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NUEVAS INSTALACIONES PARA EL COORM 

 

El local en el que se va a ubicar la nueva sede del COORM se encuentra en los bajos de un edificio, situado en 
la calle Miguel Vivancos, 4, de la ciudad de Murcia, frente a la sede de la Asociación  Española Contra el Cáncer 
(AECC).  
Las nuevas instalaciones del COORM ya cuentan con los elementos de señalización exterior (imagen corporati-
va, siglas y denominación completa de la corporación). También se ha solicitado la autorización para colocar 
una señal de acceso desde la Avda. Juan de Borbón. 
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Contará con dos aulas de formación, con una capacidad total para 65 alum-
nos. En una de ellas, además, se ubicará la biblioteca para uso de los colegia-
dos. También habrá una sala de juntas y reuniones y una zona destinada a 
recepción y administración. La sede dispondrá de conexión WIFI, que podrá 
ser usada por los colegiados. 
 
En las inmediaciones se dispone de un parking libre, así como facilidad de 
aparcamiento en los aledaños de la sede. Y a unos 150 metros está la parada 
del Tranvía (Parada Príncipe de Asturias, Línea 1) 
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El COORM tiene previsto inaugurar las nuevas instalaciones durante el próximo 

mes de marzo. 

 



Editorial 

Comenzamos un nuevo año y como ya es costum-
bre, con gran ilusión. Hace unos meses os pedía-
mos que participaseis en la Encuesta Colectiva de 
Opinión del COORM, y gracias a vuestras aporta-
ciones tenemos claras algunas de las metas para este 
año, en el que también se producirá el traslado de 
sede. 

Existen tres comités de trabajo en el COORM, que 
están formados principalmente por miembros de la 
Junta de Gobierno, aunque ya contamos con una 
colegiada voluntaria que pertenece a dos de los co-
mités, a quien me gustaría agradecer su dedicación 
y poner como ejemplo para todos los que de alguna 
forma os encontréis con ganas de hacer cosas por 
la profesión, puesto que los comités están abiertos 
a vuestras sugerencias y a vuestra colaboración acti-
va. 

El Comité de Comunicación del COORM tiene 
como meta para 2012, entre otras, conseguir mayor 
presencia en los medios de comunicación con el 
objetivo de trasladar a la población la importancia 
de acudir al óptico-optometrista y el valor de su 
asesoramiento como profesional sanitario. Paralela-
mente, se desarrollarán elementos de apoyo que 
podamos usar en nuestras consultas y estableci-
mientos para informar a la población sobre cual-
quier aspecto relacionado con la visión y su cuida-
do. 

El Comité de Formación ha organizado dos cursos 
para principios de 2012, sobre Optometría Pediátri-
ca, la área formativa más demandada entre los par-
ticipantes de la encuesta. Y tiene programada, entre 
otras actividades, la realización de talleres prácticos 
de oftalmoscopia y la celebración de una charla 
práctica sobre el uso de una valiosa herramienta de 
trabajo que el Consejo General de Colegios de Óp-
ticos-Optometristas ha desarrollado para todos no-
sotros y que algunos de vosotros ya conoceréis, D-
OPTOM 

Por último, nos queda culminar con un gran pro-
yecto que iniciamos el mes pasado, la causa “Una 
Mirada por Lorca” , de la que nos sentimos muy 
orgullosos, pues no somos solo los ópticos-
optometristas de Murcia los que estamos apoyando 
a nuestros compañeros de Lorca, sino los ópticos-
optometristas de toda España. Muestra de ello es 
que desde el Consejo General, distintos colegios y 
delegaciones nos han pedido información y han 
distribuido el número de cuenta solidaria a sus cole-
giados. Además, y de momento se han recibido 
aportaciones económicas del Colegio Oficial de 
Óptico-Optometristas de la Comunidad Valencia-
na, Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de 
Cataluña, Colegio Oficial de Ópticos-
Optometristas de Castillas y León, Delegación de 
Canarias, 5ª Delegación (Pais Vasco, Navarra, La 
Rioja y Cantabria), la Asociación Murciana de Em-
presarios de Óptica y la propia del COORM. Agra-
decer la solidaridad y la buena intención para que 
podamos ayudar a nuestros compañeros lorquinos. 
Y por supuesto, no puedo olvidar a los colegiados 
que personalmente han hecho sus aportaciones 
mediante la figura del “comensal solidario”, a los 
que agradecemos su gesto. En el mes de febrero 
donaremos todo el dinero a la Mesa Solidaria del 
Ayuntamiento de Lorca y como adelantamos la 
noche de la cena de Santa Otilia, este dinero irá 
destinado a los ópticos-optometristas de Lorca que 
se han visto afectados por el terremoto que allí 
aconteció el pasado mes de mayo. 

Con la esperanza de que sea un buen año para con-
seguir grandes metas en nuestra profesión, os deseo 
un feliz 2012. 

 

Presidenta del COORM 

Dª Ana Belén 
Almaida 

Planes 

UNA MIRADA SOLIDARIA POR LORCA 
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Resumen de Prensa 

La intervención se le hizo a un paciente con proble-
mas tras ser operado de cataratas y con gran pérdida de 
visión. 
El Hospital de Santa Lucía practica una nueva cirugía 
que permite mejorar la visión de manera más efectiva. 
Se trata del trasplante endotelial, que supone menores 
riesgos y una recuperación más rápida para el paciente. 
Las nuevas técnicas de cirugía, junto al moderno apa-
rataje con el que se ha dotado al hospital han permiti-
do llevar a cabo con éxito el primer trasplante endote-
lial a un paciente en Cartagena. 
El coordinador del  Servicio de Oftalmología, Lorenzo 
Vallés, y su equipo han puesto en marcha esta nueva 
técnica de cirugía que consiste en trasplantar en el glo-
bo ocular únicamente las capas más internas de la cór-
nea, de manera que la parte externa de la misma conti-
núa siendo la del propio paciente. 

En este caso particular, se trata de una paciente a la 
que le habían surgido complicaciones tras una cirugía 
de cataratas y que presentaba una pérdida importante 
de visión sin posibilidad de mejora con tratamiento 
convencionales no quirúrgicos. De la córnea sana, la 
del donante, se obtiene una lamela muy fina que ha 
sido preparada previamente con un aparato especial 
llamado microqueratomo, que es la que se trasplanta 
en el ojo enfermo. 
“La posibilidad de sustituir sólo la parte dañada –
explica Lorenzo Vallés- hace que sólo sea necesario 
efectuarle al paciente una pequeña incisión superior en 
el ojo, de unos cinco milímetros, lo que evita la sutura 
propia de los trasplantes corneales de todas las capas 
de la córnea”. 

La Opinión 01/10/2011 

 

Revisiones de la vista a futuros con-
ductores 

La Verdad 11/11/2011 

Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior 
Próximamente me voy a operar de la vista. ¿Necesito 
hacer alguna modificación en mi permiso de conducir 
o puedo esperar a realizarla en la fecha en que tengo 
que renovarlo, dentro de seis años? 
Una vez operado debe solicitar al oftalmólogo que lo 
trató un informe en el que explique la situación que 
tenía antes de la intervención, el tipo de operación 
realizada, la situación en el momento del informe y la 
fecha en que tuvo lugar la intervención. 
El informe debe presentarlo, lo antes posible, en un 
Centro de Reconocimiento de Conductores que solici-
tará a la Jefatura de Tráfico correspondiente la modifi-
cación que precisa en su permiso o licencia de conduc-
ción. 

SEGURIDAD VIAL 

Para conmemorar el Día Mundial de la Optometría, 
que se celebra mañana, el Colegio de Ópticos-
Optometristas de la Región de Murcia comprobará hoy 
la Agudeza Visual de Lejos a un grupo de alumnos de 
la Autoescuela Cebra, en el Infante, de 12 a 13 horas. 
El Colegio se suma así a la iniciativa promovida por la 
DGT, que desde el 23 de septiembre muestra en los 
paneles luminosos de las autopistas y autovías españo-
las un mensaje que recomienda revisar la vista para 
mejorar la seguridad vial. 

Operación de la Vista 

La Opinión 22/10/2011 

El hospital de Santa Lucía practica con éxito el primer 
trasplante parcial de córnea 

El doctor Vallés atiende a un paciente 

Los ópticos piden precaución con el uso de lentillas en Halloween 

Halloween a la vuelta de la esquina son muchas las personas que están ulti-
mando sus disfraces para la fiesta y uno de los complementos preferidos es el 
uso de lentillas cosméticas o de fantasía. Por ello, desde el Colegio de Ópticos-
Optometristas piden precaución en el uso de estos elementos y que sean super-
visados por un profesional, ya que “detrás del aspecto lúdico se esconde un 
gran peligro para la vista porque si se usan de manera indebida, pueden origi-
nar conjuntivitis, inflamación, reacción alérgica y abrasión de la córnea”. 

La Opinión 29/10/2011 



Resumen de Prensa 

A siete de cada diez murcianos adultos les 
cuesta leer los prospectos de medicamentos 

11/11/2011 La Opinión 

Si tiene cerca de 50 años y problemas para leer de cerca, ya 
que no ve nítidamente y tiene que alejar el texto, el diagnós-
tico está claro: tiene presbicia. Este problema de visión, 
conocido también como vista cansada, afecta al 64% de los 
murcianos y hace que a siete de cada diez mayores de 45 
años les cueste leer los prospectos de los medicamentos. Así 
lo recoge el estudio que el Instituto Varilux ha elaborado 
sobre la presbicia y el conocimiento que los ciudadanos 
tienen de esta dolencia, en el que se han realizado 1.200 
encuestas a hombres y mujeres de entre 45 y 70 años. 

Entre las conclusiones destaca que el 37% de los habitantes 
de la Región necesita que le asesoren en los restaurantes 
para entender el menú, que el 30% confiesa que tiene que 
alargar los brazos para leer el periódico y que el 61% prefe-
riría que las letras de los envases fueran más grandes. 

La presbicia o vista cansada es un problema que sufrirán 
todos los ciudadanos, ya que está asociado a la edad y «se 
asume como algo natural, como las primeras canas o las 
arrugas», según indicó ayer en la presentación del informe la 
portavoz del Instituto Varilux, Noelia Gómez, que estuvo 
acompañada por la directora general de Asistencia Sanitaria 
del SMS, Magina Blázquez, y la presidenta del Colegio de 
Ópticos de la Región, Ana Belén Almaida.  
En general, los ciudadanos tienen un conocimiento acepta-
ble de lo que es la presbicia, ya que el 90% de los murcianos 

lo relaciona con pérdida de visión y un pequeño grupo cree 
que es un problema previo a la ceguera. De ahí que los res-
ponsables de Varilux hagan hincapié en la importancia de 
informar a la población para que sepan a qué se enfrentan y 
cuáles son las soluciones. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que más de la mitad de los encuestados présbitas de 
Murcia desconocen que existen lentes solares específicas 
para ellos, así como otras indicadas para realizar deporte. 

Los primeros síntomas, según explicó Almaida, aparecen a 
partir de los 40 años y entre ellos está el separar el periódico 
más de 40 centímetros para leerlo, «aunque muchos acuden 
a revisión cuando ya no pueden alargar más los brazos», 
bromeó. 

SIGNO DE ALARMA  El 30% tiene que alargar los bra-
zos para leer el periódico. Tres de cada diez murcianos con-
fiesa tener que alargar los brazos para leer bien el periódico. 
Las alarmas deben saltar cuando esta distancia supera los 40 
centímetros. 

PROBLEMAS  Astigmatismo y miopía, las otras afecciones 
más comunes. El 90% de los murcianos reconoce tener 
algún problema de visión y entre los más frecuentes está la 
presbicia, el astigmatismo y la miopía. Además, el 34% de 
los ciudadanos declara sentir fatiga visual tras su jornada 
laboral. 

Los ópticos recaudan fondos para 
Lorca 

La Verdad 18/12/2011 

El Colegio Oficial de 
Ópticos-Optometristas 
de la Región de Murcia 
(COORM) recaudó 
fondos para los afecta-
dos por los terremotos 
de Lorca este viernes, 
en Amaltea Hotel 
(Lorca), a través de su 
cena de hermandad con 
motivo de la festividad 
de Santa Otilia, patrona 
de la profesión. Durante la cena, el COORM puso en mar-
cha la iniciativa “Una mirada por Lorca”. A través de la figu-
ra del “comensal solidario” los colegiados pudieron realizar 
aportaciones económicas para ayudar a los afectados. Tam-
bién se celebró un homenaje al anterior presidente, José Mi-
guel Pelegrín. 

La diabetes multiplica por 25 el ries-
go de ceguera 

 La Opinión  12/11/2011 

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra 
el lunes, el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Región 
hace un especial llamamiento a las personas con diabetes 
para que se conciencien de lo imprescindible que son las 
revisiones periódicas, ya que la detección y el tratamiento 
tempranos pueden limitar la posibilidad de pérdida de vi-
sión. De hecho, se estima que el riesgo de ceguera en el 
diabético es 25 veces mayor que el de la población general. 

En ocasiones, las revisiones pueden resultar clave para de-
tectar la propia diabetes y como indica la presidenta del 
Colegio, Ana Belén Almaida, “puede que los primeros sig-
nos de diabetes se descubran durante un examen ocular 
rutinario. Pero lo cierto es que las personas con diabetes 
presentan un mayor riesgo de padecer enfermedades como 
retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, edema macular o 
desprendimiento de la retina”. 

Ana Belén Almaida, Magina Blázquez y Noelia Gómez presentaron ayer el estudio 

 



Para conmemorar el Día Mundial de la Optometría, que se celebró el 
pasado 11 de octubre, el COORM promovió una campaña que preten-
día concienciar a los futuros conductores sobre la importancia de ser 
visualmente responsables al volante. Un equipo de 3 ópticos-
optometristas voluntarios se desplazaron a la Autoescuela Cebra de 
Murcia y sometieron a un grupo de alumnos al test de Agudeza Visual 
de Lejos monocular, binocular y con multiestenopeico. 
Con esta actuación, el COORM se sumaba a la iniciativa que la DGT 
puso en marcha el 23 de Septiembre, por la que muestra en los paneles 
luminosos de las autopistas y autovías españolas un mensaje que reco-
mienda revisarse la vista para mejorar la seguridad vial. 
Además, el COORM distribuyó folletos informativos en los que se re-
cogían algunos de los consejos a tener en cuenta para evitar situaciones de riesgo al volantes, y sobretodo, la im-
portancia de revisarse la vista al menos una vez al año. 
Un 69% de los alumnos evaluados contaban con valores de agudeza visual de lejos de unidad. Al resto se les reco-
mendó acudir a revisión visual. 

DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA 
LA VISIÓN Y LA CONDUCCIÓN 

IMPACTO MEDIÁTICO CAMPAÑA  
 

La campaña gozó de un importante impacto mediático, y así se transmitió al 
Consejo General, con el objetivo de que se desarrolle una campaña similar a nivel 
nacional. 
Nota de Prensa publicada en diferentes medios de prensa escrita: La Verdad, 20 
Minutos y Europa Press. 
Entrevistas Radio: COPE, Onda Regional de Murcia y  Radio Nacional 
Televisión: Televisión Española TVE en Murcia, 7RM y Popular TV. 

 

    Agradecer a Francisco M. Cobacho Pastor por su colaboración 

 



ENCUESTA COLECTIVA DE OPINIÓN  

Docente: Dª Noemi Güemes Villahoz 

CURSO: ¿COMO AFECTAN LAS ENFERMEDADES Y LOS FÁRMACOS SISTÉMICOS A LA VISIÓN DE 
NUESTROS PACIENTES? GUÍA PRÁCTICA PARA EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  

El COORM promovió a finales de septiembre de 2011 
entre los colegiados de Murcia la participación en una 
“Encuesta Colectiva de Opinión“, haciendo uso de 
una aplicación informática que facilitaba el acceso onli-
ne a las preguntas de la encuesta, con el objetivo de 
obtener valoraciones y analizarlas para determinar las 
prioridades y futuras líneas de actuación encaminadas a 
mejorar las funciones desarrolladas por esta corpora-
ción y ampliar, en su caso, los servicios ofrecidos a sus 
colegiados. 

Los aspectos valorados en la encuesta, a modo de re-
sumen, eran los siguientes: 

⇒ Servicios Administrativos 

⇒ Servicios Jurídicos 

⇒ Labores de Comunicación 

⇒ Recursos 

⇒ Formación 

Los ópticos-optometristas colaboradores tendrán la 
oportunidad de ganar un “Lote Optométrico” valora-
do en 300,00 €, tal y como se informaba en la convo-
catoria realizada. El sorteo se celebrará en el mes de 
Febrero. 

 

El pasado 30 de Noviembre se celebró una Asamblea de AMEO, en la que se aprobó por voluntad de sus 
miembros la disolución de la Asociación y la liquidación de sus cuentas. 
 
Un total de 50 empresarios de óptica de la Región formaban parte de esta asociación, constituida en el año 2003 
con el objetivo de convertirse en parte negociadora de un convenio laboral para el sector óptico de la Región. 
Finalmente, este convenio no ha llegado a negociarse, dado que ni la parte trabajadora ni la parte empresarial 
lograron ser legalmente representativas. 
 
La comisión liquidadora de la Asociación quedó encargada de dar destino a los fondos económicos con los que 
contaba, y entre otras, se ha colaborado con 1.000 € a la causa promovida por el COORM “Una Mirada Solida-
ria por Lorca” 

LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE EMPRESARIOS DE ÓPTICA SE DISUELVE 

El pasado 14 de septiembre empezó el curso denominado: 
¿Cómo afecta las enfermedades y los fármacos sistémicos a la visión de 
nuestros pacientes? Guía Práctica para el Óptico-Optometrista, en su 
parte no presencial, revisado por 3 tutores y que pudo culminar 

en su parte presencial en 
el Salón de Actos del 
Hospital General Univer-
sitario Reina Sofía, el 15 
de octubre, con una no-
vedosa plataforma de 
video interactivo como 
medio de enseñanza adicio-
nal.  
 
Fueron 70 los colegiados que pudieron asistir y adquirir los 4.2 créditos que 
concedió la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanita-
rias de la Región de Murcia. 

 

 

Salón de Actos del Hospital General Reina Sofía de Murcia 



Agenda de Formación Continuada  

 
 

 
 

2  0 1  2 
TALLER  PRÁCTICO FONDO 
DE OJO Y MESA REDONDA 

FECHA Y LUGAR 

Sesiones en Grupos reducidos del 12 al 30 marzo de 2012 
LUGAR: Clínica Universitaria de Visión Integral  

Edf. 35 Campus Espinardo 
Mesa Redonda el día 31 marzo de 2012 

LUGAR: Sala Formación Sede del COORM 

DURACIÓN Y HORARIO 

Lunes, Miércoles o Viernes 3 horas 
 De 11:00 h a 14:00 h 

Mesa Redonda (31 de marzo) 
 De 16:30 h a 19:30 h 

DOCENTES 

Dº Vicente A. Fernández Sánchez 
Dº Edmundo Usón González 

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 

Se enviará  mayor información sobre el programa y  condiciones 
de inscripción por correo electrónico a todos los colegiados. 

 

OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA EN MURCIA 

 

Más de 100 ópticos-optometristas de la Región de Murcia 
asistieron al curso de Optometría Pediátrica “Protocolo 
de Exploración”, el pasado 14 de Enero en el Salón de 
Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía. Dª. 
Mª Elena Piedrahita Alonso dedicó 4 horas a exponer los 
tests más adecuados para las diferentes edades de pacien-
tes pediátricos. 
 
Este curso se complementará con otro que se celebrará el 
próximo 4 de Febrero y que se centrará en las 
“Alteraciones más frecuentes y su manejo clínico”. 
 
ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN 
EL 2º CURSO DE OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA 

Llamar al COORM antes del 27 de enero      
968260668 

 

Clínica Universitaria de Visión Integral 

Hospital General Universitario Reina Sofía 



 CENA DE SANTA OTILIA 2011 

1.-¿Cómo se encuentra actualmente la ciu-
dad de Lorca?   

La verdad, que bastante mal, solo basta pasearse por sus 
calles para darse cuenta. (solo un comentario, de camino 
para el Trabajo hace un momento, he escuchado un niño, 
no tendría mas de cuatro años y le decía a su madre: 
“mami es que a mi no me gusta Lorca así”….sin pala-
bras o mejor dicho estas palabras dicen mucho del estado 
de Lorca). 

2.-¿Qué opinas sobre las campañas que se están desarrollando por el COORM para ayudar? ¿Crees que 
son necesarias? ¿Cómo son percibidas por tus compañeros de Lorca?  

-Muy de agradecer, cualquier ayuda sea del tipo que sea y venga de donde venga se necesitan y son bien recibidas, no solo para nuestro 
sector, sino para todo Lorca. Muchas gracias por venir este año a celebrar la cena de la Patrona Santa Otilia a Lorca, que fue muy 
bien acogida por todos los compañeros de la Región. Gracias. -Muy necesarias. -No lo se, pero supongo que opinan como yo, que son 
muy necesarias cualquier tipo de ayuda. 

3.-¿Cuándo crees que nuestros compañeros de Lorca podrán volver a  trabajar con normalidad?   

Lorca tardara en volver a la normalidad. Algunos aunque con las dificultades estamos trabajando casi con “normalidad” si es que tene-
mos que llamarle así, otros poco a poco y algunos tardaran mucho tiempo, porque su local esta muy destrozado,  incluso quizás tengan 
que derribar el edificio donde se encuentran ubicados.  

4.-¿Crees que los Colegios Profesionales a los que perteneces realizan correctamente las labores de con-
cienciación sanitaria/social que les corresponde? ¿En qué crees que son deficientes?  

-Son un poco escasas, según mi opinión, aunque se hace lo que se puede. -Deberíamos intentar llegar más al paciente, concienciarlos de 
todo lo que pasa en todos los sentidos. Que nos vean como el sanitario que somos y no como un vendedor (entre muchas otras cosas). 

5.-¿Qué opinas sobre la situación actual de las profesiones sanitarias que ejerces?  

La situación esta bastante mal tanto en  la Farmacia como en la Óptica; la crisis que estamos atravesando unida a la poca unión que 
existe dentro de nuestras profesiones sanitarias,  hay mucha competencia y poco compañerismo…….y ahora teníamos que estar mas uni-
dos que nunca. 

NUESTROS COMPAÑEROS 

Inmaculada Hidalgo Oller, Colegiada 
Nº 18628. 
Vocal de Sección de Farmacéuticos 
Ejercientes en  Óptica Oftálmica y Acús-
tica Audiométrica. 
Ejerciente como óptico-optometrista y 
farmacéutica en la Farmacia-Óptica Hi-
dalgo de la ciudad de Lorca. 

El pasado 16 de diciembre se cele-
bró en solidaridad con los colegia-
dos de Lorca, la cena de herman-
dad de Santa Otilia en la ciudad del 
Sol, en el restaurante del Hotel 
Amaltea. 
 
Este año tuvimos el honor de contar 
con la presencia de representantes 
de diferentes colegios y delegaciones de Ópticos-
Optometristas de España. 
 
Al finalizar la cena se celebró el sorteo de regalos, gracias a 
la colaboración de proveedores del sector y entidades ban-
carias: Cajamar, CajaMurcia, Conóptica, Coopervision, Ci-
bavision, Essilor, Marchon, Mormaii, Silhouette, Servilens, 
Amaltea Hotel y Topcon. La Junta de Gobierno del 
COORM les agradece su colaboración. 
 

    Rafael Herrero y Lucía Pérez  

 

Entrega de Obsequio Nuevos Colegiados Ópticos-Optometristas 
De izq a drcha.: Mª Ángeles Ortiz, Mª Dolores Cuenca, José Miguel                                    
Pelegrín, Ana Belén Almaida y Raquel Sánchez 

 

 

 


