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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 

En Murcia, siendo las 21:30 horas del día 22 de abril de 2021, da comienzo, en 

segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria anual del Colegio Oficial de Ópticos-

Optometristas de la Región de Murcia, a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM, 

bajo la presidencia de la Dª Mª Dolores Villaescusa López; estando igualmente presentes los 

miembros de la Junta Gobierno que se detallan a continuación:  

Secretaria en funciones: Doña Almudena Guillén Vigueras 

Tesorero en funciones: D. Juan Manuel Iniesta Garre 

 También asiste D. Pedro L. Salazar Quereda, en calidad de Asesor Jurídico de este 

Colegio. 

 Tras comprobar la identificación por medio de su DNI por la Sra. Secretaria del 

COORM, asisten los/as siguientes colegiados/as: 

ALMAIDA PLANES ANA BELEN Col. nº 8736 

CANOVAS MARTINEZ  FRANCISCA Col. nº 5510 

CASTAÑO LOPEZ CRISTINA Col. nº 12645 

FERNANDEZ CASTELLO ANTONIA Col. nº 6302 

GOMEZ MARTINEZ  ALICIA Col. nº 8180 

GUERRERO DIAZ MIGUEL ANGEL Col. nº 16955 

HERRERO LOPEZ RAFAEL Col. nº 9190 
HIDALGO OLLER INMACULADA Col. nº 18628 

LARA LACARCEL FRANCISCO J.  Col. nº 3072 

MAINAR  ANDREU Mª ESTER Col. nº 21295 
MONTESINOS TORMO JOSE MANUEL Col. nº 9948 

PADIAL YEDRA FEDERICO Col. nº 12284 

PELEGRIN SANCHEZ JOSE MIGUEL Col. nº 9935 

PERE-MIRAVETE ETCHEVERRY MARTA Col. nº 18213 

PEREZ-GUILLERMO VALDES MARÍA ANGELES Col. nº 6961 

RIQUELME NICOLAS RESURRECCION Col. nº 22424 

RUIZ JORDAN ANA B. Col. nº 13342 

TAHERY GHALEH NOW SEYED JAFAR Col. nº 4679 

TURPIN CANDEL FRANCISCO J.  Col. nº 10467 

VALVERDE MARTINEZ  CARLOS Col. nº 13485 
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos estatutarios para poder celebrar 

la Asamblea en segunda convocatoria, la Sra. Presidenta inicia la reunión, con arreglo al 

siguiente Orden del Día, en su día reflejado en la convocatoria: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General anterior. 

Es aprobada por unanimidad. 

2.- Estudio, discusión y aprobación, si procede, de la Memoria que resume la actuación 

de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas desde la última 

Asamblea General.  

Tras su lectura, es aprobada por unanimidad. 

3.- Informe de la Sra. Presidenta sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de 

Gobierno desde la última Asamblea General y del estado actual de la profesión. 

La Sra. Presidenta informa sobre: 

- Protocolos Vacunación COVID instaurados en SMS para nuestro colectivo. 

- Renovación Convenio AMA. 

- Renovación Convenio Banco Sabadell. 

- Ofertas de empleo para óptico-optometrista en el SNS – Extremadura y Comunidad 

Valenciana.  

- Oposición ante el sistema de apertura de establecimientos sanitarios Gafas.es sin 

óptico-optometrista al frente. 

- Publicación de Temarios para oposiciones para ópticos-optometristas. 

- Proceso de campaña elecciones COORM. 
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4.- Informe de actuación de las Comisiones de Trabajo. 

• Comisión Comunicación: recoge la información del último trimestre del 2020 y 

primer trimestre del 2021. Estrategia de comunicación divida en tres bloques: plataforma 

digital (actualización de RRSS y web), campañas y llamada a la acción: promover las 

acciones COORM, servicios y funciones COORM, Covipedia, información sobre la 

vacunación. Implementación de estadística de audiencias en redes sociales e interacciones 

en canales COORM. 

- Campaña Ambliopía.  

- Vídeos de los 12 consejos de tu óptico .  

- Vídeos documentales ‘Cómo lo hacen’ de compañeros en cinco diferentes 

puntos de trabajo de la profesión.  

- Vídeos píldora Campaña #enojados. 

- Campaña Intangibles poniendo valor el acto profesional del Óptico-

Optometrista frente a la compra on line de productos sanitarios. 

- Campaña Incultura visual de captación de precolegiados. 

• Comisión Formación: informa de la programación de cursos realizados y 

pendientes de ejecutar:  

-  Comunicación efectiva en tu óptica 

-  Un viaje a los fundamentos de tu negocio 

-  Control de la miopía  

-  Parálisis Oculomotoras 

-  Iniciación a la Baja Visión 
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-  Trabajos en equipo en tu óptica 

-  Subscripción a Web of Science hasta 2023 

• Comisión Web: planteamiento desarrollo APP COORM. En una encuesta a los 

colegiados COORM, con una participación del 70%, estuvieron en un 96% de acuerdo en 

que sería una buena idea desarrollar dicha aplicación. Se aprueba solicitar presupuesto a 

empresa líder del sector del desarrollo de Apps.  

5.- Informe de actuación de la Asesoría Jurídica. 

Informa de las dudas atendidas por los compañeros, que la mayoría suelen ser de 

carácter laboral y de consumo principalmente. 

A la espera de la aprobación del nuevo Decreto por el que se regulan las condiciones 

y requisitos mínimos, de carácter técnico y sanitario, que deben cumplir los establecimientos 

sanitarios de óptica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, informe sobre las 

novedades que contendrá el mismo. 

6.- Estudio, discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas generales de ingresos 

y gastos del año 2020. 

Se procede a la explicación de las cuentas generales de ingresos y gastos del año 

2020 que formula la Junta de Gobierno, procediéndose a su aprobación por unanimidad. 

 7.- Estudio, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos 

para el ejercicio de 2021. 

Se procede a la explicación de la propuesta de presupuestos de ingresos y gastos 

para el ejercicio 2021; siendo aprobados por unanimidad. 

 8.- Fijación de la cuota anual de Colegiados Ejercientes y No Ejercientes. 

Se mantienen las cuotas económicas de aportación por parte de los colegiales del año 

anterior. 
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 9.- Proposiciones, ruegos y preguntas. 

- La colegiada Doña Francisca Cánovas Martínez, pregunta si hay disponibilidad de 

mascarillas COORM transparentes y sugiere la anticipación de las campañas a los 

colegiados.  

- El colegiado D.  Miguel Ángel Guerrero Díaz felicita a la comisión de comunicación y 

sugiere abrir un canal de Telegram COORM para mayor alcance de comunicación.  

- El colegiado D. Rafael Herrero López insta en hacer contratos con los formadores de 

los cursos para asegurar que pueden colgar sus cursos en los canales COORM. 

- La colegiada Doña Mª Ángeles Perez-Guillermo Valdés sugiere el modelo de 

formación con un cronograma del curso donde poder realizarlo según la disposición 

del colegiado, a cualquier día a cualquier hora.  

- El colegiado D. José Miguel Pelegrín Sánchez pregunta al respecto de la segunda 

dosis de la vacunación COVID. 

No existiendo más proposiciones, ruegos ni preguntas se da por finalizada la 

Asamblea, a las 00:30 horas del día 23 de abril del 2021. 

 

 
 
 

Vº Bº PRESIDENTA                                     SECRETARIA 
Fdo.  Mª Dolores Villaescusa López             Fdo. Almudena Guillén Vigueras 

 


