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Comunicación 
interna
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Público
• Colegiados.

• Precolegiados.

• Colegios de otras comunidades.

• Organizaciones sanitarias.

• Facultad de Óptica y Optometría de la

UMU, Junta de Gobierno del COORM y

equipo de administración del colegio.
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Temáticas

• Asamblea General de Colegiados.

• Cursos online y charlas.

• Newsletters.

• Seguimiento del Consejo General de Ópticos

Optometristas y su respectiva consulta interna.

• Cambio de horario.

• Cartel corporativo.

• Posicionamiento de los convenios colectivos.

41 comunicaciones internas
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Temáticas

• Participación de los Establecimientos Sanitarios de

Audioprótesis. Campaña de Cribados Sin Coste a

Mayores de 60 años.

• Reducciones de cuota.

• Actualidad COVID.

• Emisiones de recibos.

• Newsletter informativa.

• Otros temas de interés: delegados locales, colaboración

con ADIRMU, campaña de Navidad, formación externa,

etc.

41 comunicaciones internas
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Nuevas iniciativas

• Diseño, creación y lanzamiento de newsletters

informativas mensuales para informar a los

colegiados sobre temáticas de interés.
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Nuevas iniciativas

• Creación de nuevo diseño para

comunicaciones internas.



9

Nuevas iniciativas

• Cartel corporativo.
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Formación



Tres jornadas

1. Curso semipresencial: Diseño de lentes progresivas.

Fecha: 20 de septiembre - 3 de octubre.

2. Curso online: Evaluación de la Motilidad Ocular

durante la lectura. Fecha: 15 - 23 de noviembre.

3. Jornada ‘Glaucoma. El ladrón silencioso de la visión’.

Fecha: 24 de noviembre.
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Cursos realizados
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Impactos en 
medios



Comunicación 
externa

A través del envío de notas de prensa y gestiones con

periodistas el COORM ha tenido más de 20 impactos en

medios de comunicación.



Noticia Medio

Casi 33.000 personas sufren glaucoma en la Región La Opinión de Murcia

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la 
Región

COPE

Unas 32.800 personas padecen glaucoma La Verdad de Murcia 

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la 
Región

Murcia Economía

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la 
Región

Europa Press

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la 
Región

Murcia Plaza

PLAZA PÚBLICA. Con sumo gusto. El glaucoma y su 
relación con la alimentación

Onda Regional

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la 
Región

Murcia Noticias

Jornada del Glaucoma. Impacto en medios

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/11/25/33-000-personas-sufren-glaucoma-59965000.html
https://accesible.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier/noticias/mas-32000-personas-padecen-glaucoma-region-20211125_1640682
https://portavoz.net/upload/790f2702-1d6e-40a6-8f7c-70a72abf9a5c.pdf
https://murciaeconomia.com/art/83252/mas-de-32000-personas-padecen-glaucoma-en-la-region
http://portavoz.net/upload/NoticiaGlaucoma.pdf
https://murciaplaza.com/mas-de-32000-personas-padecen-glaucoma-en-la-region
https://www.orm.es/programas/plaza-publica/plaza-publica-con-sumo-gusto-luis-hidalgo-glaucoma-y-alimentacion/
https://murcianoticias.es/mas-de-32-000-personas-padecen-glaucoma-en-la-region/


Noticia Medio

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Europa Press

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Murcia Noticias

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Murcia Plaza

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

COPE

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Gente en Cartagena

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Europa Press (Digital)

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Murcia Plaza

El motiu pel qual has de menjar kiwi i carbassó (a més
d'aprimar-te)

Diario de Gerona

Salud visual y nutrición. Impacto en medios

https://www.europapress.es/murcia/noticia-incluir-frutas-verduras-dieta-ayuda-mejorar-salud-visual-20220124125438.html
https://murcianoticias.es/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual/
https://murciaplaza.com/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier/noticias/incluir-frutas-verduras-dieta-ayuda-mejorar-salud-visual-20220124_1745114
http://www.gentedigital.es/cartagena/noticia/3306458/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-incluir-frutas-verduras-dieta-ayuda-mejorar-salud-visual-20220124125438.html
https://murciaplaza.com/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual
https://www.diaridegirona.cat/salut/2022/02/23/motiu-pel-qual-has-menjar-63071672.html


Noticia Medio

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la 
salud visual

Noticias De 

Estos alimentos de ayudan a tener una vista saludable La Unión de Morelos

Estos alimentos te ayudan a tener una vista saludable Presencia en Puebla

El motivo por el que debes comer naranjas, kiwis y 
calabacines (más allá de adelgazar)

La Nueva España

El motiu pel qual has de menjar kiwi i carbassó (a més
d'aprimar-te)

Diario de Gerona

Esta es la fruta que debes comer para mejorar tu visión Todo Disca

Salud visual y nutrición. Impacto en medios

https://www.noticiasde.es/murcia/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual/
https://launion.com.mx/blogs/vida-y-estilo/noticias/198916-estos-alimentos-te-ayudan-a-tener-una-vista-saludable.html
http://www.presenciaenpuebla.com.mx/index.php/de-todo-y-para-todos/estos-alimentos-te-ayudan-a-tener-una-vista-saludable
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2022/02/03/motivo-debes-comer-naranjas-kiwis-62275215.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2022/02/23/motiu-pel-qual-has-menjar-63071672.html
https://www.tododisca.com/fruta-debes-comer-para-mejorar-vision/


Noticia Medio

El límite de aforo en las ópticas se elimina, pero el 
virus sigue…

Moda en Gafas

La COORM y Retimur estrechan lazos IM Ópticas. Visión & Audiología

Otras noticias en medios de comunicación

https://modaengafas.com/el-limite-de-aforo-en-las-opticas-se-elimina-pero-el-virus-sigue/
https://www.imopticas.es/noticia/883/la-coorm-y-retimur-estrechan-lazos.html
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Noticias 
destacadas

LA VERDAD EUROPA PRESS MURCIA NOTICIAS
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Noticias 
destacadas

LA OPINIÓN MURCIA PLAZA ONDA REGIONAL
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Noticias 
destacadas

COPE MURCIA ECONOMÍA
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Noticias 
destacadas

COPE DIARIO DE GERONA
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Noticias 
destacadas

EUROPA PRESS LA NUEVA ESPAÑA
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Relaciones 
institucionales



Relaciones 
institucionales

• Reunión con el Decano de la Facultad de Óptica y parte de su

equipo para la confección de las próximas Jornadas Ópticas de

Optometría.

• Reunión con la Asociación Retina Murcia (Retimur) para coordinar

nuevos proyectos.

• Participación en las Jornadas de Empresa de la Facultad de Óptica

y Optometría de la UMU.

• Organización del primer encuentro institucional con el Colegio

Profesional de Logopedas de la Región.

42 actos y encuentros 
institucionales

DESTACADOS



Relaciones 
institucionales

• Reunión con la Fundación para la Formación e Investigación

Sanitarias.

• Firma del Convenio con Cajamar.

• Reuniones mantenidas con representantes de diferentes colegios

profesionales y entidades sociales (Colegio Oficial de Dietistas-

Nutricionistas; Asociación Española contra el Cáncer; Delegación

territorial de la ONCE…).

• Asistencia a otros eventos: apertura del acto académico de la

UCAM; Feria de Autónomos y Micropymes de la Región; Foro

Nacional de Innovación en Ciencias de la Salud…

42 actos y encuentros 
institucionales

DESTACADOS



Relaciones 
institucionales



Relaciones 
institucionales
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Análisis de 
redes sociales



Nueva identidad

• Aplicación de nueva línea estética en nuestras redes sociales.



Comunidad: número de fans que siguen tu

página.

Publicaciones: número de post que se han

publicado.

Impresiones: número de visualizaciones del

contenido.

Alcance: número de personas que han visto el

contenido.

Interacciones: suma de likes, comentarios y

compartidos que ha recibido el contenido.

Métricas



Facebook. Estadísticas

2.373 

Comunidad / total

85

Publicaciones

10

Nuevos seguidores

Valores Periodo

40.214 impresiones Octubre - Febrero

6.869 alcance medio Octubre - Febrero

2.900
visualizaciones vídeo

Octubre - Febrero



Facebook. Mejores entradas



Facebook. Perfil de seguidores

Los seguidores que más

crecen son los de la ciudad de

Alicante, de la ciudad de

Valencia y de la ciudad de

Madrid.



Facebook. Perfil de seguidores

Nuestros seguidores en Facebook

tienen unas edades comprendidas

entre los 25 y los 54 años. Destaca

que la franja de edad de 45 a 54

años es la que registra un mayor

crecimiento en noviembre y

diciembre.



Facebook. Perfil de seguidores

La mayor parte de los

seguidores son público

femenino.



Instagram. Estadísticas

2.718 

Comunidad / total

86

Publicaciones / oct-

dic

121

Nuevos seguidores

Valores Periodo

71.384
Impresiones

Octubre - Febrero

5.200
Alcance medio

Octubre - Febrero

3.938
Visualizaciones vídeo

Octubre - Febrero



Instagram. Mejores entradas



Instagram. Perfil de seguidores

La mayoría de nuestros

seguidores son del municipio

de Murcia.



Instagram. Perfil de seguidores

La mayor parte de los

seguidores tienen entre

25 y 44 años.



Instagram. Perfil de seguidores

Al igual que en Facebook, gran

parte de nuestro público es

femenino.



Twitter. Estadísticas

2.680

Comunidad / total

71

Publicaciones 
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Nuevos seguidores

Valores Periodo

18.055
Impresiones

Octubre - Febrero

2112
Alcance medio

Octubre - Febrero

562
Visualizaciones vídeo

Octubre - Febrero



Twitter. Mejores entradas



Twitter. Perfil de seguidores

La mayoría de nuestros

seguidores son del municipio

de Murcia.



Twitter. Perfil de seguidores

La mayoría de los seguidores son

personas (mujeres un 32% y

hombres un 24,9%). Por su

parte, las organizaciones

representan un 43,1% de

nuestros seguidores.
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Web



Noticias 

Comenzamos a preparar las próximas Jornadas de Óptica

¿Qué debes comer para alimentar tu mirada y fortalecer tu salud visual?

Impulsamos la investigación de la mano de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 
de la Región

Primera reunión con el Colegio Profesional de Logopedas

Más de 60 estudiantes escuchan al COORM en la Jornada de Empresa de la Facultad de Óptica y 
Optometría de la UMU

COORM y Retimur estrechan lazos

¿La manzanilla es buena como remedio natural para tratar la conjuntivitis? ¿Mis ojos sufrirán si paso 
mucho tiempo delante del ordenador?

Oferta de Técnico Superior en Audiología Protésica

Publicaciones en web

https://coorm.org/comenzamos-a-preparar-las-proximas-jornadas-de-optica/
https://coorm.org/que-debes-comer-para-alimentar-tu-mirada-y-fortalecer-la-salud-visual/
https://coorm.org/impulsamos-la-investigacion-de-la-mano-de-la-fundacion-para-la-formacion-e-investigacion-sanitarias-de-la-region/
https://coorm.org/primera-reunion-con-el-colegio-profesional-de-logopedas/
https://coorm.org/el-coorm-participa-en-la-jornada-de-empresa-de-la-facultad-de-optica-y-optometria-de-la-umu/
https://coorm.org/coorm-y-retimur-estrechan-lazos/
https://coorm.org/la-manzanilla-es-buena-como-remedio-natural-para-tratar-la-conjuntivitis-mis-ojos-sufriran-si-paso-mucho-tiempo-delante-del-ordenador/
https://coorm.org/oferta-de-tecnico-superior-en-audiologia-protesica/


Noticias

El COORM renueva el seguro de responsabilidad con la Mutua de los Profesionales Sanitarios

Incluir frutas y verduras en la dieta ayuda a mejorar la salud visual

Comprometidos con la salud visual de los diabéticos

¿Te apuntas a las XI Jornadas nacionales de Contactología?

‘Cuidamos tu salud’

¡Aún puedes presentar tu candidatura a la presidencia del Consejo General de Colegios de Ópticos-
Optometristas!

Cerrado el plazo de inscripción para elegir a los delegados locales del COORM

Más de 32.000 personas padecen glaucoma en la Región

Publicaciones en web

https://coorm.org/el-coorm-renueva-el-seguro-de-responsabilidad-con-la-mutua-de-los-profesionales-sanitarios/
https://coorm.org/incluir-frutas-y-verduras-en-la-dieta-ayuda-a-mejorar-la-salud-visual/
https://coorm.org/comprometidos-con-la-salud-visual-de-los-diabeticos/
https://coorm.org/te-apuntas-a-las-xi-jornadas-nacionales-de-contactologia/
https://coorm.org/cuidamos-tu-salud/
https://coorm.org/aun-puedes-presentar-tu-candidatura-a-la-presidencia-del-consejo-general-de-colegios-de-opticos-optometristas/
https://coorm.org/proceso-de-inscripcion-abierto-para-elegir-a-los-delegados-locales-del-coorm/
https://coorm.org/mas-de-32-000-personas-padecen-glaucoma-en-la-region/


¡Gracias!


