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Edita:

L
a Consellería de Sanitat deja
Castellón sin ópticos opto-
metristas en sus Hospita-
les Públicos y acaba con la
“Campaña de Prevención
de la Ambliopía y otras

Anomalías Visuales”.
La Consellera de Sanitat Universal i

Salut Pública, la Honorable Sra. Car-
men Montón ha reiterado en sus nu-
merosas comparecencias públicas el
marcado carácter social de la Conse-
lleria que dirige y su preocupación por
ofrecer a los ciudadanos la mejor aten-
ción sanitaria. Pero como ocurre en
muchas ocasiones, los hechos contra-
dicen a las palabras, aunque estén lle-
nas de buenas intenciones. El último
ejemplo, lo tenemos en la “amortiza-
ción”, uno de esos nuevos neologis-
mos que esconde la palabra despido,
de dos ópticas optometristas del Hos-
pital Provincial de Castellón. Una de-
cisión que busca justificación en uno
de esos sesudos estudios realizado en
este caso por la Universitat Jaume I,
bajo el inofensivo nombre de Plan de

Ordenación de Recursos Humanos
para el Consorcio Hospitalario Pro-
vincial de Castellón. Pero la realidad
es tozuda, y este “Plan” supone el des-
pido, entre otros profesionales sanita-
rios, de las dos únicas ópticos opto-
metristas que hasta ahora trabajaban
en un hospital público de la provincia
de Castellón, y lo que es mucho más
grave, la desaparición de la “Campa-
ña de Prevención de la Ambliopía y
otras Anomalías Visuales”, que desde
hace 10 años venía desarrollándose en
los colegios públicos de 36 municipios
de la provincias de Castellón. Un pro-
grama pionero en España y Europa,
en el que se ha revisado la visión de
66.000 escolares y que ha obtenido
unos resultados excelentes, dejando
la tasa de incidencia de ojo vago en la
provincia por debajo del 2%, muy le-
jos de la media nacional, situada en el
5%. Una campaña que había conse-
guido el apoyo de los profesionales
sanitarios y de toda la comunidad edu-
cativa por su eficacia y sus resultados
en la detección de anomalías visuales

que influyen directamente en el incre-
mento de los casos de fracaso escolar.
Sin embargo, todo esto no ha sido su-
ficiente y como señala ese estudio de
la Universidad Jaime I “este progra-
ma no está contemplado en la cartera
de servicios del SNS”.
Lo cierto, es que este caso encierra

una triste realidad, la marginación y
la dejadez del cuidado de la salud vi-
sual por parte de los gobiernos que
han gestionado la sanidad valencia-
na.  Un abandono que se traduce en
interminables listas de espera en los
departamentos de oftalmología de los
hospitales y centros de salud públi-
cos, donde los oftalmólogos se ven obli-
gados a realizar funciones propias de
los ópticos optometristas. 
La solución a esta triste realidad solo

tiene un camino, la incorporación efec-
tiva de los ópticos optometristas a la
sanidad pública valenciana, como ya
ocurre en otras comunidades autóno-
mas y en nuestra propia región, don-
de ópticos optometristas ya han de-
mostrado su capacitación, efectividad

y rentabilidad
en hospitales
de gestión pri-
vada como el
de Torrevieja o
Alzira.  Ade-
más, la admi-
n i s t r a c i ó n
cuenta con to-
dos los instrumentos para esta incor-
poración desde 2.013, cuando los óp-
ticos optometristas después de déca-
das de lucha y reivindicación nos
convertimos por méritos propios en
personal estatutario de la Agencia Va-
lenciana de Salud. Pero a pesar que
desde el COOCV hemos mantenido
innumerables reuniones con los res-
ponsables sanitarios para pedir la cre-
ación de plazas de ópticos optometris-
tas, en estos tres años no se ha creado
ni una sola plaza, en ocasiones,  la cri-
sis económica ha servido de excusa
perfecta, aunque la explicación no es
otra que la falta de interés de la admi-
nistración por la salud visual de la po-
blación. 

La Conselleria de Sanitat abandona la salud visual

Vicente Roda 
Presidente del Colegio de
Ópticos Optometristas de
la Comunitat Valenciana

V alencia, como todas las grandes ciu-
dades europeas, tuvo su gran deba-
te urbanístico a principios del siglo
XIX y lo resolvió a favor del creci-
miento y en contra de la conserva-
ción del cinturón amurallado que la
constreñía desde la Edad Media. Se

puede estar más o menos a favor de la decisión
del entonces Gobernador Civil, Cirilo Amorós, e
incluso cuestionar si ésta fue fruto de una planifi-
cación a largo plazo o de una perentoria necesi-
dad de dar empleo a las muchas cuadrillas que en
aquel momento estaban sin trabajo. Pero lo cierto
es que a partir de aquel momento y gracias a los
sucesivos cinturones de ronda, circular en Valen-
cia ha resultado ciertamente cómodo. 
Y esto ha sido así de manera prácticamente

ininterrumpida, con las inevitables excepciones
provocadas por hechos puntuales como las Fa-
llas, hasta hace cosa de un año. Justo cuando el
tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Va-
lencia decidió poner en práctica una trasnocha-
da política progre que primase el uso de la bici-
cleta y castigase el de cualquier otro vehículo.
Joan Ribó le dio vía libre al concejal de Movili-
dad, Guissepe Grezzi, para iniciar una transfor-
mación en el modelo de circulación para el que
ni la ciudad, ni los ciudadanos, ni el propio con-
cejal, estábamos preparados. Y como suele ocu-
rrir en toda política voluntarista, se inició la casa
por el tejado y todos empezamos a pagar los erro-
res del tripartito.
Sin pararse a crear más plazas de aparcamien-

to público, más kilómetros de carril bici, aumen-
tar el número de estaciones de Valenbici, o idear

algún tipo de incentivo fiscal para aquel que deci-
diese dejar el coche en casa, se lanzaron a una cam-
paña feroz de acoso al conductor: eliminaron cien-
tos de puestos de aparcamiento, ampliaron aceras
en zonas donde no pasea nadie, cambiaron las fre-
cuencias de los semáforos, modificaron y elimina-
ron rutas de la EMT, aumentaron hasta niveles in-
soportables las multas.... Todo para persuadirnos
de que no cogiésemos el coche. Pero sin darnos
una alternativa seria y razonable. 
El resultado lo hemos comprobado todos los

conductores de Valencia. El tiempo empleado en
realizar nuestros recorridos habituales, cuesta aho-
ra el doble que hace un año. La ciudad que antes
presumía de ser mucho más cómoda de conducir
que Madrid, Barcelona o Sevilla, se ha convertido
en una ciudad antipática y permanentemente atas-
cada. Y todo esto sin que el parque automovilísti-
co haya aumentado significativamente en este tiem-
po. Simplemente por una política de campanario
que pretende convertirnos a todos en ciclistas ur-
banos.
Encima el principal argumento que esgrimen

estos nuevos gestores, el de reducir la contami-
nación, se lo han cargado ellos mismos con su in-
competencia. El famoso día sin coche que pade-
cimos hace poco tiempo, disparó todos niveles
de polución que miden los aparatos situados es-
tratégicamente por las distintas ciudades que tu-
vieron la desgracia de celebrarlo. Los monumen-
tales atascos ocasionados por los cierres arbitra-
rios y poco o nada publicitados de calles y plazas

emitieron a la atmósfera casi el
doble de CO2, SO2, CO y NOx,
que en un día normal. Y es que
está demostrado que un vehí-
culo contamina mucho más du-
rante un atasco, con sus corres-
pondientes paradas y arrancadas, que en una cir-
culación fluida.
Por no hablar del aumento de la ansiedad, el

estrés y la agresividad que los atascos cotidianos
provocan en los conductores. Lo que es directa-
mente proporcional al incremento de la contami-
nación acústica producida por el mayor uso del
claxon, así como al mayor consumo de hidrocar-
buros. Como se ve todo ventajas para la salud y el
medio ambiente la aplicación irracional de este
plan de movilidad que presenta aún demasiados
problemas que deberían haber sido subsanados
antes de lanzarse a ponerlo en práctica.
Creen primero las infraestructuras necesarias,

abran un debate a todos los niveles sobre el mo-
delo de ciudad que queremos e intenten concien-
ciar a la ciudadanía sobre las bondades del que
ustedes proponen. Pero no lo hagan al revés por-
que lo único que consiguen es perjudicar a nues-
tra salud y a nuestros bolsillos. Además de crear
un clima de crispación que lleva camino de alcan-
zar niveles insoportables. Eso si, mientras Ribó y
Gezzy pueden ir a trabajar en bicicleta, patinete o
como más les apetezca. Yo no me voy a meter con
ellos y espero que ellos dejen de hacerlo con no-
sotros.

Manuel Latorre.
Protésico dental

Progresismo y salud


