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Carta del
Presidente
2.018 ha sido un año de cambios y
nuevos proyectos, tras la modernización del Colegio encaminada por
nuestro anterior presidente y Colegiado de Honor, Vicente Roda. Desde el pasado mes de abril asumí la
enorme responsabilidad de convertirme en el presidente del COOCV
para estos próximos cuatro años,
un desafío que afronto con ilusión,
acompañado de un gran equipo
que está trabajando desde el primer momento para alcanzar los
mayores éxitos.
Tenemos unos objetivos muy claros: defender la profesión de óptico-optometrista en todos aquellos
ámbitos, políticos, sociales o económicos, que pueden afectar a
nuestro futuro; promocionar y dar a
conocer la importante labor que desarrollamos los ópticos-optometristas en el cuidado de la salud visual
de la población; acercar e implicar
a todos los colegiados al COOCV
para trabajar de forma conjunta y
alcanzar los importantes retos que
tenemos por delante.
En estos primeros meses de gestión estamos desarrollando y preparando numerosos proyectos para
conseguir un Colegio mejor para
todos. Ya como vicepresidente en
mi anterior etapa, y ahora como
presidente, una de mis prioridades
sigue siendo la formación continuada, porque estoy convencido que
el futuro de nuestra profesión pasa
por ofrecer una atención de calidad
a nuestros pacientes. Solo en este
año hemos ofrecido más de 30 cursos y otras actividades sobre las temáticas más demandadas tanto en
formación presencial como online,
en lo que han participado más de

1000 colegiados. El objetivo
es seguir creciendo tanto en
calidad como
en
cantidad.
En este sentido, estamos
potenciando
la
Validación
Periódica de
la Colegiación
(VPC), que es sin duda un positivo
instrumento que nos permitirá alcanzar los máximos niveles de excelencia dentro de la profesión.
Como ya he comentado antes, la
implicación de todos y cada uno es
fundamental para alcanzar nuestras
metas, por ello el Colegio está realizando un importante esfuerzo para
que conozcas los nuevos proyectos
en los que estamos embarcados y
en los que estas invitado a participar de forma activa. Un ejemplo, lo
tenemos en la Campaña de Visión
y Aprendizaje, en el que ya son más
de 150 ópticos-optometristas implicados en esta iniciativa que está
siendo todo un éxito, gracias a la
excelente labor que están desarrollando nuestras compañeras en
la educación de profesores de primaria y secundaria para que puedan detectar signos que alerten si
el alumnado puede sufrir una alteración visual. Una campaña con la
que contribuimos a mejorar la salud
visual de los más pequeños y que
puede ayudar a reducir los índices
de fracaso escolar.
Esta campaña ha sido realizada
por la Vocalía de Visión y Aprendizaje creada recientemente, al igual
que otra Vocalías (lentes de con-

tacto, juventud, evidencia científica, audiología,etc..) a través de
las cuales vamos a profundizar en
diferentes aspectos de la profesión
y ofrecer a todos los colegiados
una oportunidad de colaborar con
el Colegio para promover y difundir la profesión. Además, estas vocalías están formadas por buenos
conocedores de la materia y son
también un punto de consulta para
aclarar dudas profesionales.
Por otro lado, continuamos realizando campañas de prevención y
concienciación como las de verano
o de artefactos pirotécnicos que
continúan obteniendo una importante repercusión social. Además,
de seguir patrocinando el Festival
de Cine de Animación Infantil de
Valencia que cada año está alcanzando cotas más importantes.
Esto es solo el principio, en 2.019
seguimos trabajando con la misma
ilusión y ambición para alcanzar las
cuotas más altas.

Andrés Gené Sampedro
Presidente COOCV
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Órganos de Gobierno
Es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General de Colegiados, y
asume la dirección, administración, programación y gestión del Colegio de Ópticos-Optometristas
de la Comunitat Valenciana, correspondiéndole todas las competencias y atribuciones necesarias
para la consecución de los fines del Colegio.

COOCV . MEMORIA 2018

Presidente
Andrés Gené Sampedro

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Contadora

Rafael J. Pérez Cambrodí

Vicente Montalvá Beneyto

Sergio Civera López

Mar Argudo Iturriaga

Vocal 1º
Juan Carlos Linero Giménez

Vocal 2º

Vocal 3º

Vocal 4º

Santiago García Lázaro

Elena Santolaria Sanz

Maricruz Sánchez Parra
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Composición
Asamblea General de Colegiados
La Asamblea General de Colegiados es el órgano supremo y soberano del Colegio y ostenta por ello la máxima autoridad del mismo; es la expresión de la voluntad de los colegiados, y está integrada por la totalidad de los mismos
en el ejercicio de sus derechos corporativos.

JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General de Colegiados, y asume la dirección, administración, programación y gestión del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana,
correspondiéndole todas las competencias y atribuciones necesarias para la consecución de los fines del Colegio.
La Junta de Gobierno del Colegio es, en orden jerárquico, su segundo órgano de gobierno, y está integrada por los
siguientes miembros:
Presidente

D. Andrés Gené Sampedro (hasta 2022)

Vice-Presidente

D. Rafael J. Pérez Cambrodí (hasta 2022)

Secretario

D. Vicente Montalva Beneyto (hasta 2020)

Tesorero

D. Sergio Civera López (hasta 2022)

Contadora

Dª. Mª del Mar Argudo Iturriaga (hasta 2020)

Vocal 1º

D. Juan Carlos Linero Giménez (hasta 2022)

Vocal 2º

D. Santiago García Lázaro (hasta 2022)

Vocal 3º

Dª. Elena Santolaria Sanz  (hasta 2020)

Vocal 4º

Dª. Mª de la Cruz Sánchez Parra (hasta 2020)

COMISIÓN PERMANENTE
Dentro de la Junta de Gobierno del Colegio, se constituye una Comisión Permanente, para ejecutar los acuerdos
adoptados por la Asamblea General de Colegiados y por la Junta de Gobierno del Colegio, tramitar y resolver expedientes e informes, adoptar resoluciones que estime urgente en defensa de los intereses de la profesión de ópticooptometrista, del Colegio o de los colegiados, incluso la apertura de expedientes disciplinarios, dando cuenta de ello
a la Junta de Gobierno en la primera reunión que ésta celebre.
Actualmente esta integrada por:
Presidente

D. Andrés Gené Sampedro (hasta 2022)

Vice-Presidente

D. Rafael J. Pérez Cambrodí (hasta 2022)

Secretario

D. Vicente Montalvá Beneyto (hasta 2020)

Tesorero

D. Sergio Civera López (hasta 2022)

Contadora

Dª. Mª del Mar Argudo Iturriaga (hasta 2020)
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Actividades
La Asamblea General de Colegiados se ha reunido en cuatro ocasiones:
1. Asamblea General Ordinaria de Colegiados del día 11 de abril de 2018
•

Se informa de la elección de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del COOCV.

•

Resumen de la memoria anual presentada, quedando la misma aprobada por unanimidad.

•

Se aprueban las cuentas anuales presentadas por el tesorero en 2017. La distribución del remanente pasará
al patrimonio del COOCV.

2. Asamblea General Ordinaria de Colegiados del 13 de septiembre de 2018
•

Se informa de la actuación realizada en Alicante a los inmigrantes rescatados del barco Aquarius, que duro tres
días y en las que se les realizó una evaluación optométrica.

•

El letrado, informa que todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas han presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 6/1997 de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el fin de que se contemple como infracción muy grave el ejercicio de una profesión colegiada por
aquellas personas que no cumplen la obligación de colegiación.

•

Se aprueba, por unanimidad, bonificar a los ópticos-optometristas que se colegien durante el primer año de la
obtención de su título universitario, con una bonificación del 100% en todas las actividades formativas organizadas por el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, durante los dos años siguientes a
partir del alta como colegiado y una bonificación extraordinaria de 40  euros a todos los colegiados que hayan
obtenido la Validación Periódica Colegial hasta el 31 de diciembre del 2018.

3. Asamblea General Extraordinaria de Colegiados del 13 de septiembre de 2018
•

Se aprueba por unanimidad otorgar el título de Colegiado de Honor al colegiado D. Vicente Roda Marzal.

4. Asamblea General Ordinaria de Colegiados del 20 de diciembre de 2018
•

Se informa de la creación de 7 plazas de Óptico-Optometrista, en la Oferta Pública de Empleo del Servicio
Valenciano de Salud.

•

Se informa de la creación durante este año de las Vocalías de Visión y Aprendizaje, Audiología, Evidencia Científica, Contactología y Juventud, para canalizar y optimizar el trabajo y esfuerzo, en aras de mejorar y posicionar
la profesión.

•

Se informa de la incorporación en Unión Profesional de Alicante (UPA), y en Unión Sanitaria de Alicante (UPSANA).

•

Se aprueba el presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio económico de 2019

•

Se determinan las cuotas de entrada y periódicas a abonar por los colegiados en el año 2019, siendo las
mismas que para el 2018:  212 euros de cuota de entrada para los Ejerciente, 18 euros de cuota de entrada
para los No Ejercientes. Respecto a las cuotas anuales, 320 euros para los Colegiados Ejercientes, y 298
euros para los colegiados No Ejercientes, quedando aprobadas por unanimidad.
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La Junta de Gobierno se ha reunido en seis ocasiones:
Los días 28 de febrero, 22 de mayo, 28 de junio, 13 de septiembre 15 de noviembre y 16 de diciembre.
Los principales acuerdos a los que han llegado son:
•

Se aprueba la instalación de un stand en la plaza del Ayuntamiento, durante la semana de celebración del
FICIV, para difundir a la sociedad la labor del óptico optometrista como profesional sanitario.

•

Se aprueba por unanimidad la contratación de un seguro de vida con A.M.A. para el próximo año, para los
colegiados del COOCV hasta los 70 años y con un capital asegurado de 4.000 euros.

•

Se acuerda la participación del COOCV en una campaña publicitaria en autobuses con Unión Sanitaria Valenciana para dar visibilidad a los diferentes colegios profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana.

•

Se aprueba por unanimidad participar en el Congreso de ANEOP a celebrar en fechas próximas en Valencia,
se designa al presidente como responsable de esta Conferencia.  

•

Se acuerda bonificar el 30% de la cuota autonómica por formación, a los colegiados que cursen estudios
de Técnico Superior en Audiología Protésica, una vez acabado los estudios, así como valorar los cursos de
formación en Audioprotesis realizados por los colegiados, para su posible bonificación.

La Comisión Permanente se ha reunido a lo largo del año, en veintiocho ocasiones:
Los días 10, 17 y 31 de enero, 07 y 14 de febrero, 07, 22 de marzo, 04, 11, 19 y 26 de abril, 08 y 31 de mayo, 07
y 14 de junio, 05, 12 y 25 de Julio, 06 y 27 de septiembre, 4, 18 y 30 de octubre, 08, 22 y 29 de noviembre y 10
y 20 de diciembre.
Cuya labor se resume en los siguientes acuerdos:
•

Se acuerda enviar un escrito a la presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, Doña Mercedes
Hurtado, sobre los textos que aparecen en las prescripciones ópticas del Dr. Manuel Díaz.

•

Se acuerda la aprobación de las únicas candidaturas presentadas a los puestos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2:
•
•
•
•
•

Para el cargo de Presidente: D. Andrés Gené Sampedro
Para el cargo de Vicepresidente: D. Rafael José Pérez Cambrodí
Para el cargo de Tesorero: D. Sergio Civera López
Para el cargo de Vocal 1º: D. Juan Carlos Linero Giménez.
Para el cargo de Vocal 2º: D. Santiago García Lázaro.

•

Se proclaman electos a todos los candidatos.

•

Se realiza la toma de posesión de los cargos de Presidente por D. Andrés Gene Sampedro, Vicepresidente
D. Rafael Pérez Cambrodí, Tesorero D. Sergio Civera López, Vocal 1 D. Juan Carlos Linero Giménez, Vocal
2 D. Santiago García Lázaro.

•

Se aprueba que el nuevo video sobre binocularidad se aborde desde la perspectiva del rendimiento, tanto
en la etapa escolar como en la laboral.

•

Se aprueba la propuesta de colaboración con el proyecto de la Universidad de Valencia en El Salvador.
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•

Se aprueba el nombramiento de D. Borja Mayol Solano, D. Cristian Talens Estarelles, D. José Vicente García Marques, y la estudiante Dña. María Francesca Villaplana Blasco como miembros de la Vocalía de la
Juventud.

•

Se acuerda el protocolo de funcionamiento de las RRSS y de las Vocalías.

•

Se aprueba por unanimidad la subvención de los cursos de formación al 100% durante los 2 primeros años
de colegiado, a todos los graduados en óptica y optometría que se colegien durante el primer año de la
obtención de su título universitario.

•

Se aprueba por unanimidad la bonificación con 40 euros, a los colegiados que hayan obtenido la Validación Periódica Colegial durante el año 2018, y posteriormente a dicha fecha se bonificará parcialmente con
formación.

•

Se aprueba el protocolo de funcionamiento de la Campaña Visión y Aprendizaje, con los requisitos y normativa que deben cumplir los colegiados para el correcto funcionamiento de la misma.

•

Se aprueba que el importe del primer trimestre de colegiación se calcule respecto a la fecha del contrato del
colegiado y proporcional a los meses ejercidos durante ese trimestre.

•

Se aprueba colaborar con la ONG Aborigen View

•

Se acuerda la creación de la Vocalía de Evidencia Científica formada por D. Rafael Pérez Cambrodí como
secretario, y como vocales los colegiados Dña. Mercedes de Lamo Requena, Dña. Alicia Sánchez García
y D. Cesar Albarrán Diego.

Elecciones
Como cada dos años se procede a la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana. Se convocan elecciones a celebrar el día 2 de mayo de 2.018 para la renovación
de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2 de la Junta de Gobierno.
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas el 2 de abril, y habiéndose presentado una sola candidatura para para cada uno de los cargos electos, el pasado 4 de abril fueron aprobadas las candidaturas, y el 11 de
abril tomaron posesión de sus cargos los siguientes candidatos:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERO
VOCAL 1
VOCAL 2

D. Andrés Gené Sampedro
D. Rafael Pérez Cambrodi
D. Sergio Civera López
D. Juan Carlos Linero Giménez
D. Santiago García Lázaro
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Reuniones Profesionales
e Institucionales
Corresponde al presidente ostentar la máxima representación del Colegio de Ópticos-Optometristas
de la Comunitat Valenciana y de todos sus órganos de gobierno, ante los poderes públicos, tribunales de cualquier clase y jurisdicción dentro de la demarcación territorial del colegio, entidades,
corporaciones y personas jurídicas o naturales de cualquier orden.
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EL PRESIDENTE DEL COOCV PARTICIPA EN EL II CONGRESO DE DERECHO
SANITARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Durante los días 27 y 28 de septiembre se ha celebrado en el Palacio de Colomina de Valencia el II Congreso de
Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. Una ocasión única para analizar algunos de los asuntos que más
preocupan a los profesionales del sector y los aspectos legales que afectan de forma directa al día a día de su trabajo como la defensa de los derechos de los profesionales sanitarios o las repercusiones del intrusismo profesional.
El Presidente del COOCV, Andrés Gené, en representación de los ópticos optometristas de la Comunidad, ha formado parte del Comité de Honor de este Congreso organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, en el que se han tratado temas como la defensa de los derechos de los profesionales sanitarios,
las repercusiones del intrusismo profesional en el sector,  el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios,
la actual jurisprudencia en materia de responsabilidad profesional sanitaria o la influencia de las condiciones laborales
en la responsabilidad profesional sanitaria.

En la Acto Inaugural del Congreso han intervenido la Hble Sra Dª. Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, la Excma. Sra. Dª. Rosa María Visedo, Rectora Magnífica de la Universidad Cardenal Herrera CEU y D.
Carlos Fornes, Presidente del Congreso.
La ponencia magistral del Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana corrió a cargo de José Antonio
Seijas Quintana, Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que analizó la actual jurisprudencia de la responsabilidad profesional sanitaria. la mejor visión y la mayor seguridad, especialmente en las adaptaciones más complejas
como los operados de cirugía refractiva o trasplantados de córnea.

VICENTE MONTALVÁ, SECRETARIO DEL COOCV ASISTE A LA REUNIÓN DE LA
RED SANITARIA SOLIDARIA DE VALENCIA
Vicente Montalvá, asistió a la reunión de RSSV junto con representantes del CEU, Colegio de Farmaceúticos, Medicos Mundi Farmamundi, Ayuntamiento de Valencia y Diputación de Valencia excusando su asistencia Colegio de
Médicos, Colegio de Enfermeros y Colegio de Psicología.
El objetivo principal de esta Red es crear sinergias entre los diferentes colectivos profesionales sanitarios para conseguir realizar acciones más globales y completas, así como dar visibilidad a los proyectos que se realizan.
Para dar esta visibilidad se va a poner en marcha una página web donde exponer todas las actividades solidarias
que se realicen, así como la celebración de una Mostra de Cine solidaria, orientada tanto a técnicos especialistas en
cooperación, como al público general.
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Universidades
El Colegio mantiene convenios de colaboración con distintas Universidades y Fundaciones para promover la formación de calidad entre sus colegiados. Acudiendo a los diversos actos de relevancia que se realizan, como las
aperturas del año académico de la Universitat de Valencia y la Universitat de Alicante y los Actos de Graduación.
El COOCV forma parte de la Fundación Lluis Alcanyis Universitat de València, siendo D. Andrés Gené Sampedro,
como Presidente del COOCV, miembro de su Patronato. Esta fundación tiene un carácter socio-sanitario y desarrolla actividades formativas, asistenciales sanitarias relacionadas con el proceso formativo de los estudiantes de la
Universidad de Valencia, así como investigación relacionada con su área de actividad. Durante este año 2018 ha
asistido a todas sus reuniones.

EL COOCV Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE AUNAN SUS INQUIETUDES EN
BENEFICIO DE TODOS LOS ESTUDIANTES DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA, FUTUROS
PROFESIONALES SANITARIOS EN ATENCIÓN VISUAL
El Presidente del COOCV, Andrés Gené Sampedro, y el Vicepresidente, Rafael Pérez Cambrodi, se han reunido con Vicente Jesús Camps
Sanchís, director del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.
Una reunión sirvió para consolidar las buenas relaciones que existen
entre ambas entidades, establecer nuevas colaboraciones y unir sinergias en beneficio de los estudiantes de la universidad como futuros ópticos-optometristas, del colectivo profesional y en definitiva de la
sociedad, que contará con profesionales más formados y preparados
para el cuidado de la salud visual.
Un encuentro en el que se trataron diversos asuntos, destacando el
“plan de voluntariado contigo + UA”, la realización de charlas divulgativas y la formación postgrado. Además, se valoró la posibilidad de establecer una pre-colegiación para los alumnos de 4º curso, que permitiría
a los estudiantes obtener interesantes beneficios, como el acceso a las
actividades formativas que organiza el COOCV.

EL COOCV PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DE OPTOINNOVA
El Vicepresidente del COOCV, Rafael Pérez CambrodÍ, ha asistido a la
inauguración de #Optoinnova junto al Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, D. Luís Gras, y el Director del Departamento de Óptica, Vicent Camps.
Fruto del convenio y la colaboración existente entre el COOCV y la
Universidad de Alicante, OPTOINNOVA está reconocida por el Colegio
de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana para la bonificación por formación de la cuota del año 2019.
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Unión Sanitaria Valenciana
Ésta Asociación tiene por objeto promover y coordinar la
actuación conjunta de los Colegios Oficiales de Profesionales Sanitarios en cuestiones de interés común. Reúne a
12 colegios oficiales, con más de 45.000 colegiados.
Los Colegios que la conforman son: Psicólogos, Médicos,
Farmacéuticos, Enfermeros, Veterinarios, Fisioterapeutas,
Odontólogos-Estomatólogos, Podólogos, Logopedas,
Dietistas-Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionales y Ópticos-Optometristas.
El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana entra a formar parte de ésta asociación durante el
año 2008. Habiendo asistido Vicente Roda Marzal durante
el 2018 a una reunión el ocho de febrero y a seis reuniones
desde el tres  de mayo al 22 de noviembre, Andrés Gené
Sampedro. Este fué nombrado Vicepresidente de esta entidad el tres de mayo.

EVES
L’ Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES) es un organismo adscrito a la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública cuya función fundamental es formar, reciclar y perfeccionar de manera continuada a los profesionales
del campo de la salud, la gestión y la administración sanitaria.
Es un Centro de excelencia en formación, investigación, asesoramiento y difusión del conocimiento en Salud Pública, Administración Sanitaria y Práctica Asistencial, siendo un referente de calidad para todos los profesionales de la
salud en estas materias.
El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana está presente en la Comisión de Formación Continuada de la Escuela Valenciana de estudios de la Salud, a través de su representante D. Vicente Montalvá Beneyto,
el cual asistió a siete reuniones que tuvieron lugar a lo largo del año 2018: el 1 de marzo, 24 de mayo, 28 de junio,
26 de julio, 13 de septiembre, 8 de noviembre y 13 de diciembre.
En las reuniones de la CFC de la EVES, se revisan los contenidos de todos los cursos que han solicitado la acreditación de la EVES, acordándose la idoneidad de la acreditación y el número de créditos concedidos a cada curso.

Unión Profesional de Valencia
Unión Profesional de Valencia fue constituida el día 2 de noviembre de 1993 con la finalidad de coordinar las
actuaciones en temas de interés común de las profesiones tituladas valencianas representadas en la Asociación,
defender los valores característicos de las profesiones y promover su perfeccionamiento, facilitar una desinteresada
labor de orientación social apoyada en los conocimientos técnicos de las respectivas profesiones, promover servicios asistenciales y en general facilitar la adquisición de bienes o servicios para profesiones colegiadas, sin finalidad
alguna de lucro, excluyendo expresamente fines de tipo sindical.
Unión Profesional agrupa a 35 colegios profesionales de la provincia de Valencia y engloba a alrededor de 85.000
profesionales con sus respectivas familias. Unión de colegios y profesiones dispares con un objetivo común: la
defensa de la calidad y la excelencia profesional. Sus fines son la formación, Deontología, Profesionalismo ético,
Independencia, Imparcialidad, Función Social y Competitividad.
Como miembros de Unión Profesional de Valencia el Presidente del COOCV ha asistido durante el año 2018 a su
Asamblea convocadas el 8 de febrero (Vicente Roda como Presidente del COOCV), asistiendo también a diversos
actos como conferencias, debates políticos, entrega de premios a la Excelencia, etc.
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Secciones Colegiales
• Censo Colegial 2018
• Tramitación Expedientes Sanidad 2018

01

Censo de Colegiados al 31 de
diciembre de 2018

Colegiaciones tramitadas al 31 de

02

diciembre de 2018

03

Movimientos Colegiados al 31 de
diciembre de 2018

04
Bajas de Colegiados al 31 de
diciembre de 2018
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1. Censo de Colegiados al 31 de diciembre de 2018

2016

2017

2018

Total Colegiados en la Comunitat Valenciana

2157

2217 (60+)

2277 (60+)

Colegiados Ejercientes

2013

2067(54+)

2126 (59+)

Colegiados No Ejercientes

144

150 (6+)

151 (1+)

Total Colegiados en Alicante

889

Colegiados Ejercientes

832

Colegiados No Ejercientes

Colegiados en la Comunitat Valenciana

57

2277
Total Colegiados en Castellón

181

Colegiados Ejercientes

167

Colegiados No Ejercientes

2277

14

Total Colegiados en Valencia

1207

Colegiados Ejercientes

1127

Colegiados No Ejercientes

2157

2016

2017

2018

80

2. Colegiaciones Tramitadas al 31 de diciembre 2018
2016

2017

2018

Total Colegiaciones Tramitadas

335

369

408

Altas Nuevas

114

129

159

Variaciones de Situación Colegial

213

233

244

8

7

5

Colegiaciones en Trámite
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3. Movimientos Colegiados al 31 de diciembre 2018

3.1 Altas Nuevas 2018

3.2 Variaciones de Situación Colegial 2018

Total Altas Nuevas en 2018

159

Colegiados Ejercientes

116

Colegiados No Ejercientes

18

Colegiados Provenientes de otros Colegios

25

Total Variaciones

244

Cambio de Ejercientes a No Ejercientes

39

Cambio de No Ejercientes a Ejercientes

35

Cambio de Ejercientes a otro
Establecimiento Óptico
Colegiaciones en Trámite

170

5

4. EXPEDIENTES DE COLEGIACIÓN INICIADOS DE OFICIO al 31 de diciembre 2018
Total Expedientes

2

5. EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS al 31 de diciembre 2018

Total Expedientes

2

16
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Tramitación Expedientes de Sanidad

Expedientes Tramitados

2016

2017

2018

Autorizaciones de Apertura

10

14

18

Variaciones Titularidad Jurídica

9

14

29

Traslados Local

6

9

11

Modificación/ Ampliación

1

2

3

Ceses

18

16

12

Variación Director Técnico

33

44

54

Variación Óptico-Optometrista Adjunto

9

7

9

Baja Óptico-Optometrista Adjunto

2

4

7

Incremento Óptico-Optometrista Adjunto

46

30

46

Cambio Nombre Comercial

7

11

16

Certificados de Colegiación

Informes

Resoluciones

2016

2017

2018

173

283

290

2016

2017

2018

84

77

46

2016

2017

2018

Autorizaciones de Apertura

27

27

14

Variaciones Titularidad Jurídica

19

20

14

Traslados Local
Modificación/ Ampliación

11
6

7
1

9
2

Supresión Establecimiento

17

12

16

Autorización Desistida

2

-

-

Cambio Nombre Comercial

13

8

11
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I. Actuaciones Extrajudiciales
II. Actuaciones Judiciales
III. Resumen de Actividad

“
Informe

Asesoría Jurídica 2018

Que presenta el Letrado que suscribe, JOSE VICENTE FERRER CANET,
colegiado 5.072 I.C.A.V. por su intervención en los asuntos encomendados por el COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, durante el año 2.018
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I.-ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES.
1. ASISTENCIAS A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

      Asistencia a las Asambleas Generales, Juntas de Gobierno y Comisiones  Ejecutivas.
2. ASESORAMIENTO A COLEGIADOS

Diversas gestiones con colegiados, con visitas a mi despacho profesional, entrevistas telefónicas, e informes
escritos.
3. ESTABLECIMIENTOS DE OPTICA

El Colegio informa todos los expedientes de autorización, modificación o traslado de establecimientos sanitarios
de óptica.
4. COLEGIACIONES

He revisado las denegaciones de las solicitudes de colegiación.
Durante este ejercicio se han tramitado dos expedientes de colegiación de oficio.
5. EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Durante este ejercicio se han tramitado varios expedientes disciplinarios y he asesorado en esta materia a la
Comisión Deontológica.
En el año 2018 se han iniciado dos expedientes informativos, ambos pendientes de resolver.
De los anteriores años se encuentran por resolver dos expedientes.

6. INFORMES

He realizado diversos informes a solicitud de los órganos de gobierno.
7. ACADEMIA VALENCIANA DE OPTOMETRIA.

He redactado un borrador de estatutos para la Academia de Optometria de la Comunidad Valenciana.
8. LAUDOS ARBITRALES ANTE LA JUNTA DE CONSUMO.

Durante este año el Colegio no se ha realizado arbitrajes en las Juntas de Consumo, ante la inexistencia de reclamaciones.
9. DENUNCIAS ANTE AUTORIDADES SANITARIAS.

Se han presentado 6 denuncias por los siguientes hechos:

Carecer de óptico-optometrista colegiado

2

Venta irregular de amplificadores de sonido

1

Venta de lentes cosméticas en condiciones irregulares

1
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II.- ACTUACIONES JUDICIALES.
1. ORDEN CIVIL

Hay un total de 17 procedimientos cuyo objeto es la reclamación de cuotas colegiales.
He solicitado la celebración de un acto de conciliación
2. ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valenciana en sentencia nº
1216/2018 de la Sala de los Contencios Administrativo, Sección 5ª  de fecha 16 de julio de 2018 y declara que
el artículo 4 del Reglamento de Régimen Interior es ajustado a derecho y que, por consiguiente, los colegios
profesionales pueden colegiar de oficio a los titulados que ejercen su profesión sin estar colegiados.

III.- RESUMEN DE ACTIVIDAD.
Durante este se han producido algunos trámites destacados porque afectana a todos los colegiados como la puesta
en funcionamiento del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, o la aportación de los certificacidos de carencia
de antecedentes de delitos sexuales.
Es muy destacable la colaboración con el resto de administraciones para evitar las pseudociencias.
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Resumen Actividad

Gabinete de Prensa 2018
Durante 2.018 el gabinete de comunicación de COOCV
ha continuado renovándose y buscando nuevas formas
de comunicarse con los colegiados y dar a conocer a la
sociedad la labor que realizan los ópticos optometristas
en el cuidado de la salud visual de la población. En este
sentido, se ha potenciando la comunicación interna, multiplicando las informaciones que se ofrecen a los colegiados a través de la web y del Facebook, e incorporando
una nueva newsletter en la que se recopilan las informaciones más destacadas.
Respecto a la comunicación exterior seguimos trabajando
con los medios de comunicación para ofrecer a la sociedad la información que puede ser más interesante para la
población en lo referente a salud visual, además de la utilización también de las redes sociales y la realización de
diferentes dípticos que se distribuyen entre la población
gracias a entidades como Cruz Roja para hacerlos llegar
al mayor número de personas.
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CAMPAÑA PREVENCIÓN LESIONES OCULARES
Desde el COOCV editamos 40 mil ejemplares del
díptico “Ojo con tus Ojos”, con consejos para evitar
lesiones oculares provocadas por el uso de fuegos
artificiales. Por primer año, el díptico se editó en castellano y en valenciano, para hacer llegar la información
al mayor número de ciudadanos.
El díptico se presentó dentro del dispositivo de seguridad de Cruz Roja para los actos falleros. Un acto al
que asistió Vicente Montalvá, en representación del
COOCV, que presentó el folleto a las falleras mayores
de Valencia y a sus cortes de honor, que felicitaron al
Colegio por su iniciativa y a la que mostraron todo su
apoyo.
Unos dípticos que se distribuyeron a través de los voluntarios de Cruz Roja durante los actos más multitudinarios de fallas, con lo que conseguimos llegar a miles de
personas.
El díptico también se repartió en todas aquellas fiestas de la Comunitat Valenciana donde están presentes los artefactos pirotécnicos, como las fiestas de la Magdalena de Castellón y en el mes de junio,
en las fiestas de San Juan en Alicante.

FICIV
El COOCV ha sido sponsor oficial del Festival
Internacional de Cine de Animación de Valencia en una edición en la que el FICIV batió sus
registros de participación, con la asistencia de
cerca de 9.000 alumnos de infantil y primaria
a las proyecciones de películas que se realizaron en los cines Lys. Sin duda, esto permitió
al COOCV disfrutar de una oportunidad única
para formar a estos niños sobre la importancia
de la visión y la necesidad de cuidar su salud
visual.
Para conectar con los niños presentamos un vídeo de
animación adaptado a su cultura visual y su lenguaje
sobre los principales problemas visuales en las aulas y los signos que pueden alertarles de que sufren una alteración
visual.
Además, el COOCV contó con una carpa en la Plaza del Ayuntamiento para ofrecer desde este lugar privilegiado
información a los ciudadanos sobre salud visual con la entrega de dípticos relacionados con el cuidado de la visión
frente al sol o sobre el glaucoma. Una acción en la que participaron como voluntarios  estudiantes del Grado de
Óptica y Optometría de la Universidad de Valencia.
Por último, el vídeo de animación elaborado por el COOCV también se emitió en las pantallas del pabellón de la
ciudad del baloncesto del Valencia Basket, en la que se celebró un acto multitudinario al que asistieron los actores
de Campeones, la película premiada con el máximo galardón de los Goya.
Por otro lado, con este patrocinio el COOCV contribuye a la promoción de la cultura y al desarrollo del cine de animación en la Comunitat Valenciana, uno de los más potentes a nivel nacional.
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CAMPAÑA PROTECCIÓN OJOS FRENTE A LA RADIACIÓN SOLAR
Un año más, el COOCV editó el díptico “Cuida tus ojos como tu piel”, con consejos para proteger la visión de la
radiación solar durante el verano.
El díptico se presentó de nuevo en un acto celebrado en la biblioteca de la playa del Cabanyal (Bibliomar), con la
presencia de responsables tanto del Colegio como de Cruz Roja, que un año más ha contribuido a distribuir estos
dípticos en las playas de la Comunitat Valenciana a través de sus voluntarios.
Durante toda la mañana fueron muchos los bañistas los que se interesaron por la campaña y que pudieron comprobar en directo si las lentes de sus gafas de sol les protegían de la radiación solar. Además, también se llevaron
diferentes obsequios, como unas pulseras que permiten medir  los niveles de radiación ultravioleta.
A la presentación asistieron periodistas de los informativos de àpunt y el programa El Matí de àpunt conectó en directo para dar a conocer la campaña. También, el presidente Andrés Gené fue entrevistado por Rne.
Una campaña que tuvo su continuidad en Alicante, donde nuestros compañeros encabezados por Juan Carlos
Linero, Delegado Provincial, que realizaron varios actos para concienciar a la población.
La emisora RNE también se ha hecho eco
de la campaña de sol “Ojo con tus Ojos”
puesta en marcha un año más por el
COOCV.
En el magazine de mediodía de la emisora
han recordado la importancia de proteger
de forma adecuada nuestro sistema visual
frente a las radiaciones ultravioletas. Por
su parte, Andrés Gené ha advertido que “la
radiación ultravioleta es acumulativa y con
el tiempo desemboca en patologías como
cataratas y problemas a nivel de córnea y
retina”.
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS EN LA EMT DE
VALENCIA
Entre el 19 de noviembre y el 16 de diciembre se  realizó en 10 líneas de la EMT de Valencia la Campaña de
promoción de las profesiones sanitarias  con un mensaje claro “Tu salud, nuestra prioridad en cualquier fase de
tu vida”.
De esta forma, se quería dar a conocer la labor que realizan las profesiones sanitarias agrupadas en Unión Sanitaria Valenciana entre las que se encuentran los ópticos-optometristas, médicos, enfermeros, farmacéuticos,
dietistas y nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y veterinarios.
Una iniciativa que fue impulsada, liderada y organizada por el COOCV para dar visibilidad a la labor que los
ópticos-optometristas, integrados con otras profesiones sanitarias, realizamos para cuidar y mejorar la salud de
los ciudadanos.

CAMPAÑA VISIÓN Y APRENDIZAJE EN LOS MEDIOS
Con motivo del Día Mundial de la Visión, el COOCV emitió una nota de prensa para dar a conocer a la sociedad
la campaña que está desarrollando el Colegio y que tiene como principales objetivos mejorar la salud visual de los
alumnos de primaria de la Comunitat Valenciana y contribuir a reducir los altos índices de fracaso escolar.
Como recogieron los periódicos en sus ediciones digitales, el COOCV ha desarrollado un programa específico
que está formando a profesores y equipos de orientación de los centros educativos de primaria de la Comunitat
Valenciana para que sean capaces de detectar a los alumnos que presenten síntomas que puedan alertar de que
sufren alguna alteración visual.
Por otro lado, desde el Colegio se ha informado puntualmente a todos los colegiados a través de la web y del
facebook de cada una de las charlas que se han realizado.

ELABORACIÓN VÍDEO PROMOCIÓN DEL ÓPTICO OPTOMETRISTA
Desde el Gabinete de Comunicación elaboramos un vídeo para promocionar a través de las redes sociales la
labor que desarrollan los ópticos optometristas, dando a conocer sus funciones y cómo contribuye a mejorar la
salud visual de la población en todas las franjas de edad. Un vídeo que ha contado con un importante número de
visualizaciones y que ha sido muy compartido por nuestros seguidores en facebook.

EL PRESIDENTE ANDRÉS GENÉ EN NOTICIAS CUATRO
En Noticias Cuatro, el presidente del COOCV, Andrés Gené, explicó en un reportaje las consecuencias que está
teniendo para la visión de niños y adolescentes el uso abusivo de las pantallas electrónicas como el incremento
de los casos de miopía. Un vídeo que además se hizo viral en las redes sociales donde se realizaron miles de
visualizaciones.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RECOGEN EL NOMBRAMIENTO DE ANDRÉS
GENÉ COMO PRESIDENTE DEL COOCV
Con motivo del nombramiento de Andrés Gené como Presidente del COOCV se emitió una nota de prensa que
recogieron diferentes periódicos y sus ediciones digitales como ABC, Las Provincias, Valencia Plaza y La Vanguardia.
Solo unos días después de su nombramiento, Andrés Gené fue entrevistado en Levante TV para ofrecer consejos
visuales a la población de la tercera edad.
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE LA CAMPAÑA DIVULGATIVA DEL COOCV DE LA
LABOR DE LOS ÓPTICOS OPTOMETRISTAS
La presentación en el Ayuntamiento de Elda de la Campaña de Divulgación puesta en marcha por el COOCV ha
tenido una importante repercusión en los medios de comunicación de la provincia de Alicante. Mª Cruz Sánchez,
vocal del COOCV, y Nieves López, Concejala de Sanidad de Elda, fueron las encargadas de dar a conocer esta
campaña que tiene como objetivo que los ciudadanos conozcan la labor que desarrolla el óptico optometrista como
profesional sanitario, especialmente en el ámbito de la terapia visual.

SALUT I FORÇA
Cada mes contamos con una página completa en la revista Salut
i Força que tiene una tirada de 60 mil ejemplares y que se reparte
en hospitales y centros de salud de toda la Comunitat Valenciana.
Sin duda, esta revista es un excelente instrumento para divulgar y
concienciar a la población. En cada una de las ediciones seleccionamos los temas más destacados que se presentan a través de
noticias o entrevistas para dar a conocer principalmente la labor
que desarrollan los ópticos optometristas.

GACETA ÓPTICA
En cada uno de los números de Gaceta Óptica, el COOCV cuenta con una página en la que divulgamos las acciones que realiza
el Colegio para sus colegiados o las campañas que desarrollamos
para divulgar la salud visual entre la población. También recogemos los cursos que se ofrecen o los actos institucionales más
destacados.

FACEBOOK
El Facebook del COOCV ha sido sin duda una excelente herramienta para dar a conocer a los Colegiados y a los
miles de seguidores de la página las acciones que desarrolla el Colegio, además de informaciones prácticas y los
últimos estudios relacionados con la salud visual.
Su utilidad se demuestra en el continuo aumento de seguidores que está experimentando esta cuenta, que alcanzó
los 4.500 seguidores durante 2018, donde los colegiados y los ciudadanos también hacen llegar al colegio sus
inquietudes y sus dudas.
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Actividades Colegiales
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Actividad Colegial

Santa Otilia 2018
El sábado 15 de diciembre, los ópticos
optometristas de la Comunitat Valenciana hemos celebrado la festividad de
nuestra patrona, Santa Otilia. Este año,
el lugar elegido ha sido el hotel Villaitana
de Benidorm, donde más de un centenar de compañeros disfrutamos de una
inolvidable jornada junto a nuestros colegas.
Juan Carlos Linero, como Delegado de
Alicante y organizador de la Jornada,
y Andrés Gené, como presidente del
COOCV, dieron la bienvenida a todos
los asistentes.
A lo largo de la tarde, se produjeron momentos muy emotivos como el reconocimiento a Vicente Roda, como Colegiado
de Honor del COOCV, y del CNOO, que
recibió las medallas conmemorativas de
parte de Andrés Gené, como presidente
del COOCV, y de Juan Carlos Martínez,
Presidente del CGCOO.
También el CNOO  reconoció el trabajo
en común realizado durante años con el
COOCV, y el Decano, Juan Carlos Martínez, hizo entrega de una medalla, que
recibió Andrés Gené en representación
de nuestro Colegio.
Otro de los momentos más emocionantes fue la entrega de una placa a las hijas de José Torregrosa, más
conocido como “Pepito”, por su dedicación a la profesión y como colegiado más veterano de la provincia de
Alicante. También nuestro vicepresidente, Rafael Pérez
Cambrodi, vivió un momento muy especial, al entregar
a su madre, Emilia Cambrodi, el diploma en reconocimiento a sus 50 años como colegiada.
Durante el acto institucional se entregó un diploma
acreditativo a los compañeros de primera colegiación,
a los que han cumplido 25 años como colegiados y a
los que han obtenido la Validación Periódica de la Colegiación (VPC). También se reconoció la labor de todos
los colaboradores que han trabajado de forma desinteresada en las actividades y acciones organizadas por
el colegio.

Una celebración en la que hubo momentos para la diversión, el espectáculo y la ilusión, con la realización de
un divertido juego, y la actuación espectacular de Luís
Beviá, que nos demostró que “nada imposible”.
La jornada continuó con una cena cocktail, celebrada
en el Claustro de los Naranjos, en la que tuvimos la
oportunidad de pasar un agradable y entrañable momento con nuestros compañeros.
Desde aquí queremos agradecer la presencia de
todos los que habéis participado en esta celebración de Santa Otilia y aprovechamos para invitaros a la edición del año próximo que tendrá
lugar en Castellón.
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BENIDORM ACOGE LA 5ª CONFERENCIA SOBRE TERAPIA VISUAL ORGANIZADA
POR EL COOCV
Los colegiados José Tomás y Miriam Verdú fueron los encargados de dar la charla
sobre Terapia Visual y la labor del óptico
optometrista celebrada este martes en el
Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm.
Al acto asistieron profesores, padres y
madres preocupados por la salud visual
de los más pequeños. Entre las principales preocupaciones de los asistentes
estaba la influencia que puede tener en
la salud visual de los niños el uso de pantallas digitales, ya sea en el móvil, la Tablet
o el ordenador. Además, una duda que
se repite en estas charlas, es conocer la
edad a la que deben de acudir los más
pequeños al óptico optometrista para realizarse la primera revisión visual.  
Al acto también asistieron la Concejala de
Sanidad del Ayuntamiento de Benidorm
y varios técnicos que se mostraron muy
satisfechos con el contenido de la conferencia y ofrecieron su colaboración para
realizarlas en centros educativos de la localidad.

EL COOCV PRESENTA LA NUEVA CONFERENCIA SOBRE TERAPIA VISUAL QUE
SE CELEBRARÁ EN NOVELDA
El COOCV en colaboración con el Ayuntamiento de Novelda realizaron el día 30 de mayo en el Salón de Actos Gómez Tortosa una nueva conferencia para dar a conocer la labor profesional del óptico optometrista en la sociedad,
con especial atención a la Terapia Visual.
La presentación de la conferencia ha tenido lugar en el Ayuntamiento de
Novelda con la participación de Juan Carlos Linero, Vocal del COOCV, y la
Concejala de Sanidad, Bienvenida Algarra.
En dicho acto, Juan Carlos Linero destacó que “estas conferencias son fundamentales para hacer llegar a los padres y a los profesionales relacionados
con la educación, la importancia de que los niños adquieran buenas habilidades visuales para lograr un buen desarrollo académico”. Además, Linero
resaltó “la buena acogida que esta campaña organizada por el COOCV ha
tenido por parte del Ayuntamiento de Novelda”. En este sentido, la Concejala de Sanidad, Bienvenida Algarra agradeció por su parte, la iniciativa puesta
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NOVELDA ACOGE UNA NUEVA CHARLA SOBRE TERAPIA VISUAL

Los ópticos optometristas colegiados Juan Martínez y Elena Martínez-Mingote han ofrecido este miércoles en el
centro cultural Gómez Tortosa de Novelda, una nueva charla de la campaña sobre terapia visual y divulgación de la
labor del óptico optometrista.
A la charla asistieron profesores de un centro de Educación Infantil, una fisioterapeuta y padres y madres.
Entre los diferentes profesionales que asistieron a la charla, se debatió la importancia del trabajo interdisciplinar entre
los profesionales implicados en la educación para mejorar la salud visual de los alumnos. En este sentido, los educadores asistentes expresaron que sería muy positivo la entrada de ópticos optometristas en los centros educativos
y en la sanidad pública.
Al acto también asistió la Concejala de Sanidad, Bienvenida Algarra, que se mostró muy interesada en que esta
charla se repita cada año haciéndola coincidir con la campaña de detección de la ambliopía que desarrolla el Ayuntamiento de Novelda en colaboración con los establecimientos sanitarios de óptica de la localidad.

EL HOSPITAL DE LLÍRIA ACOGE LA I JORNADA INTERPROFESIONAL SANITARIA
Organizada por la Generalitat Valenciana y el Departamento de Salut Valencià Arnau de Vilanova-Llíria. Una jornada
que va a reunir a representantes de las diferentes profesiones sanitarias, y a la que asistirán en representación de
los ópticos optometristas de la Comunitat Valenciana, el Presidente del COOCV, Andrés Gené, el Secretario, Vicente
Montalvà, y la Contadora, Mar Argudo. Participando el Presidente en la primera mesa redonda “La Coordinación
Sanitaria. ¿Suma o Multiplica?.
Una Jornada que tiene como título “La colaboración como fin y como medio” y en la que se tratarán temas de interés común como la coordinación sanitaria o el paciente como eje del trabajo multidisciplinar. En este sentido, se
va a debatir la importancia de la colaboración de los distintos profesionales sanitarios, entre los que se encuentran
los ópticos-optometristas, en la sanidad pública. La implicación en los distintos estamentos facilitará la reducción y
optimización de las listas de espera.
A la reunión asistirán también representantes de los diferentes Colegios Profesionales que componen Unión Sanitaria
Valenciana, entre los que se encuentran los Dietistas y Nutricionistas, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas,
Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios.

COOCV . MEMORIA 2018

EL COOCV PARTICIPA EN LA I JORNADA INTERPROFESIONAL SANITARIA

El Hospital de Llíria ha acogido la celebración de la I Jornada Interprofesional Sanitaria, organizada por la Generalitat
Valenciana junto con el Departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria, la colaboración de Unión Profesional Sanitaria Valenciana y la participación del COOCV, con la asistencia del Presidente, Andrés Gené, el Secretario, Vicente
Montalva, y la Contadora, Mar Argudo.
El lema de las Jornadas, “La colaboración como fin y como medio”, ha sido el punto de partida de esta reunión en la
que los representantes de las diferentes profesiones sanitarias involucradas en la salud de los pacientes, han podido
exponer la labor social sanitaria que desarrollan.
Tras la inauguración oficial, el Dr. Pedro Gil-Monte ha impartido una Conferencia sobre el  Bienestar Laboral en Profesionales de la Salud, en la que ha hecho especial hincapié en la importancia de una buena salud en el entorno
laboral para la excelencia en la atención al paciente.
A continuación, se celebró la primera mesa de debate, con la participación de los representantes de los Colegios
de Óptica y Optometría, Psicólogos, Dietistas y Nutricionistas, Médicos y Veterinarios. En la misma, el Presidente del
COOCV, Andrés Gené dio a conocer lo que somos los ópticos optometristas, lo que aportamos en materia sanitaria
y como nos relacionamos interprofesionalmente. También justificó la importancia de nuestra integración, en número
suficiente, en los equipos multidisciplinares implicados en la sanidad pública.
En la segunda mesa de debate participaron los Colegios de Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Podólogos
y de Terapeutas Ocupacionales, en la cual se trató la importancia del trabajo de equipos multidisciplinares para mejorar la atención al paciente, así como la necesidad de que la administración optimice los recursos de los que dispone
para conseguir una atención sanitaria de calidad.
Por último, se expuso una experiencia multidisciplinar realizada en el área de Salud del Hospital Arnau de VilanovaLliria, en la que han participado enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos clínicos, con muy buenos resultados.
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EL COOCV PROMUEVE LA SALUD VISUAL EN LA XI FERIA DE LA SALUD DE
MONCADA

Un año más, el COOCV ha participado en la Feria de la Salud de Moncada celebrada el pasado 8 de septiembre.
Organizada por la Concejalía de Sanidad del municipio valenciana, tiene como principal objetivo la promoción entre
los ciudadanos de los hábitos de vida saludables.
Nuestros compañeros Vicente Montalvá, Secretario del COOCV, y las colegiadas Amparo Esteve y Lorena Jarque,
fueron los encargados de dar a conocer a los vecinos de Moncada la labor que desarrolla el óptico optometrista
como profesional sanitario, además de promover la importancia del cuidado de la salud visual y responder a las dudas de los asistentes. También se entregaron dípticos informativos de salud ocular.
La feria fue un año más un éxito, y durante la jornada y a pesar del mal tiempo, centenares de vecinos visitaron los
diferentes expositores en los que estaban presentes otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas, enfermeros,
farmaceúticos y odontólogos.  Además, los asistentes pudieron participar en diferentes talleres como la musicoterapia e incluso en un espacio de cocina saludable
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PRESENTACIÓN EN ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA
DIVULGATIVA “VISIÓN Y APRENDIZAJE”

LA CAMPAÑA

Los ópticos optometristas que han asistido a la
presentación han conocido los protocolos de
actuación establecidos y el power point que se
ha elaborado para la campaña. Además, la colegiada Mercedes Basulto ha ofrecido técnicas
para hablar en público, relacionadas con la presentación a los docentes del power point.
También, se ha entregado a los ópticos optometristas que van a participar en la campaña,
el díptico y el póster que se ha elaborado como
material de apoyo.

Las responsables de la vocalía de “Visión y Aprendizaje”, Mª Cruz Sánchez, Mercedes Basulto y Mercedes
de Lamo, presentaron la campaña divulgativa que el
COOCV va a desarrollar a partir del  mes de septiembre
en colegios de primaria de toda la Comunitat Valenciana,
en Castellón estuvieron acompañadas del Presidente del
COOCV, Andrés Gené y de la Delegada Elena Santolaria
y en Alicante por el Vicepresidente, Rafael Pérez Cambrodí y del Presidente del COOCV.
En Valencia el 5 de julio asistieron 46 colegiados en Castellón el 13 de septiembre 32 colegiados  y en Alicante el
24 de septiembre 60 colegiados.
El objetivo de la campaña es formar a los profesores de
los centros escolares que se sumen a esta iniciativa,
para que aprendan a detectar los síntomas y signos que
nos alertan de que un alumno puede sufrir alguna alteración visual.
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Las diferentes charlas que se han celebrado en
las tres provincias han mostrado la gran acogida y el enorme interés que ha despertado entre
nuestro colectivo, que se traduce en que 150
ópticos optometristas van participar en esta acción que
tiene como principal objetivo mejorar la salud visual de
los alumnos de primaria, además de dar a conocer a la
sociedad la labor que desarrollamos.
En las próximas semanas, van a comenzar las primeras
formaciones en diferentes colegios de educación primaria de la Comunitat Valenciana que se prolongarán hasta
el mes de mayo de 2.019.
Desde el COOCV queremos ofrecer a todo óptico optometrista colegiado la posibilidad de participar en esta
iniciativa, por lo que dentro de 6 meses volverán a realizarse estas charlas en la modalidad on-line.

COMIENZAN LAS CHARLAS DE VISIÓN Y APRENDIZAJE PARA PROFESORES
ORGANIZADAS POR EL COOCV
La colegiada Mercedes De Lamo, miembro de la Vocalía de Visión y Aprendizaje, ha sido la encargada de realizar la
primera charla a 39 profesores del Colegio CEIP Antonio Armelles de Castellón, dentro de la campaña que ha preparado el COOCV y que tiene como objetivo formar a profesores de colegios de primaria de la Comunitat Valenciana
para que estén preparados para detectar señales y signos de posibles alteraciones visuales en los alumnos.
Una primera experiencia que ha tenido una excelente respuesta por parte de los docentes, que han constatado la
importancia que tiene para sus alumnos desarrollar unas buenas habilidades visuales para conseguir un satisfactorio
desarrollo académico. Además, los profesores  han podido comprobar como la colaboración multidisciplinar y su
papel en la detección de las sospechas visuales, es fundamental para que los alumnos sean derivados al ópticooptometrista dentro del proceso de evaluación educativa en un niño con dificultades en el aprendizaje.  También,
los docentes aprendieron que la visión es mucho más que ver el 100% y que su colaboración es fundamental para
reducir el fracaso escolar en las escuelas relacionado con alteraciones visuales y que en España se estima en un
30% de todos los casos.
Los profesores asistentes recibieron los dípticos y los posters elaborados para esta campaña para que tengan un
recordatorio de todo lo aprendido en la charla y puedan exponerlos en las aulas para informar a sus alumnos y a los
padres de la importancia de una buena visión en el desarrollo académico.
Desde el COOCV queremos agradecer su colaboración en esta campaña a todos los profesores del Colegio CEIP
Antonio Armelles,  a su director D. Santiago Ripollés, así como a la Jefa de Estudios, Dª. Sonia Marín.

Se celebra la segunda charla de la campaña
de visión y aprendizaje para profesores de
infantil y primaria
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LA CAMPAÑA VISIÓN Y APRENDIZAJE DEL COOCV EN EL COLEGIO BARONIA
ALTA DE VALENCIA
El 7 de noviembre el colegiado Amadeo Ribelles realizó la primera charla de la campaña Visión y Aprendizaje del
COOCV a los docentes y equipo de orientación del Colegio Público Baronía Alta en Alfara de la Baronía de Valencia.  
Comienza así esta campaña que ha sido desarrollada en los últimos meses por la Vocalía de Visión y Aprendizaje
del COOCV que tiene como objetivo mejorar la salud visual de los alumnos de primaria de la Comunitat Valenciana
y contribuir a reducir los altos índices de fracaso escolar.
150 ópticos optometristas se han formado para participar en esta campaña para la que se han elaborado dípticos y
pósters específicos que servirán para reforzar toda la información que se va a transmitir a los profesores y para que
los docentes puedan hacerla llegar, a su vez, a padres y alumnos.
Con estas charlas los docentes podrán comprobar de primera mano cómo la colaboración interdisciplinar y su
papel en la detección de las sospechas visuales, es fundamental para que los alumnos sean derivados al ópticooptometrista dentro del proceso de evaluación educativa de un niño con dificultades en el aprendizaje. Además, los
profesores aprenderán que la visión es mucho más que ver el 100% y que su colaboración es fundamental para
reducir el fracaso escolar vinculado a alteraciones visuales.

Vocalía
Visión
y
Aprendizaje
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ÉXITO DE CONVOCATORIA EN LA CHARLA DIVULGATIVA SOBRE ESTRATEGIAS EN CONTACTOLGÍA

56 colegiados han llenado el Salón de Actos de la sede del Colegio para asistir a la charla divulgativa
organizada por el COOCV sobre “Estrategias en
Contactología: Profesión o Venta”.
Una charla para los colegiados, en la que han participado
como ponentes los miembros de la Vocalía de Contactología
del COOCV; Santiago García Lázaro, Vicente Roda Cámara
y Francisco Sañudo Buitrago.
El acto comenzó con una presentación inicial de unos 15
minutos realizada por los tres ponentes que hicieron un
repaso de la evolución de la contactología en las últimas
décadas, desde su origen hasta la actualidad y cómo
debe orientarse en el futuro teniendo en cuenta la realidad
existente y afrontando los nuevos retos que se presentan
continuamente. Al finalizar la exposición, se abrió una Mesa
Redonda donde se subrayaron las ideas claves y se dio
la palabra a los asistentes que participaron activamente
no solo con preguntas, sino también con sus opiniones,
preocupaciones e ideas que compartieron con el resto de
compañeros.
Uno de los temas claves que se ha debatido es el auge de
las ventas de lentes de contacto por internet y como ha
influido en la contactología. En este sentido, los ponentes
han insistido en la necesidad de concienciar a la población
de la necesidad de que las lentes de contacto como
producto sanitario deben de ser adaptadas por un óptico
optometrista.
Desde la Vocalía de Contactología del COOCV nos gustaría agradecer la asistencia de los profesionales que
ocuparon parte de su tiempo libre a la formación mostrando un gran interés por el mundo de contactología.

Vocalía
Contactología
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Actividades Colegiales

Formación 2018
Con el objetivo de que los ópticos-optometristas de la Comunitat Valenciana puedan seguir formándose a lo largo de
su carrera profesional, el COOCV ha organizado en los últimos años numerosos cursos y conferencias de alto nivel
sobre las materias más demandadas por los colegiados.
No obstante, donde se ha producido una evolución más destacada es en la formación online. De esta forma, el
COOCV quiere que todos los ópticos-optometristas de la Comunitat Valenciana tengan las mismas posibilidades
de formarse. A través del Aula Virtual, los participantes pueden realizar los cursos desde cualquier lugar y con total
acceso a los contenidos, y como siempre a unos precios muy reducidos, ya que todos los cursos están subvencionados para los colegiados del COOCV. La buena acogida de esta formación virtual, va a permitir que durante
2018 se amplíe esta oferta formativa, incluyendo además de cursos, otras actividades como la colaboración en la
4ª edición del Congreso Online SIYO, y en la 2ª edición del Master Propio Últimos Avances en Terapia Visual de la
Universidad de Valencia.
Desde el COOCV queremos agradecer a todos aquellos que han participado en nuestros cursos su confianza y
animar a todos los ópticos-optometristas de la Comunitat Valenciana a que sigan formándose para ofrecer la mejor
atención visual a la población, que es sin duda la mejor carta de presentación y de responsabilidad de nuestra profesión ante la sociedad
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Resumen Actividad

Actividades Formativas 2018

8 Cursos Presenciales Alicante
“Adaptación de Lentes de Contacto Multifocales: desde desechables hasta personalizadas”
20-21 de enero de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,3 créditos.
“Curso Intensivo de Topografía y Lámpara de Hendidura”
07-08 de abril de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,7 créditos.
“Iniciación en baja Visión”
21-22 de abril de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 5,6 créditos.
“Claves en el examen visual del paciente diabético”
09-10 de junio de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 5,5 créditos.
“Presentación Campaña “Visión y Aprendizaje””
20 de septiembre de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
“Estrategias en Contactología: profesión o Venta”
17 de octubre de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
“Biomicroscopía del polo anterior del globo ocular”
27-28 de octubre de 2018
Lugar: Hotel AC Marriott
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,5 créditos.
“Casos clínicos de ortoqueratología”
24-25 de noviembre de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,5 créditos.
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9 Cursos Presenciales Valencia

“Iniciación en baja Visión”
24-25 de febrero de 2018
Lugar: Sede COOCV
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 5,6 créditos.
“Qué debemos hacer para la adecuación al reglamento europeo de protección de datos. Principales obligaciones”
27 de febrero de 2018
Lugar: Sede COOCV
“Hallazgos clínicos del segmento anterior. Conveniencia de registros formales”
18 de abril de 2018
Lugar: Sede COOCV
“Curso Intensivo de Topografía y Lámpara de Hendidura”
05-06 de mayo de 2018
Lugar: Sede COOCV
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,7 créditos.
“Estrategias en Contactología: profesión o Venta”
17 de mayo de 2018
Lugar: Sede COOCV
“Jornada Científica de puertas abiertas”
22 de junio de 2018
Lugar: Sede COOCV
“Presentación Campaña “Visión y Aprendizaje””
4 de julio de 2018
Lugar: Sede COOCV
“Biomicroscopía del polo anterior del globo ocular”
22-23 de septiembre de 2018
Lugar: Sede COOCV
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud con 4,5 créditos.
“Casos clínicos de ortoqueratología”
20-21 de octubre de 2018
Lugar: Hotel ABBA Centrum
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,5 créditos.
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1 Cursos Presenciales Castellón
“Presentación Campaña “Visión y Aprendizaje””
11 de septiembre de 2018
Lugar: Hotel B&B

9 Cursos Online

“Exploración de la función Pupilar. 1ª Edición”
05 al 26 de febrero de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 2,5 créditos.
“Curso básico de ortoqueratología. Parte 2 - 1ª Edición”
19 de febrero al 12 de marzo de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,4 créditos.
“Optometría y enfermedades neurodegenerativas 2ª Edición”
10 de abril al 01 de mayo de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 2,5 créditos.
“Curso básico de ortoqueratología. Parte 1 - 2ª Edición”
28 de mayo al 18 de junio de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 3,7 créditos..
“Criterios de referencia en patología ocular urgente, 1º Edición”
09 de junio al 10 de julio de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,1 créditos.
“Corrección del Astigmatismo y la Presbicia con L.C. Como
minimizar el abandono II”
04 al 26 de julio de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 3,1créditos.
“Exploración de la función Pupilar. 2ª Edición”
10 de septiembre al 02 de octubre de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 2,5 créditos.
“Curso básico de ortoqueratología. Parte 2 - 2ª Edición”
15 de octubre al 5 de noviembre de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 4,4 créditos.
“¿Tienes retinógrafo?. Aprende a interpretar lo que ves”
12 de noviembre al 3 diciembre de 2018
Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud con 47 créditos.
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Memoria económica 2018

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

INGRESOS Y GASTOS
BASES
DE PRESENTACIÓN
DE LAS CUENTAS

PASIVOS FINANCIEROS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
FONDOS PROPIOS
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