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Unides Podem-Esquerra Unida propone aumentar la 

presencia de óptico-optometristas en la atención 

primaria y hospitalaria en la Comunitat Valenciana 

 

● UP-EU propone una PNL que inste a la realización de un informe que 

determine el número adecuado de óptico-optometristas en cada 

departamento de salud 

 

VALÈNCIA 13/01/23 La síndica de Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts 

Valencianes, Pilar Lima, ha presentado una Proposición No de Ley para que Les Corts 

Valencianes insten a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a la realización 

de un informe que determine el número adecuado de óptico-optometristas en cada 

departamento de salud, tras analizar los beneficios en los departamentos del Sistema 

Valenciano de Salud en los que actualmente está implementada la figura del óptico-

optometrista en atención primaria y hospitalaria. 

 

El Grupo Parlamentario continúa en su lucha por incorporar servicios sanitarios en 

atención primaria para los valencianos, como ya hizo con la salud mental o dental, y 

busca ahora avanzar en la mejora de los sistemas de coordinación entre los 

profesionales de los equipos de atención primaria y el personal óptico-optometrista 

para garantizar el buen funcionamiento de este tipo de atención sanitaria. 

 

La síndica ha explicado que “la atención y cuidado de la salud visual es clave para el 

desarrollo de una vida plena, ya que las afecciones en este sentido pueden originar o 

agravar desigualdades sociales en múltiples ámbitos del desarrollo de la personalidad y 

la vida como, por ejemplo, el ámbito escolar o el ámbito laboral”.  
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Por eso UP-EU solicita a la Conselleria de Sanidad que elabore un estudio sobre los 

beneficios en los departamentos del Sistema Valenciano de Salud en los que 

actualmente está implementada la figura del óptico-optometrista en atención primaria 

y hospitalaria y con la información recabada determine el número de óptico-

optometristas de atención primaria necesarios en cada departamento de salud que 

permita dar cobertura a las necesidades del conjunto de la población de la Comunitat 

Valenciana, en el que se recoja la previsión presupuestaria para dar cobertura a su 

progresiva implantación, así como el impulso necesario para el refuerzo de esta figura 

en la atención primaria del Sistema Valenciano de Salud. 

Lima insiste en que “reforzar los recursos en esta materia e impulsar acciones que 

mejoren la atención de las personas usuarias de la sanidad pública valenciana es 

determinante en una cuestión en la que la salud de una gran proporción de la población 

se ve interpelada". 

 

Unides Podem reivindica que el impulso de la figura del óptico-optometrista en la 

atención primaria del sistema sanitario público es una opción que ayudaría a acercarnos 

a la atención ocular integrada referenciada, ya que posibilitaría el aprovechamiento de 

este conocimiento experto en el nivel básico e inicial de atención, asumiendo un papel 

encargado de realizar funciones de coordinación y filtro ante los casos de derivaciones 

a la atención especializada en materia de salud visual, así como la atención de las 

consultas más comunes relacionados con problemas de refracción y de agudeza visual, 

lo que supondría también una mejora en el servicio a la población en cuanto la 

minoración de la carga de trabajo de esta especialidad. 

 

Además, cabe remarcar el hecho de que la presencia de personal óptico-optometrista 

deberá ser adecuada en sus relaciones con el personal médico generalista de la atención 

primaria, por lo que la creación e implementación de protocolos de coordinación que 

garanticen un buen funcionamiento ordinario del sistema es fundamental en la 

obtención de una asistencia eficiente y de calidad. De esta manera, se permitiría 

optimizar el rendimiento de otros grupos profesionales: por un lado, el de los 

profesionales de los equipos de atención primaria y, por otro lado, el de la asistencia 

especializada integrada por profesionales de la oftalmología. 
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En definitiva, el incremento de recursos destinados a la atención primaria como pieza 

fundamental dentro del sistema sanitario con la el impulso de la figura del óptico-

optometrista, en coordinación con el conjunto del sistema, podría aportar a la sanidad 

pública valenciana y a su personal ventajas que repercutieran directa y positivamente 

en la calidad del servicio que reciben las personas usuarias. 

 

 


