SANTA OTILIA 2018
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PROGRAMA
JUEVES 13 DE DICIEMBRE
ALICANTE
19:30 h ACTO RELIGIOSO
Celebración de oficio religioso en Honor a nuestra Patrona en la Iglesia Parroquial de la
Virgen de las Nieves de Calpe

Durante la década de los setenta, junto a la iglesia antigua, se alza la iglesia parroquial
Virgen de las Nieves de estilo moderno. La última reforma se dió en el año 1996, cuando
esta sufrió un incendio en el altar durante la celebración de las fiestas patronales.
Destacan las pinturas al fresco, las vidrieras del techo y el mosaico de la fachada.
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CASTELLÓN
20:30 h CHARLA
"Herramientas de Google para facilitar la gestión de tu Negocio. Redes sociales".
21:30 h CENA DE HERMANDAD
Restaurante a determinar

VALENCIA
13:00 h ACTO RELIGIOSO
Celebración de oficio religioso en Honor a nuestra Patrona, en la Basílica de Nuestra Sra.
de los Desamparados de Valencia

14:00 h APERITIVO
Sede colegial C/ Roteros nº 14-1º-1ª
14:30 h CHARLA
Sede colegial C/ Roteros nº 14-1º-1ª
“Cómo comunicar eficazmente con nuestros pacientes”
El curso versa sobre la Comunicación y las Habilidades Sociales necesarias para la
atención del paciente/cliente que viene a nuestro establecimiento con unas necesidades
concretas, técnicas de ventas, tanto de servicios profesionales como de productos. En el
curso se busca que el profesional sea capaz de escuchar y atender a los clientes de
manera empática, sea capaz de dar respuestas cuando se requiera de forma afectiva y
con un feedback adecuado, y además lo haga todo en un contexto donde el respeto y las
habilidades sociales estén marcadas.
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SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
JORNADA INSTITUCIONAL
LUGAR:
COMPLEJO MELIÁ VILLAITANA (BENIDORM)
Avenida Alcalde Eduardo Zaplana, 7, 03502 Benidorm, Alicante
HV52+8J Benidorm
966 81 50 00
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/alicante/melia-villaitana

Aquellos colegiados que deseen realizar noche en el hotel tienen un precio especial:
•
•
•

Habitación Doble Uso Individual en Alojamiento y Desayuno Buffet: 79€
Habitación Doble en Alojamiento y Desayuno Buffet: 89€
Habitación Triple en Alojamiento y Desayuno Buffet: 119€

Para realizar la reserva y poder beneficiarse de esta tarifa especial, hay que remitir un
mail al Dpto. de reservas: reservas.melia.villaitana@melia.com, haciendo referencia a
que se asiste al evento del COOCV del día 15.12.18
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17:30 h

BIENVENIDA ASISTENTES

18:00 h

JUEGO KAHOOT POR GRUPOS

Entre las 18:00h y las 19:15h jugaremos por grupos, y con los móviles, ¡al Kahoot! Un
divertido juego de preguntas curiosas. (Anexo 1)
19:30 h ACTO INSTITUCIONAL
Acto Institucional en el Salón MIRADOR
1. Discurso Institucional a cargo del Presidente del COOCV
2. Saludo del Presidente del CGCOO
3. Charla a cargo de D. Luis Beviá, “NADA ES IMPOSIBLE” (Anexo 2)

4. Entrega de la Medalla al Colegiado de Honor a D. VICENTE RODA MARZAL

5. Entrega de Diplomas a los colegiados que han superado la VPC.
6. Entrega de los Diplomas de bienvenida a los colegiados por primera vez durante
2018.
7. Entrega de insignias a los colegiados que han cumplido 25 años en el COOCV
durante 2018.
8. Entrega de insignias a los colegiados que han cumplido 50 años en el COOCV
durante 2018.
9. Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la Provincia de Alicante,
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10. Sorteo y entrega del PREMIO “COLABORADOR 2018”, entre los colaboradores que
han ayudado en las campañas informativas del COOCV en la Comunitat Valenciana
durante 2018.
11. Entrega del Premio y lectura, de la anécdota ganadora de la “V Edición del
Concurso de ANÉCDOTAS DE ÓPTICA” (Anexo 3)
12. Entrega del Premio al Ganador del Kahoot

21:00 h CÓCTEL-CENA en el Salón CLAUSTRO DE LOS NARANJOS
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ANEXO 1:

CONCURSO KAHOOT
Con el propósito de empezar la tarde con buen pie, divirtiéndonos y echándonos unas
risas os proponemos un divertido juego de preguntas y respuestas desde el móvil.
Deberéis llegar entre las 17:30 h y las 17:45 h, ya que intentaremos ser puntuales en el
inicio del juego: 18:00 h
¡Tendréis que tener descargada en el móvil la aplicación gratuita del Kahoot!
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
desde el Play Store
Una vez estemos todos los posibles jugadores formaremos equipos por grupos, de 4
jugadores como mínimo hasta 10 como máximo, y empezaremos a jugar.
Se comunicará el PIN de juego.
Con que un solo miembro del equipo tenga el móvil preparado, con la APP descargada,
podrán jugar todos los componentes del mismo equipo.
Se pondrán un nombre de EQUIPO y la aplicación les pedirá que especifiquen los
participantes del mismo.
IMPORTANTE:
- las preguntas serán de todo tipo: animales, curiosidades, alimentación, óptica, etc.
- NO es un juego exclusivo para los ópticos optometristas sino pensado para que todos,
incluidos los acompañantes, puedan jugar y divertirse por igual.
- lo principal es pensar en grupo, reírnos, y crear un ambiente discernido y agradable… y
aprender algunas cosas curiosas sobre el mundo que nos rodea.
SOBRE EL EQUIPO GANADOR:
- una vez tengamos equipo ganador, pondremos todos los nombres de los participantes
en una urna y una mano “inocente” irá eliminando nombres hasta que quede solo uno.
- ESE ÚLTIMO NOMBRE SERÁ EL GANADOR DEL PREMIO KAHOOT! QUE SE DESVELARÁ Y
ENTREGARÁ DURANTE EL ACTO INSTITUCIONAL.
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ANEXO 2:

Charla: NADA ES IMPOSIBLE

SIPNOSIS
¿Cuál es la herramienta más poderosa que te facilitará el camino hacia tus sueños,
abriéndote la posibilidad a que accedas a todo aquello que en algún momento pensaste
que era imposible?
Aprender a conseguir tus objetivos de un modo práctico, claro y sobre todo sencillo, para
que sepas como llevarlos a cabo y así descubrir un poco mejor el maravilloso ser que se
esconde dentro de ti.
Esta charla es un autodescubrimiento sobre lo que puedes llegar a ser y hacer, de auto
superación de tus propias ideas limitantes que hasta ahora no te han dejado llegar hasta
donde querías, y sobre todo de aprendizaje, sobre cómo utilizar tus propios recursos, y
como utilizar la herramienta más importante a tu alcance, LA IMAGINACION
Todo parece imposible hasta que se consigue y con imaginación es mucho más fácil.
Pero te aseguro que es bastante divertido hacer cosas increíbles y te voy a
demostrar, con burbujas, que con imaginación NADA ES IMPOSIBLE.
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Intervención en el programa “El Hormiguero”
https://www.youtube.com/watch?v=Pp8yvdVPL5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M
11L9r7ZHJP6zK0vt6JXSP6RWDnWPZetDqJ7LLfvA5K1O6DXdfGNA7kQ
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ANEXO 3:

V EDICIÓN DEL CONCURSO
ANÉCDOTAS DE ÓPTICA
Seguro que muchas veces hemos quedado con compañeros y nos hemos puesto a
comentar anécdotas que nos han pasado en la óptica ¿verdad?... aquella historia que nos
hizo reír, aquel problema de la señora “María” de 90 años, la “palabrejas” con las que nos
vuelven locos hasta que entendemos qué nos querían preguntar, los famosos efectos
“Placebo”, historias, historias, y más historias …
Muchas veces pasan cosas en el puesto de trabajo que nos hacen recordar la aclamada
serie “Farmacia de Guardia”, o que si no te las cuentan no te las creerías… jajajaja
¡¡¡Pues bien, de eso se trata esta vez… cuéntanos tu ANÉCDOTA!!!
Ese es el concurso. Mándanos una anécdota divertida, graciosa, de las dignas de ser
reseñada cuando quedemos con otros amigos….
Los 2 únicos requisitos para que sea aceptada son:
- que haya ocurrido de verdad (apelamos a vuestra sinceridad y credibilidad como
profesionales)
- que sea muy divertida (no queremos historias que nos rompan el corazón en estos
tiempos que corren)
Mándanos la ANÉCDOTA cumpliendo las siguientes reglas de formato:
TÍTULO:
NOMBRE COLEGIADO:
Nº COLEGIADO:
ANÉCDOTA:
En letra ARIAL 12 y con una extensión no mayor de una hoja estándar de Word.
a:

concursoanecdotasdeoptica@gmail.com

Plazo de envío de Anécdotas: 21 DE NOVIEMBRE A 10 DE DICIEMBRE
JURADO DEL CONCURSO ANECDOTAS DE ÓPTICA:
José Vicente Gilabert Vallés
Mari Cruz Sánchez Parra
Juan Carlos Linero Giménez

(Delegado Comarcal de Alicante)
(Vocal del COOCV)
(Vocal del COOCV)
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LISTA DE PREMIOS:
PREMIO AL COLABORADOR QUE HA SACADO TIEMPO DE SUS LABORES PARA
AYUDAR EN CAMPAÑAS INFORMATIVAS…

INSCRIPCION GRATUITA A 4 CURSOS FORMATIVOS,
TANTO PRESENCIALES COMO ON-LINE,
QUE ORGANICE EL COOCV DURANTE 2019

PREMIO A LA ANÉCDOTA MÁS GRACIOSA:

OJO ANÁTÓMICO CIENTÍFICO

PREMIOS A GANADOR DEL KAHOOT:

WONDERBOX ESCAPADA RELAX PARA 2 PERSONAS
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