
REdaCCión

El Colegio de Ópticos Op-
tometristas de la Comunitat
Valenciana ha remitido una
carta a la consellera Carmen
Montón, para expresar su pro-
fundo malestar por la decisión
tomada desde la dirección del
Hospital Provincial de Caste-
llón y la Conselleria de Sani-
tat de amortizar los contratos
de las dos ópticos optometris-

tas que trabajan en el centro
hospitalario, una desde 2007
y otra desde 2.010. Unos des-
pidos que han supuesto el fin
de la ‘Campaña de Prevención
de la Ambliopía y otras Ano-
malías Visuales’, que llevaba
10 años desarrollándose por
estas profesionales y en los
que se ha revisado la visión
de 66.000 escolares de colegios
públicos de 36 municipios de
la provincia de Castellón. Con

este plan sanitario, la provin-
cia castellonense ha alcanza-
do una incidencia inferior al
2% en ambliopía u ojo vago,
muy lejos de la media nacio-
nal que supera el 5%, además
de combatir el fracaso esco-
lar, con la detección tempra-
na de anomalías visuales.

decisión

Una decisión que, desde el
COOCV, denuncian que ha
sido tomada por la Conselle-
ria de Sanitat sin consultar con
los responsables del Departa-
mento de Oftalmología del hos-
pital, ni con las  profesionales
que desarrollan esta labor que
ha permitido que este Progra-
ma Social sea un referente a ni-
vel nacional y europeo por sus

excelentes resultados y redu-
cido presupuesto. 
Vicente Roda, presidente del

COOCV, ha señalado que “nos
sorprende que una adminis-
tración que ha remarcado
siempre su profundo carácter
social, cancele un programa de
prevención de los problemas
visuales en escolares, con la fi-
nalización del contrato de dos
profesionales ópticos optome-
tristas que han desarrollado
con gran eficacia su labor rea-
lizando miles de revisiones vi-
suales a alumnos de los cole-
gios públicos de Castellón”.
Con la desaparición de los óp-

ticos optometristas del Departa-
mento de Oftalmología del Hos-
pital Provincial de Castellón,
también dejarán de prestar ser-
vicio las Consultas de Optome-
tría Infantil y de Baja Visión, pro-
vocando un grave empobreci-
miento de la atención a los
ciudadanos de la provincia.
En este sentido, desde los sin-

dicatos y las AMPAs de los cole-
gios afectados han realizado ya
varias concentraciones para pro-
testar por esta decisión de la Con-
selleria de Sanitat y mostrar su
preocupación por la desaparición
de este programa de prevención
que ha permitido mejorar la sa-
lud visual de los escolares.
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Dentro de la celebración del
Día Mundial de la Visión, el
COOCV lanzó a través de las
redes sociales y de la página
web www.coocv.es un vídeo
de animación que tiene como
objetivo promover la salud vi-
sual en el entorno educativo,
tanto en alumnos, como en
educadores y padres.  El ví-
deo cuenta con un lenguaje
adaptado a los estudiantes de
primaria y recoge los riesgos
que supone el uso de dispo-
sitivos electrónicos, como mó-
viles y tabletas, y cómo afec-
tan a la salud visual de los más
pequeños. El vídeo de anima-
ción forma parte también de
la Campaña Divulgativa que
el Colegio de Ópticos Opto-

metristas de la Comunitat Va-
lenciana ha preparado junto
a la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y De-
porte, y que se llevará a cabo
durante el presente curso es-
colar en todos los colegios pú-
blicos de primaria de la Co-
munidad Valenciana. El ob-
jetivo de esta iniciativa es
trasladar a los alumnos de
Educación Primaria, a los do-
centes y a los padres, la im-
portancia que tiene la visión
en el aprendizaje, promover
buenos hábitos para una co-
rrecta salud visual y dar a co-
nocer los indicadores inicia-
les de un posible problema vi-
sual que puede influir en el
rendimiento académico de los
estudiantes incrementando
los casos de fracaso escolar. 

El COOCV lanza un vídeo de
animación para promover la salud

visual entre los alumnos de primaria

Sanitat deja a los escolares de Castelló sin
la ‘Campaña de Prevención del Ojo Vago’
La Generalitat y la dirección del Hospital Provincial despiden a dos ópticos optometristas

La sanidad pública abandona el cuidado de la salud visual

Desde el Colegio, se asegura que en los últi-
mos años se está produciendo un fenómeno
muy significativo, la contratación cada vez
mayor de ópticos optometristas en clínicas of-
talmológicas del sector privado, lo que supo-
ne un reconocimiento explícito al alto grado
de formación de estos profesionales sanitarios
y a la eficacia y rentabilidad de su labor. Mien-
tras, como señala Vicente Roda, “la sanidad
pública discrimina a los ópticos optometristas
y por tanto el cuidado de la  salud visual de la
población que tiene que enfrentarse a intermi-
nables listas de espera para someterse a una
revisión visual, o lo que es mucho más grave,
para tratar una patología que puede provocar
una pérdida de visión irreversible”.
Desde el COOCV recuerdan que el óptico op-

tometrista es el profesional sanitario especiali-
zado en la prevención, detección y el tratamien-

to de anomalías visuales. Una labor que según
la institución colegial ha permitido reducir las
listas de espera en los centros hospitalarios don-
de cuentan con la presencia de estos profesio-
nales sanitarios. La desaparición de los ópticos
optometristas en el Hospital Provincial de Cas-
tellón supondrá según Vicente Roda “un incre-
mento de las listas de espera en el Departamen-
to de Oftalmología, obligando a los oftalmólo-
gos a realizar las labores del óptico optometrista”. 
Desde el 12 de junio de 2013 el óptico opto-

metrista es personal estatutario de la Agencia
Valenciana de Salud, sin embargo, según el CO-
OCV en estos más de 3 años la Conselleria de
Sanitat no ha atendido las reiteradas peticiones
que les han trasladado para crear plazas de óp-
ticos optometristas en los hospitales y centros
sanitarios públicos para mejorar la salud visual
de los ciudadanos.  

El FICIV clausura una segunda edición
marcada por el éxito de público 
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Después de una semana del
mejor cine de animación in-
fantil, el FICIV y el COOCV,
han cumplido con creces los
objetivos que se marcaron, ya
que cerca de 3.000 niños de
Educación Primaria asistieron
a las proyecciones que se rea-
lizaron en los Cines Lys. Y
como todo festival que se pre-
cie, el FICIV celebró su Gala
de Clausura en la que los gran-
des protagonistas fueron Teo
Planell (Zipi) y Toni Gómez
(Zape), actores de la película
"Zipi y Zape y la Isla del Ca-
pitán", Adrián Feltrer, gana-
dor del concurso de dibujo con
el cartel que ha sido la ima-
gen de FICIV 2016 y Javier
Tostado en representación de
la Asociación de Empresas de
Animación de la Comunidad

Valenciana (ANIMAT).  A to-
dos ellos se les hizo entrega
de las estatuillas FICIV 2016.
El presidente del COOCV,

Vicente Roda acudió a esta
gala en representación del Co-
legio, y fue el encargado de
entregar el premio a Adrián
Felter, alumno del colegio de
primaria de Castellar, que di-
bujó el Cartel que ha sido la
imagen del Festival. Roda se-

ñaló que “el
COOCV está
muy satisfe-
cho de su par-
ticipación en
este Festival,
que nos ha
permitido ha-
cer llegar a mi-
les de niños un
impor t an t e
mensaje, que
cuiden su sa-

lud visual”. En este sentido,
los organizadores de FICIV,
felicitaron a Vicente Roda, por
la calidad del corto de anima-
ción elaborado por el COOCV
con consejos para los niños so-
bre el uso de las nuevas tec-
nologías, y destacaron el éxi-
to que había tenido entre los
más pequeños en sus diferen-
tes proyecciones durante el
Festival.

El presidente del COOCV, Vicente Roda, con algunos premiados. 


