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CAMPAÑAS DIVULGATIVAS
Salud visual



1. OJO SECO
28 de enero de 2021

https://coocyl.es/2021/01/28/opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-el-tratamiento-del-ojo-seco/
https://coocyl.es/2021/01/28/opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-el-tratamiento-del-ojo-seco/
https://coocyl.es/2021/01/28/opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-el-tratamiento-del-ojo-seco/


https://www.saludadiario.es/profesionales/investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-tratamiento-del-ojo-seco
https://modaengafas.com/un-grupo-de-opticos-de-castilla-y-leon-busca-un-nuevo-tratamiento-para-el-ojo-seco/
https://www.cgcoo.es/noticias-2/opticos-optometristas-castilla-y-leon-avanzan-en-deteccion-precoz-y-mejor-tratamiento-ojo-seco
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2285169/investigan-biomarcadores-sustancias-naturales-mejorar-deteccion-tratamiento-ojo-seco


√ Salud a Diario: Investigan biomarcadores y sustancias naturales 

para mejorar la detección y tratamiento del ojo seco

√ Modaengafas.com: Un grupo de ópticos de Castilla y León busca un 

nuevo tratamiento para el ojo seco

√ Zamora 24 Horas: Investigan biomarcadores y sustancias naturales 

para mejorar la detección y tratamiento del ojo seco

√ IOBA: Investigan biomarcadores y sustancias naturales para 

mejorar la detección y tratamiento del ojo seco

√ CGCOO: Ópticos-optometristas de Castilla y León avanzan en la 

detección precoz y el mejor tratamiento del ojo seco

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-tratamiento-del-ojo-seco
https://modaengafas.com/un-grupo-de-opticos-de-castilla-y-leon-busca-un-nuevo-tratamiento-para-el-ojo-seco/
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2285169/investigan-biomarcadores-sustancias-naturales-mejorar-deteccion-tratamiento-ojo-seco
https://www.ioba.es/2021/02/03/investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-tratamiento-del-ojo-seco/
https://www.cgcoo.es/noticias-2/opticos-optometristas-castilla-y-leon-avanzan-en-deteccion-precoz-y-mejor-tratamiento-ojo-seco


2. GLAUCOMA
11 de marzo de 2021

https://coocyl.es/2021/03/11/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-lema-el-mundo-es-brillante-salva-tu-vista-apelando-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera/
https://coocyl.es/2021/03/11/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-lema-el-mundo-es-brillante-salva-tu-vista-apelando-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera/
https://coocyl.es/2021/03/11/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-lema-el-mundo-es-brillante-salva-tu-vista-apelando-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera/


https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-apelan-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera
https://www.leonoticias.com/castillayleon/opticos-castilla-leon-20210311110902-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://modaengafas.com/el-glaucoma-amenaza-con-cegar-al-3-de-la-poblacion-espanola/
https://lookvision.es/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-apelan-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera


√ Salud a Diario: Los ópticos-optometristas de Castilla y León apelan 

a las revisiones periódicas para detectar el glaucoma y evitar la 

ceguera

√ León Noticias: Los ópticos de Castilla y León instan a la sociedad a 

realizarse revisiones oculares para la detección precoz del 

glaucoma

√ Lookvisión: Los ópticos-optometristas de Castilla y León apelan a 

las revisiones periódicas para detectar el glaucoma y evitar la 

ceguera

√ Modaengafas: El glaucoma amenaza con cegar al 3% de la 

población española

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-apelan-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera
https://www.leonoticias.com/castillayleon/opticos-castilla-leon-20210311110902-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://lookvision.es/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-apelan-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera
https://modaengafas.com/el-glaucoma-amenaza-con-cegar-al-3-de-la-poblacion-espanola/


3. CONJUNTIVITIS ALÉRGICA
29 de abril de 2021

https://coocyl.es/2021/04/29/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/
https://coocyl.es/2021/04/29/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/


https://www.saludadiario.es/profesionales/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral
http://www.arandahoy.com/0505/protege-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/
https://lookvision.es/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-los-basicos-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2860725/gafas-sol-lagrimas-artificiales-banos-oculares-proteger-ojos-alergia-primaveral


√ Salud a Diario: Gafas de sol, lágrimas artificiales y baños oculares 

para proteger tus ojos de la alergia primaveral

√ Zamora 24 Horas: Gafas de sol, lágrimas artificiales y baños 

oculares para proteger tus ojos de la alergia primaveral

√ Aranda Hoy: Protege tus ojos de la alergia primaveral

√ Modaengafas: ¿Alergia primaveral u ojo seco? ¿Cuál es el origen 

del problema visual en tiempos de pandemia?

√ Lookvisión: Gafas de sol, lágrimas artificiales y baños oculares, los 

básicos para proteger tus ojos de la alergia primaveral

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2860725/gafas-sol-lagrimas-artificiales-banos-oculares-proteger-ojos-alergia-primaveral
http://www.arandahoy.com/0505/protege-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/
https://modaengafas.com/alergia-primaveral-u-ojo-seco-cual-es-el-origen-del-problema-visual-en-tiempos-de-pandemia/
https://lookvision.es/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-los-basicos-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral


4. CAMPAÑA #VivePorTusOjos
31 de mayo de 2021

https://coocyl.es/2021/05/31/viveportusojos-una-campana-que-ilustra-la-importancia-de-la-salud-visual/
https://coocyl.es/2021/05/31/viveportusojos-una-campana-que-ilustra-la-importancia-de-la-salud-visual/
https://coocyl.es/2021/05/31/viveportusojos-una-campana-que-ilustra-la-importancia-de-la-salud-visual/


https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210531/26hthjobi5bhjphr3rqamjbp3y.html
https://noticiassalamanca.com/salud/viveportusojos-la-nueva-campana-del-coocyl-para-mejorar-la-salud-visual/
https://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/castillayleon/colegio-opticos-optometristas-lanza-campana-mejorar-salud-visual/20210531122315310514.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/viveportusojos-la-nueva-campana-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-para-mejorar-la-salud-visual-de-toda-la-poblacion
https://www.desdesoria.es/2021/05/31/viveportusojos-la-nueva-campana-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-para-mejorar-la-salud-visual-de-toda-la-poblacion/
https://lookvision.es/viveportusojos-la-nueva-campana-del-coocyl?fbclid=IwAR3w8oZ26CAoO_VBqT_n4N8-H3-fhJbufvWddbtcwt7A1zw94yZTsv3vplw
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-aceleran-en-salud-visual-con-la-campana-viveportusojos/
https://noticiascyl.elespanol.com/t/2931990/cyl-sociedad-vive-ojos-divertida-campana-mejorar-salud-visual


√ La Razón: El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León 

lanza la campaña #VivePorTusOjos para mejorar la salud visual de 

toda la población

√ Noticias Salamanca: #VivePorTusOjos, la nueva campaña del 

COOCYL para mejorar la salud visual

√ Heraldo-Diario de Soria: El Colegio de Ópticos-Optometristas 

lanza una campaña para mejorar la salud visual

√ Salud a Diario: #VivePorTusOjos, la nueva campaña del Colegio de 

Ópticos-Optometristas de Castilla y León para mejorar la salud 

visual 

√ DesdeSoria: #VivePorTusOjos, la nueva campaña del Colegio de 

Ópticos-Optometristas de Castilla y León para mejorar la salud 

visual de toda la población

Dossier de prensa

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210531/26hthjobi5bhjphr3rqamjbp3y.html
https://noticiassalamanca.com/salud/viveportusojos-la-nueva-campana-del-coocyl-para-mejorar-la-salud-visual/
https://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/castillayleon/colegio-opticos-optometristas-lanza-campana-mejorar-salud-visual/20210531122315310514.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/viveportusojos-la-nueva-campana-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-para-mejorar-la-salud-visual-de-toda-la-poblacion
https://www.desdesoria.es/2021/05/31/viveportusojos-la-nueva-campana-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-para-mejorar-la-salud-visual-de-toda-la-poblacion/


√ Noticiascyl: 'Vive por tus ojos': la divertida campaña para 

mejorar tu salud visual

√ Modaengafas.com: Los ópticos de Castilla y León aceleran en 

salud visual con la campaña #VivePorTusOjos

√ Lookvisión: #VivePorTusOjos, la nueva campaña del COOCYL

√ Salamanca 24 Horas: El Colegio de Ópticos-Optometristas de 

Castilla y León lanza la campaña #VivePorTusOjos para mejorar la 

salud visual de toda la población

√ Intereconomía Salamanca: Entrevista a Mariano Luengo AUDIO 

(min 50:20)

√ Onda Cero Salamanca: Entrevista a Mariano Luengo

AUDIO (min 50:20)

Dossier de prensa

https://noticiascyl.elespanol.com/t/2931990/cyl-sociedad-vive-ojos-divertida-campana-mejorar-salud-visual
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-aceleran-en-salud-visual-con-la-campana-viveportusojos/
https://lookvision.es/viveportusojos-la-nueva-campana-del-coocyl?fbclid=IwAR3w8oZ26CAoO_VBqT_n4N8-H3-fhJbufvWddbtcwt7A1zw94yZTsv3vplw
https://www.salamanca24horas.com/local/colegio-opticos-optometristas-castilla-leon-lanza-campana-viveportusojos-mejorar-salud-visual-toda-poblacion_2931968_102.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/mas-uno-salamanca-01062021_2021060160b62fc988b48b00012f7105.html?fbclid=IwAR1wJ8U1Ztp_O6Yj3KIT14T4FlRtXpsbXX_cErYTg6YalwbuVoaXaJG2wiY
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/mas-uno-salamanca-01062021_2021060160b62fc988b48b00012f7105.html?fbclid=IwAR1wJ8U1Ztp_O6Yj3KIT14T4FlRtXpsbXX_cErYTg6YalwbuVoaXaJG2wiY


CAMPAÑA #VivePorTusOjos

PINCHA AQUÍ

PARA ACCEDER A LA MEMORIA

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2022/01/memoria-VivePorTusOjos-240122.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2022/01/memoria-VivePorTusOjos-240122.pdf


5. INCLUSIÓN EN EL SNS
29 de junio de 2021

https://coocyl.es/2021/06/29/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera/
https://coocyl.es/2021/06/29/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera/
https://coocyl.es/2021/06/29/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera/


https://www.geriatricarea.com/2021/07/12/coocyl-pide-incluir-la-figura-del-optico-optometrista-en-la-sanidad-publica/
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-presidente-coocyl-pide-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-costes-reducir-listas-espera-20210629115021.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/sociedad/presidente-colegio-opticos-pide-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-costes-reducir-listas-espera_1_8085808.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/luis-angel-merino-20210629124355-nt.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/sanidad/20210629/piden-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-sistema-reducir/592692475_0.html
https://www.20minutos.es/noticia/4746910/0/el-presidente-del-coocyl-pide-incluir-al-optico-optometrista-en-el-sacyl-para-ahorrar-costes-y-reducir-listas-de-espera/
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera


√ Europa Press: El presidente del Coocyl pide incluir al óptico-

optometrista en el Sacyl para ahorrar costes y reducir listas de 

espera

√ León Noticias: Luis Ángel Merino defiende que la inclusión del 

óptico-optometrista en Sacyl ahorraría costes al sistema y reduciría 

las listas de espera

√ elDiario.es: El presidente del Colegio de ópticos pide incluir al 

óptico-optometrista en el Sacyl para ahorrar costes y reducir listas 

de espera

√ Geriatricarea: COOCYL pide incluir la figura del óptico-

optometrista en la sanidad pública

Dossier de prensa

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-presidente-coocyl-pide-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-costes-reducir-listas-espera-20210629115021.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/luis-angel-merino-20210629124355-nt.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/sociedad/presidente-colegio-opticos-pide-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-costes-reducir-listas-espera_1_8085808.html
https://www.geriatricarea.com/2021/07/12/coocyl-pide-incluir-la-figura-del-optico-optometrista-en-la-sanidad-publica/


√ 20 Minutos: El presidente del Coocyl pide incluir al óptico-

optometrista en el Sacyl para ahorrar costes y reducir listas de 

espera

√ El Español: Piden incluir la figura del óptico-optometrista en Sacyl

para ahorrar costes al sistema y reducir listas de espera

√ Salud a Diario: La inclusión del óptico-optometrista en Sacyl

ahorraría costes al sistema y reduciría las abultadas listas de espera

√ Modaengafas.com: La administración ahorraría el 50% del 

presupuesto en salud visual si incorporara a los ópticos a la sanidad 

pública

Dossier de prensa

https://www.20minutos.es/noticia/4746910/0/el-presidente-del-coocyl-pide-incluir-al-optico-optometrista-en-el-sacyl-para-ahorrar-costes-y-reducir-listas-de-espera/
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/sanidad/20210629/piden-incluir-optico-optometrista-sacyl-ahorrar-sistema-reducir/592692475_0.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera
https://modaengafas.com/la-sanidad-publica-ahorraria-el-50-del-presupuesto-en-salud-visual-si-incorporara-a-los-opticos-en-el-sistema/


6. RECOMENDACIONES VERANO
27 de julio de 2021

El ilustrador 
diseñó una 

viñeta 
adicional para 

la nota de 
prensa

https://coocyl.es/2021/07/27/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion/
https://coocyl.es/2021/07/27/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion/
https://coocyl.es/2021/07/27/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion/


https://noticiassalamanca.com/salud/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano/
https://modaengafas.com/de-las-cataratas-a-la-queratitis-los-peligros-que-acechan-a-los-ojos-en-verano/
https://lookvision.es/claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-en-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/las-gafas-de-sol-algo-en-lo-que-es-mejor-no-ahorrar-GE8521585
https://www.saludadiario.es/profesionales/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion
https://www.avilahoy.es/texto-diario/mostrar/3067367/colegio-opticos-optometristas-castilla-leon-recuerda-problemas-oculares-aumentan-hasta-25-epoca-estival


√ Salud a Diario: Las claves para cuidar nuestra salud visual 

este verano: protección social y en el agua y puesta a punto 

para la conducción

√ Noticias Salamanca: Claves para cuidar nuestra salud 

visual este verano

√ Diario Palentino: Proteger los ojos en verano

√ Ávila Noticias: El Colegio de Ópticos-Optometristas de 

Castilla y León recuerda que los problemas oculares 

aumentan hasta un 25% en la época estival

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion
https://noticiassalamanca.com/salud/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano/
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZA241C682-DC12-CDF1-9AE2A51A83E77B10/202106/la-aecc-y-las-farmacias-se-unen-para-prevenir-el-melanoma
https://www.avilahoy.es/texto-diario/mostrar/3067367/colegio-opticos-optometristas-castilla-leon-recuerda-problemas-oculares-aumentan-hasta-25-epoca-estival


√ Onda Cero: Entrevista a Mariano Luengo sobre la salud 

visual en verano - AUDIO (min. 01:04:23)

√ LookVisión: Claves para cuidar nuestra salud visual en 

verano: protección solar y en el agua y puesta a punto para 

la conducción

√ La Gaceta de Salamanca: Las gafas de sol, algo en lo que 

es mejor no ahorrar (entrevista a Mariano Luengo)

√ Modaengafas.com: De las cataratas a la queratitis: los 

peligros que acechan a los ojos en verano

Dossier de prensa

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/mas-uno-salamanca-27072021_2021072760fffa5bcd264e000113bc27.html
https://lookvision.es/claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-en-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/las-gafas-de-sol-algo-en-lo-que-es-mejor-no-ahorrar-GE8521585
https://modaengafas.com/de-las-cataratas-a-la-queratitis-los-peligros-que-acechan-a-los-ojos-en-verano/


7. VUELTA AL COLE
1 de septiembre de 2021

https://coocyl.es/2021/09/01/como-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/
https://coocyl.es/2021/09/01/como-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/
https://coocyl.es/2021/09/01/como-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/


https://www.saludadiario.es/profesionales/los-expertos-recomiendan-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales
https://www.zamora24horas.com/local/opticos-recomiendan-afrontar-vuelta-cole-en-mejores-condiciones-visuales_15010300_102.html
https://www.zamoranews.com/articulo/reportajes/expertos-recomiendan-afrontar-vuelta-cole-mejores-condiciones-visuales/20210901124734176634.html
https://modaengafas.com/vuelta-al-cole-cuales-son-las-opciones-para-frenar-la-progresion-de-la-miopia-en-los-ninos/
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-alertan-los-ninos-vuelven-a-clases-y-el-34-de-ellos-tiene-problemas-de-vision/
https://lookvision.es/vuelta-al-cole-2021?fbclid=IwAR0A-Ccz9Usj5IKpMaHPb1dcbHTTgHurme7vY1gvERDhsscJBS4qzuoeCrU
https://noticiassalamanca.com/salud/los-expertos-recomiendan-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/


√ Salud a Diario: Los expertos recomiendan afrontar la 

vuelta al cole en las mejores condiciones visuales

√ Zamora 24 Horas: Los expertos recomiendan afrontar 

la vuelta al cole en las mejores condiciones visuales

√ Noticias Salamanca: Los expertos recomiendan 

afrontar la vuelta al cole en las mejores condiciones 

visuales

√ Zamora News: Los expertos recomiendan afrontar la 

vuelta al cole en las mejores condiciones visuales

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-expertos-recomiendan-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales
https://www.zamora24horas.com/local/opticos-recomiendan-afrontar-vuelta-cole-en-mejores-condiciones-visuales_15010300_102.html
https://noticiassalamanca.com/salud/los-expertos-recomiendan-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/
https://www.zamoranews.com/articulo/reportajes/expertos-recomiendan-afrontar-vuelta-cole-mejores-condiciones-visuales/20210901124734176634.html


√ Modaegafas.com: Vuelta al cole: ¿Cuáles son las 

opciones para frenar la progresión de la miopía en los 

niños?

√ Modaegafas.com: Los ópticos de Castilla y León alertan: 

los niños vuelven a clases y el 34% de ellos no ve bien

√ LookVisión: Los expertos recomiendan afrontar la vuelta 

al cole en las mejores condiciones visuales

√ Burgos Noticias: Los expertos recomiendan afrontar la 

vuelta al cole en las mejores condiciones visuales

Dossier de prensa

https://modaengafas.com/vuelta-al-cole-cuales-son-las-opciones-para-frenar-la-progresion-de-la-miopia-en-los-ninos/
https://modaengafas.com/los-opticos-de-castilla-y-leon-alertan-los-ninos-vuelven-a-clases-y-el-34-de-ellos-tiene-problemas-de-vision/
https://lookvision.es/vuelta-al-cole-2021?fbclid=IwAR0A-Ccz9Usj5IKpMaHPb1dcbHTTgHurme7vY1gvERDhsscJBS4qzuoeCrU
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/037998/los-expertos-recomiendan-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales


8. DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
13 de octubre de 2021

https://coocyl.es/2021/10/13/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/
https://coocyl.es/2021/10/13/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/
https://coocyl.es/2021/10/13/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/


https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud
https://www.geriatricarea.com/2021/11/09/incorporacion-de-opticos-optometristas-en-atencion-primaria/
https://lookvision.es/dia-mundial-de-la-vision-coocyl
https://noticiassalamanca.com/salud/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/


√ Salud a Diario: Los ópticos-optometristas de Castilla y León se 

suman al Día Mundial de la Visión incidiendo en las ventajas de su 

incorporación al sistema de salud

√ Noticias Salamanca: Los ópticos-optometristas de Castilla y León 

se suman al Día Mundial de la Visión incidiendo en las ventajas de su 

incorporación al sistema de salud

√ Lookvisión: Día Mundial de la Visión: Los ópticos-optometristas de 

Castilla y León inciden en las ventajas de su incorporación al sistema 

de salud

√ Geriatricarea: El COOCYL pide la incorporación efectiva de los 

ópticos-optometristas al Sistema Nacional de Salud

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/profesionales/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud
https://noticiassalamanca.com/salud/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/
https://lookvision.es/dia-mundial-de-la-vision-coocyl
https://www.geriatricarea.com/2021/11/09/incorporacion-de-opticos-optometristas-en-atencion-primaria/


9. DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
12 de noviembre de 2021

https://coocyl.es/2021/11/12/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2021/11/12/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2021/11/12/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon/


https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://www.zamora24horas.com/local/llamada-atencion-opticos-optometristas-impulsar-revisiones-oculares-entre-personas-diabeticas_15018757_102.html
https://eldiadezamora.es/art/39967/revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/039298/llamada-de-atencion-de-los-opticos-optometristas-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://lookvision.es/el-coocyl-incide-en-la-importancia-de-las-revisiones-visuales-periodicas-en-personas-diabeticas
https://modaengafas.com/diabetes-problemas-vision-modaengafas-com/


√ Salud a Diario: Llamada de atención para impulsar las 

revisiones oculares periódicas entre los 300.000 

diabéticos estimados en Castilla y León

√ El Día de Zamora: Revisiones oculares periódicas entre 

los 300.000 diabéticos estimados en Castilla y León

√ Burgos Noticias: Llamada de atención de los ópticos-

optometristas para impulsar las revisiones oculares 

periódicas entre los 300.000 diabéticos estimados en 

Castilla y León

√ Zamora 24 Horas: Llamada de atención de los ópticos-

optometristas para impulsar las revisiones oculares entre 

las personas diabéticas

Dossier de prensa

https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://eldiadezamora.es/art/39967/revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/039298/llamada-de-atencion-de-los-opticos-optometristas-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon
https://www.zamora24horas.com/local/llamada-atencion-opticos-optometristas-impulsar-revisiones-oculares-entre-personas-diabeticas_15018757_102.html


√ El Adelantado: Los diabéticos piden recursos útiles 

para una atención multidisciplinar

√ Lookvisión: El COOCYL incide en la importancia de 

las revisiones visuales periódicas en personas 

diabéticas

√ Modaengafas.com: El 30% de afectados por diabetes 

tiene problemas de visión

√ Intereconomía Salamanca: Entrevista a Mariano 

Luengo sobre la diabetes y los problemas de visión 

(15/11/21)

Dossier de prensa

https://www.eladelantado.com/segovia/los-diabeticos-piden-recursos-utiles-para-una-atencion-multidisciplinar-2/
https://lookvision.es/el-coocyl-incide-en-la-importancia-de-las-revisiones-visuales-periodicas-en-personas-diabeticas
https://modaengafas.com/diabetes-problemas-vision-modaengafas-com/


10. PANTALLAS Y SALUD VISUAL
14 de diciembre de 2021

https://coocyl.es/2021/12/14/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares/
https://coocyl.es/2021/12/14/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares/
https://coocyl.es/2021/12/14/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares/


https://www.zamora24horas.com/local/aulas-confinadas-teletrabajo-exigen-medidas-higiene-revisiones-oculares-advierten-opticos-zamoranos_15022390_102.html
https://www.imopticas.es/noticia/604/cuidado-con-el-nuevo-auge-de-la-pandemia-y-la-navidad-el-coocyl-insta.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/039885/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/opticos-optometristas-castilla-leon-recuerdan-que-uso-abusivo-pantallas-disminuye-frecuencia-parpadeo-que-puede-provocar-ojo-seco-sindrome-visual-informatico/20211214111301189139.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares


√ Zamora 24 Horas: "Aulas confinadas y teletrabajo exigen medidas de 

higiene y revisiones oculares", advierten los ópticos zamoranos

√ IM Ópticas: Cuidado con el nuevo auge de la pandemia y la Navidad: el 

COOCYL insta a aplicar medidas de higiene y revisiones oculares

√ Burgos Noticias: La pandemia vuelve a poner en jaque la salud visual

√ Zamora News: Los ópticos de Castilla y León recuerdan que el uso 

abusivo puede provocar ojo seco o Síndrome Visual Informático

√ Salud a Diario: La pandemia vuelve a poner en jaque nuestra salud 

visual: aulas confinadas y teletrabajo exigen medidas de higiene y 

revisiones oculares

√ Intereconomía Salamanca y Mediodía Salamanca COPE: Declaraciones 

de Mariano Luengo – Audio COPE (a partir del minuto 8:55)

Dossier de prensa

https://www.zamora24horas.com/local/aulas-confinadas-teletrabajo-exigen-medidas-higiene-revisiones-oculares-advierten-opticos-zamoranos_15022390_102.html
https://www.imopticas.es/noticia/604/cuidado-con-el-nuevo-auge-de-la-pandemia-y-la-navidad-el-coocyl-insta.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/039885/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual
https://www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/opticos-optometristas-castilla-leon-recuerdan-que-uso-abusivo-pantallas-disminuye-frecuencia-parpadeo-que-puede-provocar-ojo-seco-sindrome-visual-informatico/20211214111301189139.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/audios/mediodia-cope-informativo-2021-20211214_1665329


OTRAS APARICIONES 
EN LOS MEDIOS



Modaengafas.com: El Colegio 

de Ópticos de Castilla y León 

abre las inscripciones para un 

curso online sobre miopía

Intereconomía: Entrevista a 

Mariano Luengo sobre la salud 

visual en tiempos de pandemia 

(29 enero)

Modaengafas.com: ¿Cómo 

abordar el control de la miopía 

con lentes de contacto?

Pincha sobre las imágenes o sobre el 

texto para acceder a la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/el-colegio-de-opticos-de-castilla-y-leon-abre-las-inscripciones-para-un-curso-online-sobre-miopia/
https://modaengafas.com/como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/
https://modaengafas.com/el-colegio-de-opticos-de-castilla-y-leon-abre-las-inscripciones-para-un-curso-online-sobre-miopia/
https://modaengafas.com/como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/


Modaengafas.com: Castilla y 

León: arranca el proceso de 

vacunación de los ópticos-

optometristas contra la covid-19

Intereconomía: Inmaculada 

Aparicio (decana del Coocyl): 

“Nos sentimos defraudados por 

no estar dentro del protocolo de 

vacunación en el grupo 3B”

Modaengafas.com: ¿Cuáles son 

los efectos del coronavirus SARS-

CoV-2 en la superficie ocular?

Pincha sobre las imágenes o sobre el 

texto para acceder a la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/castilla-y-leon-arranca-el-proceso-de-vacunacion-de-los-opticos-optometristas-contra-la-covid-19/
https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-decana-del-coocyl-nos-sentimos-defraudados-por-no-estar-dentro-del-protocolo-de-vacunacion-en-el-grupo-3b/
https://modaengafas.com/cuales-son-los-efectos-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cuales-son-los-efectos-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular
https://modaengafas.com/castilla-y-leon-arranca-el-proceso-de-vacunacion-de-los-opticos-optometristas-contra-la-covid-19/
https://modaengafas.com/cuales-son-los-efectos-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cuales-son-los-efectos-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular
https://modaengafas.com/inmaculada-aparicio-decana-del-coocyl-nos-sentimos-defraudados-por-no-estar-dentro-del-protocolo-de-vacunacion-en-el-grupo-3b/


Modaengafas.com: El 

Colegio de Castilla y León 

aparca sus cursos de 

formación por dos meses 

para dar prioridad a 

Optom

Modaengafas.com: Luis 

A. Merino (Coocyl): 

“Seguiremos peleando 

para lograr la presencia 

de nuestra profesión en la 

sanidad pública”

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/el-colegio-de-castilla-y-leon-aparca-sus-cursos-de-formacion-por-dos-meses-para-dar-prioridad-a-optom/
https://modaengafas.com/luis-a-merino-coocyl-seguiremos-peleando-para-lograr-la-presencia-de-nuestra-profesion-en-la-sanidad-publica/
https://modaengafas.com/el-colegio-de-castilla-y-leon-aparca-sus-cursos-de-formacion-por-dos-meses-para-dar-prioridad-a-optom/
https://modaengafas.com/luis-a-merino-coocyl-seguiremos-peleando-para-lograr-la-presencia-de-nuestra-profesion-en-la-sanidad-publica/


Modaengafas.com: El Coocyl

reinicia la marcha con un ciclo 

de formación en baja visión

Intereconomía Salamanca: 
Entrevista a Mariano Luengo 

sobre la protección solar y las 

gafas de sol en verano 

(5/07/21)

IM Ópticas: Sin preparación, 

no hay evolución

Enlace web

Pincha sobre las imágenes o sobre 

el texto para acceder a la 

información

Otras apariciones en los medios 

https://modaengafas.com/el-coocyl-reinicia-la-marcha-con-un-ciclo-de-formacion-en-baja-vision/
https://www.imopticas.es/uploads/2021/11/preparacion_495_20211116111518.pdf
https://www.imopticas.es/noticia/495/sin-preparacion-no-hay-evolucion.html
https://modaengafas.com/el-coocyl-reinicia-la-marcha-con-un-ciclo-de-formacion-en-baja-vision/
https://www.imopticas.es/uploads/2021/11/preparacion_495_20211116111518.pdf
https://www.imopticas.es/uploads/2021/11/preparacion_495_20211116111518.pdf


SER - La Ventana CyL: 
Entrevista a Luis Ángel 

Merino con motivo del Día 

Mundial de la Visión 

(15/10/21). Audio a partir 

del minuto 2:40

CyLTV - Vamos a Ver: 
Entrevista a Ana Belén 

Cisneros (20/12/21). Vídeo

Pincha sobre las imágenes o 

sobre el texto para acceder a 

la información

Otras apariciones en los medios 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20211015_192000_194000/?ssm=whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=YE9oyMvzRO0
https://www.youtube.com/watch?v=YE9oyMvzRO0


PUBLICACIONES
Boletín @OptometristasCyL



Enero 2021

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/04/OptometristasCyL-46-Enero-2021.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/04/OptometristasCyL-46-Enero-2021.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/04/OptometristasCyL-46-Enero-2021.pdf


Abril 2021



Julio 2021

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/09/OptometristasCyL-48-Julio-2021.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/09/OptometristasCyL-48-Julio-2021.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/09/OptometristasCyL-48-Julio-2021.pdf


Noviembre 2021

https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/11/49-OptometristasCyl-Noviembre-2021-SM.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/11/49-OptometristasCyl-Noviembre-2021-SM.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2021/11/49-OptometristasCyl-Noviembre-2021-SM.pdf


PUBLICACIONES
Gaceta de Optometría

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



Gaceta de Optometría

√ Enero 2021: COOCYL celebra 

la adscripción del Grado de 

Óptica y Optometría de la UVa al 

área de Ciencias de la Salud

√ Febrero 2021: COOCYL 

afianza sus campañas de salud 

visual durante 2020 con 

contenidos especiales para la 

prevención de la COVID-19

√ Marzo 2021: Ópticos-

optometristas de Castilla y León 

avanzan en la detección precoz y 

el mejor tratamiento del ojo seco

http://cgcoo.es/descargas/gaceta565/Gaceta%20565.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta566/Gaceta%20566.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta567/Gaceta%20Marzo%20567.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta565/Gaceta%20565.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta566/Gaceta%20566.html
http://cgcoo.es/descargas/gaceta567/Gaceta%20Marzo%20567.html


Gaceta de Optometría

√ Abril 2021: Los ópticos-

optometristas de CyL se suman a la 

campaña mundial contra el 

glaucoma / Avanza la vacunación 

con la constante colaboración de 

COOCYL

√ Mayo 2021: El inmunólogo y 

divulgador científico Alfredo Corell

colabora con COOCYL en la difusión 

de los mejores consejos contra la 

covid-19

http://cgcoo.es/descargas/gaceta568/GACETA%20OPTICA%20568.html
https://www.cgcoo.es/ediciones/mayo-569
http://cgcoo.es/descargas/gaceta568/GACETA%20OPTICA%20568.html
https://www.cgcoo.es/ediciones/mayo-569


Gaceta de Optometría

√ Junio 2021: Toma posesión la 

nueva junta directiva de COOCYL, 

encabezada por Luis Ángel Merino

√ Julio / Agosto 2021: 

#VivePorTusOjos, la nueva campaña 

de COOCYL para mejorar la salud 

visual de toda la población

√ Septiembre 2021: La Asamblea 

General de colegiados avala la 

gestión de COOCyL durante la crisis 

sanitaria

Luis Ángel Merino: “No se puede 

demorar más la inclusión del óptico-

optometrista en Sacyl”

https://cgcoo.es/descargas/gaceta570/gaceta%20570%20web.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta571/GACETA%20OPTICA%20571.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta572/GACETA%20OPTICA%20572.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta572/GACETA%20OPTICA%20572.html
https://cgcoo.es/descargas/gaceta570/gaceta%20570%20web.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta571/GACETA%20OPTICA%20571.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta572/GACETA%20OPTICA%20572.html


Gaceta de Optometría

√ Octubre 2021: La campaña 

#VivePorTusOjos de COOCYL 

difunde en las redes sociales los 

mejores consejos visuales ante la 

vuelta al cole

√ Noviembre 2021: COOCYL 

refuerza sus acciones para la 

inclusión del óptico-optometrista en 

el SACYL

COOCYL intensifica la formación 

continuada en torno a la detección 

precoz de problemas visuales y la 

miopía

√ Diciembre 2021: COOCYL se 

suma al Día Mundial de la Diabetes

https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta573/GACETA%20OPTICA%20573.html
https://www.cgcoo.es/ediciones/noviembre-574
https://www.cgcoo.es/ediciones/noviembre-574
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta575/GACETA%20OPTICA%20575FLIP.html
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta573/GACETA%20OPTICA%20573.html
https://www.cgcoo.es/ediciones/noviembre-574
https://www.cgcoo.es/descargas/gaceta575/GACETA%20OPTICA%20575FLIP.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’

31 BOLETINES ENVIADOS 
ENTRE ENERO Y DICIEMBRE



Enero 2021

√ Curso: Miopía. Generalidades, 

complicaciones y opciones para 

su control

√ Campaña de vacunación 

COVID-19 en Castilla y León 

(personal auxiliar)

√ Curso: Control de la miopía con 

lentes de contacto

√ Actualidad COOCYL #Enero21

https://mailchi.mp/7046c30eeb17/curso-online-miopa-generalidades-complicaciones-y-opciones-para-su-control
https://mailchi.mp/e726c7fdd217/urgente-campanha-de-vacunacin-covid-19-en-castilla-y-len-1417821
https://mailchi.mp/63e9644f2680/curso-control-de-la-miopa-con-lentes-de-contacto
https://mailchi.mp/03a0e780c8b5/actualidad-coocyl-enero21
https://mailchi.mp/7046c30eeb17/curso-online-miopa-generalidades-complicaciones-y-opciones-para-su-control
https://mailchi.mp/e726c7fdd217/urgente-campanha-de-vacunacin-covid-19-en-castilla-y-len-1417821
https://mailchi.mp/03a0e780c8b5/actualidad-coocyl-enero21
https://mailchi.mp/63e9644f2680/curso-control-de-la-miopa-con-lentes-de-contacto


Febrero 2021

√ Comunicado sobre la exclusión 

de los ópticos-optometristas de los 

grupos prioritarios de vacunación 

contra la covid-19

√ Actualidad COOCYL #Febrero21

https://mailchi.mp/509a16ef65c3/exclusion-de-los-opticos-optometristas-de-los-grupos-de-vacunacion-prioritarios
https://mailchi.mp/ec0cdcd32e4a/actualidad-coocyl-febrero21
https://mailchi.mp/509a16ef65c3/exclusion-de-los-opticos-optometristas-de-los-grupos-de-vacunacion-prioritarios
https://mailchi.mp/ec0cdcd32e4a/actualidad-coocyl-febrero21


Marzo 2021

√ Comunicado sobre la 

vacunación del personal de las 

ópticas que no sea óptico-

optometrista

√ CURSO: Afectación del 

coronavirus SARS-CoV-2 en la 

superficie ocular

√ Curso: Pautas de manejo y 

derivación de la patología ocular 

para ópticos-optometristas

√ Convocatoria de elecciones 

para la renovación de cargos de 

la Junta de Gobierno de 

COOCYL

https://mailchi.mp/992acdefd178/importante-sobre-la-vacunacin-del-personal-de-los-establecimientos-sanitarios-de-ptica-no-pticos-optometristas-colegiados
https://mailchi.mp/992acdefd178/importante-sobre-la-vacunacin-del-personal-de-los-establecimientos-sanitarios-de-ptica-no-pticos-optometristas-colegiados
https://mailchi.mp/165644c90b1f/curso-afectacin-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular
https://mailchi.mp/f0787c54447c/curso-pautas-de-manejo-y-derivacin-de-la-patologa-ocular-para-pticos-optometristas
https://mailchi.mp/1839cb014496/elecciones-para-la-renovacin-de-cargos-de-la-junta-de-gobierno-coocyl
https://mailchi.mp/1839cb014496/elecciones-para-la-renovacin-de-cargos-de-la-junta-de-gobierno-coocyl
https://mailchi.mp/f0787c54447c/curso-pautas-de-manejo-y-derivacin-de-la-patologa-ocular-para-pticos-optometristas


Abril 2021

√ Actualidad COOCYL 

#Abril21

√ COOCYL retomará en 

septiembre su oferta de 

cursos para facilitar el 

seguimiento de los 

contenidos del OPTOM’21 

Online

√ La asesoría jurídica 

informa… Sobre la 

Declaración de la Renta

https://mailchi.mp/ea0e8292a4c9/actualidad-coocyl-abril21
https://mailchi.mp/23eb0f068f42/coocyl-retomara-en-septiembre-su-oferta-de-cursos-1417881
https://mailchi.mp/328bfa5a8340/la-asesoria-juridica-informa-irpf
https://mailchi.mp/ea0e8292a4c9/actualidad-coocyl-abril21
https://mailchi.mp/23eb0f068f42/coocyl-retomara-en-septiembre-su-oferta-de-cursos-1417881
https://mailchi.mp/328bfa5a8340/la-asesoria-juridica-informa-irpf


Mayo 2021

√ Actualidad COOCYL 

#Mayo21

√ Actualidad COOCYL 

#Mayo21 II

√ Toma posesión la nueva 

junta directiva de 

COOCYL, encabezada por 

Luis Ángel Merino

https://mailchi.mp/ca0c4f56dc19/actualidad-coocyl-mayo21
https://mailchi.mp/7a01960fcd1b/actualidad-coocyl-mayo21-1417897-ii
https://mailchi.mp/8a1fc21d73e5/toma-posesin-la-nueva-junta-directiva-coocyl
https://mailchi.mp/ca0c4f56dc19/actualidad-coocyl-mayo21
https://mailchi.mp/7a01960fcd1b/actualidad-coocyl-mayo21-1417897-ii?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/8a1fc21d73e5/toma-posesin-la-nueva-junta-directiva-coocyl


Mayo 2021

√ Convocatoria 

Asamblea General 

Ordinaria 2021

√ #VivePorTusOjos, la 

nueva campaña de 

COOCYL para mejorar 

la salud visual de la 

población

https://mailchi.mp/74e0422f7889/asamblea-general-ordinaria-de-colegiados-30062021
https://mailchi.mp/036552fdf1c8/viveportusojos-la-nueva-campaa-de-coocyl-para-mejorar-la-salud-visual-de-la-poblacin
https://mailchi.mp/74e0422f7889/asamblea-general-ordinaria-de-colegiados-30062021
https://mailchi.mp/036552fdf1c8/viveportusojos-la-nueva-campaa-de-coocyl-para-mejorar-la-salud-visual-de-la-poblacin


Junio 2021

√ La Asesoría Jurídica 

Informa… Sobre la 

renovación de la 

autorización sanitaria

√ Saluda del decano de 

COOCYL

√ Actualidad COOCYL 

#Junio21 

√ Conoce a las nuevas 

delegadas de COOCYL 

en León y Soria

https://mailchi.mp/8f43f82b084f/la-asesora-jurdica-informa-280521
https://mailchi.mp/d021943290b3/saluda-del-decano-de-coocyl-luis-ngel-merino
https://mailchi.mp/144d380480b2/actualidad-coocyl-junio21
https://mailchi.mp/b46a918ce077/conoce-a-las-nuevas-delegadas-de-coocyl-en-len-y-soria
https://mailchi.mp/8f43f82b084f/la-asesora-jurdica-informa-280521
https://mailchi.mp/d021943290b3/saluda-del-decano-de-coocyl-luis-ngel-merino
https://mailchi.mp/b46a918ce077/conoce-a-las-nuevas-delegadas-de-coocyl-en-len-y-soria
https://mailchi.mp/144d380480b2/actualidad-coocyl-junio21


Julio 2021

√ Actualidad COOCYL #Julio21 – Vídeo Asamblea

√ En COOCYL también nos vamos de vacaciones

https://mailchi.mp/345c46d47191/actualidad-coocyl-julio21-video-asamblea
https://mailchi.mp/05a4579f38fe/en-coocyl-tambin-nos-vamos-de-vacaciones-2021
https://mailchi.mp/05a4579f38fe/en-coocyl-tambin-nos-vamos-de-vacaciones-2021
https://mailchi.mp/345c46d47191/actualidad-coocyl-julio21-video-asamblea


Agosto-Septiembre 2021

√ Curso ‘Rehabilitación visual en pacientes con baja visión’

√ Actualidad COOCYL #Septiembre21 – Nueva normativa de aforos

https://mailchi.mp/cd09b2483aaa/curso-rehabilitacin-visual-en-pacientes-con-baja-visin?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/194e9bc37752/actualidad-coocyl-septiembre21-nueva-normativa-de-aforos
https://mailchi.mp/cd09b2483aaa/curso-rehabilitacin-visual-en-pacientes-con-baja-visin?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/194e9bc37752/actualidad-coocyl-septiembre21-nueva-normativa-de-aforos


Octubre - Noviembre 2021

√ La Asesoría Jurídica 

informa… IVA 4%

√ CURSO: De la conjuntiva 

a la mácula. Casos clínicos 

y manejo optométrico

√ CURSO: Gestión de la 

miopía. ¿Por qué, a quién, 

cómo y cuándo?

√ Actualidad COOCYL 

#Noviembre21

https://mailchi.mp/b4f92e90744c/la-asesoria-jurdica-informa-011021
https://mailchi.mp/9fb23b510277/curso-de-la-conjuntiva-a-la-mcula-casos-clnicos-y-manejo-optomtrico
https://mailchi.mp/8f2d40bddf69/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando
https://mailchi.mp/37e62dec3105/actualidad-coocyl-noviembre21
https://mailchi.mp/b4f92e90744c/la-asesoria-jurdica-informa-011021
https://mailchi.mp/9fb23b510277/curso-de-la-conjuntiva-a-la-mcula-casos-clnicos-y-manejo-optomtrico
https://mailchi.mp/8f2d40bddf69/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando


Diciembre 2021

√ Vacunación COVID -

Dosis de recuerdo para 

profesionales sanitarios

√ Mesa redonda: El 

gremio de ópticos en la 

Corona de Aragón y las 

santas patronas de la 

Visión

√ ¡Feliz día de Santa 

Otilia!

√ ¡Feliz Navidad y 

próspero 2022!

https://mailchi.mp/60297a1e566d/vacunacion-covid-dosis-de-recuerdo-a-profesionales-sanitarios
https://mailchi.mp/b5845c17378a/gremio-de-opticos-en-la-corona-de-aragon-y-las-santas-patronas-de-la-vision
https://mailchi.mp/6ecaac310bbd/feliz-dia-de-santa-otilia-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/e6c11514c1e8/feliz-navidad-y-prospero-2022?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/60297a1e566d/vacunacion-covid-dosis-de-recuerdo-a-profesionales-sanitarios
https://mailchi.mp/b5845c17378a/gremio-de-opticos-en-la-corona-de-aragon-y-las-santas-patronas-de-la-vision
https://mailchi.mp/e6c11514c1e8/feliz-navidad-y-prospero-2022?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/6ecaac310bbd/feliz-dia-de-santa-otilia-2021?e=%5bUNIQID%5d


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

24 ENTRADAS PUBLICADAS 
ENTRE MAYO Y NOVIEMBRE



Enero-Febrero 2021

(Pincha sobre el titular o sobre 

las imágenes para acceder al 

contenido)

√ 30 de enero – Curso: Miopía. 

Generalidades, complicaciones 

y opciones para su control

√ 13 de febrero – Curso: Cómo 

abordar el control de la miopía 

con lentes de contacto

√ Ópticos-optometristas de 

Castilla y León investigan 

biomarcadores y sustancias 

naturales para mejorar la 

detección y el tratamiento del 

ojo seco

https://coocyl.es/2021/01/08/30-de-enero-curso-miopia-generalidades-complicaciones-y-opciones-para-su-control/
https://coocyl.es/2021/01/22/13-de-febrero-curso-como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/
https://coocyl.es/2021/01/28/opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-el-tratamiento-del-ojo-seco/
https://coocyl.es/2021/01/08/30-de-enero-curso-miopia-generalidades-complicaciones-y-opciones-para-su-control/
https://coocyl.es/2021/01/28/opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-investigan-biomarcadores-y-sustancias-naturales-para-mejorar-la-deteccion-y-el-tratamiento-del-ojo-seco/
https://coocyl.es/2021/01/22/13-de-febrero-curso-como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/


Marzo 2021
(Pincha sobre el titular o sobre 

las imágenes para acceder al 

contenido)

√ Los ópticos-optometristas de 

CyL se suman al lema ‘El mundo 

es brillante, salva tu vista’

√ 20 de marzo – Curso con 

sesión online: Afectación del 

coronavirus SARS-CoV-2 en la 

superficie ocular

√ Curso: Pautas de manejo y 

derivación de la patología ocular 

para ópticos-optometristas

√ Abierta la inscripción para la 

obtención de puntos de la VPC

https://coocyl.es/2021/03/11/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-lema-el-mundo-es-brillante-salva-tu-vista-apelando-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera/
https://coocyl.es/2021/03/01/20-de-marzo-curso-con-sesion-online-afectacion-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular/
https://coocyl.es/2021/03/07/curso-pautas-de-manejo-y-derivacion-de-la-patologia-ocular-para-opticos-optometristas/
https://coocyl.es/2021/03/01/abierta-la-inscripcion-para-la-prueba-online-para-la-obtencion-de-puntos-de-la-vpc/
https://coocyl.es/2021/03/11/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-lema-el-mundo-es-brillante-salva-tu-vista-apelando-a-las-revisiones-periodicas-para-detectar-el-glaucoma-y-evitar-la-ceguera/
https://coocyl.es/2021/03/01/20-de-marzo-curso-con-sesion-online-afectacion-del-coronavirus-sars-cov-2-en-la-superficie-ocular/
https://coocyl.es/2021/03/07/curso-pautas-de-manejo-y-derivacion-de-la-patologia-ocular-para-opticos-optometristas/
https://coocyl.es/2021/03/01/abierta-la-inscripcion-para-la-prueba-online-para-la-obtencion-de-puntos-de-la-vpc/


Abril - Mayo 2021

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ COOCYL retomará en 

septiembre su oferta de cursos 

para facilitar a los colegiados el 

seguimiento de los contenidos del 

OPTOM’21 Online

√ Gafas de sol, lágrimas 

artificiales y baños oculares para 

proteger tus ojos de la alergia 

primaveral

√ El Consejo General de Colegios 

de Ópticos-Optometristas reúne a 

los mejores expertos e 

investigadores en el congreso 

OPTOM’21 Online

https://coocyl.es/2021/04/16/coocyl-retomara-en-septiembre-su-oferta-de-cursos-para-facilitar-a-los-colegiados-el-seguimiento-de-los-contenidos-del-optom21-online/
https://coocyl.es/2021/04/29/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/
https://coocyl.es/2021/05/06/el-consejo-general-de-colegios-de-opticos-optometristas-reune-a-los-mejores-expertos-e-investigadores-en-el-congreso-optom21-online/
https://coocyl.es/2021/04/16/coocyl-retomara-en-septiembre-su-oferta-de-cursos-para-facilitar-a-los-colegiados-el-seguimiento-de-los-contenidos-del-optom21-online/
https://coocyl.es/2021/04/29/gafas-de-sol-lagrimas-artificiales-y-banos-oculares-para-proteger-tus-ojos-de-la-alergia-primaveral/


Mayo 2021

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ Toma posesión la nueva junta 

directiva del Colegio de 

Ópticos-Optometristas de 

Castilla y León, encabezada 

por Luis Ángel Merino Rojo

√ #VivePorTusOjos, 

una campaña que 

ilustra la importancia 

de la salud visual

https://coocyl.es/2021/05/24/toma-posesion-la-nueva-junta-directiva-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-encabezada-por-luis-angel-merino/
https://coocyl.es/2021/05/24/toma-posesion-la-nueva-junta-directiva-del-colegio-de-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-encabezada-por-luis-angel-merino/
https://coocyl.es/2021/05/31/viveportusojos-una-campana-que-ilustra-la-importancia-de-la-salud-visual/


Junio 2021

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ Sandra Romera: «Creo que el 

objetivo principal es conseguir 

que el papel del óptico-

optometrista esté realmente 

incluido en la Sanidad pública»

√ Amaia Villena: «Es importante la 

colaboración optometrista-

oftalmólogo para garantizar una 

buena atención en salud visual»

√ La inclusión del óptico-

optometrista en Sacyl ahorraría 

costes al sistema y reduciría las 

abultadas listas de espera

https://coocyl.es/2021/06/28/sandra-romera-delegada-provincial-de-coocyl-en-soria-creo-que-el-objetivo-principal-es-conseguir-que-el-papel-del-optico-optometrista-este-realmente-incluido-en-la-sanidad-publica/
https://coocyl.es/2021/06/28/amaia-villena-delegada-de-coocyl-en-leon-es-importante-la-colaboracion-optometrista-oftalmologo-para-garantizar-una-buena-atencion-en-salud-visual/
https://coocyl.es/2021/06/29/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera/
https://coocyl.es/2021/06/28/sandra-romera-delegada-provincial-de-coocyl-en-soria-creo-que-el-objetivo-principal-es-conseguir-que-el-papel-del-optico-optometrista-este-realmente-incluido-en-la-sanidad-publica/
https://coocyl.es/2021/06/28/amaia-villena-delegada-de-coocyl-en-leon-es-importante-la-colaboracion-optometrista-oftalmologo-para-garantizar-una-buena-atencion-en-salud-visual/
https://coocyl.es/2021/06/29/la-inclusion-del-optico-optometrista-en-sacyl-ahorraria-costes-al-sistema-y-reduciria-las-abultadas-listas-de-espera/


Julio 2021

(Pincha sobre el titular 

para acceder al 

contenido)

√ ¿Tus gafas de sol son 

seguras?

√ Ampliado el plazo de las 

ayudas directas a autónomos

de Castilla y León

√ Las claves para cuidar 

nuestra salud visual este 

verano: protección solar y en 

el agua y puesta a punto para 

la conducción

https://coocyl.es/2021/07/13/tus-gafas-de-sol-son-seguras/
https://coocyl.es/2021/07/27/ampliado-el-plazo-de-las-ayudas-directas-a-autonomos-de-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2021/07/27/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion/
https://coocyl.es/2021/07/13/tus-gafas-de-sol-son-seguras/
https://coocyl.es/2021/07/27/las-claves-para-cuidar-nuestra-salud-visual-este-verano-proteccion-solar-y-en-el-agua-y-puesta-a-punto-para-la-conduccion/


Agosto-Septiembre 2021

(Pincha sobre el titular para acceder al contenido)

√ Curso: Rehabilitación visual en pacientes con baja visión

√ Cómo afrontar la vuelta al cole en las mejores 

condiciones visuales

https://coocyl.es/2021/08/24/curso-rehabilitacion-visual-en-pacientes-con-baja-vision/
https://coocyl.es/2021/09/01/como-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/
https://coocyl.es/2021/08/24/curso-rehabilitacion-visual-en-pacientes-con-baja-vision/
https://coocyl.es/2021/09/01/como-afrontar-la-vuelta-al-cole-en-las-mejores-condiciones-visuales/


Octubre 2021

(Pincha sobre el titular para 

acceder al contenido)

√ Curso: De la conjuntiva a la 

mácula. Casos clínicos y manejo 

optométrico

√ Los ópticos-optometristas de 

Castilla y León se suman al Día 

Mundial de la Visión incidiendo en 

las ventajas de su incorporación 

al sistema de salud

√ Curso: Gestión de la miopía. 

¿Por qué, a quién, cómo y 

cuándo?

https://coocyl.es/2021/10/13/curso-de-la-conjuntiva-a-la-macula-casos-clinicos-y-manejo-optometrico/
https://coocyl.es/2021/10/13/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/
https://coocyl.es/2021/10/25/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando/
https://coocyl.es/2021/10/13/curso-de-la-conjuntiva-a-la-macula-casos-clinicos-y-manejo-optometrico/
https://coocyl.es/2021/10/13/los-opticos-optometristas-de-castilla-y-leon-se-suman-al-dia-mundial-de-la-vision-incidiendo-en-las-ventajas-de-su-incorporacion-al-sistema-de-salud/
https://coocyl.es/2021/10/25/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando/


Noviembre 2021

(Pincha sobre el titular para acceder al contenido)

√ Llamada de atención para impulsar las 

revisiones oculares periódicas entre los 300.000 

diabéticos estimados en Castilla y León

https://coocyl.es/2021/11/12/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon/
https://coocyl.es/2021/11/12/llamada-de-atencion-para-impulsar-las-revisiones-oculares-periodicas-entre-los-300-000-diabeticos-estimados-en-castilla-y-leon/


Diciembre 2021

(Pincha sobre el titular para acceder al contenido)

√ La pandemia vuelve a poner en jaque nuestra 

salud visual: aulas confinadas y teletrabajo 

exigen medidas de higiene y revisiones oculares

https://coocyl.es/2021/12/14/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares/
https://coocyl.es/2021/12/14/la-pandemia-vuelve-a-poner-en-jaque-nuestra-salud-visual-aulas-confinadas-y-teletrabajo-exigen-medidas-de-higiene-y-revisiones-oculares/


ACCIONES FORMATIVAS



Enero-Febrero 2021

COOCYL inició su oferta de formación continuada para 2021 

con un curso de modalidad mixta titulado ‘Miopía: 

generalidades, complicaciones y opciones para su control’, 

que fue impartido por la Dra. Marta Para Prieto.

La siguiente propuesta formativa fue el curso 'Cómo abordar el 

control de la miopía con lentes de contacto", a cargo de Laura 

Batres Valderas (PhD).

SESIÓN ONLINE: 13 de febrero

https://coocyl.es/2020/09/08/curso-online-factores-clinicos-que-influyen-en-la-adaptacion-de-lentes-oftalmicas-multifocales/
https://coocyl.es/2021/01/22/13-de-febrero-curso-como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/


Marzo-Abril 2021

En marzo tuvo lugar el 

curso 'Afectación del 

coronavirus SARS-CoV-2 

en la superficie ocular’ 

que fue impartido por la 

óptico-optometrista Belén 

Puente Gete y la 

oftalmóloga Ana Boto.

La oferta de formación de 

COOCYL también incluyó 

un curso titulado 'Pautas 

de manejo y derivación de 

la patología ocular para 

ópticos- optometristas', a 

cargo del Dr. Pablo Gili 

Manzanaro, especialista 

en Oftalmología.

SESIÓN ONLINE: 20 de marzo

SESIÓN ONLINE: 17-18 de abril

https://coocyl.es/2021/01/22/13-de-febrero-curso-como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/
https://coocyl.es/2021/01/22/13-de-febrero-curso-como-abordar-el-control-de-la-miopia-con-lentes-de-contacto/


Septiembre-Noviembre 2021

La oferta de formación de COOCYL ha 

incluido en este periodo tres cursos de 

modalidad mixta: ‘Rehabilitación visual 

en pacientes con baja visión’ (Adrián 

Pérez Baladrón); ‘De la conjuntiva a la 

mácula. Casos clínicos y manejo 

optométrico’ (Teyma Valero Pérez) y 

‘Gestión de la miopía. ¿Por qué, a 

quién, cómo y cuándo?’ (Joan E. Pérez 

Corral).

https://coocyl.es/2021/08/24/curso-rehabilitacion-visual-en-pacientes-con-baja-vision/
https://coocyl.es/2021/10/13/curso-de-la-conjuntiva-a-la-macula-casos-clinicos-y-manejo-optometrico/
https://coocyl.es/2021/10/25/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando/
https://coocyl.es/2021/08/24/curso-rehabilitacion-visual-en-pacientes-con-baja-vision/
https://coocyl.es/2021/10/13/curso-de-la-conjuntiva-a-la-macula-casos-clinicos-y-manejo-optometrico/
https://coocyl.es/2021/10/25/curso-gestion-de-la-miopia-por-que-a-quien-como-y-cuando/


REDES SOCIALES
Facebook, Twitter e Instagram



Facebook COOCYL

SEGUIDORES

1.368



Facebook

ALCANCE MEDIO
(segundo semestre)

3.348 / mes (orgánico)

13.082 / mes (pagado)



Facebook
Perfil de las personas alcanzadas



Facebook
Algunas de las publicaciones con más impacto



Facebook
Algunas de las publicaciones con más impacto



Twitter

SEGUIDORES 

1.058
(Mayo 2021:  984)

32,5K impresiones 

(segundo semestre)



Twitter
Algunas de las publicaciones con más interacciones



Twitter
Algunas de las publicaciones con más impresiones



INSTAGRAM optometristascyl

INICIO DEL PERFIL 

31 de mayo de 2021

SEGUIDORES

297



Instagram
Algunas de las publicaciones con más impresiones



comunicación@coocyl.es


