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Los ópticos-optometristas defienden su inclusión 
en la sanidad pública valenciana tras la aprobación 
de Les Corts de una proposición por unanimidad 
para impulsar su figura en la Atención Primaria
REDACCIÓN 

 
La incorporación definitiva y 

en número suficiente de los óp-
ticos-optometristas a la Sani-
dad Pública Valenciana sigue 
avanzando y recientemente ha 
dado un nuevo paso hacia ade-
lante que puede ser definitivo. 

Años de reivindicaciones co-
herentes por parte del COOCV 
han culminado con la aproba-
ción por unanimidad de todos 
los grupos parlamentarios de 
Les Corts Valencianes de una 
proposición no de Ley presenta-
da por Unides Podem que tiene 
como objetivo impulsar la figura 
del óptico-optometrista en el ám-
bito de la Atención Primaria del 
Sistema Valenciano de Salud. 

Esta proposición insta al 
Consell, a través de la Conselle-
ria de Sanitat Universal y Salud 
Pública, a estudiar los benefi-
cios que aportan a la población 
los profesionales ópticos-opto-
metristas en funciones de aten-
ción primaria y reforzar su pa-
pel en la atención especializa-
da, donde ya hace algunos 
años, aunque en número insu-
ficiente, han demostrado su 
gran eficacia. Posteriormente se 
propone realizar un informe en 
el que se recoja el número de 
ópticos-optometristas en fun-
ciones de atención primaria y 
especializada necesarios en 
cada departamento de salud de 
la Comunidad Valenciana. 

Esta medida permitirá mejo-
rar la atención en salud visual 
de la población y reducir las 
abultadas listas de espera en 
los departamentos de oftalmo-
logía, tal y como ya se ha de-
mostrado en algunos hospita-
les de la comunidad. 

 
Rechazo 

 
Sin embargo, esta buena no-

ticia para el conjunto de la ciu-
dadanía de la Comunitat Va-
lenciana no ha sido bien acogi-
da por los oftalmólogos, que en 
un comunicado hecho público 
por la Sociedad Española de 
Oftalmología y la Sociedad Of-
talmológica de la Comunidad 
Valenciana, rechazaron la in-
clusión de los ópticos-optome-
tristas en los servicios sanita-
rios públicos fuera de su super-
visión directa. 

Una negativa que ha sido rá-
pida y contundentemente res-
pondida por las instituciones 
que acogen y representan al co-
lectivo de ópticos-optometris-
tas, como son el Consejo Gene-
ral de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas (CGCOO), junto 
con la Sociedad Española de 
Optometría, el Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de la Co-
munitat Valenciana (COOCV) 
y la Sociedad de Optometría y 
Contactología de la Comuni-
dad Valenciana (SOCCV) 

En una nota conjunta estas 
instituciones argumentan que 
“la salud no es exclusiva ni un 
monopolio de ninguna profesión, 
es multidisciplinar y se nutre de 
todos los profesionales sanitarios 
que la sociedad ha preparado al 
más alto nivel, y que con su acti-

vidad ayudan a mejorar la calidad 
de vida de las personas”. 

En este sentido, Andrés 
Gené, presidente del COOCV 
ha señalado, respecto a la reac-
ción de los oftalmólogos, que 
“no se puede tratar de bloquear la 
entrada en la Sanidad Pública a 
una profesión sanitaria por intere-
ses corporativos. No hay sanita-
rios de primera ni de segunda, solo 
profesionales que cuidan de la sa-
lud de sus pacientes”. 

El presidente de los ópticos-
optometristas valencianos ase-
gura que “no tiene sentido obsta-
culizar el desarrollo de la actividad 
de los ópticos-optometristas en el 
sistema sanitario público, ni con-
fundir a los usuarios de sus servi-
cios y a la administración con con-
ceptos sesgados y erróneos sobre las 
competencias del óptico-optometris-

ta. La labor en equipo de los ópticos-
optometristas es una parte impor-
tante para reducir los tiempos de las 
listas de espera de causa visual”. 

En este sentido, Gené expli-
ca que “la lógica es pertenecer or-
ganizativamente a los servicios de 
oftalmología, y que una parte de 
los ópticos-optometristas que a 
ellos se adscriban desarrollen su 
labor profesional en el primer nivel 
asistencial junto con los médicos 
de atención primaria y los pedia-
tras, y que otra parte pueda hacer-
lo en atención especializada, en 
ambos casos en estrecho contacto 
con los oftalmólogos”. 

Por último, el presidente del 
COOCV añade que “las relacio-
nes interprofesionales y multidis-
ciplinares son fundamentales en 
el cuidado de la salud de los pa-
cientes. En este cuidado todas las 

profesiones sanitarias y sus profe-
sionales aportan mucho valor. La 
labor profesional del óptico-opto-
metrista en la sanidad pública, al 
igual que hace en el ejercicio pri-
vado, va a fomentar la prevención, 
la promoción y la optimización de 
la Visión de la población”.  

 
Funciones y competencias 
del óptico-optometrista 

 
Tal como indica Rafael Pérez 

Cambrodí, presidente de la 
SOCCV, "las atribuciones y com-
petencias que tiene el óptico-opto-
metrista en el ámbito clínico asis-
tencial se resumen en el diagnós-
tico optométrico y tratamiento de 
condiciones refractivas y disfun-
cionales, en la probada capacidad 
para emplear con criterio y ade-
cuado conocimiento las diferentes 
técnicas de exploración y la tecno-
logía diagnóstica más avanzada 
propia de una consulta oftalmoló-
gica, y en la capacidad de adecuada 
referencia de condiciones patológi-
cas, con tal de que el enorme cau-
dal de recursos y posibilidades que 
supone su presencia pueda ser ín-
tegramente aprovechado por la Sa-
nidad Pública y en último extremo 
por la sociedad". 

Pérez Cambrodí explica que 
“la gran versatilidad del óptico-
optometrista en relación con las 
capacidades y habilidades que le 
confiere su formación académica y 
clínica le convierte en una figura 
profesional que permite su rápida 
integración en los circuitos asis-
tenciales, tanto en centros de salud 
como en hospitales, optimizando 
la calidad y los tiempos de atención 
a los pacientes”.  

Por último, el presidente de 
la SOCCV, señala que “las áreas 
comunes de conocimiento que los 
ópticos-optometristas comparten 
con los facultativos especialistas 
en Oftalmología, permiten que es-
tos profesionales puedan ampliar 
y concentrar su actividad en la 
asistencia secundaria y terciaria, 
especialmente en la gran demanda 
quirúrgica. Igualmente, la compe-
tencia en Salud Pública permite al 
óptico-optometrista colaborar ac-
tivamente con médicos de atención 
primaria, pediatras y personal de 
Enfermería en tareas de preven-
ción, educación y concienciación 
al público general”. 

En este sentido, la reciente 
postura de los oftalmólogos se 
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contradice con un dictamen re-
alizado por De Lorenzo Abo-
gados, a petición de la propia 
Sociedad Española de Oftal-
mología, que dentro del apar-
tado Visión Normativa incluye 
el siguiente texto: 

“La Óptica-Optometría es una 
profesión libre, sanitaria, no médica, 
como acabamos de apuntar e inde-
pendiente en la asistencia primaria”. 

“El óptico-optometrista es un 
profesional sanitario, pero no un 
médico, por ese motivo no puede 
diagnosticar patologías. En el caso 
de detectar o sospechar enfermeda-
des, el óptico debe remitir al pa-
ciente al oftalmólogo para que con-
firme y, en su caso, trate la enfer-
medad, de hecho, este profesional 
sanitario es, a menudo, el primero 
en detectar patologías oculares en 

las personas que acuden a la óptica 
o centro sanitario en el que prestan 
sus servicios”.  

 
Informe 

 
El propio informe jurídico 

deja claras, por tanto, las fun-
ciones profesionales del ópti-
co-optometrista: 

- Realizar completos exáme-

nes visuales con eficacia y reso-
lución. 

- Implementar técnicas indi-
vidualizadas de rehabilitación 
visual en niños con determina-
das alteraciones visuales y en 
adultos que han sufrido enfer-
medades o traumatismos que 
han afectado a sus funciones 
visuales. 

- Elaborar programas de pre-

vención y mantenimiento de la 
salud visual de la población. 

- Explorar y analizar las es-
tructuras oculares para detec-
tar la posible presencia de en-
fermedades o patologías, no 
solo oculares sino también sis-
témicas, y derivar, en aquellos 
casos que corresponda, el pa-
ciente al médico. 

- Llevar a cabo una gestión 
clínica centrada en el paciente, 
en la economía de la salud y en 
el uso eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Mientras la administración 
valora la inclusión de los ópti-
cos-optometristas en número 
suficiente en la sanidad públi-
ca, las listas de espera para ser 
atendidos los pacientes en los 
departamentos de oftalmolo-
gía continúan incrementando. 
“Es necesario optimizar los recur-
sos de la sanidad pública y au-
mentar la eficiencia de los servi-
cios. Para ello, el papel de los óp-
ticos-optometristas puede ser una 
parte de la solución”, afirma An-
drés Gené.

Fotografía que recoge la aprobación de la PNL en Les Corts, en la que hay aparecen los grupos parlamentarios políticos.

El MICOF, más de 20 años siendo pionero en la puesta 
en marcha de servicios profesionales farmacéuticos 

REDACCIÓN 
 
En el mes de febrero se 

han cumplido 21 años 
desde que el Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Valencia (MI-
COF) firmara un Conve-
nio de Colaboración con 
la Conselleria de Sanitat 
para poner en marcha el 
Programa TOD (Trata-
miento Observado Direc-
tamente) dirigido a pa-
cientes con tuberculosis.  

Dicho acuerdo, ya en 
1999, ponía en valor la 
importante labor realiza-
da por el farmacéutico en 
el cuidado de los pacien-
tes y se convirtió en la primera vez que 
la Administración Pública remunera-
ba al farmacéutico por su actuación 
profesional, siendo este el inicio de la 
remuneración por la prestación de un 
servicio de Atención Farmacéutica. 

Aunque fue en 2002 cuando se firmó 
el convenio para la implantación del 
Programa TOD, la iniciativa empezó a 
rodar en junio de 1999 en varias ofici-
nas de farmacia, con objeto de contri-
buir a controlar la tuberculosis. 

Así, el farmacéutico adherido al pro-
grama contó con la participación de 
doce farmacias en las que el farmacéu-
tico adherido al programa, de forma 
voluntaria y totalmente altruista, aco-
gía a los enfermos de tuberculosis en 
su oficina de farmacia y supervisaba la 

toma de su medicación. 
Este tratamiento de observación di-

recta con enfermos de tuberculosis 
tuvo unos grandes beneficios para el 
paciente y el sistema. Los resultados 
de la instauración de esta metodología 
al cabo de un año fueron altamente po-
sitivos al reducirse el grado de incum-
plimiento del tratamiento del 50% al 
9%, en una época en la que el porcen-
taje de abandono de la terapia en los 
enfermos de tuberculosis era muy ele-
vado al tratarse de terapias de larga 
duración y que originaban en ocasio-
nes efectos adversos desagradables en 
el paciente.  

Asimismo, el programa fue reconoci-
do durante la celebración del I Congreso 
Nacional de Atención Farmacéutica ce-

lebrado en San Se-
bastián, donde se 
le otorgó el primer 
premio a la mejor 
comunicación al 
Póster “Programa 
TOD de Tuberculo-
sis del MICOF de 
Valencia”. 

 
Desarrollo del 
Catálogo de 
SPFA 

 
Desde 2015 el 

MICOF dispone 
de un Catálogo de 
Servicios Profesio-
nales Farmacéuti-

cos Asistenciales 
(SPFA). Un catálogo que se inició con 
el curso de revisión de botiquín como 
primer paso de la atención farmacéu-
tica domiciliaria y que hoy en día inclu-
ye seis servicios: RECORDA (Servicio 
de preparación de sistemas personali-
zados de reacondicionamiento), AL 
DIA (Servicio de revisión de botiquín), 
DETECTA SUCRE (Servicio de cribado 
de diabetes y prediabetes), REVISEM 
(Servicio de revisión de la medicación), 
SENSE FUM (Atención farmacéutica 
en cesación tabáquica) y MAGISTRA 
(servicio de formulación magistral). 

“El futuro de la profesión farmacéutica en 
el ámbito de la farmacia comunitaria va en-
caminada hacia una farmacia asistencial 
que presta servicios profesionales farmacéu-
ticos. Los farmacéuticos podemos detectar 

enfermedades prevalentes mediante los cri-
bados y ayudar a los pacientes a que sean 
más conscientes de sus rutinas de salud, lle-
vando controles periódicos de temas meno-
res como por ejemplo la deshabituación ta-
báquica, pero que pueden influir de forma 
muy notoria en su bienestar”, ha expuesto 
el vocal de SPFA del MICOF, Álvaro 
Peláez. 

 
45 ediciones del curso Recorda 

 
Uno de los cursos más demandados 

por los colegiados ha sido el del Servi-
cio de Preparación de Sistemas perso-
nalizados de Reacondicionamiento 
(SPR), del cual se han realizado hasta 
el momento 45 ediciones.  

En total 644 farmacéuticos han com-
pletado la formación y 98 farmacias 
que ofrecen el servicio han utilizado 
Atenfarma para registrar sus actuacio-
nes con los pacientes que necesitan te-
ner sus medicamentos en dispositivos 
multicompartimentales adecuados de 
un solo uso para mejorar la adminis-
tración de dichos medicamentos y el 
cumplimiento terapéutico. 

Tal y como ha indicado Peláez, “los 
usuarios que acuden a las farmacias valen-
cianas se pueden beneficiar de hasta un total 
de seis servicios que muchas veces descono-
cen”. De ahí se desprende que uno de 
los objetivos del Colegio sea el de seguir 
potenciando la labor asistencial del far-
macéutico como profesional sanitario 
experto en medicamento y convertir los 
datos en información de valor para el 
sistema nacional de salud.

El vocal del MICOF Álvaro Peláez en el curso de SPR.


