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El Festival Internacional de
Cine Infantil de Valencia (FI-
CIV) nació hace un año con la
finalidad de acercar el mundo
del cine a niños de entre 3 y 12
años, inculcándoles el amor
por el séptimo arte y crear en
ellos inquietudes culturales a
través de la diversión. Unos
objetivos que se alcanzaron
ampliamente en la primera
edición, a la que asistieron mi-
les de niños a las salas de los
Cines Lys de Valencia para pre-
senciar las proyecciones.

El Colegio de Ópticos Op-
tometristas ha querido sumar-
se a este Festival organizado
por una Asociación Cultural
Privada sin ánimo de lucro,
que busca potenciar y promo-
cionar el cine de animación in-
fantil, y en especial el realiza-
do en Valencia, segunda ciu-
dad española en producción
de este tipo de cine, que cada
vez cuenta con más adeptos.

Por todos estos motivos, el
COOCV va a ser uno de los dos
patrocinadores oficiales de esta
II edición. Según Vicente Roda,
presidente de los Ópticos Op-

tometristas de la Comunitat Va-
lenciana, “este festival es una
plataforma inigualable para
que los niños conozcan la ne-
cesidad de cuidar su visión y

que a la vez des-
cubran la impor-
tante labor que
realizamos los
ópticos optome-
tristas en el cui-
dado de la salud
visual de la po-
blación”. Y para
poder llegar a los
miles de niños
que van a asistir

a las proyecciones, el COOCV
ha elaborado un vídeo de ani-
mación con consejos y reco-
mendaciones adaptadas a los
más pequeños.

En esta II Edición, que se
celebrará de nuevo en los Ci-
nes Lys de Valencia entre el
17 y el 23 de octubre, los ni-
ños podrán ver algunos de los
mejores largometrajes de ani-
mación, pero también asistir
a exposiciones y talleres a tra-
vés de los cuales conocerán
el apasionante mundo de la
animación.

Una de las novedades de
este año es el “Concurso de
Cortometrajes de Animación
realizados por familias”, a
los que están invitados to-
dos los niños y sus padres,
y que cuenta con un premio
en metálico de 1.000 €, ade-
más de otros premios sorpre-
sa que todavía no se pueden
desvelar.




Diferentes momentos de la acción realizada en la playa de Guardamar, a cargo del COOCV.





Un equipo de ópticos optometristas da consejos a centenares de turistas en una carpa



La playa de Guardamar fue el lugar
elegido por el COOCV para celebrar
una nueva acción de concienciación
de la población, sobre los efectos no-
civos de la radiación solar en nuestro
sistema visual y cómo protegernos de
forma eficaz y segura.

Un equipo de ópticos optometristas
formado por Juan Carlos Linero, dele-
gado del COOCV en Alicante, Mari
Cruz Sánchez, Vocal del COOCV, y Gui-
llermo Soler Molina, Delegado Comar-
cal del COOCV de Alicante, fueron los
encargados de organizar y llevar a cabo
esta actividad, junto con miembros de
Cruz Roja, que también participaron

en  esta jornada dedicada a la salud.
El Colegio de Ópticos y Cruz Roja ins-

talaron unas carpas a pie de playa a las
que acudieron centenares de turistas y
vecinos que visitaron cada una de las
partes en las que se distribuía un reco-
rrido formativo, que tenía como princi-
pal objetivo enseñar a los más pequeños
la necesidad de cuidar la visión y prote-
gerla de las radiaciones nocivas del sol.
Además, los ópticos optometristas del
COOCV explicaron a niños y mayores,
la importancia de acudir a los estableci-
mientos sanitarios de óptica para recibir
el asesoramiento de un óptico optome-
trista para comprar unas gafas de sol ade-
cuadas a nuestras necesidades.

Durante toda la mañana, los asis-

tentes pudieron comprobar de prime-
ra mano enuna actividad práctica, la
importancia de usar unas lentes de ca-
lidad para proteger el sistema visual
de las radiaciones; y además de cono-
cer los tipos de filtros que existen, las
tonalidades o la transmisibilidad, tam-
bién pudieron descubrir los beneficios
que supone el uso de lentes polariza-
das para mejorar la seguridad en las
carreteras y disminuir el número de
accidentes por deslumbramiento. 

Con la lección bien aprendida, los más
pequeños recibieron un carnet acredi-
tativo y camisetas como miembros de
‘La Patrulla de Protección Solar’, ad-
quiriendo así el compromiso de expli-
car cómo deben proteger su visión a

aquellos que no lo hacen. También se
les regalaron balones de playa con el
lema “Cuida tus Ojos como tu Piel”y
gorras con el logotipo del COOCV.



Para Juan Carlos Linero, delegado
del COOCV en Alicante, “la acción fue
un éxito porque pudimos desarrollar
nuestra labor de difusión social y ha-
cer llegar nuestros mensajes y consejos
a cientos de adultos y sobre todo a ni-
ños, para que se conciencien desde la
infancia de la necesidad de cuidar su
salud visual y que conozcan de prime-
ra mano la importante labor que desa-
rrollamos los ópticos optometristas”.




