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Estimado Compañer@ 

El COOCV ha convocado una vez más elecciones para varios puestos 
dentro del colegio, en este caso, yo me presento como tercer vocal.  

Soy Optico-Optometrista igual que vosotros, y pienso que como tal es deber de cada uno de 
nosotros defender y promulgar nuestra profesión; una profesión en auge en muchos campos 
como la óptica, la contactología, baja visión o terapia visual… por poner algunos ejemplos.  

Las funciones del vocal son las siguientes según los estatutos: 

- Colaborar en los trabajos en las juntas de gobierno, desempañando las funciones que sean 
asignadas. 

- Formar parte de las comisiones o ponencias que se constituyan para el estudio y desarrollo 
de cuestiones o asuntos determinados. 

Desde mi punto de vista, creo que los vocales podrían tener mas funciones que las presentes, 
podrían ser vocalías por especialidades a la vez que cumplen con sus funciones como 
vocal, donde puedan orientar a otros compañeros, buscar cursos y docentes para promulgar y 
mejorar nuestro sistema de formación continuada con cursos de calidad, ayudar al colegio de 
la Comunitad Valenciana a promover las diferentes áreas de cada especialidad. Gracias a la 
tecnología, la comunicación es elevada, por lo que el vocal debe ser el brazo de unión entre la 
directiva del colegio y el optometrista, organizando encuestas para saber por poner un 
ejemplo: ¿Qué te gustaría transmitir al colegio para que te veas reflejado en él? y como esta, 
se me ocurren mas de una docena. Creo que la clave es una buena comunicación Colegio-
Optometrista. 

Cuando me propusieron que me presentara a vocal, al principio dudé, no estaba seguro de si 
podría dar la talla, tampoco sabía que podía o no podía ofrecer, ya que la otra persona que se 
presenta al mismo puesto, tiene mas experiencia que yo, ya que ha sido vocal con 
anterioridad. Pero se que las ganas de hacer cosas, la inquietud por ayudar y mejorar día a 
día hacen que quiera lo mejor para los demás, como si fuera para mi mismo, pues es la única 
manera de que tenemos de crecer conjuntamente.  

Para finalizar cierro esta carta con una frase de uno de mis libros favoritos, que define mi 
manera de ver mi trabajo y la vida: 

“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo 
esencial es invisible a los ojos.” EL PRINCIPITO 

Gracias por todo.


