron 
José Funez Lafuente, José Antonio Fuentes Najas, Caroli-
na Fernández Carmena y Juan Diego Piñero Benítez. 


