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1 - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019  
 

 

1.1 - DATOS VARIOS 2019  
 
 

1.1.1 - COLEGIADOS DR11  

    

 Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN (en 2018) 

Ejercientes 67 38 335 440 429 

NO ejercientes    5    2    30   37   35 

TOTAL 72 40 365 477 464 
 

• Cuotas colegiados ejercientes: 104,50.- € trimestre (57,50.- € CNOO y 47,00.- € DR11) 
• Cuotas colegiados no ejercientes: 48,00.- € trimestre (35,00.- € CNOO y 13,00.- € DR11) 

 
 

1.1.2 - ENTRADAS Y SALIDAS DE CORRESPONDENCIA  

 

• Libro Registro de Entradas 2019 (formato papel):      91     

• Libro Registro de Salidas 2019 (formato papel):  181  
 

• Correo electrónico – entradas 2019 (no publicidad): 1.832      
• Correo electrónico – número de envíos 2019:      1.617      

 
 

1.1.3 - DENUNCIAS REALIZADAS POR LA DR11 Y 

RECLAMACIONES RECIBIDAS  

  

En 2019 esta la Delegación Regional de Aragón realizó una denuncia a colegiado por impago de 
cuotas. Resuelta en su momento. 
También se avisó a cuatro establecimientos ópticos por no tener ningún profesional colegiado. 

En tres de los casos se solucionó con la colegiación de profesional óptico y en el otro caso se 
comunicó al Colegio el cierre de la óptica, lo cual fue comprobado y verificado. 
 

En cuanto a reclamaciones, se recibieron en 2019 dos reclamaciones de colegiados relacionadas 
con publicidad “engañosa” de establecimientos ópticos. Se intervino en las dos: una de ellas, a 
nivel local, y la otra se trasladó al Colegio Nacional por tratarse de una cadena de ámbito 
nacional.  
 

Por otro lado, se recibió una reclamación de una usuaria contra una óptica. Se trasladó al 
Colegio Nacional para su instrucción, se realizaron las acciones correspondientes y finalmente se 
desestimó. 
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1.1.4 - REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO REGIONAL 

  
La Junta de Gobierno Regional de la Delegación de Aragón del CNOO se ha reunido en sesión 
ordinaria un total de 11 veces a lo largo de 2019, con periodicidad mensual, exceptuando el mes 
de julio (por vacaciones). 
 
En dichas Juntas, además de dar lectura y aprobar, si procede, el Acta de la Junta anterior, se 
hace un repaso de las variaciones de colegiados que ha habido en ese mes y se tratan diversos 
asuntos, previamente incluidos en el orden del día: cursos, charlas, reuniones con diversos 
organismos, denuncias, reclamaciones, morosos, publicidad, campañas…, y todo tipo de asuntos 
relacionados con el funcionamiento de nuestra Delegación. 

 
 

1.1.5 - ASAMBLEA REGIONAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 

 
De acuerdo con los Estatutos del CNOO y el Reglamento de Régimen Interior, como todos los 
años, en 2019 se convocó la Asamblea Regional Ordinaria de Colegiados, en la que anualmente se 
lee y aprueba el Acta de la Asamblea anterior; se presentan y aprueban, si procede, las Cuentas, 
Balances y Memoria Contable del ejercicio anterior, así como el Presupuesto para el siguiente 
año. También se presenta a los colegiados la Memoria de Actividades del año anterior. Y en el 
apartado de Ruegos y Preguntas, todos los asistentes pueden hacer sus aportaciones. 
 
En 2019 dicha Asamblea Regional se celebró el día 4 de abril, en la sede de la Delegación. 

Asistieron a la misma 18 colegiados, más 5 representados y el asesor jurídico de la Delegación. 
 
Con anterioridad a la Asamblea se convocaron reuniones con los colegiados de Teruel y de 
Huesca para presentarles la Memoria de Actividades de 2018 y recoger sus aportaciones, ideas o 
impresiones, ya que, como la Asamblea tiene lugar en Zaragoza, no siempre pueden desplazarse.  
En Huesca fue el día 28 de marzo de 2019 con la presencia de la Delegada de la provincia de 
Huesca, doña Pilar Mata Piñol, y del Presidente de la Delegación de Aragón, don Carlos Serrano 
Bernal.  
En cuando a los colegiados de Teruel, debido a la dispersión geográfica, se convocaron dos 
reuniones, una en Teruel capital y otra en Alcañiz, ambas para el día 1 de abril de 2019, en 
distinto horario, pero hubo que suspenderlas por la falta de confirmación de asistencia de los 
colegiados. 
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1.1.6 - REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO CNOO Y CGCOO 

 

• JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS COLEGIO NACIONAL DE 
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS (CNOO) EN MADRID 

 

Tuvo lugar el día 25 de abril de 2019 en Madrid.  
 

• JUNTAS DE GOBIERNO - COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS 
(CNOO) EN MADRID 

 

El Presidente de la Delegación de Aragón del CNOO, D. Carlos Serrano Bernal, como vocal de 
la Junta de Gobierno del CNOO, asistió a las siguientes reuniones de dicha Junta celebradas en 
Madrid: 

- 22 de marzo de 2019. 
- 13 de junio de 2019. 
- 22 de noviembre de 2019. 

 

• PLENOS - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS 
(CGCOO) EN MADRID 

 

El Presidente de nuestra Delegación también asistió a las siguientes reuniones del Pleno del 
Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas celebradas en Madrid: 

- 23 de marzo de 2019. 
- 14 de junio de 2019. 
- 23 de noviembre de 2019. 

 
 

1.1.7 - REUNIONES CON DISTINTAS INSTITUCIONES EN ARAGÓN 

 

• UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – FACULTAD DE CIENCIAS – GRADO EN 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

- 2 de mayo de 2019 – participación de Carlos Serrano, Presidente del Colegio de Ópticos 
Optometristas de Aragón, en una Mesa Redonda en la que se habló de “salidas profesionales”. 
 

- 23 de mayo de 2019 – reunión, a la que asistió el Presidente del Colegio de Ópticos de Aragón, 
para hablar sobre el Plan de Estudios y la apertura de una Clínica Universitaria de Óptica y 

Optometría en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente, en el mes de junio, y tras ser 
tratado en Junta de Gobierno el tema de la apertura de una Clínica Universitaria de Óptica y 
Optometría, este Colegio envió una carta de apoyo a dicha creación, valorando como muy 
interesante que los alumnos puedan hacer parte de sus prácticas con pacientes reales. 
 

- 19 de septiembre de 2019 – reunión, a la que asistió el Presidente del Colegio, para tratar 
sobre el Plan de Estudios. 
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- Diversos contactos y reuniones a lo largo del año con el Coordinador del Grado en Óptica y 

Optometría y con otros miembros de la Facultad de Ciencias para coordinar diversos temas, 

como las prácticas tuteladas. 
 

• UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – FACULTAD DE EDUCACIÓN – ZARAGOZA  
 

- A lo largo de 2019 se mantuvieron varias reuniones con la Sra. Vicedecana de la Facultad de 
Educación de Zaragoza, para tratar sobre la Jornada “Sin una buena visión la enseñanza se 
esfuma. Importancia de la visión en el aprendizaje”, reuniones a las que asistió nuestro 
Delegado en la provincia de Teruel y encargado de este proyecto, D. Reza Noghani. Jornada a 
celebrar en dicha Facultad el día 14 de noviembre de 2019. 
 

• DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
 

- Reunión con el DIRECTOR DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO ARAGONÉS 
DE SALUD – 14 de febrero de 2019. 
Asistieron el Sr. Presidente, don Carlos Serrano, y el Sr. Tesorero, don Miguel Ángel Blasco. 
Temas tratados: 

Plazas estatutarias de óptico optometrista y bolsa de trabajo –  El Director de Recursos 
Humanos comentó que, en esa fecha, todavía no estaban creadas las “plazas de óptico 
optometrista” como tal, por ello, la “bolsa” tampoco estaba operativa. Esperaban que 
estuviese operativa en unos meses. 

 

• DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
 

- Reunión con la JEFA DE SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE – 24 de enero de 2019. 

Asistieron el Sr. Presidente, don Carlos Serrano, y el Sr. Tesorero, don Miguel Ángel Blasco. 
Temas tratados: 

Asignación de especialidades en Educación Secundaria (entre otros temas…). 
 

- Reunión con el DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE del GOBIERNO DE 

ARAGÓN – 27 de noviembre de 2019. 
Asistieron el Sr. Presidente, don Carlos Serrano, y el Sr. Tesorero, don Miguel Ángel Blasco. 
Temas tratados: 

Propuesta de realización de un Concurso de Dibujo en los centros docentes de Aragón 
durante el curso 2019-2020. La propuesta fue acogida con satisfacción y en el mes de 
diciembre se elaboró un borrador del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y nuestro Colegio. 

 

• COMISIÓN DE PUBLICIDAD SANITARIA DE ARAGÓN 
  

- 9 de mayo de 2019  
- 19 de diciembre de 2019 

En estas dos reuniones, a las que asistió nuestro Presidente, se valoró, y se aprobó o no, la 
inclusión, eliminación o el cambio de redacción de criterios a tener en cuenta en la 
publicidad sanitaria. También se recogieron las propuestas de los distintos Colegios 
Profesionales que fueron convocados. 
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• ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN (COPA) 
 

- 17 de diciembre de 2019 – Junta General de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón. 
Asistencia de nuestro Presidente, D. Carlos Serrano, y del Asesor Jurídico, D. José Javier 
Pérez-Caballero. 
 
 

1.1.8 - ASISTENCIA A EVENTOS DE ORGANISMOS OFICIALES 

  
• Toma de posesión nuevo DECANO Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza – 13 

de febrero de 2019 - Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias. Asistió el Presidente del Colegio, don 
Carlos Serrano. 

 
• Gala ARAGONESES DEL AÑO 2019 – 8 de mayo de 2019 - Tuvo lugar en el Palacio de 

Congresos de Zaragoza (recinto Expo). Asistieron, en representación de nuestro Colegio, el 
Presidente y el Tesorero de la Junta de Gobierno de la Delegación. 
 

• Celebración SAN ALBERTO MAGNO 2019 en la FACULTAD DE CIENCIAS – 15 de noviembre 
de 2019 – Carlos Serrano, Presidente de la Delegación de Aragón del CNOO, asistió a los actos 
organizados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza con motivo de la 
celebración de su patrón, San Alberto Magno. 

 
 

1.1.9 – PROCESO DE CREACIÓN DEL “COLEGIO DE ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS DE ARAGÓN”, POR SEGREGACIÓN DEL 

COLEGIO NACIONAL 

  
El proceso de creación del Colegio de Ópticos Optometristas de Aragón, por segregación del 
Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, se inició en el año 2013 con la votación en la 
Delegación de Aragón para saber si los colegiados de esta demarcación territorial estaban a favor 
o en contra de la creación de un colegio autonómico. El resultado de votos afirmativos fue del 
62,68 % del total de colegiados, con lo que quedó constancia del deseo de los colegiados de crear 

el Colegio de Ópticos Optometristas de Aragón. 
 
Este resultado se comunicó al Colegio Nacional y al Gobierno de Aragón. La respuesta del 

Gobierno de Aragón fue la necesidad de una Ley estatal que determinase qué profesiones eran de 
colegiación obligatoria, ley que todavía no se había promulgado en aquellas fechas, por lo que 
indicaban que era conveniente esperar. 
 
Desde ese momento, se estuvo a la espera de los correspondientes trámites por parte del Colegio 
Nacional y después del Ministerio de Sanidad. Al pasar tanto tiempo, y al entender que la 
documentación estaba retenida en el Ministerio, conjuntamente con las Delegaciones de 
Canarias y Galicia (que estaban en la misma tesitura que nosotros) se realizaron diversas 
gestiones, incluyendo al Defensor del Pueblo, lo que desembocó en que, en el mes de febrero de 
2019, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, 
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comunicó que iba a proceder a tramitar el Real Decreto de segregación. El primer paso, de 

acuerdo con la normativa aplicable, y con el objetivo de mejorar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, fue la realización, por parte del 
Ministerio, de una consulta pública a través de su página web, previa a la aprobación del Real 
Decreto. 
 
En junio de 2019, finalizada esa consulta pública, el Ministerio redactó un “Proyecto” de Real 
Decreto para aprobar la segregación. En ese punto nos encontramos ahora, a la espera de que el 
Real Decreto deje de ser “proyecto” y sea aprobado y publicado en el BOE. 
 

 

1.1.10 - LA DR11 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 

• 20 de febrero de 2019 – ARAGÓN TV – 
Programa ARAGÓN EN ABIERTO – 

Reportaje del control visual realizado 
por el Colegio de Ópticos de Aragón a 
niños y niñas de un centro educativo de 
Zaragoza.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 18 de marzo de 2019 – ARAGÓN TV – 
Programa ARAGÓN EN ABIERTO – 
Entrevista en directo al Presidente de la 
DR11, don Carlos Serrano, para hablar 

sobre cómo afectan las pantallas a 
nuestra salud visual. 
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• Enero 2019 – REVISTA COPA (Colegios Profesionales de Aragón) Edición digital – 

Publicación de artículo sobre el Concurso de Fotografía Santa Otilia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

• Febrero 2019 – GACETA DE 

OPTOMETRÍA Y ÓPTICA 
OFTÁLMICA – Publicación de 
artículo sobre la celebración de 
Santa Otilia 2018 y el Concurso 
de Fotografía de dicho año.  
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• 6 de septiembre de 2019 – ONDA CERO RADIO – Entrevista al Presidente de la DR11 para hablar 

sobre visión infantil, con motivo de la vuelta al cole de los alumnos. 
 

• 16 de septiembre de 2019 – ARAGÓN TV – Programa ARAGÓN EN ABIERTO – Entrevista en 
directo al Presidente de la DR11, don Carlos Serrano, para hablar sobre visión infantil y la vuelta 
al cole de los alumnos. 
 

• 10 de octubre de 2019 – ARAGÓN RADIO – Programa DESPIERTA ARAGÓN – Entrevista a 
Carlos Serrano con motivo del Día Mundial de la visión. Por este mismo motivo, también se le 
entrevistó en otros dos programas de esta misma emisora, en distintos horarios. 
 

• Desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 29 de junio de 2020 - ARAGÓN RADIO – Todos los 
lunes, participación del Presidente, D. Carlos Serrano, con un microespacio semanal, consistente 

en una entrevista en directo, de 5 minutos de duración, para tratar diferente tema cada día, en el 
programa Despierta Aragón. Esta campaña supone un total de 35 microespacios. 
 

• Desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 29 de junio de 2020 - ARAGÓN RADIO – Cuñas 
publicitarias de 20 segundos de duración, emitidas a lo largo del día, de lunes a domingo, en más 
de 15 programas diferentes (Despierta Aragón, Aragón Noticias, temáticos, retrasmisiones 
deportivas, etc.) 

 

 

1.1.11 - CAMPAÑA PUBLICITARIA 2019 

 

• CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO Y MICROESPACIOS 
 

La DR11 firmó un contrato con ARAGON 
RADIO (la radio autonómica de Aragón) para 
la emisión de cuñas publicitarias en distintas 
franjas horarias, desde el 4 de noviembre de 
2019 hasta el 29 de junio de 2020.  
 

El contrato también incluía la realización de 35 microespacios, a emitir los lunes por la mañana, 
consistentes en entrevistas en directo (generalmente con el Presidente de la Delegación) de 5 
minutos de duración, en las que se están tratando diferentes temas relacionados con la óptica, la 

optometría y la visión, intentando relacionarlos con temas de actualidad o de temporada. 
Algunos de esos temas tratados han sido: 

- Sin una buena visión, la enseñanza se esfuma. 
- Ceguera de la nieve. 
- Visión y ordenador. 
- Regalos de Navidad. 
- Uso saludable de lentes de contacto. 
- Propósitos visuales para el próximo año. 
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REDES SOCIALES 
 

Continuando en la línea de mantener una presencia dinámica en las redes sociales, durante todo 
el año 2019 (excepto el mes de diciembre, por dejarnos nuestra periodista, debido a otros 
compromisos…) se mantuvo de forma continuada la actividad, principalmente en Facebook (y 
por extensión en Twitter) por tratarse de la red con mayor número de usuarios activos, 
procedentes de diferentes lugares del mundo, y de diversos grupos de edad, y por sus 
características que permiten interactuar dinámicamente llegando a un gran número de 
personas. 
 

Durante todo el año, y de manera constante, se publicaron inserciones de forma semanal 
referentes a la Salud Visual, dando especial importancia a la labor que desempeña en ella el 
Óptico Optometrista. 
 

También se incluyeron inserciones de interés general, no solo para el profesional sino para el 

público en general, adecuando los consejos o recomendaciones a la época del año en la que nos 
encontrábamos. 
 

También se informó de las actividades desarrolladas desde el Colegio de Ópticos Optometristas 
de Aragón, desde su participación en diferentes medios de comunicación hasta la organización y 
presencia en los diferentes eventos que se han llevado a cabo a lo largo del pasado 2019. 
 

Los artículos subidos a las redes iban ilustrados con sus respectivas fotografías, con el fin de 
dotarles de un mayor atractivo. 

 
 

1.1.12 - AYUDAS A LA FORMACIÓN 
 
 

• BECA – VIAJE A LA PROVINCIA DE TINDUF (SÁHARA)  
CAMPOS DE REFUGIADOS - (13 de abril a 5 de mayo de 2019) 

 
La DR11 subvencionó el viaje de un profesional 
colegiado, que viajó en 2019 a la provincia de 
Tinduf, a los campos de refugiados saharauis. 
 

El principal objetivo del viaje era formativo, 
ampliar los conocimientos optométricos de los 
optometristas locales saharauis, haciendo 

especial hincapié en la optometría pediátrica y 
en la terapia visual. Para ello, se elaboró un 
temario para ampliar los conocimientos de los 
optometristas de la zona. Fueron cinco los 
optometristas locales participantes. 
 

Primero se realizó un cribado en los 7 colegios 
y 2 institutos de la Wulaya de El Aaiún, 
mediante la realización de screenings visuales 
a los niños.  
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Posteriormente se citó en los hospitales de El Aaiún a los pacientes con mayores dificultades 

visuales, donde se les graduó la vista y se les revisó el fondo de ojo. 
 

Aunque la experiencia ha sido valorada en general como positiva, sí que nuestro profesional 
colegiado nos comenta algunas dificultades que encontraron y cómo solucionarlas de cara a 
futuras expediciones:  
 

- Sería necesario conocer el nivel de 
conocimientos de los optometristas de 
allí participantes para adecuar el 
temario, ya que en esta ocasión 
observaron que el nivel de 
conocimientos era inferior al 
esperado.  
 

- También sería recomendable tener la 
selección previa ya hecha, ya que llevó 
mucho tiempo realizar los cribados en 
los colegios, tiempo que no pudo 
dedicarse a aprender todos los 
protocolos, a diagnosticar anomalías 
visuales o a la realización de los 
tratamientos pertinentes. 

 

En general, en todos los lugares se les habilito un espacio de trabajo adecuado. Tampoco hubo 
problemas con los equipos, ya que son portátiles y funcionan con baterías, por lo que no había 
que estar pendiente del suministro eléctrico. 
 

Por otro lado, durante todos los días de formación, los participantes mostraron buena actitud y 
colaboración en todo momento, involucrándose por completo en el proyecto. 

 

 

• BONIFICACIONES OPTOM MEETING VALLODOLID 2019  
(VALLADOLID – 14 a 16 de junio de 2019) 

 

La DR11, según acuerdo de Junta de Gobierno del día 29 de mayo de 2019, y para favorecer la 
formación continuada de los profesionales ópticos, bonificó a los colegiados de nuestra 
demarcación territorial que asistieron al OPTOM MEETING VALLADOLID con el 20 % del coste 
de la matrícula 

 

 

• BONIFICACIONES POR DESPLAZAMIENTO A CURSOS DE LA DR11  
 

Debido a que casi todos los cursos de formación continuada que la DR11 organiza se hacen en 
Zaragoza, ya que es donde se concentra el mayor número de colegiados, según acuerdos de la 
Junta de Gobierno del día 22 de marzo de 2018 y del 3 de mayo de 2018, se bonifica con una 
parte o con el total del importe del curso a los colegiados de Aragón que tengan que desplazarse 
más de 50 km. En el caso de no completar el curso, la bonificación no se realiza. 
Durante 2019 se aplicó la bonificación por este concepto en los 9 cursos organizados por la 
Delegación. 
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1.1.13 – PRÁCTIAS EN ARAGÓN DE ALUMNOS ERASMUS  

 
• UNIVERSIDAD DE TOULOUSE (Francia) – Del 21 de enero al 16 de febrero de 2019 una 

óptica zaragozana acogió a una estudiante de BTS Opticien Lunetier, lo que equivaldría a un 
“Ciclo Formativo de Grado Superior de Óptica en España”, es decir, la figura del “auxiliar de 
óptica”. Dicha estudiante era beneficiaria de un programa de Prácticas Erasmus Plus en 
Zaragoza, financiado por el Rectorado de Toulouse, siendo gratuito para la empresa de acogida. 
 

• UNIVERSIDAD DE POZNAM (Polonia) – Del 5 al 31 de mayo de 2019, cinco estudiantes 

de “auxiliar de óptica”, en este caso de Polonia, fueron acogidos en cinco ópticas de Zaragoza, 
dentro del contexto Erasmus FP, también sin ningún coste para las ópticas de acogida. 
 

En ambos casos, la experiencia fue valorada de forma muy positiva por los responsables de las 

ópticas que se ofrecieron, a través del Colegio de Ópticos Optometristas de Aragón, a participar 
en estos programas Erasmus. Nos comentaron que esto les había hecho darse cuenta de la 
importancia y necesidad de formación de personal como “auxiliar de óptica”, ya que es una 
figura que puede realizar muchas tareas complementarias a las específicas del óptico 

optometrista. 
 
 

1.1.14 - AUTORIZACIÓN CONTROLES VISUALES  

 
En 2019 esta Delegación autorizo un total 6 controles visuales en centros educativos de Aragón a 
colegiados que así lo solicitaron. Concretamente fueron 5 en la provincia de Teruel y 1 en la 
provincia de Zaragoza.  

 
También se autorizó a una colegiada a la realización de un control visual en una residencia de 
mayores de la provincia de Zaragoza. 
 
El propio Colegio de Ópticos, 
contando con la colaboración de 
varios colegiados, realizó un 
control visual en un centro 
educativo de Zaragoza el día 20 de 

febrero de 2019. Se realizaron un 
total de 91 revisiones a alumnos de 

2º y 3º de primaria, previa 
autorización de los padres, entre 
los que se detectaron varias 
anomalías. 
 
Por otro lado, 5 colegiados de 
Aragón colaboraron con la Fundación CIONE Ruta de la Luz, dentro la campaña VER PARA 
CRECER, consistente en revisiones visuales a niños y niñas en riesgo que exclusión social. Tuvo 
lugar el día 30 de octubre en las instalaciones de la Fundación El Tranvía, de Zaragoza. En total 
se revisó a 105 personas, de las cuales, 52 no necesitaron prescripción o sus gafas estaban en 
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buenas condiciones. A los otros 53 pacientes se les facilitaron gafas graduadas, en el plazo 

aproximado de un mes, a través de la Fundación El Tranvía. 
 
 

1.1.15 - ACUERDOS, CONVENIOS…  

 

• LABORAL KUTXA – En 2019 se mantuvo el Acuerdo de colaboración para ofertas 

personalizadas a colegiados en préstamos, que se firmó en 2017. 
 

• UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – FACULTAD DE CIENCIAS – GRADO EN 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA – También se mantuvo en 2019 el Convenio de colaboración para 

la realización de prácticas tuteladas de estudiantes del Grado de Óptica y Optometría. 
Desde la Delegación de Aragón se lanzó la propuesta para que las ópticas interesadas en acoger 

alumnos en prácticas durante el curso 2019-2020 se inscribieran. Esta base de datos fue enviada 
desde la Delegación a la Universidad a comienzos de curso (septiembre 2019) para que 
directamente contacten y envíen a los alumnos. 
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1.1.16 - CELEBRACIÓN DE LA PATRONA - SANTA OTILIA 2019 

 

La Delegación de Aragón del CNOO organizó diversas actividades con motivo de la celebración 
de nuestra patrona, Santa Otilia. 

 

• TORNEO DE PÁDEL   

- Fecha: 1 de diciembre de 2019  
- Lugar: REGAL PÁDEL CLUB ZARAGOZA  

(C.C. Alcampo Los Enlaces, Zaragoza) 
- Número de participantes: 4 parejas  

(8 jugadores) 

- Pareja ganadora: Pilar Morte y Carlos Velasco 

• TORNEO DE GUIÑOTE   

- Fecha: 1 de diciembre de 2019 
- Lugar: sede del Colegio (C/ Cadena, 15, Zaragoza). 
- Número de participantes: 6 parejas  

(12 personas) 

- Pareja ganadora: Ingrid Matos y Carlos Serrano 

• TORNEO DE DARDOS 

- Fecha: 2 de diciembre de 2019 
- Lugar: BAR LA PASIÓN, en C/ Mayor, 47, Zaragoza. 
- Número de participantes: 15 personas 

- Ganadora: María Blanzaco 

 

• CHARLA “Papel del Óptico Optometrista en 
la detección precoz de las disfunciones 
visuales en bebés” 

- Ponente: Lucila To García-Miranda 

- Fecha: 12 de diciembre de 2019 
- Lugar: sede del Colegio (C/ Cadena, 15, Zaragoza). 
- Número de asistentes: 55 colegiados 

 
 

•   CENA SANTA OTILIA 2019 
 

- Fecha: 14 de diciembre de 2019. 
- Lugar: Restaurante Idílico, C/ Doctor Cerrada, 12, Zaragoza 

- Número total de asistentes: 88 personas 
 

Este año 2019 se contó con la presencia del Decano del 
Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, don Juan Carlos 
Martínez del Moral (en la foto, junto al Presidente de nuestra 
Delegación, don Carlos Serrano Bernal), y del Tesorero del 
CNOO, don Eduardo Morán Abad. 

 
 

 
Se homenajeó a las colegiadas 
jubiladas en 2019 asistentes a la 

cena, doña Pilar Salinas Rozas y 
doña Carmen Pardo Monedero. 
Esta última también fue Secretaria 
de la Junta de Gobierno de esta 
Delegación durante muchos años.  
También se dio la bienvenida a los 
nuevos colegiados de 2019, 
haciéndoles entrega del Código 
Deontológico del Colegio. 
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•   CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SANTA OTILIA 2019 
 

- Modalidades: científica y libre. 
- Número de fotografías presentadas: 

1 foto en modalidad científica – que fue proclamada ganadora: NUEVOS HORIZONTES, de la 
colegiada Elisa Viladés Palomar. 
7 fotos modalidad libre – Foto ganadora: EQULIBRIO, de la colegiada Diana Soriano Pina. 
 

Fotografías ganadoras Santa Otilia 2019 
 

MODALIDAD CIENTÍFICA 

 
 

MODALIDAD LIBRE 

 

Nuevos horizontes 
 

La evolución de la instrumentación óptica 
ha permitido el desarrollo de equipos 
capaces de visualizar más allá de los 

medios tradicionales.  
Presentamos una angiografía de 102 grados 

de una paciente con anemia falciforme, 
donde se observan anomalías vasculares en 

zonas periféricas, que con los medios 
tradicionales y una observación rutinaria 

habrían pasado desapercibidas. 

_________________________________ 
 

Autora: ELISA VILADÉS PALOMAR  

(Colegiada nº 22287)  
 

 
 

Equilibrio 
 
 

Se pretende con esta foto hacer un juego de 

sombras con una lente divergente.  
La imagen refleja que en la vida 

 ni todo es blanco, ni todo es negro,  
que debe haber un equilibrio.  

 
_________________________________ 
 
 

Autora: DIANA SORIANO PINA  
(Colegiada nº 22731) 
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1.1.17 - DÍA A DÍA DEL COLEGIO 

  

 
Destacar la labor diaria colegial de atención a consultas por e-mail, llamadas, trasmisión de 
información, intermediaciones, etc., con todos nuestros colegiados. 
 
Un ejemplo es la difusión entre nuestros colegiados de las ofertas de empleo que llegan a 
nuestra Delegación. En 2019 fueron 29 ofertas (20 en 2018), casi en su totalidad para puestos de 
trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dichas ofertas también se publicaron en la 
página web de la Delegación: www.cooaragon.es  
 
Por otro lado, se mantuvo el sistema de préstamo de nuestra Biblioteca. En la página web se 

pueden consultar los fondos bibliográficos de que disponemos. Aunque en 2019 se realizó un 
único préstamo. 

 
También la Delegación de Aragón dispone de una base de datos de “servicios profesionales 
específicos”, aquellos que no son las “comunes” a todos los ópticos optometristas, por ejemplo: 
baja visión, terapia visual, ortoqueratología, etc. 
Esta información, que aportan los colegiados con su firma de autorización para el uso de los 
datos, está disponible en nuestra página web: www.cooaragon.es  

 
 

 

 

http://www.cooaragon.es/
http://www.cooaragon.es/
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1.2 - CURSOS, CHARLAS, JORNADAS y FERIAS 2019 
 

1.2.1 - CURSOS 

 
• “CURSO CLÍNICO DE ORTOQUERATOLOGÍA” (1ª edición) 

 

- Profesor: D. JOAN PÉREZ CORRAL. 
- Curso presencial y muy práctico, por eso 

el número reducido de alumnos. 
- Curso acreditado por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Aragón con: 1,9 créditos. 

- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (calle 
Cadena, 15). 

- Fecha: 19-20 de enero de 2019. 
- Nº de alumnos: 12  

 

 

• “CURSO CLÍNICO DE 
ORTOQUERATOLOGÍA” (2ª edición) 

 

- Profesor: D. JOAN PÉREZ CORRAL. 
- Curso presencial y muy práctico, por eso el 

número reducido de alumnos. 

- Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Aragón con: 1,9 créditos. 

- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (calle Cadena, 
15). 

- Fecha: 26-27 de enero de 2019. 
- Nº de alumnos: 14 

 

 

• “CURSO CLÍNICO DE ORTOQUERATOLOGÍA” (3ª edición) 
 

- Profesor: D. JOAN PÉREZ CORRAL. 

- Curso presencial y muy 
práctico, por eso el número 
reducido de alumnos. 

- Curso acreditado por la 
Comisión de Formación 
Continuada con: 1,9 créditos. 

- Lugar: Zaragoza, sede de la 
DR11 (calle Cadena, 15). 

- Fecha: 9-10 de marzo de 2019. 
- Nº de alumnos: 9  
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• “DIFICULTADES DE LECTOESCRITURA. LA DISLEXIA” 
 

- Profesora: Dña. OLGA LÁZARO LATORRE. 
- Curso presencial. 
- Curso NO acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de Aragón. 
- Lugar: Zaragoza, salón Hotel en C/ Coso. 

- Fecha: 13 de abril de 2019. 
- Nº de alumnos: 47  

 

 
 
 

• “¡MEJORA TU COMUNICACIÓN, MEJORA TUS RESULTADOS!” 
 

- Profesora: Dña. LUCILA 
TO GARCÍA-MIRANDA. 

- Curso presencial. 
- Curso NO acreditado por 

la Comisión de 
Formación Continuada 

de las Profesiones 
Sanitarias de Aragón. 

- Lugar: Zaragoza, sede de 
la DR11 (calle Cadena, 
15). 

- Fecha: 6-7 de julio de 

2019. 
- Nº de alumnos: 10 
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• “CUÁNTO Y CUÁNDO ES CONVENIENTE PRESCRIBIR PRISMAS AL 
PACIENTE” 

 
- Profesor: D. ANDRÉS GENÉ SAMPEDRO. 
- Curso mixto: parte a distancia y parte presencial. 
- Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

Aragón con: 3,6 créditos. 
- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (calle Cadena, 15). 
- Fecha: 20-29 de septiembre de 2019 (parte presencial: 28-29 de septiembre). 
- Nº de alumnos: 32 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• “OPTOMETRÍA Y TERAPIA VISUAL EN DISFUNCIONES BINOCULARES 
ACOMODATIVAS NO ESTRÁBICAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO”  
(1ª edición) 

 
- Profesor: D. MANUEL 

CEBEIRO FERNÁNDEZ. 
- Curso presencial. 

- Curso acreditado por la 
Comisión de Formación 
Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de 
Aragón con: 1,1 créditos. 

- Lugar: Alcañiz (Teruel), salón 
Caja Rural. 

- Fecha: 5-6 de octubre de 
2019. 

- Nº de alumnos: 10  
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• “INICIACIÓN EN BAJA VISIÓN Y PROTOCOLO DE CONSULTA” 
 

- Profesor: D. ADRIÁN PÉREZ BALADRÓN. 
- Curso mixto: parte a distancia y parte presencial. 
- Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

Aragón con: 1,8 créditos. 
- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (calle Cadena, 15). 

- Fecha: 21-27 de octubre de 2019 (parte presencial: 26-27 de octubre. 
- Nº de alumnos: 14  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• “OPTOMETRÍA Y TERAPIA VISUAL EN DISFUNCIONES BINOCULARES 
ACOMODATIVAS NO ESTRÁBICAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO”  
(2ª edición) 

 
- Profesor: D. MANUEL CEBEIRO FERNÁNDEZ. 
- Curso presencial. 

- Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Aragón con: 1,1 créditos. 

- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (calle Cadena, 15). 
- Fecha: 16-17 de noviembre de 2019. 
- Nº de alumnos: 23  
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1.2.2 – CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS 

 
 

• “Adaptación de lentes de contacto  
y mantenimiento” 

 

Organizado por: AVIZOR y LENTICON 
Fecha: 23 de mayo de 2019 

Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (C/ Cadena, 15) 
Asistentes: 20 colegiados 

 
 
 

• “Presentación nuevos productos” 
 

Organizado por: MARKENNOVY 
Fecha: 19 de junio de 2019 

Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (C/ Cadena, 15) 
Asistentes: 22 colegiados 

 

• “Presentación nuevos productos” 
 

Organizado por: MARKENNOVY 
Fecha: 19 de junio de 2019 

Lugar: Huesca, Hotel Abba (C/ Tarbes, 14) 
Asistentes: 10 colegiados 

 
 

• Colaboración en charla: “EL SOL SIN RIESGO” 
 

- Organizado por una 
profesional óptica 
optometrista y una 
profesional farmacéutica 

 

- Colaboración del 
Colegio: aportación de 

carteles y trípticos para 
distribución entre los 

asistentes 
 

- Fecha: 6 de julio de 
2019 

 

- Lugar: Piscinas 
Municipales de Jaulín (Zaragoza) 

 

- Se explicó la diferencia entre los distintos tipos de lente, 
categorías de filtros…, diferencias y usos de los distintos 
colores en las gafas de sol, riesgos oculares de un 
exposición prolongada, etc. 
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• Charla “Papel del óptico optometrista en la detección precoz de las 
disfunciones visuales en bebés”  

 

- Charla organizada por la Delegación de Aragón del 
Colegio Nacional de Ópticos Optometristas dentro del 
conjunto de actividades programadas con motivo de la 
celebración del día de la Patrona, Santa Otilia 2019. 
 

- Ponente: DÑA. LUCILA TO GARCÍA MIRANDA (Óptica 
optometrista especializada en terapia visual) 
 

- Fecha: 12 de diciembre de 2019 
 

- Lugar: Zaragoza, sede de la DR11 (C/ Cadena, 15) 
 

- Asistentes: 55 colegiados 
 

Presentación del Manual, elaborado por doña Lucila To, 
cuyo objetivo es difundir el papel de los ópticos 
optometristas en la detección y prevención de las 
disfunciones visuales desde el inicio de la vida, dando 
herramientas para ello. 
 
Programa de la charla: 
1- El papel del óptico optometrista en la prevención de 

las disfunciones visuales. 
2- El desarrollo visual en el primer año, por etapas. 

3- Claves para el screenning y la estimulación en cada etapa. 
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1.2.3 - JORNADAS 

 

• Participación en: 
 

JORNADA SOBRE SALIDAS 
PROFESIONALES EN 

ÓPTICA-OPTOMETRÍA 

Facultad de Ciencias 

Universidad de Zaragoza  
2 de mayo de 2019 
 

Jornada organiza por el Grado en 
Óptica y Optometría de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza. 
 

Tuvo lugar el día 2 de mayo de 2019 
y contó con la participación de Carlos 
Serrano Bernal, Presidente de la 
Delegación de Aragón del Colegio 
Nacional de Ópticos Optometristas. 

 
 

 
 
 

III JORNADA DE 
OPTOMETRÍA CLÍNICA  

Facultad de Ciencias  

Universidad de Zaragoza 
3 de mayo de 2019 

 
La III Jornada de Optometría Clínica fue organizada por 

el Grado en Óptica y Optometría (Facultad de 
Ciencias) de la Universidad de Zaragoza el día 3 de 

mayo de 2019. 
 
La Delegación de Aragón del CNOO colaboró con la 
entrega de Diplomas al Mejor Poster y a la Mejor 
Presentación, así como un Vale por un Curso 
organizado por esta Delegación para los ganadores. 
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Encuentro:  COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE ARAGÓN  

                    CON ALUMNOS DE MAGISTERIO ZARAGOZA 
 

“Sin una buena VISIÓN la ENSEÑANZA se esfuma” 
 

El principal objetivo de esta Jornada, organizada 
por el Colegio con la colaboración de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Zaragoza, es 
dar a conocer a los estudiantes de magisterio, 
futuros maestros, la importancia que la visión 
tiene en el aprendizaje de los niños. 
 

En 2018 una jornada similar tuvo lugar con los 
alumnos de Magisterio de Teruel (18 de abril de 

2018) y otra con los alumnos de Huesca (10 de 
diciembre de 2018). 
 

En la Facultad de Educación de Zaragoza la 
jornada tuvo lugar el día 14 de noviembre de 

2019. 
 

El número de asistentes fue de 130 personas. 
Muchos de ellos alumnos de la Facultad de 
Educación, pero también alumnos del Grado en 
Óptica y Optometría, así como profesores y 
maestros de diversos centros educativos de 
Aragón. 
 

Los ponentes, todos ellos profesionales ópticos 
optometristas colegiados, fueron:  
 

Dña. Pilar Mata Piñol (Delegada del Colegio en 
Huesca y profesora del Grado de Óptica y 
Optometría en la Universidad de Zaragoza). 
 

Dña. Carmen López de la 
Fuente (Profesora del 
Grado de Óptica y 

Optometría en la 

Universidad de Zaragoza). 
 

Dña. Carmen Bilbao Porta 
(Óptica Optometrista) 
 

D. Carlos Serrano Bernal 
(Presidente del Colegio y 
óptico optometrista).  
 

D. Reza Noghani 
Moghaddam (Delegado del 
Colegio en Teruel y óptico 
optometrista). 
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1.2.4 - FERIAS 

 

MENUDA FERIA 

16 y 17 de marzo de 2019 
 

Los días 17 y 18 de marzo de 2019 tuvo 
lugar en la Sala Multiusos del Auditorio 
de Zaragoza “Menuda Feria”, un Salón 
dedicado exclusivamente a la familia y a 
niños y niñas e entre 0 y 14 años. 
 
Esta cita anual se ha convertido en un 

referente donde encontrar información 
sobre puericultura, alimentación, 
educación, ocio, productos novedosos, 
específicos, etc. 
 
La Delegación de Aragón del Colegio 
Nacional de Ópticos Optometristas, 
siguiendo con su campaña de difusión 
sobre la importancia de la Salud Visual, 
sobre todo en los niños, participó con un 
stand en el que se realizaron chequeos visuales y se facilitó información sobre la importancia de 
las revisiones visuales periódicas para la detección precoz de cualquier anomalía visual. 

 
Dieciséis voluntarias, estudiantes de último curso del Grado de Óptica y Optometría de la 
Universidad de Zaragoza, acompañadas y tutorizadas en todo momento por miembros de la 
Junta de Gobierno, realizaron alrededor de doscientos controles a lo largo de los dos días de 

duración de la Feria. Si en el transcurso de los controles visuales se detectaba algún problema, se 
les facilitaba información y se les invitaba a consultar con su Optometrista de confianza. 

 
Una vez finalizado el evento, 
el Presidente del Colegio, 
Carlos Serrano, junto con 
otros miembros de la Junta, 

Miguel Angel Blasco y 
Noemí Elia, entregaron en el 

transcurso de una cena un 
Diploma a las voluntarias, 
que acredita su asistencia a 
la Feria y su participación 
en el Control Visión 
realizado.  
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79 FERIA GENERAL DE ZARAGOZA 
6 a 13 de octubre de 2019 

 

La Delegación de Aragón del Colegio 
Nacional de Ópticos Optometristas 
participó con un stand en la 79 Feria 
General de Zaragoza, que tuvo lugar en 
el transcurso de las Fiestas del Pilar 
2019, del 6 al 13 de octubre. 

 
Esta Feria es considerada como un 
importante escaparate de todo lo allí 

expuesto. El número total de visitantes 
a la Feria, según la prensa, fue de 
192.000 personas en 2019.  
 

En el stand del Colegio de Ópticos, los 
visitantes podían hacerse un control 
visual. El número  de personas 
revisadas en los ocho días de Feria fue de 428, frente a las 402 que se habían revisado el año 
anterior, teniendo en cuanta que la afluencia fue mucho mayor los días festivos y fines de 
semana. 

 

Además, a los visitantes al stand se les pidió que rellenasen, de manera voluntaria y anónima, 
una breve encuesta sobre salud visual. El número de encuestas realizadas en 2019 fue solo de 
236, frente a las más de 400 de 2018. 
 
Para hacer posible este evento, se contó con la colaboración de dos ópticos optometristas 
colegiados, así como con el apoyo de diez estudiantes de 4º curso del Grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de 
Zaragoza, y con la supervisión de 
varios miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio. 
 
El Colegio obsequió a todos los 

visitantes al stand con bolsas 
publicitarias, diversos folletos 
informativos, etc. 
 
Con posterioridad al evento, el 
Colegio organizó una cena de 
agradecimiento a todos los 
colaboradores en la que se les 
hizo entrega de un Diploma 
acreditativo de su participación 
en esta Feria. 
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2 - MEMORIA ECONÓMICA 2019 
 

 

A continuación, se resumen los datos económicos de la Delegación de Aragón del CNOO 
correspondientes al ejercicio 2019. Esta contabilidad, recogida en la MEMORIA PyMESFL–
EJERCICIO 2019, fue aprobada en la Junta de Gobierno Regional de la Delegación de Aragón del 
CNOO del día 24 de febrero de 2020, habiendo sido revisada y auditada por la AUDITORA 
INDEPENDIENTE, Dña. Monserrat González Fernández, emitiendo el correspondiente informe 
favorable. 
 

De dicha MEMORIA PyMESFL hemos extraído y detallado los datos que presentamos a 
continuación, datos relativos tanto a INGRESOS como a GASTOS de esta Delegación. 
 

El total de INGRESOS asciende a 102.306,27.- €, procediendo la mayor parte de ellos de las 
cuotas de los colegiados, y, en cantidades inferiores, procedentes de: dotación del CNOO para 
acciones culturales, aportación de AMA para acciones formativas y también de servicios diversos 

(alquiler de la sala, etc.), o los ingresos financieros por intereses producidos por el Fondo 
Patrimonial de nuestra Delegación. 
 

El total de GASTOS asciende a 87.856,91.- €, por lo que el RESULTADO del ejercicio 
2019 da un balance POSITIVO, con ganancias de 14.449,36.- €, cantidad que será 

traspasada al fondo patrimonial de la DR11 cuando se aprueben las cuentas anuales por la 
Asamblea Regional de Colegiados.  
 

El apartado de gastos se desglosa en tres bloques: 
 

1.- Otros gastos actividad - Se incluyen aquí los gastos correspondientes al funcionamiento de 
nuestra Delegación (material de oficina, fotocopiadora, correos, etc.); suministros (luz, agua, 
teléfono, comunidad, etc.); primas de seguros; servicios de profesionales independientes 
(asesoría laboral, etc.); gastos en publicidad, Jornadas, Cursos, Ferias, etc.; y gastos varios 
(celebración de Santa Otilia y otros gastos varios). 

  

2.- Gastos de personal - Este aparado incluye los gastos del personal administrativo y asesoría legal, 
así como la Seguridad Social correspondiente.  

 

3.- Ayudas monetarias - Se incluyen aquí los gastos por ayudas formativas a colegiados y los gastos 
por órganos de gobierno, es decir, gastos ocasionados con motivo de las reuniones a las que los 
miembros de dichos órganos han asistido a lo largo del año, dentro o fuera del Colegio, o por la 

realización de otros cometidos en representación del Colegio. 
 

En cuanto a “Amortización del inmovilizado” (mobiliario y equipos informáticos, que en su día 
se compraron), y cuyo gasto se fue incorporando en una parte proporcional cada año, se terminó 
de amortizar en 2015, por eso ya no hay gasto por este concepto. 
 

A continuación, se presentan las tablas de GASTOS y de INGRESOS desglosando las cantidades, 
así como el RESULTADO del ejercicio (comparativo con ejercicio anterior 2018).  
 
Y, finalmente, se presentan los Presupuestos 2020. 
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2.1 - INGRESOS 2019 
 
 

INGRESOS DR11 (Aragón) 2018 2019 

Cuotas afiliados (colegiados Ejercientes y No Ejercientes) 83.759,55 € 85.399,90 € 

Dotación CNOO Acciones culturales (ayuda para cursos, ferias, jornadas…) 2.880,00 € 15.030,00 € 

Ingresos por servicios diversos (AMA acciones formativas, alquiler sala…) 1.797,81 € 1.869,08 € 

Otros ingresos financieros (intereses cuentas…) 7,29 € 7,29 € 

TOTAL INGRESOS 88.444,65 102.306,27 € 
 
 
 
 

2.2 - GASTOS 2019 
 
    

GASTOS DR11 (Aragón) 2018 TOTAL 2018 2019 TOTAL 2019 
Reparaciones y conservación: manten. pág. web 1.017,61 € 

 

1.379,40 € 

 

Servicios profesionales independ.: Ase. Labo 580,80 € 751,62 € 

Primas de seguros: AMA… 1.824,64 € 1.993,14 € 

Servicios bancarios y similares  389,71 € 623,80 € 

Gastos jornadas, ferias, cursos… 23.519,37 € 27.805,40 € 

Gastos publicidad 7.146,00 € 12.342,00 € 

Suministros: luz 1.004,39 € 830,70 € 

Suministros: teléfono 1.366,84 € 1.337,60 € 

Suministros: agua y vertido 255,64 € 252,90 € 

Gastos comunidad 492,12 € 636,46 € 

Otros servicios (revisión extintores…) 244,69 € 33,40 € 

Gastos papelería 737,80 € 527,99 € 

Gastos limpieza 275,00 € 275,00 € 

Gastos correos 1.301,40 € 1.224,45 € 

Gastos varios (Santa Otilia, etc.) (1)13.353,07 € 6.946,46 € 

Cuotas organismos afines (Asociación Colegios 

Profesionales de Aragón) 
600,00 € (2)1.200,00 € 

Otros tributos  (IBI Ayuntamiento Zaragoza) 520,11 € 489,70 € 

Sueldos y salarios (administrativo y abogado) 14.069,22 € GASTOS 
PERSONAL 

18.416,70 € 

14.270,76 € GASTOS 

PERSONAL 

18.751,79 € Seguridad social (administrativo y abogado) 4.347,48 € 4.481,03 € 

Dotación actividades formación 1.753,52 € AYUDAS 
MONETARIAS 

11.646,72 € 

1.115,38 € AYUDAS 
MONETARIAS 

10.455,10 € Gastos por órganos de gobierno 9.893,20 € 9.339,72 € 

Amortización del inmovilizado ------- ------- -------- ------- 

TOTAL GASTOS  84.692,61 €  87.856,91 € 
 

(1) En 2018 el gasto de esta partida fue mayor porque incluía: restaurante Cena Santa Otilia 2017 (facturado en 2018) y compra de fotocopiadora nueva. 
(2) En enero 2019 se pagó la cuota de 2019 y en diciembre 2019 se pagó ya la cuota de 2020, de ahí que se haya duplicado el gasto. 
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2.3 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 
 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO - DR11 (Aragón) 
2018 

(beneficios) 
2019 

(beneficios) 

TOTAL INGRESOS 88.444,65 € 102.306,27 € 

TOTAL GASTOS 84.692,61 € 87.856,91 € 

RESULTADO EJERCICIO - DR11 (Aragón) - BENEFICIOS 3.752,04 € 14.449,36 € 
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3 - PRESUPUESTOS 2020  

En la reunión de la Junta de Gobierno Regional del día 24 de febrero de 2020 fue aprobado el 
siguiente presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2020. 
 

Dichos presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta los ingresos y gastos habidos en 
ejercicios anteriores y las previsiones para este año. Incluye datos comparativos de 2019. 
   
 

INGRESOS 
Presupuestado  

para 2019 
Ingresado  

en 2019 
PRESUPUESTO 
Ingresos 2020 

CUOTAS AFILIADOS: 
- Ejercientes: 104,50 € trimestre (57,50 € CNOO y 47 € DR11) 

- No ejercientes: 48 € trimestre (35 € CNOO y 13 € DR11) 

  Actualmente hay 440 ejercientes y 37 no ejercientes. 

83.000,00 € 85.399,90 € 86.000,00.- € 

Ingresos por servicios diversos  
5.000,00 € 

1.869,08 €   2.000,00.- € 

Subvenciones CNOO (Dotación acciones culturales) 15.030,00 € 15.000,00.- € 

Otros ingresos financieros (intereses cuenta y láminas) 0,00 € 7,29 € 0,00.- € 

TOTAL INGRESOS 88.000,00 € 102.306,27 € 103.000,00.- € 
 
    

GASTOS 
Presupuestado  

para 2019 
Gastado  
en 2019 

PRESUPUESTO 
Gastos 2020 

Reparaciones y conservación (mantenimiento 

fotocopiadora, equipos informáticos, página web…)  
1.500,00 € 1.379,40 € 1.500,00.- € 

Servicios de profesionales independientes (asesoría 
laboral, auditora, abogado gastos fuera de nómina…) 

700,00 € 751,62 € 800,00.- € 

Primas de seguros (AMA – seguros sede / seguros 
convenio empleados y Junta) 

2.000,00 € 1.993,14 € 2.000,00.- € 

Servicios bancarios y similares (gastos transferencias, 
mantenimiento cuentas…) 

500,00 € 623,80 € 700,00.- € 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
(publicidad, cursos, congresos, jornadas…) 

30.300,00 € 40.147,40 € 42.500,00.- € 

Suministros (luz, agua, teléfono, comunidad…) 4.000,00 € 3.057,66 € 4.000,00.- € 

Otros servicios: material oficina, limpieza, correos…,  
y gastos varios (Santa Otilia, etc.) 

15.000,00 € 10.207,30 € 12.000,00.- € 

Otros tributos (IBI local…) 1.000,00 € 489,70 € 500,00.- € 

Sueldos y salarios 15.000,00 € 14.270,76 € (1)20.000,00.- € 

Seguridad social 5.000,00 € 4.481,03 € (1)7.000,00.- € 

Ayudas monetarias (gastos por órganos de gobierno, 
ayudas a colegidos para formación…) 

13.000,00 € 10.455,10 € 12.000,00.- € 

Amortización del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00.- € 

TOTAL GASTOS 88.000,00 € 87.856,91 € 103.000,00.- €  
 

(1) Previsión de aumento de gasto por contratación de otra persona en la oficina, con contrato inicial de 10 horas semanales.  
 

Zaragoza, 24 de febrero de 2020 


