
P ertenecer a la Academia de Enfermería de
la Comunidad Valenciana, al más prestigio-
so equipo de enfermeros y enfermeras doc-
tores de nuestra comunidad,  es un gran orgu-

llo, y no solo eso, este nombramiento de Académi-
ca de Honor, es también un gran honor y  privilegio,
pero a la vez una  gran responsabilidad,  ya que de-
seo dar respuesta a lo que se espera de mi!. Estaré
siempre muy agradecida al pleno de la junta de go-
bierno de la Academia, por permitirme formar par-
te de tan honorable institución, y  por supuesto a
quienes confiaron y apostaron por mí al hacer la
propuesta.

Las enfermeras y enfermeros, además de orgullo-
sos,  debemos estar muy agradecidos a quienes han
hecho posible la existencia de la Academia, estar al

nivel de cualquier otra disciplina profesional era un
derecho de nuestra profesión,  tener un lecho donde
estar representado en el máximo nivel de conoci-
miento, cultura e investigación, trabajar por la cien-
cia, y donde generar y transmitir conocimientos so-
bre la enfermería. 

A lo largo  de mi trayectoria  profesional siempre
he querido  aportar lo mejor de mi experiencia y co-
nocimientos, tanto en el ámbito asistencial, el docen-
te, el de la gestión que es en el más tiempo he traba-
jado, y también en el político, intentando conseguir
la excelencia en nuestra actividad profesional, facili-
tando la implicación en la formación y  la investiga-

ción, así como su divulgación. Igual-
mente he intentado transmitir la im-
portancia de que la enfermería es-
tuviera en altos niveles de decisión,
por lo mucho que desde nuestra dis-
ciplina se puede aportar, así que las
oportunidades que me han surgi-
do con responsabilidades en dis-
tintos ámbitos las he aceptado. Con
este nombramiento,  cuando se han
cumplido mis  40 años de profesión,
me siento reconocida por mi traba-
jo y esfuerzo,
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O P I N I Ó N

L a vista es el sentido más importante en la socie-
dad contemporánea, fundamental para  relacio-
narnos con el entorno y la tecnología que nos
rodea. Los ópticos-optometristas somos los pro-

fesionales sanitarios que contribuimos con nuestro
trabajo a mejorar la salud visual de la población.

Teniendo muy presente la importancia de la labor
que desarrollamos, nuestro colectivo está en conti-
nua formación para ofrecer la
mejor atención a nuestros pa-
cientes. En 2.019 el Colegio de
Ópticos-Optometristas de la
Comunitat Valenciana ha or-
ganizado más de 30 activida-
des formativas en las que han
participado más de 1000 cole-
giados. Por otra parte, estamos
potenciando la Validación Periódica de la Colegia-
ción (VPC), que es sin duda un instrumento que nos
va a permitir alcanzar los máximos niveles de exce-
lencia dentro de la profesión, y una calidad contras-
tada en atención visual.

Este año ha estado repleto de cambios y nuevos

proyectos. Uno de
los retos más impor-
tantes que tenemos
en 2020 es garanti-
zar una más ágil,
adecuada y comple-
ta asistencia a los pacientes con la inclusión princi-
palmente del óptico-optometrista en el primer nivel

asistencial de la sanidad pública en
centros de salud, se solucionan dis-
funciones visuales, altamente preva-
lentes en la población, como son las
deficiencias refractivas y binoculares,
así como a la prevención de la salud
visual. También la labor adicional en
hospitales ayuda. No en vano, en aque-
llos centros sanitarios públicos donde

ya están presentes los ópticos-optometristas, las lis-
tas de espera en oftalmología se han reducido drásti-
camente, permitiendo un mejor funcionamiento y
optimización de los recursos humanos y materiales,
reduciendo el coste para las arcas públicas

Las áreas comunes de conocimiento que comparte

el óptico-optometrista con faculta-
tivos especialistas en oftalmología,
permiten que estos últimos profe-
sionales puedan ampliar y concen-
trar su actividad en la asistencia se-
cundaria y terciaria, especialmente en la carga pato-
lógica y quirúrgica para la que están altamente
preparados. Igualmente, la competencia en Salud
Pública permite al óptico-optometrista colaborar ac-
tivamente con médicos de atención primaria, pedia-
tras y otros sanitarios en tareas de prevención, edu-
cación y concienciación de la sociedad.

Es por ello que vamos a continuar trabajando para
avanzar en la incorporación real del óptico-optome-
trista en número suficiente a la sanidad pública, como
profesional más preparado para cubrir las necesida-
des visuales altamente prevalentes. 

Andrés Gené
presidente del

COOCV

Remedios Yáñez 
académica numeraria

de la Academia de
Enfermería de la

Comunidad
Valenciana

Balance del 2019 y retos
de cara a 2020

Ser académica

“La incorporación plena del
óptico-optometrista en la
sanidad pública garantiza
una mejora de la salud
visual de la población”

E
n fechas recientes, se ha celebrado el Día del
C u i d a d o r,
una iniciati-
va que se
viene con-

memorando desde el
año 2014 y que tiene
como principal obje-
tivo rendir un justo y
más que merecido ho-
menaje de reconoci-
miento a la impaga-
ble labor que realizan
estas personas, tanto
los familiares como
quienes desempeñan
este cometido de ma-
nera profesional.

De hecho, difícil-
mente se podría enten-
der el Estado del Bie-
nestar tal y como lo
concebimos actual-
mente, si no fuera por
la aportación de los
cuidadores y cuidado-
ras.

Ahora bien, ¿quién
cuida al cuidador? Esta
es una pregunta que la
sociedad se viene for-
mulando ante la evi-

dencia de que el trabajo del cuidador no
cuenta con el reconocimiento que merece.

Y esto no sólo es injusto, sino que re-
presenta un serio obstáculo a la hora de
garantizar que los cuidados que deben
brindar estas personas a los enfermos se
puedan desarrollar de manera adecua-
da, y con la cobertura y los recursos ne-
cesarios.

Las estadísticas muestran que más de
dos millones de ciudadanos, sólo en Es-
paña, precisan de la presencia y la ac-
tuación de un cuidador. Y también re-
flejan que, en un 75% de los casos, esta
función la deben asumir familiares que,
a cambio de ninguna compensación eco-
nómica, deben renunciar a su tiempo, a
sus actividades, y a gran parte de sus vi-
das, por hacerse cargo de alguien a quien
quieren.

Y todo ello sucede en el contexto de
una sociedad con una mayor esperanza
de vida y en claro proceso de envejeci-
miento, circunstancia que pone en evi-
dencia que, con el paso del tiempo, cada
vez habrá más personas que necesiten
de la asistencia de un cuidador, sin que
ello signifique que haya más cuidadores
disponibles, sino más bien todo lo con-
trario.
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