
• DOO
• Hospital de Torrevieja.

Manuel 
Ángel García 
García

Es posible que al leer “Validación Periódica de la Colegiación” nos sin-
tamos confundidos, aunque tras unos minutos comencemos a acep-
tar de buen grado estas palabras. Nuestra profesión, de perfil sani-
tario y científico, requiere de los mayores estándares de calidad. En 
mi opinión la VPC es positiva en varios aspectos: estimula a todo el 
colectivo a una formación continuada, al cumplimiento de las nor-
mas deontológicas y y a la realización de actividades en fomento 
de la optometría. Esto llevará a darle el valor que se merece a la 
colegiación y a todo lo que representa pertenecer a ella.

• GOO, Msc, PhD
• Profesor Contratado Doctor.
•  Facultad de Óptica y Optometría (UCM)

Juan  
Gonzalo  
Carracedo

Creo que es una buena noticia para todos los optometristas que 
creemos en la formación como instrumento para poder dar el 
mejor servicio posible a nuestros pacientes y también es una 
estupenda noticia para nuestros pacientes, que podrán acudir 
siempre a los ópticos-optometristas con la tranquilidad de 

estar ante un profesional sanitario de atención primaria con 
la formación actualizada y que, gracias a ello, podrá aplicar 
las últimas técnicas posibles.

•  GOO. 
•  Grupo de Superficie Ocular IOBA.
•  Universidad de Valladolid.

María Jesús 
González 
García

La validación periódica de la colegiación es un programa que desarrolla 
lo que ya venía recogiendo la Ley de Ordenación de Profesiones Sani-
tarias e implica la necesidad de la formación continuada en el ámbito 
de la salud. El desarrollo tecnológico y científico hace que debamos 
estar al día de los avances en nuestro campo y en áreas adyacentes. 

Como profesionales sanitarios tenemos la obligación de estar ac-
tualizados para dar a nuestros pacientes la mejor atención clínica 
posible, por lo que la VPC es un paso esencial para afianzarnos 
como un elemento clave en el campo de la salud visual. 

Opiniones Profesionales sobre la Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC)

La adhesión voluntaria a la Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC) por parte de los ópticos-optometristas 
adquiere una mayor relevancia en el sector sanitario, como 
es el nuestro. Con el fin de aportarte mayor información 
sobre su importancia, en estas páginas de la revista te 
ofrecemos diferentes opiniones sobre la VPC ofrecidas 
libremente por algunos de nuestros compañeros.
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•  PhD. Decana de la Facultad  
de Óptica y Optometría.

•  Universidad Complutense  
de Madrid (UCM).

Isabel 
Sánchez 
Pérez

La formación permanente, en cualquier profesión sanitaria, es funda-
mental e imprescindible para poder cumplir con responsabilidad la fun-
ción social que tenemos, además de ofrecer la mejor atención ocular 
y visual a nuestros pacientes. 
Considero que debería ser una autoimposición personal de cada 
uno, fruto del convencimiento, pero aún así,  el que exista un plan 
que estimule y facilite la formación continuada me parece muy 
adecuado. De hecho, lo estaba echando en falta.

•    Profesor/Investigador del Departa-
mento de Óptica, Farmacología y 
Anatomía de la Universidad  
de Alicante.

David 
Piñero 
Llorens

La formación y actualización es algo necesario en cualquier profesión 
sanitaria, ya que es la única manera de ofrecer una atención de calidad, 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida del paciente. La VPC 
ha levantado suspicacias entre compañeros que lo ven como una 
amenaza, un acto en el que se benefician unos pocos o algo sim-
plemente innecesario. Nada más lejos de la realidad y no hace falta 
más que mirar a otros colectivos sanitarios. La VPC sólo puede 
ser una amenaza para el que no evoluciona, para el que no quie-
re adaptarse al cambio social y de necesidades.

•  DOO, MOTV.
•  Director Clínico del CTV Visual Andalus.

Salvador 
Pérez 
Fernández

La formación continuada es esencial para cualquier profesión sanitaria. 
Debería ser una obligación estar al día de los últimos avances de todo 
lo que tiene que ver con nuestra profesión. Como ópticos-optometris-
tas debemos tener formación especializada en el área concreta en la 
que queramos desempeñar nuestro trabajo. Es la única manera de 
acreditar nuestra profesionalidad. Con la VPC llevaremos a nuestra 
profesión a la excelencia, tendremos colegiados con alto nivel de 
formación y no encontraremos compañeros que lleven muchos 
años sin actualizar sus conocimientos.

•  Doctor en Optometría y Ciencias de la 
Visión por la Universidad de Valencia.

•  Unidad de Optometría Oftalmar (Alicante).

Rafael 
Pérez 
Cambrodí

La VPC es una herramienta para alcanzar la excelencia profesio-
nal, para mostrar a otros profesionales de la salud y a la sociedad 
en general que estamos preparados para afrontar el reto de un 
futuro que pasa por nuestra plena integración en el sistema de 
salud, ya sea desde los establecimientos sanitarios de óptica 
o desde la actividad hospitalaria. Los derechos los alcan-
zaremos solamente si somos dignos de ellos y si estamos 
preparados para conquistarlos.

•  GOO. Máster por la Univ. de Valencia
•  Especialista en cirugía refracti-

va pre y posquirúrgica.

Ángel 
Herreros 
Villoria

Todos nos tenemos que sentir muy satisfechos por la implantación 
que nuestro colegio profesional hace de la Validación Periódica de 
la Colegiación (VPC), pues va a facilitar que todos disfrutemos de 
un reconocimiento entre nuestros colegas de otras profesiones 
sanitarias y, lo que es más importante, entre toda la población.
La VPC es el proceso sistemático para demostrar la puesta al día 
y el correcto desempeño como profesional de la salud del óptico-
optometrista, centrado en los pacientes y en la salud. La VPC 
eleva la capacidad profesional y de este modo de la profesión.
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