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A C T U A L I D A D

“somos profesionales sanitarios altamente
capacitados para cuidar de la salud visual de los

ciudadanos y mejorar la calidad de vida”
Andrés Gené es proclamado nuevo presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas de la CV

Andrés Gené Sampedro
(Valencia 1966) es óptico
optometrista de profesión
pero sobre todo por
vocación. Profesor Titular
de Óptica y Optometría
en la Universidad de
Valencia y ferviente
defensor de la formación
continua como pilar
fundamental para ofrecer
la mejor atención visual a
los ciudadanos. A lo
largo de su carrera
profesional siempre ha
estado vinculado a
instituciones y
asociaciones para la
defensa de la profesión y
de una buena atención
visual de los ciudadanos.
Dentro del Colegio de
Ópticos Optometristas de
la Comunitat Valenciana
ha trabajado en
diferentes etapas, los
últimos 8 años como
Vicepresidente y desde el
pasado mes de abril, ha
dado un paso más, y ha
aceptado el reto de
convertirse en el máximo
representante de la
institución colegial.

CaRloS hERnándEz

P.- Señor Gené, ¿qué supone
para usted llegar a la presi-
dencia del COOCV?

R.- Para mí es un honor re-
presentar a un colectivo for-
mado por más de 2.000 per-
sonas de una calidad profe-
sional y humana inigualable,
además es una oportunidad
para devolver a la profesión
parte de lo que me ha dado a
lo largo de mi vida. Somos un
equipo renovado que va a se-
guir trabajando para defen-
der los derechos de los ópti-
cos optometristas de la Comu-
nitat Valenciana, y de la mejor
atención visual de los pacien-
tes en la sanidad pública. 

P.- ¿Qué objetivos se marcan
en esta nueva etapa?

R.- Nuestro principal reto
es dar a conocer a la sociedad
la labor que realizamos los óp-
ticos optometristas como pro-
fesionales sanitarios dedica-
dos a cuidar de la salud visual
de la población. Los ópticos
optometristas somos mucho
más que vendedores de gafas,

somos un colectivo con for-
mación universitaria, alta-
mente capacitado para solu-
cionar los problemas visuales
y mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.

P.- Sr. Gené, usted se refiere
continuamente a la formación

y a la capacitación de los óp-
ticos optometristas. 

R.- La optometría es una
profesión apasionante que
evoluciona constantemente
con la aparición de nuevos tra-
tamientos y de nuevas solu-
ciones técnicas a los proble-
mas de visión, por este moti-

vo es una obligación ética con-
tinuar formándose durante la
vida profesional para ofrecer
a nuestros pacientes las me-
jores opciones para mejorar y
optimizar sus capacidades vi-
suales. Desde el Colegio ofre-
cemos cada año decenas de
cursos y conferencias sobre los

últimos avances en los dife-
rentes campos de la optome-
tría. Solo el año pasado pusi-
mos a disposición de nuestros
colegiados más de 1.000 pla-
zas que se han cubierto pero
queremos seguir creciendo y
ofrecer nuevas opciones, por
ejemplo en los últimos años
hemos puesto en marcha el
Aula Virtual del COOCV, de
esta forma facilitamos el ac-
ceso online a todos nuestros
miembros independientemen-
te del lugar en el que se en-
cuentren o la disponibilidad
horaria que tengan. Estamos
convencidos de que la forma-
ción y la capacitación es la me-
jor carta de presentación de
los ópticos optometristas ante
la sociedad.

P.- En este sen-
tido, han pues-
to en marcha
recientemente
lo que se cono-
ce como Vali-
dación Periódi-
ca Colegial Op-
tométrica, ¿qué
supone esta
certificación?

R.- La Validación Periódica
Colegial Optométrica (VPC)
es un certificado de calidad al
que pueden acceder volunta-
riamente todos los ópticos op-
tometristas. El Consejo Gene-
ral de Colegios de Ópticos-
Optometristas es el organismo
encargado de evaluar y reco-
nocer la buena praxis profe-
sional realizada en periodos
de cinco años, la aceptación
del código deontológico y el
desarrollo profesional conti-
nuo de los ópticos-optometris-
tas colegiados para el ejerci-
cio de la profesión. Así pues,
la VPC da fe de que el óptico-
optometrista que la obtiene
reúne y mantiene los están-
dares más estrictos para ejer-
cer como profesional sanita-
rio de atención primaria de la
Salud Visual. Como decía an-
tes, desde el COOCV ofrece-
mos numerosos cursos de for-
mación continuada que per-
miten a nuestros colegiados
obtener esta validación que
en resumen es una certifica-
ción de excelencia profesio-
nal para aquel óptico optome-
trista que la obtiene.

� “Somos una profesión con mucho futuro en la cual se están produciendo cambios y desafíos,
por ello debemos, manteniendo la esencia fundamental de quienes somos, adaptar lo que
tradicionalmente definía lo que hacíamos, y avanzar con los tiempos y la tecnología”

� “Después de muchos años
de reivindicaciones, en 2.013
se creó la categoría del óptico
optometrista como personal
estatutario del Servicio
Valenciano de Salud”
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P.- Una de las reivindicacio-
nes históricas de los ópticos
optometristas es la incorpo-
ración de los ópticos optome-
tristas al Servicio Valencia-
no de Salud, una reclamación
que de momento no ha tenido
una respuesta seria por parte
de la Conselleria de Sanitat. 

R.- Después de muchos años
de reivindicaciones, en 2.013
se creó la categoría del óptico
optometrista como personal
estatutario del Servicio Valen-
ciano de Salud, en este tiem-
po unos pocos compañeros
han comenzado a desarrollar
su labor en centros de salud
y hospitales públicos, sin em-
bargo, nuestro objetivo no es
otro que la incorporación en
número suficiente de ópticos
optometristas a la Sanidad Pú-
blica Valenciana. Se ha demos-
trado en numerosas experien-
cias en otras comunidades au-
tónomas que la llegada de los
ópticos optometristas a los
ambulatorios y hospitales pú-
blicos supone una importan-
te mejora en la atención sani-
taria de los pacientes que acu-
den a las consultas de
oftalmología, además se ha
comprobado que se produce
una drástica reducción de las
listas de espera, que hay que
recordar que en oftalmología
son especialmente altas y muy
por encima de la media de
otras especialidades.

P.- En esta publicación hemos
contado las diferentes inicia-
tivas puestas en marcha por
el COOCV para informar y
concienciar a la población so-
bre salud visual. ¿Tienen ya
preparadas nuevas acciones?

R.- Como ópticos optome-
tristas lo que más nos preocu-
pa es la salud visual de la po-
blación y en este aspecto la
prevención es fundamental.
Por este motivo, desarrolla-
mos campañas continuamen-
te para informar a los ciuda-
danos de la importancia de
cuidar de su visión. Gracias a
los continuos avances médi-
cos y científicos cada vez vi-
vimos más años y es muy im-
portante gozar de nuestras ca-
pacidades visuales al máximo
rendimiento para disfrutar de
una buena calidad de vida.
Desde el Colegio trabajamos
con diferentes instituciones
como Cruz Roja para desarro-
llar campañas relacionadas
con la protección de nuestros
ojos de las radiaciones sola-
res, o de los petardos y fuegos
artificiales, también realiza-
mos acciones para prevenir el
glaucoma, o sobre los riesgos
de las gafas pre-montadas.
Nuestras campañas intentan
llegar a toda la población, y
los niños son una de nuestras
principales preocupaciones,
por ese motivo, vamos a se-
guir un año más patrocinan-

do el Festival Internacional de
Cine Infantil de Valencia, una
oportunidad única para ha-
cer llegar a los miles de niños
que acuden a este certamen
consejos y advertencias para
que aprendan a cuidar de su
visión e incluso que puedan
identificar si sufren alguna al-
teración visual. Además, es-
tamos desarrollando una ini-
ciativa para dar charlas a pro-
fesores de educación infantil
y primaria para que puedan
identificar los signos que nos
pueden alertar de que un
alumno sufre alguna anoma-
lía visual y poder derivarlo al
óptico optometrista para que
pueda someterlo a un comple-
to examen de la visión.

P.- Por otro lado, en el aspec-
to más científico, ¿cuáles son

los desafíos a los que se en-
frenta la optometría en los
próximos años? ¿en qué se está
trabajando actualmente?

R.- En la actualidad, más de
la mitad de la población espa-
ñola usa gafas, y/o lentes de
contacto, los ópticos-optome-
tristas somos el principal agen-
te para hacer ver bien a las per-
sonas. La mayor parte de la
atención asistencial del ópti-
co-optometrista está encami-
nada a detectar y solucionar
problemas, altamente preva-
lentes en la población, como
son las deficiencias refractivas
y binoculares, así como a la pre-
vención de la salud visual. 

Somos una profesión con
mucho futuro en la cual se es-
tán produciendo cambios y
desafíos, por ello debemos,
manteniendo la esencia fun-
damental de quienes somos,
adaptar lo que tradicional-
mente definía lo que hacía-
mos, y avanzar con los tiem-
pos y la tecnología. 

Entre los desafíos me gus-
taría destacar el aumento de
personas con miopía que se
está produciendo, y el gran in-
cremento previsto en los pró-
ximos años. Ello justifica que
estemos diseñando y aplican-
do programas de prevención
y mantenimiento relaciona-
dos con la salud visual de la
población. Además de aten-
der adecuadamente a grupos

de riesgo, como por ejemplo
la población infantil con pro-
gramas de prevención de la
ambliopía.

Por otra parte, en la seguri-
dad vial es fundamental la pre-
vención y la concienciación de
los conductores, para minimi-
zar los riesgos de accidentes.
Con la detección precoz, por
parte del óptico-optometrista,
de problemas de las capacida-
des visuales atencionales se
pueden prevenir siniestros,
concienciando a los sujetos a
que, además de ver, deben sa-
ber qué ver y cómo mirar.

Y finalmente, con el enve-
jecimiento progresivo de la
población, los ópticos-opto-
metristas están capacitados
para optimizar las capacida-
des visuales de este grupo
de población. La labor del
óptico-optometrista es fun-
damental contribuyendo de
forma eficaz a la prevención,
la detección y la derivación
adecuada, en tiempo y for-
ma, al oftalmólogo de enfer-
medades con implicación vi-
sual (DMAE, glaucoma, ca-
taratas y otras retinopatías
prevalentes). Ello contribu-
ye de forma más eficaz y rá-
pida a disminuir la demora
en la atención, en la repeti-
ción de pruebas y evitar el
riesgo de dilatar el tiempo
de diagnóstico y de trata-
miento.

�“Es un honor representar a
un colectivo formado por
más de 2.000 personas de
una calidad profesional y
humana inigualable,
además es una
oportunidad para devolver
a la profesión parte de lo
que me ha dado a lo largo
de mi vida”


