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ACTUALIDAD

Los ópticos optometristas reclaman mayor
presencia en la sanidad pública valenciana
El colectivo sanitario celebra en Castellón la festividad de su patrona, Santa Otilia, reivindicando
la importancia de su figura además de marcarse objetivos de cara a este año
ca de la Colegiación, que reconoce la excelencia alcanzada por aquellos ópticos-optometristas que siguen formándose a lo largo de su carrera
para ofrecer en su ejercicio
profesional los más altos estándares de calidad.
Durante la celebración de
Santa Otilia, se pudo comprobar una vez más que el presente y el futuro de la profesión goza de un excelente estado de salud, con la entrega
de diplomas acreditativos a los
colegiados que ya han cumplido 25 y 50 años de ejercicio
y a los más jóvenes que se incorporan por primera vez.

Carlos HErnándEz
Los ópticos optometristas
de la Comunidad Valenciana
se reunieron en Castellón para
celebrar la festividad de su patrona Santa Otilia. Una jornada excelente para disfrutar del
reencuentro con compañeros
de profesión, repasar los avances alcanzados por el colectivo y plantear nuevos objetivos de cara al futuro.
Una festividad de Santa Otilia que contó con la presencia
del director territorial de la
provincia de Castellón de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Edelmiro
Sebastián, quien quiso compartir esta velada con los ópticos-optometristas. En este
sentido, el presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCV), Andrés Gené
aprovechó para reclamar “la
incorporación plena y en número suficiente de los ópticos-optometristas en la sanidad pública
valenciana”. En su discurso de
bienvenida, Gené recordó que
en los últimos años se ha conseguido que por primera vez
se incluyan plazas de ópticosoptometristas en las Ofertas
Públicas de Empleo, aunque
señaló que “debe de aumentar
la oferta en los próximos años de
acuerdo a las necesidades de la
población en salud visual”. En
este sentido, el presidente del
COOCV aseguró que “la presencia de ópticos-optometristas
en centros de salud y hospitales
públicos está demostrado que contribuye a mejorar la atención de
la población, incrementando la

Posicionamiento frente a
las pseudociencias

Edelmiro Sebastián y Andrés Gené, flanqueando a un premiado.

eficacia del sistema sanitario y
reduciendo las abultadas listas
de espera”. Una reclamación
que recogió el director territorial de Sanidad, Edelmiro
Sebastián, que reconoció “la excelente labor que realizáis los ópticos-optometristas como profesionales de atención primaria
para mejorar la salud visual de
la población” y se comprometió a “seguir trabajando para incrementar vuestra presencia en
los servicios sanitarios públicos”.

La festividad fue un momento idóneo para el reconocimiento a los profesionales destacados.

la formación continua
garantiza la mejor atención
a la población
En los últimos años, el COOCV ha realizado una apuesta decidida para ofrecer a sus
colegiados la mejor formación
continua para garantizar una
excelente atención en salud
visual de la población. Andrés
Gené señalo que durante 2019
la institución que preside ha

organizado 23 cursos en los
que han participado 1.853 colegiados para actualizar e incrementar sus conocimientos.
“Entendemos que la formación
y la atención que ofrecemos a los
ciudadanos es la mejor carta de
presentación de los ópticos-optometristas”, aseguró Gené. En
este sentido, se entregó durante el acto institucional las acreditaciones correspondientes
a los colegiados que han obtenido la Validación Periódi-

Dentro de la responsabilidad social adquirida tanto por
el COOCV como por los profesionales de la visión, Andrés
Gené realizó un claro alegato
frente a las pseudociencias y
su compromiso para vigilar y
alertar a la sociedad sobre la
proliferación de métodos y
tratamientos sin evidencia
científica que pueden provocar graves problemas de salud visual en la población.
La jornada también sirvió
para repasar las numerosas
acciones organizadas por el
COOCV en colaboración con
organizaciones como Cruz
Roja, en las que han participado decenas de ópticos-optometristas de forma desinteresada para hacer llegar a
la población consejos y cuidados para gozar de una mejor salud visual.

