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de la Conferencia Nacional de Decanos y Coordinadores  

de Grado en Óptica y Optometría

Nuevos pasos hacia la inclusión 
del óptico-optometrista en Sacyl
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Si algo tenemos claro después 
de dos años conviviendo 
con el SARS-CoV-2 es que 

en las profesiones sanitarias la 
actualización en la formación 
es fundamental. En este tiempo 
de pandemia hemos aprendido 
a prevenir los contagios en los 
establecimientos sanitarios de óptica 
y gabinetes optométricos, con la 
máxima seguridad y aplicando todas 
las recomendaciones sanitarias; 
pero como profesionales sanitarios 
que somos, también debemos 
tener claro que la actualización 
en conocimientos científicos es 
fundamental.

En los últimos dos años hemos 
asistido a una verdadera revolución 
en lo que a estudios de investigación 
se refiere, todos ellos encaminados a 
luchar contra este virus y a encontrar 
vacunas y fármacos que nos hicieran 
resistentes a él.

A nivel visual, también hemos 
tenido que aprender sobre los 
problemas oculares asociados a 
este coronavirus, identificando los 
efectos secundarios en visión en 
aquellas personas con tratamiento 
farmacológico por covid-19 y los 
síntomas de ojo seco producidos por 
el uso de mascarillas.

Porque cualquier crisis es 
también una oportunidad, y en 
esta no podía ser de otra manera; 
como optometristas que somos 
y, por tanto, sanitarios, también 
hemos incorporado protocolos 
de gestión de pacientes que han 
venido para quedarse. Por ejemplo, 
la cita previa. Algo que, si bien en 
muchas consultas de Optometría 
ya era costumbre, ahora se ha 
generalizado, con la consecuente 

mejora en la eficiencia y trato 
hacia el paciente. Los procesos de 
higienización de las monturas y 
lentes de contacto siempre han sido 
muy cuidados en nuestros centros 
de óptica, pero ahora los hemos 
protocolizado, con todo lo bueno 
que esto supone.

Hemos aprendido que, ante 
cualquier persona con un proceso 
catarral, alérgico, febril o de 
cualquier otra índole, debemos 
proteger al paciente frente al que 
estemos, al que vendrá después y, 
cómo no, a nosotros  mismos, como 
personal de riesgo que somos.

Una formación más accesible

Hemos aprovechado esta opor-
tunidad para tener un acceso a la 
formación menos exigente en des-
plazamientos y tiempo y con mayor 
accesibilidad, incluso en coste. Aun-
que no podemos olvidar la formación 
presencial, cimiento, no solo de 
nuestra evolución, sino también de 
nuestras relaciones.

Una vez más, se ha demostrado 
nuestra labor en la atención primaria 
de la salud visual, no solo por nuestra 
contribución a mermar  las abultadas 
listas de espera, sino porque otros 
profesionales nos consideran, cada 
vez más, y ya de forma inequívoca, 
como agentes de referencia en salud 
visual. 

Son solo unas pocas pinceladas, 
pero existen otras muchas 
implicaciones de esta crisis que 
en algunos casos nos ha obligado 
y en otros nos ha descubierto la 
posibilidad de seguir avanzando en 
nuestra vocación como profesionales 
sanitarios. 

Enhorabuena por todo ello.

Cómo ha cambiado la 
Optometría con la covid

EDITORIAL
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RETOS DE FUTURO

Una delegación del Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Castilla 
y León (COOCYL) encabezada 

por el decano, Luis Ángel Merino, 
acompañado por el vocal de la junta 
directiva y coordinador del Grado de 
Óptica y Optometría de la Universidad 
de Valladolid (UVa), Raúl Martín 
Herranz; el responsable de los servicios 
jurídicos del Colegio, Alberto Crespo; y 
el vocal de Óptica del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Valladolid, Ignacio 
José Ayestarán, se ha reunido con el 
director general de Asistencia Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
autonómico, Francisco Javier Vadillo, 
para seguir avanzando en el diálogo y la 
colaboración necesarias para lograr la 
inclusión de los ópticos-optometristas en 
el sistema sanitario público de la región.

“Hemos encontrado una actitud muy 
proactiva por parte del director general, 
muy consciente de que es necesario con-
tar con los ópticos-optometristas para 
reducir las listas de espera”, ha asegura-
do el decano tras el encuentro. 

Avance para la inclusión del profesional 
sanitario óptico-optometrista en Sacyl

Positiva reunión de una delegación del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León con el nuevo director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Vadillo

Francisco Javier Vadillo ha tomado en 
consideración el informe Ampliación de 
cartera de servicios en salud visual: una 
aproximación de evaluación económica, 
entregado por COOCYL a los anteriores 
responsables sanitarios, en el que se 
recoge que, tanto mediante el estable-
cimiento de unidades de Optometría 
en ambulatorios como en el seno de los 

servicios de Oftalmología de los diferen-
tes hospitales, el ahorro para Sacyl sería 
considerable. 

En la reunión, también se debatió 
sobre las posibilidades que se abren con 
la inclusión de los estudios de Grado en 
el área de Ciencias de la Salud, lo que 
posibilitará la realización de prácticas de 
los alumnos en los hospitales públicos.

El decano y la vicedecana del 
Colegio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León (COOCYL), Luis 
Ángel Merino y Ana Belén Cisne-
ros, participaron en el primer ple-
no presencial tras la pandemia del 
Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas (CGCOO), 

celebrado el pasado 11 de mayo. 
Se trataron diferentes temas de 
interés para la profesión, como la 
nueva plataforma de formación 
para los colegiados o el próximo 
congreso Optom Meeting para 
el año 2023, que tendrá lugar en 
Toledo. 

COOCYL asiste al primer pleno 
presencial del CGCOO tras la pandemia
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https://coocyl.es/wp-content/uploads/2022/01/coocyl-ampliacion-cartera-servicios-salud-visual-en-castilla-y-leon.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2022/01/coocyl-ampliacion-cartera-servicios-salud-visual-en-castilla-y-leon.pdf
https://coocyl.es/wp-content/uploads/2022/01/coocyl-ampliacion-cartera-servicios-salud-visual-en-castilla-y-leon.pdf
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CAMPAÑA ‘VIVE POR TUS OJOS’

Seis meses de consejos por la salud visual
COOCYL ha protagonizado una serie de entrevistas divulgativas en Televisión Castilla y León

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León 
(COOCYL) ha protagonizado durante el primer semestre 
de este año interesantes espacios sobre salud visual en 

el  programa Vamos a ver de La 7 de RTVCYL, un magazine que 
aborda en directo temas de actualidad, entre ellos, los relacio-
nados con la salud pública. Enmarcadas en la campaña #Vive-

PorTusOjos, en estas entrevistas se ha puesto de manifiesto 
la urgente necesidad de incluir a los ópticos-optometristas en 
Sacyl, lo que redundaría en una mejor calidad asistencial y un 
descenso de las listas de espera. Con este objetivo, se ha con-
tado con el apoyo de especialitas en Pediatría y Oftalmología, 
conocedores de las ventajas que supondría esta inclusión.

El oftalmólogo Alejandro Alcuaz participó en el progra-
ma televisivo el 25 de mayo, poniendo en valor el papel 
que juegan los ópticos-optometristas trabajando mano a 
mano con los oftalmólogos, como él mismo comprueba 
cada día en la consulta de su clínica privada. Incorporar a 
estos profesionales en los servicios de Oftalmología de los 
hospitales públicos supondría disminuir la presión asisten-
cial, aumentar la capacidad diagnóstica y quirúrgica de los 
oftalmólogos y lograr mayor rapidez en el tratamiento de 
los pacientes de Castilla y León.

Apoyo del oftalmólogo Alejandro Alcuaz

El 25 de abril, la pediatra Marta Vázquez, acompañada por la 
vicedecana de COOCYL, Ana Belén Cisneros, destacó, ante 
las cámaras de la televisión regional, la contribución de los 
ópticos-optometristas para la detección precoz de proble-
mas visuales –algunos de ellos graves, como la ambliopía– 
que, si no se detectan a tiempo, pueden ocasionar importan-
tes dificultades en el aprendizaje durante la infancia. 

Gran aliado para la salud visual de los ‘peques’

El vocal de COOCYL Ángel Viñas cerró el pasado 22 de 
junio esta serie de entrevistas televisivas, ofreciendo los 
mejores consejos para la salud visual durante los meses 
de verano. Protección solar, control de los dispositivos 
electrónicos, cuidado de las lentillas y puesta a punto 
para los conductores requieren del asesoramiento de un 
óptico-optometrista, también en la sanidad pública.

Los mejores consejos para el verano
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ENTREVISTA

“Es fundamental un Área de Conocimiento en 
Optometría para formar a profesionales eficientes”

El nombramiento del Dr. Raúl Martín 
Herranz como presidente de la 
Conferencia Nacional de Decanos 

y Coordinadores de Grado en Óptica y 
Optometría es un importante reconoci-
miento a su trayectoria como docente 
e investigador, pero también supone un 
espaldarazo al Grado de la Universidad 
de Valladolid. Una tarea que asume con 
gratitud y gran responsabilidad.  

¿Qué retos principales se marca desde 
esta Conferencia de Decanos?
El principal reto es el reconocimiento y 
creación del Área de Conocimiento de 
Optometría, ya que su ausencia supo-
ne un hándicap para el desarrollo de la 
calidad docente en los grados en Óptica y 
Optometría, y es algo que no ocurre en la 
inmensa mayoría de titulaciones, en es-
pecial de la rama sanitaria. Compartimos 
el compromiso de formar profesionales 
competentes y eficientes en el cuidado 
de la salud visual, y para conseguirlo, es 
fundamental disponer de un  Área de 
Conocimiento propia.

¿Qué falta para que la Óptica y la 
Optometría den saltos cualitativos en 
el ámbito académico y la investigación?
La transformación del modelo universi-
tario con el proceso de Bolonia en 2010 
permitió que los ópticos-optometristas 
pasaran a ser un Grado y, al igual que el 
resto de titulaciones, poder completar 
la formación académica hasta el más 
alto nivel con la realización de una tesis 
doctoral. Sin embargo, el sistema actual 
“de ciencia” en nuestro entorno quizá no 
está del todo preparado para el desarrollo 

RAÚL MARTÍN HERRANZ
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DEL GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

de una carrera investigadora centrada en 
la Optometría y en el cuidado de la salud 
visual de atención primaria. Por ejemplo, 
dado que aún la presencia de optome-
tristas en hospitales es minoritaria, no se 
pueden plantear proyectos científicos, 
ya que suelen exigir que el investigador 
principal trabaje en el sistema público 
de salud. Igualmente, las prioridades y 
escasa financiación de las convocatorias 
competitivas dejan fuera proyectos de 
gran interés profesional, como el control 
de miopía o desarrollos tecnológicos 
para diseño de lentes, y no hay convo-
catorias específicas a nivel visual. En el 
sector privado tampoco existe una gran 
cultura investigadora en este ámbito. En 
resumen, aún queda mucho recorrido 
para la plena incorporación en el ámbito 
investigador, pero también es cierto que 

“hemos llegado” hace solo 12 años, y aun 
así, la investigación que se hace en Espa-
ña es de primer nivel, tal y como describe 
un artículo publicado en mayo por la 
revista Clinical Experimental Optometry, 
que nos sitúa en el 5º lugar del ranking, 
solo por detrás de potencias como EEUU, 
Australia, Reino Unido y Canadá. 

La adscripción del Grado a Ciencias 
de la Salud posibilitará las primeras 
prácticas de los alumnos en hospitales 
universitarios de la comunidad, ¿cuán-
do empezarán los primeros? 
El nuevo plan de estudios permitirá que 
los alumnos de 4º realicen por primera 
vez sus prácticas en los hospitales a lo 
largo del curso 2023-24, ya que desde 
este año el Grado aparece explícitamen-
te recogido en el convenio marco entre 
Sacyl y la Universidad de Valladolid.

Un primer paso para la inclusión del óp-
tico-optometrista en Sacyl. ¿Cree que 
esta necesidad será una realidad?
Es un paso en la buena dirección, y confío 
en que la Administración apueste por ubi-
car a los ópticos-optometristas en el lugar 
que la Ley de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias les colocó hace casi 20 años. La 
experiencia de países de nuestro entorno 
en los que están integrados, en atención 
primaria y en hospitales, demuestra que 
las necesidades visuales de la sociedad 
están mejor atendidas, tienen menores 
tiempos de espera para ser atendidos por 
un especialista para confirmar el diagnós-
tico y recibir el tratamiento y, además, a 
un menor coste para el sistema público, 
es decir, son más eficientes.

Julio 2022
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COLEGIADOS DE CASTILLA Y LEÓN, EN EL TERCER CONGRESO IOR DE OFTALMOLOGÍA
Colegiados de COOCYL han participado en el tercer Congreso IOR (Instituto Oftalmológico Recoletas), en que se han tratado cuestio-
nes como la sequedad ocular y los nuevos tratamientos de ojo seco, entre ellos, derivados hemáticos y nuevas moléculas en lágrimas 
artificiales. También se han abordado temas como la regeneración de superficie corneal o las cirugías con lente intraocular y con láser.

ACTUALIDAD

COOCYL suscribe un 
seguro de vida para los 
colegiados ejercientes
El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Castilla y León ha 
suscrito con la aseguradora Pre-
visión Sanitaria Nacional (PSN) 
un Seguro Colectivo de Vida con 
cobertura para todos los cole-
giados ejercientes de COOCYL. 
La póliza está ya alojada en la 
web del Colegio, para que los 
interesados puedan consultar 
toda la información referente a la 
misma en el área de colegiados.  
La cobertura del seguro abarca 
la contingencia por fallecimiento 
de los colegiados ejercientes, y el 
capital asegurado depende de los 
siguientes tramos de edad:
- De 21 a 44 años: 9.000 €
- De 45 a 64 años: 6.000 €
- De 65 a 74 años: 3.000 €
- A partir de 75 años: 1.200 € 

‘SCREENING’ VISUALES EN EL TOUR UNIVERSO MUJER DE ZAMORA
COOCYL ha estado presente con un estand en la XVII edición del Tour Universo 
Mujer, celebrado en Zamora los días 18 y 19 de junio. Se han realizado screening 
visuales a los participantes en este evento deportivo.



7

FORMACIÓN
ORLA DE LA PROMOCIÓN 2018-2022 DEL GRADO 
EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA DE LA UVa
Un año más, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla 
y León felicita a los nuevos alumnos graduados en Óptica y 
Optometría por la Universidad de Valladolid, pertenecientes a 
la promoción 2018-2022. Además, COOCYL se pone a dispo-
sición de los nuevos ópticos-optometristas para ayudarles en 
los trámites de la colegialización y en la formación continua-
da, que debe ser una constante en estos profesionales de la 
salud primaria visual.

52Julio 2022



ÉRASE UNA VEZ

A través de las imágenes de ‘Érase una vez’, mostramos momentos que marcaron nuestra trayectoria como 
ópticos-optometristas. Tú también puedes contribuir a hacer más grande el recuerdo. Envíanos tu fotografía o 
anécdota histórica a comunicacion@coocyl.es

De dónde venimos...
En los archivos del Colegio, a veces 

aparecen documentos que nos 
hacen recordar –entre los veteranos– 

y descubrir –entre los más jóvenes– las 
grandes dificultades que hubo que 
afrontar para poner en marcha el embrión 
de lo que, décadas más tarde, se convirtió 
en el COOCYL.

Partíamos de integrarnos en el 
Sindicato Nacional de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica, antiguo Sindicato 
Vertical del Franquismo, que fue creado 
en 1962 y terminó en 1974. En el paseo 
del Prado número 18, hoy edificio del 
Ministerio de Sanidad, se ubicaban las 
oficinas.

El entusiasmo por sacar adelante 
esta Corporación profesional en aquella 
época se topaba contra la falta de 
representatividad entre los profesionales 
sanitarios reconocidos: Colegio de 
Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, 
etc. Éramos “vendedores de gafas”, y esa 
mochila nos ha perseguido tantos años…

Entre esos pasos iniciales, recordamos 
algunas cartas que datamos a 
continuación: 

• Carta de nuestro delegado regional 
a los delegados provinciales de Ávila, 
Palencia, Segovia, Soria y Zamora 
(septiembre 1965) para la confección de 
un Censo de Establecimientos, encargado 
por nuestro Colegio Nacional, en el que 
consten aquellos “establecimientos 
comerciales que vendan gafas de sol o 
gafas con cristales graduados”.

• Carta del secretario del Colegio 
Nacional (diciembre 1965) a nuestro 
delegado regional para poner en marcha 
los listados y carnés correspondientes 
de acreditación como profesionales, y 
así finalizar las tareas de organización, 
control y admisión de colegiados.   

• Carta del decano Abel Rodríguez 
a nuestro delegado para luchar y 
concienciar a los colegiados contra “el 

alquiler de títulos”, práctica muy 
generalizada en aquella época. Las 
duras palabras del escrito (en la 
imagen) y sus posibles consecuencias 
fueron un brindis al sol, dada la escasa 
capacidad sancionadora del Colegio 
Nacional. Hay que recordar que el 
número de ópticos diplomados que 
salían de la Escuela de Óptica Daza de 
Valdés sobrepasaba escasamente la 
treintena.

• Carta del decano Abel Rodríguez 
en diciembre 1966 a nuestro delegado 
regional, Donato Blanco, solicitando 
su colaboración para la colocación 
de carteles en los ambulatorios, 
recordando “la libertad de elección de 
óptica a los usuarios de gafas”.

Sólo son muestras de nuestro 
pasado profesional, nadie nos ha 
regalado nada…

Cosme Simón


