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Estimadas y estimados colegas,

Iniciamos una nueva etapa tras mi reciente nombramiento como presidente del Colegio de 
Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana. Somos un equipo ilusionado, que se ha reno-
vado parcialmente con la incorporación al cargo de vicepresidente de Rafael Pérez Cambrodí y al 
cargo de vocal 2 de Santiago García Lázaro, continuando los demás cargos. 

En estos próximos años, será un placer trabajar con este excelente equipo, siendo muy reconfor-
tante contar con un grupo de colegas inspiradores y comprometidos en las distintas vocalías 
relacionadas con los campos de actuación profesional. Con vuestra colaboración, trabajaremos 
arduamente para impulsar a nuestra organización hacia los propósitos de engrandecer la imagen 
social, y el buen nombre de los ópticos-optometristas.

Por otra parte, me gustaría, a través de estas líneas, agradecer la labor del presidente saliente 
Vicente Roda Marzal, por su dedicación y el cambio institucional que ha realizado durante sus 
ochos años en el ejercicio del cargo.

Personalmente, tengo que decirte que para mí ser presidente del Colegio es un gran honor, y poder 
representar a nuestro colectivo, que cuenta con un número inmenso de Colegiados de una calidad 
profesional y humana inigualable, es un orgullo.

Somos una profesión sanitaria adulta, y como tal debemos basar nuestras actuaciones clínicas, en 
procedimientos y técnicas de eficacia científica contrastada. Este es un desafío continuo, especial-
mente en los próximos años, y para ello se necesita la involucración de cada persona que forma-
mos el colectivo.

Por ello, ha llegado el momento de dar un impulso a la vida colegial. Los aportes e incluso la crítica 
constructiva ya sabes que es bienvenida, siempre que llegue de la honestidad y del objetivo común 
de servir a nuestra profesión. 

Manifestarte que, además de tener las puertas del Colegio abiertas, tienes a tu disposición a todo 
el personal del Colegio, a los miembros de la Junta de Gobierno y a mí mismo, para cualquier 
contribución que consideres conveniente.

Recuerda que el Colegio no es un ente misterioso, sino que lo formamos todas las personas cole-
giadas.

Para terminar, quiero agradecer por adelantado a todas las personas el apoyo y la colaboración en 
cuantas acciones faciliten engrandecer nuestra profesión, y por ende a los ópticos-optometristas. 

Andrés Gené Sampedro
Presidente COOCV

                                                                           


