
La VPC, una realidad de compromiso social
“Es de interés substancial rendir cuentas a la ciudadanía sobre el “Control de la calidad” de la acti-

vidad de cada profesional. Hoy no basta con hacer las cosas bien, hoy debemos poder demostrarlo 

fehacientemente”.

     Dr. Juan José Rodríguez Sendin
Expresidente de la Organización Médica Colegial

La confianza que nos deposita el ciudadano 
a los profesionales nos está conduciendo, 
en la UE y el mundo profesional desarro-
llado, a establecer unos protocolos de 
recertificación que se denomina común-
mente Validación Periódica de la Cole-
giación (VPC).
Esta recertificación obligatoria de adhesión 
voluntaria contiene dos apartados: el ético-
profesional y el de cumplimiento de los aspec-
tos legales.
El compromiso social, del título de este edito-
rial, es el principio de rendir cuentas a la socie-
dad mediante la recertificación y un desarrollo 
profesional continuo.
Por lo anterior, se puso en marcha de forma de 
ensayo la VPC en el ámbito de los ópticos-opto-
metristas a través de sus Colegios y su Consejo 
General, únicos organismos con capacidad de 
acreditar la formación continuada y el desarro-
llo profesional continuo a través de la VPC.
Recordábamos que este primer tiempo del pro-
ceso iba a comportar dificultades logísticas, 
hasta que el proceso fuera probado como razo-
nablemente aceptable. En ese momento, casi 
tras un año de trabajo arduo a todos los niveles, 
tanto administrativo como político, podemos 
adelantar que hasta hoy se procesaron:

• 137 solicitudes.
• 98 aprobadas finalmente.
• 14 pendientes de algún detalle.
•  25 incorrectas (faltan certificados o diplomas o por 

no llegar a la puntuación).

De forma paralela a este editorial se va a proce-
der a la apertura oficial de la VPC, con el envío de 
información personalizada a todos los colegiados, 
con las recomendaciones necesarias para que el 
proceso sea rápido y eficaz, junto a un video divul-
gativo del proceso en el que se informa del mismo.

Llegó la hora. De forma irreversible, la VPC ya 
está aquí; podrá variarse si las circunstancias lo 
aconsejan, podrá incorporarse un tipo de em-
presas de formación u otras… pero no se podrá 
poner en duda un proceso como la VPC o VPC 
Optométrica que, no nos quepa duda, nos hará 
sin duda mejores profesionales y mejor percibi-
dos por la sociedad a la que servimos, y que se 
incorporará a nuestro quehacer profesional.

Este proceso de recertificación o validación pe-
riódica de la colegiación debe ir de la mano de la 
Administración a través de un proceso transpa-
rente e independiente, y se llevará a efecto para 
garantía del proceso en sí mismo, de los colegia-
dos y de la sociedad. 

Juan Carlos Martínez Moral 
Presidente deL Consejo GeneraL 
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