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E

stimados compañeros, parece
mentira, pero han pasado
más de cuatro años desde
que asumí la responsabilidad de
representar a nuestro querido
Colegio y ahora llega el momento de
ir cerrando capítulos, en este caso,
uno muy importante en mi vida, y
que es el preludio de disponer de
más tiempo para otras actividades
aparcadas.
No cabe duda de que, a nivel
personal, todo este periodo me
ha ayudado a madurar y a ser
consciente, al
disponer de
información
directa de los
problemas que
conciernen
a nuestro
colectivo, de
que las cosas
no son negras o
blancas, sino que
existe toda una
gama de grises
a considerar,
ya que si solo
miramos lo
inmediato, nos
comportaremos como miopes y no
podremos llegar a valorar el punto
final que se desea conseguir. Por
ello, siempre he creído que todas
las críticas son beneficiosas; pero
para hacer un Colegio más activo,
convendría que existiera alguna
aportación. Es una de las cosas que
durante esta época he sacado en
conclusión, que la unión hace la
fuerza y que el Colegio lo hacemos
entre todos.
Me habría gustado dejar el cargo
con muchos de los puntos de la hoja
de ruta inicial conseguidos, pero lo
cierto es que los acontecimientos
nos han obligado a aparcar ciertos
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temas para trabajar de manera
inmediata en otros que la nueva
situación demandaba.
Y al final esto ha hecho que el
asunto de la inclusión del ópticooptometrista en el SNS quede
aún pendiente, pero que la nueva
Junta, con Luis Ángel a la cabeza,
continuará demandando. Eso sí, no
debemos olvidar que el verdadero
reconocimiento como sanitarios por
parte de la sociedad depende del
ejercicio profesional de cada uno y
de la manera de difundir nuestras
funciones en el
entorno (y en
eso sí vamos
afianzándonos).
Aprovecho
para agradecer
a todas las
personas que
hemos formado
esta familia,
compuesta
por Junta de
Gobierno,
administración,
asesor jurídico,
comunicación,
de los que no
menciono sus nombres para no
extenderme, pero que saben que
los tengo en gran estima, por su
apoyo incondicional y su trabajo, y
en quienes me he apoyado siempre
para dar cumplidas respuestas
pensadas y consensuadas.
Soy consciente de que poco a
poco perderé parte del contacto
directo que he mantenido con
muchos de vosotros, pero siempre
me tendréis a vuestra disposición.
Un abrazo a todos y muchos
éxitos personales.
Vuestra compañera, siempre.
Inmaculada Aparicio
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PROCESO ELECTORAL

Toma posesión la nueva junta directiva de
COOCYL, liderada por Luis Ángel Merino
El decano sustituye a Inmaculada Aparicio, mientras Ana Belén Cisneros será vicedecana y
Lázaro Mínguez, secretario general; Guzmán sigue como contador y Tesón como tesorera

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL)
ha iniciado una nueva etapa con
Luis Ángel Merino como decano, al
frente de una junta directiva en la que
se apuesta por la continuidad y el buen
hacer de la institución en los últimos
años en favor del reconocimiento de
estos profesionales como agentes sanitarios primarios de la salud visual.
Tras las elecciones celebradas el
pasado 19 de mayo para la renovación
de varios cargos, concretamente los de
decano, vicedecano, secretario general
y vocal, la nueva Junta de Gobierno es
la siguiente:
• Luis Ángel Merino Rojo, decano.
• Ana Belén Cisneros del Río, vicedecana.
• Lázaro Mínguez Gómez, secretario
general.
• Marisa Tesón Yudego, tesorera.
• Guzmán Cuadrado Lázaro, contador.
• Raúl Martín Herranz, vocal.
• Ángel Viñas Barba, vocal
El burgalés Luis Ángel Merino, que
desde noviembre de 2018 ocupaba el
cargo de vicedecano, siendo anteriormente tesorero del Colegio, sustituye
a Inmaculada Aparicio, decana durante
los últimos cuatro años tras haber ocupado la Secretaría General durante los
24 años anteriores.
Del mismo modo, Ana Belén Cisneros, que ha sido la secretaria general
de COOCYL en el equipo de Aparicio,
se convierte ahora en la vicedecana,
dejando su puesto en manos de Lázaro
Mínguez, hasta el momento vocal de
la institución. Su vacante la ocupará a
partir de ahora Ángel Viñas. Se mantienen en los mismos cargos Marisa Tesón,
como tesorera; Guzmán Cuadrado,
contador; y Raúl Martín Herranz, vocal.

Amaia Villena es la
nueva delegada en
León, mientras Sandra
Romera representará a
los ópticos de Soria
El proceso electoral del pasado 19 de
mayo también afectó a las delegaciones provinciales de COOCYL en Ávila,
León, Segovia, Soria y Zamora: Pilar
Cuadrado repite como representante
de la institución colegial en Ávila, mientras Amaia Villena sustituye a Ernesto
Prada en León. También continuará
en la delegación provincial de Segovia
Amparo Martín Navas, y en Soria se estrena Sandra Romera en sustitución de
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Pablo Jiménez. Por último, en Zamora
continuará como delegada provincial
Emma Laguna.
La representación de COOCYL a
nivel provincial se completa con las delegaciones de Burgos, con Alejo Ruiz al
frente; Héctor Diez Mocha en Palencia,
después de años sin representación
en esta provincia; Mariano Luengo
en Salamanca y Angélica Ramírez en
Valladolid.
Después de un año especialmente
difícil por la crisis sanitaria provocada
por la covid-19, la nueva junta directiva
toma posesión con ilusiones renovadas
para seguir avanzando en el desarrollo y
la formación de los ópticos-optometristas, así como para contribuir a la mejora
de la salud visual de los ciudadanos de
Castilla y León.
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ENTREVISTA

LUIS ÁNGEL MERINO
DECANO DEL COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

“Los ópticos deben estar en SACYL si queremos
una correcta atención sanitaria de la visión”

L

uis Ángel Merino toma las riendas de COOCYL con un objetivo
prioritario: avanzar en el desarrollo de los ópticos-optometristas como
sanitarios en la atención primaria visual,
tanto en los gabinetes de óptica como
en la sanidad pública o en laboratorios
privados. Pero siempre con el aval de una
formación continuada que responda a los
nuevos retos.
Un año difícil de pandemia, especialmente para las profesiones sanitarias,
¿hemos aprendido alguna lección para
afrontar con mayores garantías el futuro como ópticos-optometristas?
Siempre se aprende de las circunstan-

cias adversas. En este caso, una lección
de humildad y, a la vez, de esperanza:
humildad, porque, a pesar de nuestro desarrollo, no somos inmunes, y esperanza,
porque los hombres y mujeres de ciencia
han sido capaces en un tiempo récord
de encontrar una solución y porque la
población, en general, ha sido bastante
responsable, con las excepciones que
siempre hay. En cuanto a la repercusión
de esta pandemia en nuestra profesión,
como sanitarios que somos, se han manifestado dos aspectos de forma muy clara.
Primero, la importancia de ser flexibles,
capaces de adecuarnos rápidamente a
desastres de este tipo; los ópticos-optometristas lo hemos sido, y encontramos
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soluciones para ejercer nuestra profesión
con total seguridad, tanto para nuestros
pacientes como para nosotros. Segundo,
la sanidad debe estar apoyada y formada
por todas las profesiones sanitarias para
que aporten una mayor eficiencia al sistema. No podemos tener estructuras del
siglo XX cuando están siendo claramente
superadas, con listas de espera o falta
de atención a pacientes, a quienes no se
ofrecen tratamientos más personalizados y específicos, simplemente, por no
tener los profesionales adecuados. El
óptico-optometrista debe formar parte
de SACYL si queremos que la sociedad
tenga una atención sanitaria pública de la
visión correcta y completa.
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¿Cómo afronta este importante desafío
dentro de su carrera profesional y qué
objetivos se marca?
Es un gran reto representar a tus compañeros, muchos de ellos amigos; espero
estar a la altura y pondré todo de mi
parte para hacer avanzar esta profesión. El primer objetivo es representar
a nuestro colectivo ante las instituciones públicas, con diálogo, pero siendo
reivindicativos. Llevamos muchos años
luchando por nuestros derechos, uno de
ellos, la presencia del óptico-optometrista en SACYL, y no se nos ha escuchado,
mientras la situación está cada vez peor
para el paciente, con listas interminables,
escasez de profesionales, tratamientos
individualizados inexistentes, etc. Es
nuestra primera intención y esperamos
poder cumplirla. Naturalmente, seguir
con la oferta formativa para nuestros
colegiados, buscar la excelencia. Por
último, seguir demandando nuestra
presencia en la Comisión Permanente del
CGCOO de una forma plena, y no por invitación, sin derecho a voto. Un Consejo
General formado por colegios autonómicos (seis en concreto) no puede renunciar
a la colaboración en todas las estructuras
de todos sus miembros, y ni COOCYL ni
COORM estamos en la misma situación
que los demás.

cobra el coste del producto. Esto es algo
que depende de las empresas en las que
trabajamos, pero intentemos que vayan
por ese camino.

Volveremos a solicitar una reunión
presencial con la consejera de Sanidad,
a la que ya hemos enviado estudios
económicos y de necesidades para lograr
una atención optométrica de calidad,
algo que ahora es muy difícil, dada la
carga asistencial y sin la presencia de los
ópticos-optometristas. No es normal que
una comunidad con Facultad de Óptica
y Optometría no cuente con nuestro
colectivo en su sanidad, cuando en otras
comunidades, sin ofertar estos estudios,
los compañeros forman parte de los serviInmaculada Aparicio ha cerrado una
cios de Optometría en Atención Primaria
etapa de la que usted ahora toma las
o de Oftalmología en Atención Especialiriendas, ¿qué legado le deja?
zada. Con este tipo de situaciones, no nos
Solo puedo tener palabras de agradelamentemos luego de la fuga de nuestros
cimiento, no solo personal, también en
jóvenes o nuestro talento a otras comuninombre de todos nuestros colegiados. Se dades o a otros países.
ha enfrentado a tormentas –por no decir
huracanes– nunca antes vistas, como el
¿Qué otras demandas considera prioincremento del IVA en las monturas de
ritarias para mejorar la actividad y el
una forma imprevista e injusta, y siempre servicio de los ópticos-optometristas?
estuvo dando la información que corres- Siendo, como somos, un colectivo sanipondía y peleando junto con el Consejo.
tario, deberemos responsabilizarnos de
Más tarde, pilotando el OPTOM Meeting la necesidad de la formación continuada,
2019 en Valladolid, que fue un auténtico
más allá de la Facultad de Óptica y Opéxito y un orgullo para COOCYL, y por
tometría. Seguiremos impulsando esta
último, la pandemia de la covid-19. En
formación y esperamos que la respuesta
todas y cada una de las situaciones ha
sea masiva. Deberemos dar la informademostrado temple, valentía y ser una
ción científicamente validada que se nos
trabajadora incansable. Ha sido un honor demanda, con un compromiso con la proestar a su lado como su vicedecano.
fesión y con los pacientes. También deberíamos dar más importancia a nuestro
¿Qué próximos pasos se van a dar para ejercicio profesional y cambiar la percepconseguir la inclusión del óptico-optoción de nuestros pacientes, que muchas
metrista en la sanidad pública?
veces se sienten clientes, pues solo se les
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¿Qué mensaje trasladaría a los ópticos
de la Comunidad para remar todos juntos en defensa de la profesión?
Seguir por la vía de la profesionalidad;
es la que nos ha permitido que nuestros pacientes y la sociedad en general
nos vean como una profesión formada,
responsable y eficaz en nuestro ejercicio
profesional. Quiero dejar constancia de
la importancia de nuestros delegados
y delegadas provinciales, porque han
hecho una magnífica labor en la gestión
de la vacunación de nuestro colectivo y
de nuestros colaboradores, y su actividad
es un pilar imprescindible en la gestión
de COOCYL, más en una región tan
amplia como la nuestra. Es importante el
compromiso si queremos seguir avanzando; por lo tanto, invito a todos a que
en alguna época de su vida colaboren
en la gestión de COOCYL, no solo como
reto personal, también como servicio a la
profesión que nos da de comer.
Todavía es bajo el porcentaje de ciudadanos que cumplen con las revisiones visuales recomendadas. ¿Cómo
podemos contribuir a solucionar este
problema?
Debemos seguir con el trabajo de información al paciente, haciendo hincapié
en la importancia de esas revisiones para
que podamos disfrutar en su totalidad
de nuestra visión. Con nuestros medios,
seguimos interpelando a la población,
ahora con una campaña en redes sociales, #VivePorTusOjos, dirigida también a
los más jóvenes, para concienciar sobre la
importancia de una buena visión, dada la
mayor exigencia a la que la sometemos.
¿Qué avances significativos destacaría
en el campo de la óptica en los últimos
años y qué podemos esperar?
El cambio ha sido radical ,en gran medida
por la revolución que ha supuesto la informática en todo lo referente a productos,
el pedido de los mismos o la aparatologia
que usamos para una adaptación más
personalizada de las lentes y para una
revisión optométrica más completa. Una
revolución que continuará en el futuro.
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ACTUALIDAD

COOCYL lanza en redes #VivePorTusOjos
La campaña busca destacar la figura del óptico-optometrista como garante de la salud visual

E

l pasado 31 de mayo COOCYL lanzó su
nueva campaña, #VivePorTusOjos, para
contribuir a mejorar la salud visual de
la población poniendo en valor la figura del
óptico-optometrista en esta tarea. Para ello,
se ha difundido a través de las redes sociales
un decálogo con diez divertidas ilustraciones
diseñadas en exclusiva para esta iniciativa. La
importancia de las revisiones periódicas, la
protección solar, el uso de lentes de contacto,
el papel del óptico-optometrista como agente
primario de la salud visual, la miopía, la presbicia, el cuidado de los ojos desde la infancia o el
ojo seco han centrado algunos de los mensajes
de esta llamativa acción divulgativa.

6

48

Julio 2021

FORMACIÓN

Una cita para la actualización formativa
Los contenidos del congreso OPTOM’21 Online todavía están disponibles para su visionado

S

egún acordó la Comisión Permanente del Colegio de
Ópticos-Optometristas de Castilla y León, durante los
meses de mayo y junio no se han programado cursos de
formación desde COOCYL con el fin de facilitar a los colegiados el seguimiento de los contenidos previstos en el marco del
OPTOM’21 Online.
La formación no presencial programada en este encuentro
se desarrolló entre los días 8 y 28 de mayo, pero está disponible para su visionado en abierto hasta este mes de julio,
de modo que todavía es posible acceder de forma sencilla a
contenidos y ponentes de gran interés para la profesión. Una

√ EN AGENDA
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treintena de expertos de gran prestigio en el ámbito de la
optometría, la contactología y la óptica oftálmica, así como
de otras disciplinas del ámbito sanitario, intervinieron en este
congreso como ponentes de excepción. La refracción en casos
complejos, la relación entre deporte y salud visual, el control
de la miopía, el manejo actual de problemas de superfice
ocular y córnea irregular, la tecnología de vanguardia para la
exploración optométrica o los protocolos de refracción en pacientes con lentes intraoculares multifocales fueron algunos de
los temas que se abordaron durante las ponencias, los cursos y
las mesas desarrolladas en el evento científico.

ÉRASE UNA VEZ

La primera gran noticia
C
on ocasión de la creación de la primera
Escuela de Óptica en España con rango
universitario en Madrid, El Norte de Castilla entrevistó al entonces delegado regional
del Colegio Nacional de Ópticos, Isidoro Velasco. La publicación data del 13 de abril de 1973.
En ese artículo se pone de manifiesto que
“el campo de actividad del óptico comprende,
desde la simple dispensación de gafas recetadas por oftalmólogos, hasta la adaptación
de lentes de contacto, pasando por la práctica
de la optometría, actividades todas ellas que
pueden ser ejercidas sin más limitaciones que
las establecidas por la legislación vigente”.
Entre esas prohibiciones, está la de hacer
reclamos o anuncios de “graduación de la
vista” o la de ostentar la denominación de
“consultorio”, “instituto”, etc. que puedan
inducir al público a confusión.
No podemos renegar de donde venimos,
por ello, alegrémonos de la fantástica evolución de nuestra profesión. Hace casi 50 años,
el marco normativo era el que se describe en
estas líneas, y el ejercicio de la optometría
se realizaba con muchas dificultades, bajo la
espada de Damocles de las acusaciones de
intrusismo. Hoy en día, el estudiante de Grado, el que realiza un curso postgrado, el que
se prepara para el doctorado, quizá no sepa
lo que ha pasado en sólo décadas y el camino duro y meritorio de las generaciones de
óptico-optometristas salidas de las distintas
Escuelas Universitarias de España. Es curioso
que ahora, acostumbrados como estamos a la
inmediatez de la era de la información, de las
redes sociales –en donde las noticias se consumen al instante y lo que hoy es trending topic,
mañana ha caído en el más absoluto olvido–,
no apreciemos que entonces los cambios eran
más lentos; o eso parecía.
Total, si sólo han pasado 48 años…
Cosme Simón

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

