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E N T R E V I S T A

“Llevamos 50 años cuidando de la salud
visual de los ciudadanos de la Comunitat”

Vicente Roda es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat
Valenciana, que cumple medio siglo, reivindicando la labor de sus profesionales

Hace 50 años se fundó
lo que hoy conocemos
como Colegio de
Ópticos Optometristas
de la Comunitat
Valenciana (COOCV).
En cinco décadas la
institución y la profesión
de Óptico Optometrista
ha evolucionado hasta
el punto de que estos
profesionales sanitarios
son en la actualidad
pieza básica en la
atención primaria de la
Salud Visual de los
ciudadanos.

REdaCCión

P.- Sr. Roda, usted es el 10º
presidente de este Colegio. ¿En
qué se diferencia el Colegio
que usted preside y el que se
puso en marcha hace ya me-
dio siglo?
R.- De entrada en nuestra Co-

munitat se han pasado de ape-
nas unas decenas de colegia-
dos a los más de 2.100 ópticos
optometristas que formamos
actualmente esta institución.
Cuando el Colegio se fundó era
una delegación del Colegio Na-
cional y actualmente somos un
Colegio completamente inde-
pendiente lo que nos permite
atender directamente las nece-
sidades de nuestros colegiados
y trabajar con total autonomía
para avanzar en nuestros ob-
jetivos. El reto es enorme pero
también la ilusión, eso es lo que
no ha cambiado, al igual que
el hecho de que los ópticos op-
tometristas valencianos lleva-
mos 50 años cuidando de la sa-
lud visual de los ciudadanos
de la Comunitat.

P.- Podría explicarnos ¿qué
es un óptico optometrista?,
¿cuáles son sus funciones den-
tro del cuidado visual?
R.- El óptico optometrista es

el especialista en el cuidado de
la visión, su contribución es
crucial para que la población
goce cada vez de una mejor sa-
lud visual. El óptico-optome-
trista es un profesional sanita-
rio responsable de la detección
de los problemas visuales de
la población. Como principal
receptor, son los pacientes que
presentan defectos de visión y
desean ver mejor, trabaja prin-
cipalmente sobre ojos sanos,

pero pasan por sus manos pa-
cientes que presentan síntomas
o signos de problemas patoló-
gicos que son derivados al mé-
dico oftalmólogo. Por lo tanto
además de la labor de cribado
con esa atención primera, tie-
ne una función de controlar el
estado de la visión, corregir los
defectos visuales, y rehabilitar
las habilidades visuales que
estén afectadas como los pro-
blemas binoculares, acomoda-
tivos y/o oculomotores . Ade-
mas de la actividad más cono-

cida del óptico optometrista
que es el diseñar y adaptar di-
ferentes tipos de ayudas o pró-
tesis para la corrección de los
defectos refractivos del ojo. 

P.- Hace apenas dos años, se
reconoció la figura del óptico
optometrista como personal
estatutario de la Agencia Va-
lenciana de Salud. Una reivin-
dicación histórica.
R.- Las instituciones hospita-

larias de mayor prestigio de Es-
paña, cuentan entre sus dota-

ciones profesionales, con cua-
dros de ópticos optometristas
que trabajan en colaboración
con los departamentos de oftal-
mología. Los ópticos optome-
tristas somos los encargados de
evaluar las posibles disfuncio-
nes visuales que los pacientes
presentan, facilitando la agili-
dad en la atención a los pacien-
tes y la mayor calidad en la co-
rrección óptica.  Esta labor ha
sido reconocida recientemente
y de forma oficial por la Sani-
dad Publica de la Comunitat al
incorporar como personal esta-
tutario al Óptico Optometrista. 

P.- En qué medida podrían
contribuir los ópticos opto-
metristas a reducir las listas
de espera en
las especiali-
dades de of-
talmología
de centros
sanitarios y
hospitales
públicos.
R.- Los óp-

ticos-optome-
tristas podemos contribuir sin
duda a la reducción de las lis-
tas de espera trabajando con-
juntamente con los oftalmólo-
gos, nuestro trabajo contribu-
ye a optimizar los recursos
sanitarios algo fundamental
para poder mantener nuestro
actual sistema sanitario públi-
co rentable por que facilita que
el oftalmólogo dedique toda su
atención a las patologías del ojo.
De hecho, en otras comunida-
des autónomas ya se están be-
neficiando  de la incorporación
de los ópticos optometristas a
la sanidad pública. Aunque en
la Comunitat ya tenemos algu-
nos ejemplos donde este mo-
delo de trabajo oftalmólogo-op-
tometrista está dando inmejo-
rables resultados, todavía son
pocos los centros sanitarios pú-
blicos que han incorporado  al
óptico optometristas.  Al fin y
al cabo, lo más importante es
que el beneficio de nuestro tra-
bajo lo reciba el paciente, que
debe ser el centro de  actuación
de nuestro sistema sanitario.
Por lo que nuestro objetivo es
que se extienda a todos los am-
bulatorios y hospitales de la for-
ma más rápida posible.

P-. En la Comunitat conta-

mos con dos Universidades
que imparten los estudios de
Optometría y Óptica, en Ali-
cante y Valencia, ambas han
sido recientemente premiadas
por su alto nivel educativo.
R.- Así es ambas Universida-

des han recibido importantes
reconocimientos por su alto ni-
vel formativo. El resultado es
que los ópticos-optometristas
de nuestra comunidad salen
muy preparados de la univer-
sidad, con un alto grado de es-
pecialización y con una gran
cantidad de actividades de de-
sarrollo profesional a nivel clí-
nico (prácticas en clínicas uni-
versitarias, estancias en hospi-
tales y clínicas privadas,
estancias en centros ópticos,

etc…), como lo
abala la máxi-
ma calificación
a los estudios
de óptica y op-
tometría de la
Universidad
de Valencia en
la última eva-
luación de es-

tudios universitarios en Espa-
ña. A su vez, existen en las uni-
versidades valencianas títulos
de posgrado Máster y Doctora-
dos especializados en optome-
tría muy reconocidos y valora-
dos, como asi lo acreditan la gran
cantidad de estudiantes y pro-
fesionales del mundo de la op-
tometría que vienen a ampliar
sus conocimientos a nuestras
universidades.

P.- ¿Podemos decir que los óp-
ticos optometristas españo-
les están al más alto nivel
mundial?
R.- La optometría española ac-

tualmente es un referente a ni-
vel europeo y mundial, y den-
tro de nuestro país, los optome-
tristas formados en nuestras
universidades gozan de un alto
prestigio. Un ejemplo de la ex-
celencia alcanzada es que los pro-
fesionales de nuestro país son
muy prolíficos en el ámbito de
la difusión científica y contamos
incluso con una revista científi-
ca propia, el Journal of Opto-
metry, cuyos contenidos y las in-
vestigaciones publicadas son
consultados por opticos opto-
metristas de todo el mundo, prin-
cipalmente de Estados Unidos.

�“El óptico optometrista es
el especialista en el cuidado
de la visión, crucial para
que la población goce cada
vez de salud visual”
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P.- Durante muchos años, in-
cluso décadas, el óptico op-
tometrista ha sido percibido
por la sociedad y permitame
la expresión como “vendedo-
res de gafas”, sin embargo esta
imagen ha cambiado en los úl-
timos años. ¿A qué atribuyen
este cambio de percepción en-
tre los ciudadanos?
R.- La sociedad española ha

evolucionado y nuestra profe-
sión con ella, las necesidades
y la demanda de servicios en
la atención de la visión son cada
vez mayores.  La venta de los
elementos correctores como ga-
fas y lentes de contacto ha sido
y es una de las prestaciones tra-
dicionales de los ópticos opto-
metristas. Pero cierto es que
para ver bien, y somos seres
eminentemente visuales, hay
que recordar que el cerebro
recibe el noventa por cien de
la información que nos lle-
ga del exterior. Así pues, el
examen de la visión de una
forma exhaustiva se ha im-
puesto como una necesidad,
no solo el adaptar la correc-
ción, sino también  evaluar,
medir y si es necesario reha-
bilitar. Hoy el óptico opto-
metrista tiene la capacitación
académica  adecuada para
ofrecer esta atención a los pa-
cientes, lo que ha redunda-
do en una mejora de la sa-
lud visual de la población.

P.- Ese cambio de percep-
ción puede deberse en parte
a que en los últimos años
se ha apostado por ofrecer
la mejor formación a los óp-
ticos optometristas valen-
cianos para garantizar la
mejor atención visual de los
ciudadanos.
R.- Además de la forma-

ción académica, los avances
de los conocimientos y la evo-
lución de las tecnologías nos
obligan a una formación con-
tinua. Esta formación es fun-
damental para contar con los
profesionales más preparados.
En el COOCV ha desarrolla-
do en los últimos años un pro-
grama de formación continua-
da con unos objetivos muy am-
biciosos, dirigido por nuestro
Vicepresidente, Andrés Gené.
Como ejemplo hay que seña-
lar que solo en el último año,
cerca de 1000 ópticos optome-
tristas valencianos  han reali-
zado alguno de los cursos que
organizamos desde el Colegio.
De esta forma, conseguimos
renovar nuestros conocimien-
tos continuamente y  ofrecer a
nuestros pacientes la atención
más actualizada y profesional. 

P.- Insisten en la importan-
cia de acudir a los estableci-

mientos de óptica para reci-
bir una atención personaliza-
da por parte del óptico opto-
metrista. ¿Qué beneficios po-
demos obtener?
R.- Es una realidad que el

acto de ver y por tanto las cir-
cunstancias en que trabajamos
con la vista es totalmente di-
ferente en cada persona. Em-
pezando por el defecto visual
en cada ojo, en cada individuo
y en cada circunstancia, ya sea
de lejos, de cerca, en el orde-
nador, con mucha luz o con
poca. Entonces en qué cabeza
cabe, utilizar una corrección
optica estandarizada para todo
el mundo. Hay que ser cons-
ciente que unas gafas con una
compensación adecuada son
fundamentales para tener un
buen confort y calidad visual.

Por tanto, no tiene sentido el
uso de unas gafas premonta-
das. Insistimos en la necesidad
que el óptico optometrista le
proporcione la corrección que
cada persona necesite en cada
ojo, corrigiendo de forma exac-
ta el defecto, escogiendo el me-
dio más apropiado  y teniendo
en cuenta para que las necesita
y en que lugar debe usarlas. 

P.- Hablemos del boom tecno-
lógico. Ordenadores, conso-
las, tabletas y sobre todo los
teléfonos móviles han cambia-
do nuestras vidas. ¿Cómo afec-
tan a nuestra visión?
R.- Cualquier avance tecno-

lógico no es nocivo por prin-
cipio, pero si no es usado ade-
cuadamente o con mesura pue-
de provocarnos serios
trastornos. Está demostrado
que el uso prolongado de or-

denadores, consolas, tabletas
y smartphones puede produ-
cir dolores de cabeza, fatiga y
trastornos visuales. Caso es-
pecial es el de los niños meno-
res de seis años, mucho más
vulnerables ya que su estruc-
tura visual aún no está forma-
da. Por otro lado, las nuevas
tecnologías también se han in-
corporado a la optometría
aportando grandes logros.
Hoy las imágenes 3D  ayudan
al reconocimiento de alteracio-
nes del ojo o para valorar de
forma precisa y completa la
agudeza visual y la refracción.
Precisamente en el tema de la
visión binocular estas tecno-
logías son una herramienta
muy valiosa para la detección
de las ambliopías, estrabismos,
heteroforias, disparidad de fi-

jación, supresiones, o falta de
estereopsis en los niños. Su-
mado a que pueden ser portá-
tiles y de uso sencillo, pueden
usarse en campañas de detec-
ción de problemas visuales en
colegios, o para realizar los ejer-
cicios de rehabilitación en casa.

P.- El COOCV ha apostado
por la prevención y realizan
constantes campañas para
advertir de los diferentes ries-
gos a los que se enfrenta la sa-
lud visual en la actualidad.
¿Cuáles son?
R.- Cada año organizamos va-

rias campañas informativas para
ofrecer consejos divulgativos a
la población sobre diferentes as-
pectos relacionados con el cui-
dado de la visión. Por ejemplo,
la importancia de protegerse del
sol con gafas y filtros solares  o
el abuso y mal uso de las gafas
premontadas, los riesgos para
los ojos de los petardos, o qué
juguetes debemos elegir para
proteger y desarrollar la visión
de nuestros hijos. Con estas cam-
pañas llegamos directamente el
año pasado a más de 120 mil per-
sonas e indirectamente gracias
a los medios de comunicación
a muchas más. 

P.- En los últimos años los óp-
ticos optometristas han de-
nunciado repetidamente los
riesgos que supone para la vi-

sión el uso de estas gafas que
se venden en gasolineras, su-
permercados, mercadillos am-
bulantes y en algunas farma-
cias, y sin embargo ¿no son
seguras para nuestra visión?
R.- La gafa premontada es

un elemento corrector inapro-
piado para la corrección de un
defecto de visión, empezando
por la presbicia. El uso conti-
nuado de estas gafas de fabri-
cación estandarizada produ-
cen daños en la visión de los
usuarios, ya que no respeta la
graduación de cada ojo o los
centros de la mirada, no corri-
gen el astigmatismo, y además
son lentes que actúan solo
como lupas creando problemas
en las distancias intermedias.
En una palabra, las gafas pre-
montadas no solo no ayudan,
sino que incluso aumentan la
presbicia más de lo que corres-

pondería a cada paciente, pro-
vocando así una mayor depen-
dencia al acostumbrarse los
usuarios al efecto lupa de las
lentes que utilizan estas gafas.  

P.- En una época de crisis y
de dificultad social, desde el
COOCV no se han olvidado
de su responsabilidad con la
sociedad y han mejorado la
salud visual de las personas
más desfavorecidas.  
R.- En la medida de nuestras

posibilidades desde los inicios
del Colegio siempre hemos es-
tado al lado de los más necesi-
tados colaborando por ejem-
plo con la Casa de la Caridad
con la que seguimos  trabajan-
do. Hace unos años, debido a
la crisis económica, nos propu-
simos ofrecer nuestra ayuda a
aquellas personas en riesgo
de exclusión social que no
tienen recursos para cuidar
de su salud visual, por lo que
firmamos un convenio con
Cruz Roja, un referente en la
atención a los más necesita-
dos. Desde entonces, hemos
realizado varios proyectos
para revisar la visión de ni-
ños sin recursos a los que
además, hemos proporcio-
nado de forma gratuita ga-
fas para corregir unas defi-
ciencias visuales que afecta-
ban a su rendimiento escolar.
Por otro lado, recientemen-
te hemos participado con la
ONG “Abre sus ojos” en la
campaña “Ven y Verás 2015”
en una acción en la que he-
mos revisado la visión y la
audición de 500 personas con
deficiencias intelectuales.

P.- ¿A qué retos se enfren-
ta en los próximos años el
COOCV? ¿Y cómo cree us-
ted que va a evolucionar la

profesión de óptico  optome-
trista?
R.- El óptico optometrista

como profesional sanitario tie-
ne un futuro muy prometedor
como agente necesario para la
prevención, educación y pro-
moción de la salud visual.  Las
tecnologías actuales y futuras
cada vez implican más a  la vi-
sión. Así pues, el sentido de la
vista  debe ser evaluado y cui-
dado con suma atención ya
que de él depende nuestra ac-
tividad social, laboral y de
ocio. Pensemos que cada vez
vivimos más años y lo impor-
tante no es solo llegar muy le-
jos, sino llegar en las mejores
condiciones, esto nos obliga a
cuidar nuestro sistema visual
desde niños para gozar de una
buena visión durante toda
nuestra vida, y aquí la labor
del óptico optometrista es fun-
damental.  

�“La optometría española
actualmente es un
referente a nivel europeo y
mundial” 


