
INAUGURACIÓN OFICIAL DE OPTOM MEETING VALENCIA  2015 

El sábado día 18 se celebró el Acto Oficial de Inauguración de Optom Meeting 

Valencia 2015, que contó con la presencia de numerosas personalidades en 

representación de las universidades, colegios profesionales sanitarios y la 

administración pública sanitaria valenciana, como: 

Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Ibáñez.    Secretario Autonómico de Sanidad 

Sr. Rector Magfco. D. Esteban Morcillo.  Rector de la Universidad de Valencia 

Ilma. Sra. Dª. Soledad Gandía.  Decana de la Facultad de Física de la U. de Valencia 

 Sra. Dª. Alma Palau. Presidenta del Consejo General de Colegios de Dietistas y 

nutricionistas de España. Presidenta del Colegio Of. de Dietistas y Nutricionistas de la 

C.V.  

Sr. D. Jaime Giner Martínez. Presidente Colegio Farmacéuticos de Valencia 

Sr. D. Juan José Tirado. Presidente del Colegio de Enfermería 

Sr. D. Francisco Miguel Beltrán. Presidente del Il. Colegio Of. de Veterinarios de 

Valencia 

Sr. D. Alfredo Martínez. Presidente del IL. Colegio Of. de Podólogos de la C.V 

Sr. D. Rafael Navarro.   Presidente Asociación de Empresarios de Óptica de Valencia 

y Castellón 

Sra. Dña. Mª Mar Patiño.  Vicepresidenta Colegio Of. de Terapeutas Ocupacionales 

de la C.V. 

Sra. Dña. Pilar Pueblo.  En representación del presidente del Colegio de Psicólogos 

de la C.V. 

Sra. Dña. Amparo Esparza. En representación del presidente del Colegio 

Farmacéuticos de Valencia 

Sr. D. José Manuel Almerich.   Director Fundacío Lluís Alcanyís. 

Dra. Dª. Amparo Navea.  Directora Médica de la Fundación FISABIO – Oftalmología 

Médica 

Dr. Mª Dolores Pinazo.  Directora Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago 

Grisolia.  



Dr. Angel Cisneros.  Director Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari i 

Politecnic La Fe de Valencia. 

Sr. D. Pascual Capilla.   Director de departamento de Óptica y Optometría de la U.V. 

Sr. D. Vicente Jesús Camps.  Director del Departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía de la  U.A. 

Sr. D. Francisco Sañudo.   Coordinador del grado de Óptica y Optometría de la U.V. 

Sra. Dª. Mª Teresa Caballero.   Coordinadora académica de Óptica y Optometría de 

la U.A. 

 El presidente del COOCV, D. Vicente Roda, fue el encargado de presentar a las 

autoridades presentes y en un breve discurso quiso agradecer su presencia, al igual 

que la asistencia de los ponentes y los congresistas. Durante su intervención, Vicente 

Roda destacó que “el progreso es esfuerzo, y el esfuerzo que supone la 

participación de más de 600 ópticos optometristas venidos de toda España, 

tiene el fin de prepararnos mejor para progresar más. Qué nuestras autoridades 

se enteren de la importancia del óptico optometrista en el cuidado de la visión. Y 

que nuestra sociedad, a la que nos debemos, reciba nuestra ciencia y  pueda 

aprovecharse de la atención sanitaria que el óptico optometrista ofrece en el 

cuidado de la salud visual”. 

A continuación tomó la palabra, D. Juan Carlos Martínez Moral, Presidente del 

CGCOO, que también resaltó “la asistencia masiva a este congreso, con la 

presencia de más de 600 ópticos optometristas, es la prueba del esfuerzo que 

estamos haciendo como colectivo para alcanzar el grado de excelencia en 

nuestra formación”. Martínez Moral quiso destacar “el esfuerzo realizado por los 

comités científico y organizador para conseguir un Optom Meeting de la mejor 

calidad”, y agradeció a “patrocinadores y colaboradores su participación, porque 

sin ellos no podríamos hacer unos congresos de tanta calidad”. 

En representación del mundo universitario, durante la inauguración intervino el Rector 

Magnífico de la Universidad de Valencia, D. Esteban Morcillo, que agradeció a los 

organizadores la invitación y resaltó que “la presencia de tantas autoridades en 

este acto es una prueba de la unión y la proximidad de los diferentes Colegios 

Profesionales del ámbito sanitario, de la Universidad, como garante de la 

formación y de la Administración Pública, fundamental para el desarrollo 

profesional y sanitario”. El Rector de la Universidad de Valencia destacó “la 

presencia en este congreso de profesionales sanitarios de muchos ámbitos, 

principalmente ópticos optometristas, con un objetivo común el bienestar de la 



sociedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su salud visual.Todos 

debemos de trabajar juntos, porque juntos somos más”. Por último,  D. Esteban 

Morcillo felicitó a los organizadores “por el éxito del evento, con la asistencia de 

600 inscritos que han aprovechado un fin de semana para trabajar y formarse, y 

eso debe conocerlo la sociedad”. 

La Inauguración fue clausurada por el Ilustrísimo Señor D. Luis Ibáñez, Secretario 

Autonómico de la Conselleria de Sanitat que destacó “el gran éxito del congreso” y 

“la relación tan cercana del COOCV con las diferentes profesiones sanitarias 

representadas en este acto”. 

Durante su intervención, D. Luis Ibáñez se dirigió a los asistentes, afirmando que 

“habéis elegido una profesión que exige una altísima preparación, que cuenta 

con el reconocimiento de la sociedad, y de instituciones como la universidad, los 

colegios profesionales sanitarios y la Administración. Una profesión  que tiene 

un gran futuro”. En referencia a esto último, el Secretario Autonómico recordó que 

“la mayoría de los asistentes ejercéis fuera del sector público sanitario, aunque 

desde junio de 2013 ya está creada y reconocida la figura del óptico 

optometrista en la Sanidad Pública valenciana, en estos momentos todavía son 

pocos los profesionales que ejercen pero el camino ya está abierto y se va a ir 

desarrollando”. 

De cara al futuro, D. Luis Ibañez, señaló que “en los últimos meses he visto los 

proyectos que se están realizando en otras comunidades, proyectos 

interesantes que podemos desarrollar junto con el COOCV para el futuro. 

Tenemos que aprovechar la fuerza del colectivo y su formación”, y añadió que 

“vamos a trabajar juntos de la mejor forma posible para conseguir algo bueno 

para vosotros, para la administración y sobre todo para los ciudadanos. Necesito 

de vuestro trabajo para mejorar la calidad de vida de la población”. Con estas 

palabras, D. Luis Ibáñez clausuró el acto de inauguración.  

	  


