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Queremos diferenciar las for-
mas de protocolo en la de-
nominación de aquellos que 

ostentan únicamente la titulación 
académica de Graduado o Diploma-
do en Óptica y Optometría. Estos 
deberán identificarse como su titu-
lación indica: Diplomado o Gradua-
do en Óptica y Optometría y los 
que, además de la titulación oficial, 
están colegiados como ejercientes 
y ejercen —o bien están en disposi-
ción legal de ejercer la profesión—, 
utilizaran la denominación formal 
de óptico-optometrista.
La diferenciación es cla-
ra, los primeros tienen 
solo la titulación requeri-
da para el ejercicio y los 
segundos, además de la 
titulación, tienen la otra 
imprescindible condi-
ción, la de estar colegia-
dos como ejercientes en 
el colegio territorial co-
rrespondiente. 
Valga como ejemplo 
aquellos que han estu-
diado Derecho. Una vez 
titulados, se denominan  
“Graduado en Derecho” 
o anteriormente “Licenciado en De-
recho”, y los que además están cole-
giados pueden ostentar y ostentan 
la denominación de “Abogado en 
ejercicio”, pudiendo desarrollar sus 
funciones profesionales plenas.
Pudieran surgir algunas dudas en 
algún compañero sobre si deben es-
tar como colegiados ejercientes en 
función del trabajo que desarrollan. 
Para aclarar este tema se adjunta, a 
titulo enunciativo y en  este mismo 
editorial, un Código QR conteniendo 
un informe de  normativa jurídica so-
bre colegiación obligatoria de los 

profesionales sanitarios en gene-
ral que desarrollen sus funciones 
en los ámbitos asistencial, inves-
tigador, docente, de gestión clíni-
ca, y de información y educación 
sanitaria, tanto en el ámbito de la 
sanidad pública como privada. 
La colegiación, obligatoria para pro-
fesionales dedicados a la Sanidad, 
también protege al profesional, al 
estar representado institucional-
mente por su Consejo General y 
sus Colegios, estando cubiertos 
por un seguro de responsabilidad 

civil, teniendo acceso a la formación 
continuada permanente, a la defen-
sa profesional y a todos los demás 
derechos y obligaciones que acom-
pañan a la condición de colegiado 
ejerciente.
La pertenencia al colectivo y la obli-
gatoriedad de la colegiación debe 
ser meridiana. Estas dos condicio-
nes se producen cuando se ha ac-
cedido, con el título o condición de  
óptico-optometrista, a un tra-
bajo, función, proyecto o respon-
sabilidad, etcétera, dentro de las 
diversas áreas de nuestro ejerci-

cio profesional, de obligado cum-
plimiento y recogidas en nuestro 
Código Deontológico.
Debemos destacar que en el ámbito 
de las profesiones sanitarias la cole-
giación  ejerciente y obligatoria es 
percibida como “una condición bá-
sica que garantiza la igualdad en el 
ejercicio de los derechos y deberes 
constitucionales”, sirviendo al tiem-
po de seguridad y garantía para la 
misma sociedad que recibe atención 
sanitaria en general.
El Consejo General y los Colegios, 

a través del Código 
Deontológico, velan 
por el cumplimien-
to más ético de los 
deberes que rigen 
nuestra actividad 
profesional, dirigidos 
fundamentalmen-
te al respeto moral 
hacia el paciente o 
usuario y su integri-
dad física e intelec-
tual.
Esta colegiación 
obligatoria afecta 
a “todos los profe-
sionales sanitarios, 

realicen o no atención directa a  
pacientes” y con  independencia 
del tiempo de ejercicio, total o 
parcial, dedicado a cada una de 
ellas, como  la docencia, la asis-
tencia, la investigación, la gestión 
clínica, la información y educación 
sanitaria, al igual que en el ejerci-
cio propio y principal de cada pro-
fesión sanitaria. 
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