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El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) presenta en esta 

memoria anual de actividades 2018 los datos más representativos, las acciones 

realizadas, los valores añadidos que aportamos desde el COOOA, las actividades que 

han marcado de manera significativa el servicio del colegio profesional al colectivo y a la 

sociedad. 

 

El grado de consecución de los objetivos marcados para el año ha sido muy satisfactorio, 

lográndose avances significativos en la presencia y visibilidad social de nuestro colectivo 

profesional en la sociedad. 

 

Algunos de esos objetivos por los que hemos luchado y seguiremos luchando por 

considerarlos irrenunciables para nuestro colectivo son entre otros: 

 

• Mejorar nuestro posicionamiento profesional-sanitario en la sociedad. 

• Defender un sector sano, libre de políticas comerciales que lo minusvalore. 

• Eficiencia en la formación continuada en cualquiera de sus facetas. 

• Perseguir y combatir cualquier tipo de intrusismo profesional. 

• Combatir la venta indiscriminada de productos ópticos en canales externos. 

• Gestionar la incorporación del Óptico-Optometrista a la Sanidad Pública. 

 

Los órganos rectores del COOOA seguiremos promoviendo actuaciones y proyectos que 

serán de utilidad para el futuro de la profesión en Andalucía. 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 84 de los Estatutos de este Colegio 

Oficial, la Junta de Gobierno somete a la Asamblea General Ordinaria de colegiados la 

aprobación de esta Memoria Anual de Actividades efectuadas donde se resumen las 

actuaciones de los distintos órganos y servicios del mismo. 
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Las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aparecidas desde la formulación de nuestra Memoria del 

ejercicio precedente y que por su relevancia merezcan ser destacadas son las siguientes: 

 

 

 

* Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

Publicado en el BOJA Nº 91 , de 14 de mayo de 2018. 

 

* Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. 

Publicado en el BOJA Nº 91 , de 14 de mayo de 2018. 

 

* Ley 5/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Publicada en el BOJA Nº 126, de 02 de julio de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/126/BOJA18-126-00010-11347-01_00138686.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/126/BOJA18-126-00010-11347-01_00138686.pdf
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JUNTA DE GOBIERNO 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino  

Vicepresidenta:   Inmaculada Morales Pérez 

Secretaria:     Carmen García Gutiérrez  

Vicesecretaria:   Begoña Martínez Robles 

Tesorero:      Jorge L. Maguilla Aguilar  

Contador:       Manuel Aguilar Jiménez 

 

Vocal-Delegado Provincial de Almería:   Javier Sebastián Carmona  

Vocal-Delegado Provincial de Cádiz:    Begoña Martínez Robles  

Vocal-Delegada Provincial de Córdoba:  Ana María Martínez Luque 

Vocal-Delegado Provincial de Granada: Marta Fortis Serra 

Vocal-Delegada Provincial de Huelva:   José Noval Bernabé 

Vocal-Delegado Provincial de Jaén:    Demetria Tena Tena 

Vocal-Delegado Provincial de Málaga:   Alberto Talero Sequera 

Vocal-Delegada Provincial de Sevilla:   Esteban Moreno Toral  

 

COMISIÓN PERMANENTE  

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vicepresidenta:  Inmaculada Morales Pérez 

Secretaria:    Carmen García Gutiérrez 

Vicesecretaria:   Begoña Martínez Robles 

Tesorero:     Jorge L. Maguilla Aguilar  

Contador:     Manuel Aguilar Jiménez 

 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN  

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Javier Sebastián Carmona 

Vocal:      Alberto Talero Sequera 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Jorge L. Maguilla Aguilar 

Vocal:      Carmen Garcia Gutiérrez 

 

COMISIÓN AUDIOPRÓTESIS 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Begoña Martínez Robles 

Vocal:       Esteban Moreno Toral 

 

COMISIÓN BAJA VISIÓN Y TERAPIA VISUAL 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Javier Sebastián Carmona 

 

COMISIÓN CULTURA Y HUMANIDADES 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Esteban Moreno Toral 

 

 

3. ÓRGANOS RECTORES 
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COMISIÓN DE RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal UGR:    Marta Fortis Serra 

Vocal US:     Esteban Moreno Toral 

 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Carmen María Labao Delgado 

Vocal:      Juan Diego Piñero Benítez 

Vocal:      Begoña Antolín Miró 

 

COORDINACIÓN DE COMISIONES COOOA 

Presidenta:     Blanca Fernández Pino 

Vocal:      Manuel Aguilar Jiménez 

 

COMISIÓN DE RECURSOS 

Titulares 

Presidente:     Juan C. Muñoz Melgar 

Vicepresidenta:  Mª Isabel Paredes Ibáñez 

Secretario:    Miguel Hernández Rodríguez 

 

Suplentes 

Carlos Maguilla Aguilar 

Mª del Carmen Peña Gómez 

Mercedes Tera Zabala 
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Actividades generales 2018 

 
 
Entre las actividades generales de 2018 destacamos: 

 
 

➢ Reuniones de los Órganos de Gobierno 
 

La Junta de Gobierno, que asume la dirección, administración, programación y 
gestión del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, correspondiéndole 
todas las competencias y atribuciones necesarias para la consecución de los fines del 
Colegio y las específicamente previstas en los Estatutos, ha tenido reuniones en las 
fechas: 

-10 de marzo 
- 26 de mayo 
- 29 de septiembre 
- 24 de noviembre 
 

La Comisión Permanente, que tramita y resuelve los expedientes de colegiación, 
ejecuta los acuerdos de la Asamblea General de Colegiados y los de la Junta de 
Gobierno, adopta cualquier resolución que estime urgente en defensa de los intereses 
de la profesión de Óptico-Optometrista, del Colegio o de los colegiados, elabora y 
aprueba las normas precisas para el óptimo funcionamiento de los servicios 
administrativos del Colegio y vela por el más estricto cumplimiento de los Estatutos, 
entre otros, ha tenido reuniones en las fechas: 

 
Enero: 12 y 26 
Febrero: 2, 9 y 23 
Marzo: 9 y 23 
Abril: 6 y 27 
Mayo: 11 y 25 
Junio: 8 y 22 

Julio: 4 y 11 
Agosto: 17 y 31 
Septiembre; 21 y 27  
Octubre: 9 y 23 
Noviembre: 6, 20 y 23 
Diciembre: 12, 18 y 28 

 
 
La Asamblea General Ordinaria de Colegiados, órgano supremo y soberano del 
Colegio, se reunió en la ciudad de Antequera, el 8 de abril de 2018.  

  
Además, el 18 de noviembre de 2018 se celebró una Asamblea General 
Extraordinaria en Sevilla.  

    
Asimismo, en orden a desarrollar las actividades específicas que les corresponden 
dentro de su ámbito (estudio, gestión y resolución de cualquier asunto de carácter 
profesional o colegial específico) han tenido diferentes reuniones durante el año 2018 
las Comisiones de FORMACIÓN, COMUNICACIÓN, AUDIOPRÓTESIS, CULTURA Y 
HUMANIDADES y RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES. 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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➢ Regularización establecimientos de óptica 
 

El Colegio lleva un exhaustivo seguimiento de las incidencias que afectan a los 

establecimientos sanitarios de óptica tales como altas y bajas de colegiados, aperturas, 

traslados, cambios de denominación, cierres, traspasos, etc.  

Como consecuencia de todo ello, sistemáticamente el COOOA adopta las medidas 

necesarias para evitar el intrusismo profesional procediendo a requerir y, en su caso, 

denunciar ante la fiscalía o las autoridades sanitarias a quienes ejercen la profesión de 

óptico-optometrista sin reunir los requisitos legales para ello, a los establecimientos de 

óptica o consultas de optometría que por uno u otro motivo carecen de óptico-

optometrista colegiado al frente o a aquellos que presentan alguna otra irregularidad 

colegial. 

Reseñamos que durante el pasado año 2018 los requerimientos y las denuncias 

efectuadas a establecimientos o consultas han alcanzado las siguientes cifras:  

Requerimientos: 31 Denuncias: 10  

Como resultado de dichas actuaciones durante 2018 se han regularizado 27 

establecimientos o consultas (22 requerimientos y 5 denuncias) 

 

 

➢ Asistencia a actos y eventos 
 

Durante 2018, miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ópticos-

Optometristas de Andalucía han acudido a diferentes actos institucionales, reuniones 

o jornadas tanto del propio COOOA como de otras entidades para representar a la 

entidad colegial profesional, como por ejemplo:  

  

- Toma de posesión de los cargos de los nuevos integrantes de la Junta de 

Gobierno del COOOA, resultado de las elecciones parciales celebradas en julio, 

en un acto celebrado en la sede en Sevilla.  
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- Presencia en la toma de posesión del nuevo presidente del Real e Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona. 

 
 

- Representación del COOOA en el Foro Salud del Fórum Nueva Economía en 

Madrid, en el que ha participado Marina Álvarez, consejera de Salud de la Junta 

de Andalucía y donde asistió Juan Carlos Martínez-Moral, presidente del 

CGCOO. 

 
 

 
- Asistencia a la toma de posesión del Consejo Farmacéutico en Madrid, con la 

presencia de Blanca Fernández, presidenta del COOOA; Juan Carlos Martínez 

Moral, presidente del CGCOO; Carmen Montón, ministra de Sanidad; Miguel 

Villafaina, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España; y Mª Isabel Andrés Martín, vocal nacional de óptica y audiometría. 

 
 

- Participación de Blanca Fernández, presidenta del COOOA; junto a Julián 

Barrero, director de colectivos profesionales del Banco Sabadell; y Blanca 

Montero, directora de Negocios Institucionales del Banco Sabadell; en el 'II Foro 
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Sabadell Professional Andalucía' celebrado en Málaga, donde se reunieron 150 

de los colegios profesionales más relevantes de Andalucía. 

 
 

- Inauguración de la 25ª edición del OPTOM Congreso en Madrid, el evento de la 

Óptica y la Optometría más importante a nivel nacional, en el que se dieron a 

conocer los avances, las nuevas técnicas y los últimos estudios en el ámbito de 

la Optometría y de la Óptica Oftálmica y donde se han presentado un total de 632 

comunicaciones. 

 
 

- Representación del COOOA junto a otros miembros de colegios profesionales 

integrantes de UPROSASE en la caseta de la Feria de Abril de Sevilla del 

Colegio de Farmacéuticos hispalense. 

- Participación en la inauguración de la nueva sede de A.M.A. Seguros en Sevilla.  
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- Asistencia a la presentación de la campaña #VerParaAprender del CGCOO y la 

Asociación Visión y Vida en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social con motivo del Día Mundial de la Visión.  

 
 

- Representación del COOOA en la presentación del Libro Blanco de la salud 

visual, editado por el CGCOO. 

- Presencia en la reelección de Juan Carlos Martínez Moral como presidente del 

CGCOO. 

 
 

- Asistencia al encuentro europeo de farmacia Infarma, junto a Juan Carlos 

Martínez Moral, presidente del CGCOO; y Ricard Troiano, presidente de 

Farmacéuticos Mundi. 
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➢ Reuniones, actos o actividades con otras organizaciones y 
agrupaciones de colegios profesionales 

 

A lo largo del año 2018, el COOOA ha asistido a un gran número de jornadas, 

actividades, eventos y reuniones con asociaciones, organizaciones, entidades y 

colegios profesionales sanitarios. En ellas, se destacan:  

 

- Reunión de la Unión Profesional de Granada, desde donde se trasladó a la 

sociedad granadina el deseo de convertirse en voz de inquietudes y demandas 

ciudadanas y fomentar el desarrollo de la provincia. 

 
- Presentación de la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación 

Humanitaria (RGCPCH) en la sede del Colegio de Médicos de Cádiz. En ella 

participa el COOOA junto a otros colegios profesionales provinciales y regionales 

de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Veterinarios y Dentistas. 

 
 

- Firma del informe elaborado por el CGCOO para advertir a la sociedad sobre los 

tratamientos visuales de dudosa eficacia, como es el caso del Método Bates, 

junto con otros colegios profesionales y entidades relacionadas con la óptica y la 

optometría. 

- Reunión organizada por UPROSASE en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla 

con Dolors Montserrat, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 

de los Diputados y representantes de otros colegios profesionales sanitarios, en 

la que se pusieron en conocimiento los problemas y plantearon las demandas de 

cada sector. 
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- Presencia en el I Congreso Nacional de las Profesiones, organizado por Unión 

Profesional (UP) y celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 
 

- Participación en las III Jornadas de Uprosama, en el Real Club Mediterráneo de 

Málaga.  
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➢ Jornadas formativas en colaboración con otras entidades 
 

Además del amplio catálogo de acciones formativas subvencionadas por el COOOA, la 

entidad colegial profesional ha colaborado a lo largo de 2018 con otras organizaciones y 

entidades en este ámbito:  

 

- Las instalaciones del COOOA en Sevilla acogieron un curso de formación 

organizado por Mark'ennovy, en el que se abordaron varios aspectos 

relacionados con las lentes de contacto individualizadas y la luz azul. 

 

 
 

- La sede colegial de Sevilla del COOOA acogió el curso Alexa Alta Resolución – 
Ortoqueratología y control de la miopía, organizado e impartido por Tiedra 

Farmacéutica S.L. y con una participación de alrededor de medio centenar de 

personas.  

 
- El COOOA colaboró con la Universidad de Granada en el seminario: "Manejo 

conjunto del queratocono y cómo evitar un trasplante", con los conferenciantes 

Juan Bolívar y Jesús Daniel Martínez Rodríguez, optometrista y oftalmólogo, 

donde se conocieron los puntos de vista de estos dos profesionales para abordar 

el tratamiento del queratocono y cómo trabajar de manera conjunta para mejorar 

el pronóstico y la calidad visual de estos pacientes.  

 
- Recomendación y difusión del curso online Manejo optométrico de la diabetes, en 

colaboración con Semergen y la Organización Colegial Óptico-Optométrica.  

  

https://business.facebook.com/COOOA/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD1GvhV_Vai07k3loqAAfwnJhTQJQJOCDaYCQHppYH0Mso0mJ3t_OSoRYX6UgTR3s3ygxvc6DADPu0F
https://business.facebook.com/COOOA/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD1GvhV_Vai07k3loqAAfwnJhTQJQJOCDaYCQHppYH0Mso0mJ3t_OSoRYX6UgTR3s3ygxvc6DADPu0F
https://business.facebook.com/tiedrafarmaceuticasl/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBU3-VEZMKQEua9AZ8LmA5uhE9gvaa3tV7RC9LgFpAuW4LP6tEpEftYYIWvz-Ep3bXOteqaX90X8ldo
https://business.facebook.com/tiedrafarmaceuticasl/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBU3-VEZMKQEua9AZ8LmA5uhE9gvaa3tV7RC9LgFpAuW4LP6tEpEftYYIWvz-Ep3bXOteqaX90X8ldo
https://business.facebook.com/tiedrafarmaceuticasl/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBU3-VEZMKQEua9AZ8LmA5uhE9gvaa3tV7RC9LgFpAuW4LP6tEpEftYYIWvz-Ep3bXOteqaX90X8ldo
https://business.facebook.com/tiedrafarmaceuticasl/?__xts__%5B0%5D=68.ARAHlTGaXiLNuPIVfJwkPBckMATj3pLCSkFsRjvWMiMmSkYAqpd7NwGQKvn5Y7p5b4CnUwomr3xZ7chK7ZKyVp6LaD6iG61zNl2OnsCGa4LyMdy4C3F1iXbmI0zK2r76Qba3Wo_OfabzZ8xer5GIc69ssETyucsrEsj8SEllirT6JofXSwu70uKzgHfsENBWlXj1SLHmZItP3mUMPh09-UbkYF4NpbDjaW_z2KVnVc12kk2qIrsxI3O0VQjsxMUvZp6VuSPCSGS-NYeH8S97GERd7928iJbT5ghVfL1ze0Wrr0mn6w8oNTzdRWGG7yy5CHXkBl2kdrxG9dynUk30utaS5Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBU3-VEZMKQEua9AZ8LmA5uhE9gvaa3tV7RC9LgFpAuW4LP6tEpEftYYIWvz-Ep3bXOteqaX90X8ldo
https://business.facebook.com/Semergen/?__xts__%5B0%5D=68.ARArMoJzAYC0VmVqhNhzYIZ1kuAyPIyyPWeT4jPEdYzBITBlutXYMTdoEP3SUX__lRRjb9tglJoufgEHFwfiOzD70eybbiopzWtlpRf_EQJMV9WkgipaidQXEachVN5OUGHlI--IyNnqyeiUSVBi5KhBet0s2S0yXutYptrFCn6I60yRMKqREmXTIJh51aDw61mhIk8IGUer9vGrMhW2zA8ebX8CYmdRrDninvlOG1XsXg-RFlSIXTyYa6Oqwb5vHOe9vErPJwujz0ShX1ISdJFK83scXEaQWJO09oZM1y-boEKT0Zv0DY2gos4LU1lBQNDhL5eWn9q40PQrowCOKouuOg&__xts__%5B1%5D=68.ARB5YJtXvJT6TMBkLMSXr37CxECg2_yDAgxFGIJs1tQ1tt9bXiz0XfXZ5jQJ82CxYbOuAP0Bwb2OYkxvQTedN_Ua_QaCxeBXKZpMx05xLmxI3_QdvOe6iBnRZV49MZtcNTjoiCVqPTfjrXoFdtmWeayC11Emx8PUrATqTtP5oZw_BmVwFO-jvPod5iACy9gmiiWKKrDDGWeAcrIzEj4exuc14qzSTd9xeih9wMU10YfurzQCJg8QXI5Nx6JGoAjwdhe03-2L_Lu0LTnkp8tmWzv5R_wNd6krSVRptcAZLt9wY8muOUC_yEmHRsma1WmjxNmYgTpDviHy8JcCLJSAoVCF-A&__tn__=K-R&eid=ARA-utqczDsqlb2i4aBEmEwy_yE45AfJUpNhsbgQ-rLZIC9Bd7VN5aGJhePn79FCPII554sEelOyXixP&fref=mentions
https://business.facebook.com/Semergen/?__xts__%5B0%5D=68.ARArMoJzAYC0VmVqhNhzYIZ1kuAyPIyyPWeT4jPEdYzBITBlutXYMTdoEP3SUX__lRRjb9tglJoufgEHFwfiOzD70eybbiopzWtlpRf_EQJMV9WkgipaidQXEachVN5OUGHlI--IyNnqyeiUSVBi5KhBet0s2S0yXutYptrFCn6I60yRMKqREmXTIJh51aDw61mhIk8IGUer9vGrMhW2zA8ebX8CYmdRrDninvlOG1XsXg-RFlSIXTyYa6Oqwb5vHOe9vErPJwujz0ShX1ISdJFK83scXEaQWJO09oZM1y-boEKT0Zv0DY2gos4LU1lBQNDhL5eWn9q40PQrowCOKouuOg&__xts__%5B1%5D=68.ARB5YJtXvJT6TMBkLMSXr37CxECg2_yDAgxFGIJs1tQ1tt9bXiz0XfXZ5jQJ82CxYbOuAP0Bwb2OYkxvQTedN_Ua_QaCxeBXKZpMx05xLmxI3_QdvOe6iBnRZV49MZtcNTjoiCVqPTfjrXoFdtmWeayC11Emx8PUrATqTtP5oZw_BmVwFO-jvPod5iACy9gmiiWKKrDDGWeAcrIzEj4exuc14qzSTd9xeih9wMU10YfurzQCJg8QXI5Nx6JGoAjwdhe03-2L_Lu0LTnkp8tmWzv5R_wNd6krSVRptcAZLt9wY8muOUC_yEmHRsma1WmjxNmYgTpDviHy8JcCLJSAoVCF-A&__tn__=K-R&eid=ARA-utqczDsqlb2i4aBEmEwy_yE45AfJUpNhsbgQ-rLZIC9Bd7VN5aGJhePn79FCPII554sEelOyXixP&fref=mentions
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➢ Premios Daza de Valdés  
 

El COOOA celebró a principios de 2018 en el Parlamento de Andalucía la gala de entrega 

de los Premios 2017 ‘Daza de Valdés’, un reconocimiento que tiene como objetivo poner 

en valor la labor científica, técnica, cultural, social o humanitaria que realizan personas, 

instituciones u organismos relacionados con la profesión de la Óptica y la Optometría y 

con la sociedad en general en temas pertenecientes a la salud visual dentro del ámbito 

andaluz. 

 
A través de los Premios Daza de Valdés, el COOOA distingue la excelencia y la 

trayectoria profesional y la promoción visual reconociendo el trabajo que realizan 

personas e instituciones que honran y dignifican la Óptica y la Optometría como profesión 

sanitaria. En esta primera edición, el ‘Premio Daza de Valdés a la Excelencia Profesional’ 

ha sido otorgado al óptico-optometrista Luis Miguel Traverso, del que se ha subrayado su 

mérito profesional. Por su parte, el óptico-optometrista Juan Fernández-Baca ha sido 

galardonado con el ‘Premio Daza de Valdés a la Trayectoria Profesional. La corporación 

RTVA ha sido distinguida con el ‘Premio Daza de Valdés a la Promoción Visual’.  

 

Además, en esta primera edición de los galardones se ha distinguido con el ‘Título de 

Colegiado de Honor’ a Juan Carlos Martínez-Moral, presidente del Consejo General de 

Colegios de Ópticos-Optometristas y decano del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. El COOOA también ha querido destacar con una mención honorífica la 

labor de Topcon España, líder de instrumental de diagnóstico ocular; y a Mª del Carmen 

Martín Ávalos, a “título póstumo”, en reconocimiento de su labor en el COOOA. 
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➢ Creación de la innovadora actividad formativa ‘Face to face’ 
 

El COOOA en Almería una pionera modalidad de cursos formativos similar a un 

minicongreso monotemático en el que intervienen expertos ponentes de alto nivel 

como son los casos de Laura Batres, Juan Bolívar, Diego López y Joan Pérez. A 

través de un espacio similar a un ring de boxeo, los ponentes interactúan con los 

colegiados andaluces asistentes mostrando una serie de casos sobre diversos 

aspectos muy interesantes acerca de las lentes de contacto, aportando cada opinión 

profesional de cada cuestión. 

 

Tal ha sido la aceptación de los colegiados que en 2019 se prevé realizar esta 

formación en otras provincias.  

 

 
 

 

➢ Reconocimiento a los ópticos-optometristas andaluces con 
más de 25 y 40 años como colegiados 

 

El Hotel Ribera de Triana de Sevilla acogió la entrega de los diplomas honoríficos a 

los compañeros ópticos-optometristas andaluces con más de 25 y 40 años de 

colegiación en Andalucía. 

 

El acto, organizado por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía en 

un ambiente agradable, fue valorado muy positivamente por parte de los 

galardonados. Al evento acudieron también invitados profesionales colegiadas en el 

último año, quienes recibieron un ejemplar facsímil de “El uso de los anteojos”, la 

obra más icónica de Daza de Valdés.  

 

A través de la entrega de diplomas e insignias, la entidad colegial ha reconocido el 

trabajo y la labor de estos compañeros al frente de la Óptica y la Optometría durante 

todos sus años de profesión. 
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➢ Actividades con alumnos de Grado en Óptica y Optometría 
de las universidades de Sevilla y Granada 

 

- Charla informativa con alumnos del Grado en Óptica y Optometría de la 

Universidad de Granada, con el objetivo de hacerles llegar aspectos relacionados 

con la profesión y con la entidad colegial andaluza, con la participación de Blanca 

Fernández, Marta Fortis y Javier Sebastián, presidenta y vocales-delegados de 

Granada y Almería, respectivamente; junto a Rafael Huertas, coordinador del 

Grado en Óptica y Optometría de la UGR.  

 

 

 

- Participación del COOOA en la graduación del último curso del Grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de Sevilla, en el que ha participado Blanca 

Fernández, presidenta de la entidad colegial, y donde se reconocieron a los 

estudiantes con el mejor expediente de la promoción 

 

 

Estas actividades continúan siendo muy valoradas por el colectivo Universitario, 

futuros colegiados, ya que le son respondidas numerosas dudas de índole formativo-

académico, profesional, legal, laboral y comercial que les ayudan a tener una visión 

más completa del sector en el que desempeñarán su profesión.  
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➢ I Jornada Universitaria Andaluza de Óptica y Optometría 
 

El COOOA junto a las universidades de Granada y Sevilla celebraron en la Facultad 

de Ciencias de la UGR la I Jornada Universitaria Andaluza de Óptica y Optometría. 

Un encuentro que contó con la participación de alrededor de 200 alumnos de Grado 

en Óptica y Optometría donde se dieron a conocer los trabajos de investigación más 

recientes en el ámbito de la visión. 

 

Con el objetivo de premiar el talento universitario por dar a conocer avances e 

investigaciones en el sector, la entidad colegial galardonó a uno de los alumnos 

participantes, cuyo trabajo sobre técnicas para el control de la progresión de la 

miopía fue el mejor valorado por parte de un jurado compuesto por la organización 

del simposio. El estudiante fue agraciado con el acceso gratuito a cursos de 

formación subvencionados del COOOA por un año.  
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➢ Pack informativo de bienvenida para los nuevos colegiados 
 

En aras de potenciar la transparencia y la 

información de este Colegio Profesional, el 

COOOA, en 2018, ha desarrollado, 

elaborado e implementado una pionera 

iniciativa en el sector consistente en el 

envío de un dossier informativo de 

colegiación destinado a los nuevos 

colegiados andaluces con el que podrán 

conocer desde un principio los estatutos 

de la corporación, la estructura del 

COOOA, el funcionamiento de la web 

corporativa y del portal 

TuOptometrista.com o el acceso a los 

cursos de formación continuada, entre 

otras. 

  

 

 

 

 

 

 

➢ Informe del Estado de la Visión de los Jóvenes-Présbitas en 
Andalucía 

 

En abril de 2018 el COOOA publicó un 

estudio, al que se puede acceder en la 

web corporativa www.coooa.org, 

realizado en la comunidad andaluza a 

876 jóvenes-présbitas de entre 38 y 46 

años, el primer estudio nacional de 

hábitos visuales que se ha realizado en 

esta franja de población. 
 

Este estudio revela, entre otros aspectos, 

que el 35% de estas personas retrasan 

su visita al óptico-optometrista entre 7 

meses y 3 años desde que perciben los 

primeros síntomas de pérdida visual de 

cerca, lo que supone que pueden existir 

unos 436.000 andaluces y andaluzas que 

no estén disponiendo de una calidad 

visual adecuada. 
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➢ Encuesta de opinión a colegiados 
 

Más del 61% de colegiados andaluces valoraron con notable alto la gestión de la 

colegiación y la atención telefónica administrativa por parte del COOOA, así como los 

cursos de formación continuada subvencionados por la entidad colegial. Así se reflejó tras 

la recogida de datos de la encuesta de opinión elaborada por la entidad, en la que 

también se concluyó que la competencia, la guerra de precios y la desvalorización de la 

profesión son considerados los principales problemas de la profesión en Andalucía.  

 

Las preguntas formuladas relacionadas con la entidad y el sector en Andalucía han 

servido para conocer la opinión de los colegiados y potenciar y mejorar los servicios del 

COOOA. 

 

 

 

➢ Colaboración en la sexta edición de la iniciativa educativa y 
deportiva Copa COVAP 

 

El COOOA participó junto a la cooperativa del Valle de Los Pedroches COVAP en la 

iniciativa educativa Copa COVAP a través de una nota de prensa conjunta sobre la 

promoción del ejercicio físico al aire libre para reducir la miopía infantil, que tuvo una gran 

repercusión en los medios de comunicación. 
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➢ Convenios y acuerdos de colaboración 
 
 

A lo largo de 2018 se han ampliado los Convenios Institucionales en beneficio de los 

colegiados tanto a nivel personal como empresarial y profesional, cerrando acuerdos 

de colaboración con importantes ventajas económicas y en servicios con las 

empresas:  

 

- Firma de acuerdo de colaboración con Grupo PSN (Previsión Sanitaria Nacional) 

a partir del cual se ofrecerán condiciones beneficiosas en materia de seguros 

para los colegiados andaluces. 

 

- Firma de acuerdo de colaboración con Baelo Asesores a través del cual se 

ofrecerán productos de salud con unas condiciones económicas especiales a los 

colegiados ópticos-optometristas andaluces. 

 
- Firma de convenio con A.M.A. Seguros, a través de su división A.M.A. Vida, por 

el que ha contratado una póliza colectiva de vida para todos los colegiados dados 

de alta en la entidad. 

 

 
 

 

 

➢ Efemérides, días mundiales y días de las Comunidades 
Autónomas 

 

 

Durante 2018, el COOOA ha publicado diversas imágenes a través de las redes sociales 

con el objetivo de celebrar días mundiales destacados y proporcionar consejos y 

recomendaciones sobre cada temática y su relación con la salud visual. En este sentido, 

entre las jornadas se han destacado el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 

Día Mundial del Trabajador, el Día del Corazón, el Día Internacional de las Personas de 

Edad, el Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Diabetes, el Día Universal del Niño, 

Santa Otilia, el Día del Glaucoma, el Día de los Derechos de los consumidores, el Día 

Mundial de la Salud, el Aniversario del nacimiento de Daza de Valdés, el Día Sin Tabaco 

o el Día Mundial contra la falsificación. Además, a través de un vídeo, se recordó a los 

colegiados el 7º Aniversario de la creación del propio COOOA, donde se publicó un 

resumen de las acciones mas importantes llevadas a cabo en los primeros años de la 

corporación.  

 

El COOOA también se ha posicionado por otras efemérides como el Día contra el Cáncer 

de Mama, el Día contra la Violencia de Género o el Día Internacional de la Mujer. 

 

Por su parte, para fomentar la buena relación entre el sector, desde el COOOA se ha 

felicitado a los compañeros ópticos-optometristas de otras comunidades autónomas en el 

día de cada región.  
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➢ TUOPTOMETRISTA.com  

 
La plataforma divulgativa ‘TuOptometrista.com’, que acerca la labor de los ópticos-

optometristas a la población y profesionales del sector mantiene su objetivo de 

proporcionar información útil y consejos relacionados con la salud visual, ha 

sobrepasado la barrera de los 25.000 seguidores en sus perfiles de las redes sociales. 

Las sucesivas campañas realizadas en el año han experimentado un gran crecimiento 

en la comunidad 2.0, llegando a usuarios de todos los puntos de Andalucía, España e 

incluso a nivel internacional. 

 

Datos más destacados:    

   

• Más de 2.658.000 impresiones en las redes sociales.  

• Más de 1.542.000 de alcance (número de usuarios que han visto las 

publicaciones). 

• Más de 25.000 seguidores en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. 

• Más de 120.000 reproducciones de vídeos en las redes sociales.  

• Más de 208.000 visitas en la web.  

• 3 campañas sociales informativas lanzadas en 2018: 

o En marzo, campaña sobre jóvenes-présbitas.  

o En junio, campaña de verano sobre la protección solar.  

o En noviembre, campaña sobre la ‘BAJA VISIÓN’. 

 

➢ Gabinete de Comunicación 
 

Continuamos trabajando con la agencia de comunicación que gestiona nuestra imagen 

profesional y corporativa con los medios. Como consecuencia de su actuación se han 

efectuado los siguientes impactos en el año 2018: 

 

         Nº de apariciones en prensa escrita: 21 

         Nº de intervenciones en radio: 3 

         Nº de intervenciones en televisión: 4 

         Nº de presencias en páginas web: 56 

         Notas de prensa emitidas: 5 

         Convocatorias a medios de comunicación: 2 

         Seguidores en Facebook del COOOA: 3.190 

         Seguidores en Twitter del COOOA: 2.993 

         Seguidores en Facebook de TuOptometrista.com: 20.104 

         Seguidores en Twitter de TuOptometrista.com: 3.581 

         Impresiones totales redes sociales de TuOptometrista.com: 2.658.000 

         Impresiones totales redes sociales COOOA: 788.000 
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Asimismo, Seis60 Comunicación ha acometido durante el pasado año 2018 una serie de 

acciones que queremos dejar reseñadas por su peculiar naturaleza: 

 

   Redacción y maquetación de los 4 números de COOOA OPTOMETRÍA de 2018. 

   Redacción de discursos y guiones para la presidenta. 

   Redacción de noticia mensual para Gaceta nacional. 

   Desarrollo de la iniciativa TuOptometrista.com. 

   Redacción y maquetación de 12 newsletters de TuOptometrista.com. 

   Redacción y maquetación de comunicados por correo electrónico para los colegiados.  

   Elaboración de comunicación interna a la Junta de Gobierno a través de WhatsApp.  

   Redacción y publicación de comunicados privados y noticias para la web del COOOA. 

   Dinamización de la página profesional del COOOA en Facebook. 

   Dinamización del perfil en Twitter del COOOA. 

   Dinamización de la página profesional TuOptometrista.com en Facebook. 

   Dinamización del perfil en Twitter de TuOptometrista.com. 

   Actualización de contenidos y creación de entradas en la web de TuOptometrista.com. 

    Diseño de materiales corporativos de TuOptometrista.com: carteles, dípticos, flyers. 

    Actualización de noticias de la página web del COOOA y mantenimiento de la misma. 

    Edición de 9 vídeos para la iniciativa TuOptometrista.com. 

    Edición de 4 vídeos para el COOOA. 

 

Nuestra agencia de comunicación trabaja en colaboración con la Secretaría Técnica 

del Colegio y con la Comisión de Comunicación en los contenidos de la página web y 

es la encargada del mantenimiento de la misma. 
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Actividades Formativas 2018 
 
 
 

➢ Formación continuada 
 
Durante el año 2018 se han realizado a lo largo de la geografía andaluza un total de 29 
cursos de formación de niveles fundamental y avanzado valederos para la VPC, con la 
participación de profesionales expertos de alto nivel y de 536 alumnos ópicos-
optometristas colegiados del COOOA. A continuación, se detalla dónde ha tenido lugar 
cada actividad formativa, el profesional docente, la temática y el número de asistentes.  
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➢ Sesiones clínicas provinciales 
 
 
El COOOA sigue potenciando la organización de sesiones clínicas formativas gratuitas, de 
carácter provincial y duración reducida. 

En estas sesiones contamos, en cada jornada, con la participación, bien de un/a compañero/a 
óptico-optometrista, bien de un/a oftalmólogo/a, que nos comenta casos clínicos-profesionales 
que haya tratado, con objeto de compartir esa experiencia con los asistentes, dando opción al 
debate y al intercambio de opiniones sobre el caso explicado, promoviendo un feedback en 
ambos sentidos. 

A continuación, se detalla dónde ha tenido lugar cada actividad formativa, el profesional 

docente, la temática y el número de asistentes 
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Sevilla, marzo de 2019 


