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Cerramos un año 2021 tanto o 

más complejo, si cabe, que 
el anterior 2020, cuando la 

pandemia apareció repentinamente 
en nuestras vidas y nos cambió 
nuestra forma de trabajar y nuestra 
forma de vida en todos sus aspectos.

A pesar de esta situación, debemos 
estar satisfechos de la actuación que 
hemos tenido como profesionales 
de la visión en los establecimientos 
sanitarios de óptica, ya que, siguiendo 
las recomendaciones de higiene , 
desinfección y protección individual 
marcadas por las autoridades 
sanitarias, no hemos tenido 
incidencias con este virus que nos 
hace la vida un poco más difícil todos 
los días.

Así, desde el Colegio de Ópticos-
Optometristas de Castilla y León 
(COOCYL) también nos hemos 
tenido que reinventar y apostar por la 
formación continuada telepresencial 
y por campañas de promoción 
aprovechando redes sociales y 
medios telemáticos.

Ha sido un año de cambios, 
también en nuestra Junta de 
Gobierno, donde, por suerte, hemos 
recibido con gran alegría a dos 
compañeras nuevas como delegadas 
provinciales y hemos asistido al relevo 
en el decanato del Colegio.

A pesar de todos los cambios que 
hemos ido viviendo durante el año, ya 
tenemos puesta la vista en 2022; con 
cautela, por cuanto la pandemia por 
covid-19 sigue entre nosotros, pero  
también con optimismo.

Las vacunas nos están ayudando 
a seguir con el día a día de forma 
más segura y con el refuerzo de la 
tercera dosis, que ya ha llegado a 
todos nosotros como profesionales 
sanitarios reconocidos que somos, 
podemos estar satisfechos en ese 
sentido, pero sin bajar la guardia.

Queremos retomar y volver lo 

antes posible a la presencialidad 
de nuestras formaciones, volver 
a los congresos y a los eventos de 
empresa, volver a celebrar nuestro 
ansiado día de Santa Otilia; en 
definitiva, volver a vernos y estrechar 
lazos.

Queremos volver a normalizar, 
en lo posible, las relaciones con las 
instituciones de forma presencial. 

Volver a participar en  todas las 
acciones que sean buenas para todos 
los ciudadanos castellano-leoneses, 
tanto a nivel social, como económico 
y  sanitario. 

Volver a promocionar la figura del 
óptico-optometrista en campañas de 
radio y televisión.

Volver a luchar por la inclusión del 
óptico-optometrista en la sanidad 
pública. 

Pero también queremos apostar 
por algunas novedades, como la 
introducción de la nueva figura 
del defensor del colegiado, que 
servirá como nexo de unión entre el 
colegio y los colegiados y también 
ayudará a mejorar la relación con las 
instituciones.

Además, como profesionales 
sanitarios que somos, seguiremos la 
evolución de la covid, tomando las 
medidas sanitarias oportunas, para 
seguir ejerciendo con total seguridad, 
como lo hemos hecho hasta ahora.

Volver
EDITORIAL
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#VivePorTusOjos

El Día Mundial de la Visión, la diabetes y las 
pantallas centran los consejos de COOCYL
El Colegio continúa con sus campañas de concienciación en salud visual para los ciudadanos

El Colegio de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León (COOCYL) continúa con sus 
consejos sobre salud visual para mejorar la 

vida de los ciudadanos en consonancia con los 
mensajes de la campaña #VivePorTusOjos: ver 
bien es tener mejor calidad de vida y, por ello, 
es necesario seguir unos sencillos consejos y 
acudir a las revisiones oculares periódicas con 
un profesional sanitario de la atención primaria 
visual.

Éste fue el principal mensaje de la nota 
informativa del mes de octubre con motivo 
del Día de la Visión. COOCYL se unió al lema 
mundial, #LoveYourEyes (#AmaTusOjos), para 
recordar que la salud visual “influye en la edu-
cación, el empleo, la calidad de vida, la pobre-
za… y por eso hay que animar a los gobiernos, 
las empresas, las instituciones y los individuos 
a apoyar activamente el acceso universal a la 
salud ocular”, en palabras de la vicedecana, 
Ana Belén Cisneros.

En noviembre, coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Diabetes, los ópticos-optometristas 
realizaron una llamada de atención a través 
de los medios de comunicación y las redes 
sociales para impulsar las revisiones oculares 
periódicas entre los 300.000 diabéticos estima-
dos en Castilla y León. Porque, como se indicó 
en la nota informativa, “una sencilla prueba de 
fondo de ojo en un gabinete de óptica puede 
detectar y prevenir problemas visuales asocia-
dos a la diabetes, que pueden agravarse si no 
se tratan a tiempo”.

Para terminar el año, y debido al impacto de 
la sexta ola de la pandemia en la comunidad, 
con aulas en cuarentena en aumento progresi-
vo y el teletrabajo en auge, COOCYL difundió 
los mejores consejos para un uso adecuado de 
las pantallas. Sin olvidar que las fiestas navi-
deñas son la ocasión idónea para regalar todo 
tipo de dispositivos electrónicos a los menores, 
con quienes hay que tener precauciones espe-
ciales para evitar problemas oculares cada vez 
más prevalentes, como la miopía.

50Enero 2022
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Sonreír es siempre la mejor celebración
El humor protagoniza la felicitación COOCYL en un año marcado de nuevo por la pandemia

Llegó el día de Santa Otilia y de nuevo tuvieron que que-
darse en suspenso los encuentros, los abrazos, las risas en 
directo... Sin embargo, los representantes de COOCYL qui-

sieron volver a poner “al mal tiempo buena cara” y felicitar a los 
colegiados y colegiadas con una pizca de humor. El encargado 

de dar forma a tamaño desafío fue el delegado en Salamanca, 
Mariano Luengo, quien sacó a relucir su vena más cómica en un 
vídeo en el que los representantes de la Comisión Permanente y 
los representantes provinciales también ofrecieron su particular 
mensaje: https://www.youtube.com/watch?v=ZUsSU0AIDoc  

SANTA OTILIA

Este año, con la incertidumbre sobre si celebraríamos 
Santa Otilia o no, se nos ha echado el tiempo encima 
en la búsqueda de una felicitación acorde a fecha tan 

señalada. La idea inicial era grabar un monólogo persona-
lizado sobre nuestra profesión. Ha sido imposible, porque 
los buenos monologistas estaban ‘pillados’, y para contra-
tar a uno malo ya estamos nosotros. Bueno, más bien yo...

Y aquí estoy. Más nervioso que un daltónico 
desactivando una bomba. Por cierto, ayer una amiga 
comprendió por qué su novio daltónico la mira raro 
cuando se viste de verde.

Como no estoy especialmente dotado para el humor, 
quisiera aprovechar la celebración de nuestra patrona para dedicar este rato a todas aquellas personas que 
atraviesan por dificultades visuales y, en especial, a los que conviven con ellas. Las hay incluso con un especial 
sentido del humor, como mi buen amigo Víctor, compañero de residencia universitaria, ciego total de nacimiento y al 
que, en ocasiones, acompañaba para elegir su ropa. Recuerdo un chiste que me contó en su momento:

Dice que era un tipo muy echado ‘p’alante’ que buscaba trabajo y lo solicitó en unos grandes almacenes. 
Inicialmente, estuvo en la sección de ferretería, y fue un éxito vendiendo sin descanso, pasando posteriormente por 
otras secciones con igual efectividad.

Sorprendido por su eficacia, el gerente le llevó a la sección de ropa de caballero, que no acababa de arrancar: “Si me 
vende este traje, queda contratado”, le dijo. El traje tenía delito: chaqueta verde, mangas amarillas y pantalón rojo 
con lunares negros. Al día siguiente, vendió el traje.

–¿Qué pasó? ¿Lo vendió a algún familiar?
–No, señor, a un cliente.
–¿A un cliente? ¿Y qué le dijo el cliente?
–Nada, el cliente no dijo nada. Eso sí, su perro lazarillo me quería morder.

En fin, disculpad este atrevimiento. Si ha provocado una sonrisa, misión cumplida. Me va quedando poco tiempo de 
disfrutar de esta bendita profesión y tengo que abrirme nuevas líneas de negocio... Confío y deseo de todo corazón 
que, no tardando mucho, aparezca una Santa Otilia tecnológica que permita resolver cualquier problema visual.

Que paséis un buen día... Y saludos de parte del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUsSU0AIDoc
https://www.youtube.com/watch?v=ZUsSU0AIDoc
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SANTA OTILIA
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REUNIÓN CON LA JEFA DE ORDENACIÓN SANITARIA
El decano y la vicedecana de COOCYL, Luis Ángel Merino 
y Ana Belén Cisneros, mantuvieron una reunión con la jefa 
de Ordenación Sanitaria de la Junta, Carmen Estébanez.

COLABORACIÓN CON LOS FARMACÉUTICOS
Reunión de Luis Ángel Merino, decano de COOCYL, con Ig-
nacio José Ayestarán, vocal de Óptica del Colegio de Farma-
céuticos de Valladolid, para avanzar en proyectos comunes.

ACTUALIDAD

Nuevas fechas para la 
celebración presencial 
del OPTOM y la feria 
ExpoÓptica

ExpoÓptica, la mayor cita del 
sector de la óptica oftálmica, la 
optometría y la audiología de la 
Península, retrasa su convocato-
ria dos semanas, facilitando una 
mayor efectividad de convocato-
ria. Con ello, la feria, que cuenta 
con el respaldo del Consejo Ge-
neral de Colegio de Ópticos-Op-
tometristas, celebrará su 33ª 
edición del 1 al 3 de abril de 2022 
en el pabellón 9 del recinto ferial 
de Ifema Madrid, coincidiendo 
con el OPTOM, Congreso de Op-
tometría, Contactología y Óptica 
Oftálmica. Ambas citas, con las 
mejores previsiones de participa-
ción y asistencia, y con la recep-
ción de 400 comunicaciones.

JUNTA DE GOBIERNO CON LOS DELEGADOS PROVINCIALES 
La Junta de Gobierno de COOCYL recogió las inquietudes de los delegados 
provinciales y abordó los presupuestos y acciones para 2022. En el encuen-
tro, los compañeros reconocieron la labor de la anterior decana.
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FORMACIÓN

CONTINÚA EL PROGRAMA FORMATIVO DEL COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS 
COOCYL continúa desarrollando su calendario de formación continuada bajo modalidad mixta. Teyma Valero im-
partió en noviembre el curso De la conjuntiva a la mácula. Casos clínicos y manejo optométrico, y ese mismo mismo 
mes se organizó una sesión sobre gestión de la miopía a cargo de Joan E. Pérez Corral.

√ EN AGENDA

50Enero 2022



ÉRASE UNA VEZ

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’.

Un titular imposible...
Algunas veces leemos titulares en 

los medios de comunicación que 
no tienen una relación directa 

con el contenido real de lo sucedido.
La noticia que es objeto de 

comentario es una precursora de fake 
news aparecida en El Norte de Castilla 
hace la friolera de ¡43 años!

Resumiendo la historia: el redactor 
cuenta una experiencia personal. 
Conduciendo de noche su automóvil por 
una carretera estrecha, observa cómo 
otro coche frena bruscamente para no 
arrollar a un ciclista que circula sin luces 
y sin material reflectante que lo haga 
visible. El conductor del vehículo sale 
del mismo para percatarse de que no ha 
ocurrido ninguna desgracia y asustado 
por lo que habría podido ocurrir.

El redactor, que es uno de los 
protagonistas de la historia, llega a la 
conclusión de que el conductor que 
frena y va a velocidad moderada lo 
hace porque tiene “60 años”, y eso ya le 
discapacita para conducir. 

Reproduzco textualmente la película 
que se monta para finalizar el artículo:

“Quizás el fallo de la vista era la 
raíz del problema. Tan necesario 
era que el ciclista llevase una banda 
reflexiva en el brazo, además del piloto 
trasero encendido, como que aquel 
conductor de edad llevase unas gafas 
bien graduadas para la conducción 
nocturna”.

Se requiere un mínimo de rigor 
informativo para repartir las culpas 
entre un conductor prudente y un 
ciclista que podría haber causado un 
accidente grave.

Nuestro cometido como ópticos-

optometristas es equipar 
adecuadamente a los conductores 
si necesitan ayudas ópticas, pero 
la edad no es todo en una buena 
conducción, como nos recuerda 
constantemente la Dirección General 

de Tráfico (DGT) en sus campañas de 
concienciación ciudadana.

Hagamos bien y honestamente 
nuestro trabajo, es un consejo para 
todos los profesionales.

Cosme Simón


