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Según los datos hechos pú-
blicos por la Conselleria de Sa-
nitat Universal, la especiali-
dad de Oftalmología, con
11.419 pacientes pendientes
de intervención quirúrgica, es
la segunda con más listas de
espera solo por detrás de Trau-
matología, siendo el tiempo
de espera quirúrgica de 57
días, mientras que en las con-
sultas de oftalmología la es-
pera es de 50 días. En este sen-

tido, Vicente Roda, Presiden-
te del Colegio de Ópticos Op-
tometristas de la Comunitat
Valenciana (COOCV) señala
que “la creación de plazas de
ópticos optometristas dentro
del Servicio Valenciano de Sa-
lud permitiría reducir drásti-
camente las listas de espera
de los servicios de oftalmolo-
gía”. La capacitación de los
ópticos optometristas en Sa-
lud Ocular permitiría derivar
a otros especialistas sanitarios,
principalmente al oftalmólo-

go, a aquellos pacientes que
vean menguada alguna de sus
capacidades visuales por mo-
tivos patológicos como cata-
ratas, glaucoma, disfunciones
retinianas, etcétera. Además,
tanto en centros de salud
como en hospitales, el óptico
optometrista puede hacerse
cargo de los exámenes visua-
les, los controles periódicos
de la visión con patologías
oculares diagnosticadas y de
algunos tratamientos ya pau-
tados así como prescribir las

soluciones más adecuadas
para mejorar las capacidades
visuales.
En la actualidad, el Servicio

Valenciano de Salud sí reco-
ge la figura del óptico- opto-
metrista, pero como señala Vi-
cente Roda “no se crean ni se
reciclan las plazas necesarias
para su incorporación efecti-
va”. Sin embargo, la mayor
parte de las clínicas oftalmo-
lógicas y consultas privadas
sí que cuentan con ópticos-op-
tometristas. Un ejemplo de la

eficacia de los ópticos-opto-
metristas lo encontramos en
los convenios que se han fir-
mado en diferentes comuni-
dades autónomas entre los
respectivos Servicios de Sa-
lud y los Colegios de Ópticos
Optometristas, que permiten
derivar pacientes a estableci-
mientos sanitarios de óptica
para ser atendidos. Esto ha su-
puesto un descenso muy sig-
nificativo de las listas de es-
pera en las consultas de oftal-
mología.

Ello reduciría el tiempo medio de espera quirúrgica, que es de 57 días y de consulta, que es de 50

El COOCV reclama la creación de plazas de
ópticos optometristas en la sanidad pública 

El COOCV colabora con la ONG "Abre sus Ojos" en las
revisiones oculares y auditivas gratuitas de 500 discapacitados 
Pruebas de visión, salud visual y auditiva e higiene ocular y gafas gratuitas para los necesitados
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El Colegio de Ópticos Opto-
metristas de la Comunitat Va-
lenciana ha colaborado con la
ONG “Abre sus Ojos” en la re-
visión de la visión y la audición
de más de 500 personas con dis-
capacidad  intelectual en las ins-
talaciones de FISABIO-Oftal-
mología Médica los pasados
días 16 y 17 de octubre.
70 voluntarios de toda Es-

paña, principalmente ópticos
optometristas, participaron
desinteresadamente en esta
nueva campaña de la  ONG
“Abre sus Ojos” denominada
"Ven y Verás 2015". 
La secretaria autonómica de

Salut Pública i del Sistema Sa-
nitari Públic, Dolores Salas,
asistió a este evento solidario
y junto a Vicente Roda,  presi-
dente del Colegio de Ópticos
Optometristas de la Comuni-
tat  Valenciana, y Jacobo Mar-
tínez, director de Fisabio, acom-
pañaron a Antonio García, Pre-
sidente de “Abre sus Ojos”,  en
el recorrido de las instalacio-
nes de la sede de FISABIO
mientras se realizaban los exá-
menes visuales y auditivos.
Durante su visita, la secreta-

ria autonómica destacó “la im-
portancia de esta acción soli-
daria para el bienestar de es-
tas personas que por sus
características especiales de
vulnerabilidad requieren un
programa especial de trata-
miento de la visión y audición”.
A las 500 personas que se be-

neficiaron de esta acción so-
lidaria se les realizó un com-
pleto examen visual, que in-
cluía pruebas de agudeza vi-
sual, de visión binocular y
del estado de los ojos, para
corregirles los defectos vi-
suales que presentaban con
la utilización de los equipos
de óptica más avanzados del
mercado. Además, a todos
aquellos que necesitaron al-
guna corrección óptica se les
dispensaron unas gafas con
las lentes correspondientes
de forma gratuita, gracias a
la colaboración de diferentes
casas comerciales de óptica.

Respecto al sistema auditi-
vo, se valoró su nivel de au-
dición, el estado de los cana-

les auditivos mediante otos-
copias, la acumulación de cera
o la presencia de alguna lesión
en el conducto exterior. 
En palabras de Dolores Sa-

las, "accio-
nes como
ésta ayudan
a poner al
día la salud
visual y au-
ditiva de es-
tas perso-
nas, así
como mejo-
rar sus hábi-
tos de cui-
dado de la
salud, per-
mitiéndoles
una mayor

autonomía e integración en la
sociedad".
Desde el Colegio de Ópticos

Optometristas de la Comuni-
tat Valenciana, su presidente,

Vicente Roda se mostró “sa-
tisfecho de colaborar en estas
acciones solidarias, donde se
demuestra que la intervención
del óptico optometrista es im-
prescindible en el cuidado de
la visión en todos los ámbitos
de la sociedad”, además Vi-
cente Roda señaló que “estas
acciones en colaboración con
la ONG “Abre sus Ojos” se
unen a otros convenios que te-
nemos suscritos  con entida-
des como la Cruz Roja, a tra-
vés de los cuales facilitamos
asistencia profesional y me-
dios de corrección visuales to-
talmente gratis a personas con
riesgo de exclusión social”.
Por último, Antonio Garcia,

presidente de la ONG Abre sus
Ojos, agradeció a los profesio-
nales y entidades participan-
tes su colaboración y recordó
que "Ven y veras son un con-
junto de acciones solidarias
que periódicamente desarro-
llamos para atender a este co-
lectivo vulnerable”, destacan-
do que “cerca del 40% de las
personas que revisamos nece-
sitan corrección óptica y en los
encuentros anuales que reali-
zamos ya se han dispensado
más de 2000 gafas”. También
García hizo especial hincapié
en que “intentamos promover
entre los ópticos optometris-
tas españoles una mayor for-
mación especializada en el tra-
tamiento y exploración opto-
métrica de las personas con
discapacidad  intelectual o con
necesidades especiales".

Vicente Roda y Andrés Gené, del COOCV, durante la visita a la jornada de revisiones.

Un momento de las revisiones realizadas a los discapacitados intelectuales.


