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ANDRÉS GENÉ / PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

“Gran parte de la población acude a las 
ópticas a cuidar su salud visual porque 
confían en los ópticos-optometristas”

El presidente del COOCV, 
Andrés Gené, ha 
conversado con Salut i 
Força para dar a conocer 
cuál es la situación actual 
de la salud visual de los 
valencianos y para 
recordar la importancia 
de revisarse la visión al 
menos una vez al año. Un 
mensaje que reiteran una 
y otra vez porque, aunque 
el 92% de las personas 
consideran que la vista es 
el sentido más preciado, 
un 30% no se revisan 
periódicamente, con el 
consiguiente riesgo de 
sufrir alguna alteración 
visual que empeoré su 
calidad de vida. 

REDACCIÓN 
 

P.- Hace poco celebraron el día 
de la visión. ¿Llega a concien-
ciarse la población de la impor-
tancia de revisarse la visión? 

R.- Teniendo en cuenta los 
datos publicados recientemen-
te en el Libro Blanco de la Sa-
lud Visual, editado por el Con-
sejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas, la So-
ciedad Española de Optome-
tría y la Fundación Salud Vi-
sual, el 92% de la población 
considera la vista el sentido 
más valioso en su vida, sin em-
bargo, el 30% de las personas 
no están sensibilizadas en la 
importancia de revisarse perió-
dicamente su visión. Extrapo-
lado, supone que 1.500.000 va-
lencianos no cuidan de su esta-
do visual habitualmente, o si 
pensamos en conductores, 
¡más de 500.000 conductores 
valencianos pueden no ver 
bien! Debemos continuar insis-
tiendo y sensibilizara a la po-
blación sobre la importancia de 
prevenir y revisarse la visión, 
al menos una vez al año en el 
óptico-optometrista.  

 
P.- ¿Cada cuánto tiempo va el 
paciente de la Comunitat al óp-
tico-optometrista de media y 
cuál sería el tiempo medio ide-
al? ¿Al menos una vez al año? 

R.- Entre las personas que se 
revisan frecuentemente su vi-
sión, podemos ver que la revi-
sión mayoritaria es la anual 

con un 56% de la población, un 
26% una vez cada dos años y 
un 12% cada seis meses. Sien-
do la población de 18 a 35 años 
la que menor tendencia tiene a 
revisarse periódicamente la vi-
sión respecto a los tramos de 
mayor edad.  

Independientemente de la 
frecuencia con la que se revisan 
la visión, siete de cada diez 
personas consideran que una 
vez al año es la frecuencia ideal 
para revisarse la visión. Lo cual 
coincide con lo que recomen-
damos los ópticos-optometris-
tas (salvo que por alguna situa-
ción particular indiquemos 
otro plazo). 

Dado que las afecciones ocula-
res surgen durante todas las eta-
pas de la vida, siendo los niños 
pequeños y las personas mayo-
res particularmente afectados.  

Por otro lado, las mujeres, las 
poblaciones rurales y los gru-
pos étnicos minoritarios tienen 
más probabilidades de defi-
ciencia visual, y es necesario 
abordar esta desigualdad gene-
ralizada. Por ello, se hace nece-

sario el desarrollo de un Plan 
de Salud Visual y Prevención 
en el primer nivel asistencial 
dentro de la Atención Primaria 
en la sanidad pública, tal como 
se hace en la sanidad privada, 
principalmente desde las ópti-
cas, para realizar una revisión 
visual masiva de la población. 
La instauración de este Plan de 
Salud Visual ayudaría signifi-
cativamente a la prevención y a 
la mejora de la visión de la po-
blación, pudiendo ser diagnos-
ticadas y tratadas precozmente 
por ópticos-optometristas en el 
primer nivel asistencial disfun-

ciones refractivas y/o binocu-
lares, que son mucho más pre-
valentes y afectan entre otros 
aspectos a la agudeza visual. 
Además, se derivarían en tiem-
po y forma las patologías vi-
suales a los oftalmólogos.  

 
P.- ¿Cuáles son las principales 
patologías o problemas de la 
vista? 

R.- Es normal que las perso-
nas tengamos algún problema 
de salud visual, de hecho, tres 
de cada cuatro españoles refie-
ren problemas de salud visual. 
Prevaleciendo mucho más los 
problemas refractivos y/o bi-
noculares, los cuales debe que-
dar claro que no son patológi-
cos sino que son disfunciones. 
Según datos del Libro Blanco 
dentro de las disfunciones el 
37% de la población presenta 
miopía, el 35% astigmatismo, 
el 22% presbicia (problemas 
para ver de cerca), hipermetro-
pía el 13% y ojo vago (amblio-
pía) el 1%.  

Respecto a las principales 
patologías oculares la preva-

lencia disminuye mucho, sien-
do la mayor las cataratas con 
un 3%, seguida por el glauco-
ma, los problemas en la retina 
(degeneración, desprendi-
miento, retinopatía), y los pro-
blemas en la mácula (degene-
ración, edema, derrames...) con 
un 1% cada una. El tratamiento 
precoz de las enfermedades 
oculares es imprescindible 
para minimizar sus daños, sin 
embargo, las abultadas listas 
de espera existentes lo impiden 
en muchos casos. 

Como ya he comentado la 
pérdida de visión tiene mu-
chas causas que requieren me-
didas preventivas, de rehabili-
tación y de prescripciones ade-
cuadas, ya sean gafas o lentillas 
convencionales o ayudas de 
baja visión. Los defectos de re-
fracción no corregidos, las ca-
taratas, el glaucoma, la degene-
ración macular relacionada 
con la edad y la retinopatía dia-
bética y la miopía elevada (más 
de 6 dioptrías) son responsa-
bles de la mayor parte del de-
terioro global de la visión.  

! “El 92% de la población 
considera la vista el sentido 
más valioso en su vida, sin 
embargo, el 30% de las 
personas no están 
sensibilizadas en la 
importancia de revisarse 
periódicamente su visión”
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P.- ¿Cuál es la situación actual 
de la salud visual de los valen-
cianos a nivel de la sanidad 
pública? 

R.- A nivel de asistencia visual 
se precisan cambios importan-
tes, tanto a nivel de primaria 
como de especializada. Si se 
quiere afrontar esta situación no 
se debe hacer siempre lo mismo; 
es el momento de tomar decisio-
nes que permitan disminuir las 
listas de espera y mejorar la efi-
ciencia de la atención visual. 

Actualmente tres elementos 
definen la situación: alta preva-
lencia de necesidad de aten-
ción visual (muy vinculada al 
cambio demográfico y social, y 
con una tendencia al aumento 
notable a corto plazo), respues-
ta asistencial inadecuada con 
saturación y sobrecarga de la 
atención especializada, y nece-
sidad de rediseño de aspectos 
esenciales del modelo sanitario 
para una atención visual más 
ágil, eficaz y eficiente.  

A nivel de salud visual, la in-
mensa mayoría de la población 
sufre enfermedades o disfun-
ciones que son tratables o evi-
tables en un 80% de los casos, 
por lo que la parte de interven-
ción preventiva, diagnóstica y 
terapéutica precoz es crucial.  

La elaboración de una estra-
tegia compartida entre la ad-
ministración sanitaria, los sin-
dicatos y los actores involucra-
dos es de vital importancia 
para diseñar respuestas coor-
dinadas, viables, justas y efi-
cientes a esta situación comple-
ja que no va a evolucionar a 
mejor con el modelo actual-
mente en vigor.  

Es necesario contar con to-
dos los profesionales sanitarios 
que ha preparado y capacitado 
la sociedad para sus tareas es-
pecíficas. Siendo necesario in-
corporar a nivel visual a los óp-
ticos-optometristas. 

 
P.- ¿Hay demasiado producto 
no homologado a nivel de ga-
fas hoy en día que todo el mun-
do compra por internet en lugar 
de asesorarse en una óptica? 

R.- La dispensación correcta 
de gafas para el tratamiento de 
los defectos de refracción da lu-
gar a una mejora de la calidad 
de vida relacionada con la sa-
lud en lo que respecta a la vi-
sión, a un menor número de di-
ficultades en las actividades vi-
suales de la vida diaria y a una 
disminución de los síntomas 
depresivos derivados, sobre 
todo en personas más mayores. 
Se puede decir que la compen-
sación de los errores refractivos 
con gafas, además de hacernos 
ver bien, produce una mejora 
en la calidad de vida general re-
lacionada con la visión. 

No es la misma calidad de 
atención la que se realiza en la 
óptica que la que se puede con-
seguir por internet. De hecho, 
nueve de cada diez personas 
anteponen la atención profe-
sional al precio cuando acuden 
a la óptica, buscando la asisten-
cia personalizada como una 
garantía sanitaria y de profe-
sionalidad. 

A nivel de la población jo-
ven, que son más digitales, en 
estudios realizados por la Aso-
ciación Visión y Vida, se con-
cluye que de la generación 
Zeta, solo el 10,7% compra sus 
equipamientos visuales -gafas 
graduadas, lentillas y gafas de 
sol- online, mientras que el 
79,8% prefiere acudir a la ópti-
ca para realizar su compra.  

 
P.- ¿Cuántos colegiados dispo-
ne su institución y cuáles serí-
an las reivindicaciones más 
importantes de su profesión? 
¿Cuántas ópticas existen en la 
Comunitat? 

R.- 2366 ópticos-optometris-
tas cuidan de la buena visión 
de los valencianos, de los cua-
les, 32 trabajan en la sanidad 
pública, cifra que es claramen-
te insuficiente. Por ello, la inte-
gración del óptico-optometris-
ta en la Sanidad Pública se va-

lora como una aspiración cole-
gial justa (por la preparación y 
capacitación universitaria), ló-
gica (porque solucionamos dis-
funciones visuales altamente 
prevalentes) y merecida (por-
que nos ha preparado la socie-
dad para estar tanto en la sani-
dad pública como en la priva-
da). 

En el ejercicio privado, cada 
año más de tres millones de va-
lencianos visitan al óptico-op-
tometrista, principalmente en 
una de las 1200 ópticas que hay 
en nuestra Comunidad. Una 
demostración de la importante 
y positiva labor que desarrolla-
mos nuestro colectivo en el día 
a día en el cuidado de la aten-
ción visual de la población. 

 
P.- ¿Qué momento viven las 
ópticas valencianas en un con-

texto de incertidumbre por la 
inflación? 

R.- La realidad asistencial de 
nuestro país confirma que la 
sociedad ha asumido de forma 
natural la pericia y habilidad 
de los ópticos-optometristas 
para realizar, entre otras cosas, 
el acto clínico de la refracción y 
la valoración de las capacida-
des visuales. Gran parte de la 
población acude a los estable-
cimientos sanitarios de óptica 
para cuidar su salud visual, sin 
embargo, nos preocupa mucho 
que como consecuencia de la 
inflación se incremente el nú-
mero de personas con discapa-
cidad visual que no puedan ac-
ceder a su correcta corrección, 
incrementándose la desigual-
dad por causa visual.  

Desde el Colegio de Ópticos-
Optometristas de la Comunitat 
Valenciana instamos a los 
ayuntamientos a incrementar 
las ayudas de los servicios so-
ciales que permitan la dispen-
sación de productos ópticos a 
las personas en riesgo de exclu-
sión social y minimizar estos 
daños, más si tenemos en 
cuenta que las deficiencias vi-
suales no corregidas a tiempo 
afectan a múltiples ámbitos 
funcionales (físico, cognitivo, 
psicológico, social), y a la cali-

dad de vida y el bienestar, sien-
do muy positivo el facilitar el 
acceso justo y equitativo a sis-
temas de corrección visual. 

 
P.- ¿Qué relación mantiene con 
Conselleria de Sanitat? ¿Ha 
podido despachar ya con el 
nuevo conseller Miguel Mín-
guez o con la anterior, Ana 
Barceló? 

R.- La relación es escasa pero 
cordial, siendo de menor nivel 
el trato con los profesionales 
sanitarios que no son los tradi-
cionales del sistema (medicina, 
enfermería y farmacia). Las au-
toridades deben ser conscien-
tes que somos muchas más las 
profesiones sanitarias que po-
demos aportaren gran medida 
a mejorar el sistema sanitario 
público. Es difícil de entender 
que los profesionales que la so-
ciedad ha preparado al más 
alto nivel durante años, sean 
desaprovechados por la sani-
dad pública. Un ejemplo es el 
importante papel de atención 
visual que los ópticos-optome-
tristas podemos desempeñar 
en la atención primaria princi-
palmente, y en la atención es-
pecializada, tal como hacemos 
en el ejercicio privado. 

 
P.- ¿Para cuándo la profesión 
dentro del sistema sanitario 
público? 

R.- Nuestro ejercicio en la sa-
nidad privada como profesio-
nales de la salud, legal y alta-
mente capacitados para fun-
ciones específicas en salud 
visual, justifica que los ópticos-
optometristas aspiremos legí-
timamente a integrarnos pro-
fesionalmente en la Sanidad 
Pública para desempeñar 
aquellas tareas para las que he-
mos sido formados. Pero ade-
más, con nuestra incorpora-
ción, principalmente en la 
atención primaria, se resolverí-
an gran parte de las consultas 
realizadas por los pacientes re-
lacionadas con la agudeza vi-
sual, facilitando en tiempo y 
forma, al haber menos lista de 
espera, las derivaciones a oftal-
mología de aquellos casos que 
así lo requieran. 

La incorporación del óptico-
optometrista a la Sanidad Pú-
blica en número suficiente es 
una reivindicación mayoritaria 
que viene reclamándose desde 
hace tiempo. La incorporación 
de 200 ópticos-optometristas a 
la Sanidad Pública de la Comu-
nidad Valenciana, en los nive-
les de atención primaria y se-
cundaria, supondría una mejo-
ra cualitativa de la atención 
visual prestada a los ciudada-
nos e implicaría una reducción 
del gasto sanitario y una mejo-
ra de la eficiencia del sistema, a 

!  “¡1.500.000 valencianos 
no cuidan de su estado visual 
habitualmente, o si 
pensamos en conductores, 
¡más de 500.000 
conductores valencianos 
pueden no ver bien!”

! “Ha sido un balance muy positivo, al margen de la pandemia, han sido an !os muy fructíferos de 
cambios y poner nuevos proyectos en marcha, acercar el Colegio a sus colegiados para que se sientan 
una parte importante del mismo, además de ofrecer nuevos servicios y beneficios sociales”
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la vez que se reducirían las lis-
tas de espera por causa visual. 

 
P. Hace poco empezó el curso 
educativo, ¿se mantiene una 
correcta salud visual en las es-
cuelas de la Comunitat? 

R.- Ver bien de cerca y de le-
jos en el aula, además de enfo-
car y realizar movimientos 
oculares correctos, forma parte 
de un conjunto de habilidades 
visuales que los ópticos-opto-
metrista consideramos factores 
importantes para que los niños 
puedan prosperar en la escue-
la. Por ello, es esencial la detec-
ción y el tratamiento temprano 
de los problemas de visión 
para optimizar el desarrollo sa-
ludable y el progreso educati-
vo de los niños. 

Los niños con problemas de 
visión no corregidos ven literal-
mente el mundo de forma dife-
rente a los que tienen una visión 
normal y pueden no alcanzar su 
máximo potencial académico. 
Está claro que, si los niños tienen 
dificultades para ver, les resul-
tará más difícil aprender dentro 
y fuera de la escuela.  

A todo niño que no vaya 
bien en la escuela, se le debería 
realizar una valoración de sus 
capacidades visuales por el óp-
tico-optometrista. Sirva de 
ejemplo que los niños con un 
control binocular inestable co-
meten más errores de lectura al 
leer letras pequeñas y más 
errores en una prueba de orto-
grafía que los estudiantes con 
una visión normal. O que las 
puntuaciones de rendimiento 
académico son significativa-
mente más bajas entre los 
alumnos de primer a quinto 
curso con hipermetropía no co-
rregida cuyos errores de refrac-
ción superan las 1,25 dioptrías.  

Se debe concienciar a los pa-
dres y maestros de la importan-
cia de la revisión periódica vi-
sual y la detección precoz. En es-
tudiantes a los que se les corrigió 
la vista (predominantemente 
con gafas graduadas), el 84% 
mejoraron más de 20 puntos en 
su rango de percentil en la prue-
ba de rendimiento académico. 

 
P.- En septiembre la Asamblea 
de Colegiados del COOCV 
aprobó unos nuevos estatutos, 
¿qué cambios sustanciales des-
tacaría? 

R.- Esta nueva normativa, 
positiva para todo el colectivo, 
nos va a permitir afrontar los 
importantes retos que tenemos 
por delante y desarrollar nues-
tra profesión en los próximos 
años.  

La Optometría es una profe-
sión de la salud, titulada y co-
legiada, que presta un servicio 
esencial a la sociedad. La per-

sona que ejerza la profesión 
óptico-optométrica, como pro-
fesional de gran experiencia, 
reúne los conocimientos cien-
tíficos y las competencias nece-
sarias para llevar a cabo en su 
totalidad el proceso de aten-
ción de la visión de pacientes a 
su cargo, en el ámbito de su au-
tonomía dentro del ejercicio de 
su profesión sanitaria, con la 
mayor calidad posible. 

Además, los nuevos estatu-
tos servirán para facilitar las 
gestiones administrativas que 
tiene que realizar cada colegia-
do, mejorar y ampliar la forma-
ción continuada que ofrecemos 
cada año para alcanzar la exce-
lencia en el ejercicio profesio-
nal y, lo más importante, pro-
mocionar y promover nuestra 
profesión para alcanzar los am-
biciosos objetivos que nos he-
mos marcado. 

Desde el COOCV, agradece-
mos el compromiso, y la gran 
participación e implicación de 
los colegiados en este proceso 
que sin duda nos va a hacer 
más fuertes.  

 
P.- ¿Qué balance hace de sus 
años en la Presidencia y qué 
objetivos se ha marcado en 
este mandato?  

R.- Ha sido un balance muy 
positivo, al margen de la pan-

demia, han sido an!os muy 
fructíferos de cambios y poner 
nuevos proyectos en marcha, 
acercar el Colegio a sus colegia-
dos para que se sientan una 
parte importante del mismo, 
además de ofrecer nuevos ser-
vicios y beneficios sociales a to-
das las personas colegiadas.  

También se ha consolidado 
la formacio "n continuada ofer-
tada por el COOCV con una 
gran aceptación, lo cual permi-
te ofrecer una atencio"n de cali-
dad a nuestros pacientes. Fi-
nalmente, destacar las campa-
ñas divulgativas de quién es el 
óptico-optometrista y qué ha-
cemos en el cuidado de la sa-
lud visual. 

Como objetivos principales 
de esta segunda legislatura nos 
marcamos: 

• Defender, dignificar y dar 
visibilidad a la profesión de 
óptico-optometrista en todos 
los a"mbitos, poli"tico, social y 
econo"mico.  

• Facilitar las herramientas 
que permitan la actualización 
de conocimientos, para dar la 
máxima calidad posible en 
nuestras actuaciones profesio-
nales a nuestros pacientes, ba-
sadas en la evidencia científica. 

• Potenciar el reconocimien-
to de la Validación Periódica 
Colegial que permita a los óp-

ticos-optometristas alcanzar 
los máximos niveles de exce-
lencia dentro de la profesio "n. 

• Dar a conocer la importan-
te labor que desarrollamos los 
o"pticos-optometristas en el cui-
dado de la salud visual de la 
poblacio"n. 

• Normalizar el ejercicio pro-
fesional en la Sanidad Pública. 

• Fomentar la búsqueda de 
la excelencia para seguir cui-
dando la salud visual de la po-
blación, en colaboración con 
todas las profesiones y discipli-
nas implicadas. 

 
P.- ¿Cuál es la relación de su 
profesión con la Oftalmolo-
gía? 

R.- En los establecimientos 
sanitarios de Óptica, hospitales 
públicos y privados, consultas 
especializadas y en labores do-
centes e investigadoras ejerce-
mos los ópticos-optometristas 
nuestra labor profesional, fre-
cuentemente autónomos, o en 
cooperación, coordinación o 
formando grupos multidisci-
plinares con médicos oftalmó-
logos, médicos de atención pri-
maria, pediatras, neurólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas y 
otros profesionales sanitarios. 
La inmensa mayoría de los of-
talmólogos de nuestro país re-
conocen la importancia y dis-

frutan de la colaboración con 
ópticos-optometristas en sus 
entornos laborales. Siendo las 
dos profesiones fundamenta-
les para el mejor cuidado a ni-
vel visual de los pacientes.  

A nivel público, la inclusión 
de ópticos-optometristas ayu-
da a optimizar la actividad de 
los servicios de oftalmología, 
permitiendo que los oftalmólo-
gos puedan dedicarse princi-
palmente al manejo de las pa-
tologías y a la cirugía, y los óp-
ticos-optometristas a las 
actividades propias optométri-
cas. Ello permite optimizar y 
dar eficiencia a la atención sa-
nitaria visual disminuyendo 
las listas de espera. 

 
P.- Finalmente, ¿qué le diría al 
óptico-optometrista que está a 
punto de iniciarse en la profe-
sión, qué consejos le daría? 

R.- Que han escogido una 
profesión de la salud con mu-
cho futuro, que tiene la bonita 
misión de hacer ver mejor a las 
personas el mundo, a la vez 
que mejoramos y potenciamos 
sus capacidades visuales, en 
todas las edades y en todos los 
entornos académicos, labora-
les, de ocio, etc. 

En el presente, la ciencia de 
la Optometría avanza cada vez 
más rápidamente, es por ello 
que nuestra profesión en cien-
cias de la salud es exigente en 
esta actualización constante de 
conocimientos, siendo necesa-
ria una formación continuada 
de cada uno de nosotros, basa-
da en la evidencia científica, la 
cual redunda en una mejor 
atención visual a nuestros pa-
cientes y a la sociedad. 

En el mundo tan cambiante 
en el que estamos y las pers-
pectivas sobre la evolución tec-
nológica de los próximos años, 
nos hace una profesión sanita-
ria imprescindible y responsa-
ble en el engranaje de la salud. 
Por ello las nuevas generacio-
nes de ópticos-optometristas 
que se inician están preparadas 
al más alto nivel académico.   

Estoy convencido que con su 
ilusión y ganas como profesio-
nales sanitarios, ofrecerán un 
servicio visual de calidad a la so-
ciedad, bajo la ética y la deonto-
logía, realizando el mejor cuida-
do de la visión de los pacientes.

! “Nuestro ejercicio en la sanidad privada como profesionales de la salud, legal y altamente 
capacitados para funciones específicas en salud visual, justifica que los ópticos-optometristas 
aspiremos legítimamente a integrarnos profesionalmente en la Sanidad Pública”


