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1 - Memoria de actividades 2020 

1.1 – Datos varios 2020 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

1.1.1 - Colegiados DR11  
________________________________________________________________________________________________________________________

    

 Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN (en 2019) 

Ejercientes 67 38 356 461 440 

NO ejercientes    6    1    27 34   37 

TOTAL 73 39 383 495 477 
 

• 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) 

 

En 2020, y debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España por el Covid-19, que 

supuso el confinamiento domiciliario de toda la población desde mediados del mes de marzo 

(excepto los servicios esenciales, entre los que se incluían las ópticas), por decisión conjunta de todos 

los Colegio Profesionales de Ópticos Optometristas de España, la cuota colegial del trimestre abril-

mayo-junio NO se cobró a los colegiados ya que la situación supuso la reducción del trabajo al 

mínimo, únicamente para atender emergencias. 

  

 

1.1.2 - Entradas y salidas de correspondencia  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Libro Registro de Entradas 2020 (formato papel): 107    (91 en 2019) 

• Libro Registro de Salidas 2020 (formato papel): 214 (181 en 2019) 
 

• Correo electrónico – entradas 2020 (no publicidad): 3.566 (1.832 en 2019)      

• Correo electrónico – número de envíos 2020:      2.755 (1.617 en 2019)      
 

 

1.1.3 - Reclamaciones y denuncias 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Reclamación de cuotas colegiales adeudadas: 
 

o Nº de reclamaciones extrajudiciales – dependiendo de la cuantía de la deuda:  

- 6 reclamaciones realizadas por el abogado de la Delegación en noviembre 2020 (en 

proceso de resolución…).  

- 15 reclamaciones realizadas desde la secretaría de la Delegación en noviembre 2020 (en 

proceso de resolución…). 
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o Nº de reclamaciones judiciales: 0 (a la espera de que se resuelvan las anteriormente 

realizadas por el abogado). 
 

• Denuncias realizadas por la DR11: ninguna en 2020. 
 

• Reclamaciones recibidas por parte de usuarios: 1 única reclamación de usuaria de óptica, pero 

que, finalmente, no aportó la información ampliada y debidamente documentada, por lo que se 

archivó. 

 

 

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 8 Juntas en las siguientes fechas: 20 de enero, 24 de febrero, 1 de julio, 26 de 

agosto, 29 de septiembre, 22 de octubre (elecciones miembros Junta de Gobierno), 18 de noviembre 

y 16 de diciembre. 
 

En marzo se tuvieron que suspender las reuniones de la Junta debido al confinamiento por Covid-19. 

Se reanudaron en el mes de julio. A partir de esa fecha, la asistencia a las Juntas ha sido presencial 

por parte de algunos miembros de la Junta, acorde con la normativa sanitaria respecto al aforo vigente 

en cada momento, y otros miembros conectados a través de la plataforma Zoom. 

 

 

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, 

a comienzos de 2020 se convocó la Asamblea Regional Ordinaria de Colegiados para celebrarla en el 

mes de abril. Debido a la situación de pandemia por Covid-19, dicha convocatoria de abril tuvo que 

ser suspendida, siendo convocada posteriormente. 
 

Finalmente, la Asamblea Regional Ordinaria de Colegiados de la DR11 tuvo lugar el día 22 de 

octubre de 2020. Fue una Asamblea distinta a la de otros años, debido a las restricciones de 

movilidad y aforo. 
 

Las pautas seguidas fueron las siguientes: la Memoria de Actividades y Balances Económicos 2019 

estaban a disposición de los colegiados en la página web de la Delegación. Podían plantear por e-mail 

al Colegio dudas, cuestiones, etc., con antelación a la Asamblea, para darles respuesta en la misma.  
 

Los colegiados se “inscribieron” para asistir a la Asamblea, bien de manera presencial (hasta 

completar aforo teniendo en cuenta las restricciones), o bien asistencia a distancia a través de la 

plataforma Zoom. 
 

Número de asistentes:  

- Presenciales: 6 colegiados y el asesor jurídico. 

- A distancia: 6 colegiados. 
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1.1.6 – Elecciones a Junta de Gobierno de la DR11 2020 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cada dos años se celebran Elecciones en el Colegio, renovándose la mitad de los cargos en cada 

ocasión, teniendo en cuenta que el mandato es de cuatro años. 
 

Los puestos vacantes en 2020, por finalización de mandato, eran: Presidente, Tesorero, Contador y 

Delegado Provincial de Huesca. También se convocaron los cargos de Vicepresidente y Secretario, 

por renuncia de los actuales. Y también se abrió candidatura para Vocal de Colegiados NO 

ejercientes, por no estar ocupado dicho puesto.  
 

Inicialmente, se convocaron las elecciones estableciendo un plazo de presentación de candidaturas 

entre el 6 de marzo y el 5 de abril de 2020. Dicha convocatoria tuvo que ser suspendida por motivo 

de la pandemia del Covid-19. 
 

En el mes de septiembre de inició de nuevo el proceso electoral, estableciendo el plazo de 

presentación de candidaturas entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2020. 
 

Para todos los cargos hubo una única candidatura, por lo que los candidatos fueron nombrados 

directamente para los puestos en la Junta de Gobierno convocada a tal efecto el día 22 de octubre de 

2020. Excepto en el caso de Vocal de NO ejercientes, cuyo puesto ha vuelto a quedar desierto. 

 

La composición de la nueva Junta de Gobierno de la Delegación de Aragón, que tomó posesión en 

fecha 22 de octubre de 2020, es la siguiente: 

 

Presidente (2020 – 2024) …   D. Carlos Serrano Bernal 

Vicepresidenta (2020 – 2022) …    Dña. Mª Teresa López Igualador 

Secretario (2020 – 2022) … D. Alejandro Blasco Martínez 

Tesorero (2020 – 2024) … D. Miguel Ángel Blasco Nogués 

Contadora (2020 – 2024) …    Dña. Raquel Fernández Lahoz  

Delegada Provincial Huesca (2020 – 2024) … Dña. Mª Pilar Mata Piñol 

Delegado Provincial Teruel (2018 – 2022) … D. Reza Noghani Moghaddam 

Delegada Provincial Zaragoza (2018 – 2022) … Dña. Noemí Elia Guedea 

 

 

1.1.7 - Reuniones órganos de gobierno CNOO y CGCOO 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
• Juntas de Gobierno Colegio Nacional de Ópticos Optometristas (CNOO) 

Reuniones on-line a las que asistió el Presidente de la Delegación, D. Carlos Serrano Bernal: 

- 22 de julio de 2020  

- 19 de diciembre de 2020  
 

• Plenos del Consejo General de Colegio de Ópticos Optometristas (CGCOO)  

Reunión on-line a la que no pudo asistir el Presidente de nuestra Delegación: 

- 19 de agosto de 2020  
 

• Junta General Ordinaria de Colegiados CNOO 

- No pudo celebrarse debido a la pandemia. 
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1.1.8 - Reuniones con distintas instituciones en Aragón 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Universidad San Jorge  

(Universidad privada, sita en Villanueva de Gállego, Zaragoza) 

Reunión el 30 de enero de 2020 para poner en marcha los siguientes proyectos: 

-   “I Concurso de Audiovisuales San Jorge – Optometristas de Aragón”. 

-   Charla Magisterio “La importancia de la visión en el aprendizaje”. 

Ambos tuvieron que ser postpuestos por la pandemia. Hacia finales de 2020 se retomó el 

contacto con la Universidad San Jorge para intentar realizar dichos proyectos en 2021. 

 

• Dirección General de Asistencia Sanitaria – Gobierno de Aragón  

Reunión conjunta del Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón con 

centros de audioprótesis de Aragón (GAES, etc.) y la Delegación del Colegio de Ópticos 

Optometristas el día 25 de febrero de 2020, con motivo de la nueva Orden de Prestaciones en 

Audioprótesis, estudiar posible convenio para que los pacientes no tengan que adelantar 

dinero, etc.  

 

• Departamento de Educación – Gobierno de Aragón  

Reunión el día 10 de marzo de 2020 para concretar detalles del borrador del Convenio de 

Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Delegación de Aragón del Colegio Nacional de 

Ópticos Optometristas para el desarrollo del Concurso de Dibujo “Mira con buenos ojos a tu 
planeta Tierra” en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

A los pocos días tuvo que ser paralizado por el cierre de los centros educativos con el Estado 

de Alarma, a la espera de poder realizarlo en un futuro próximo. 

 

• Departamento de Sanidad – Gobierno de Aragón  

Reunión con el Director General de Recursos Humanos del SALUD el día 9 de septiembre de 

2020 para tratar, entre otros, los siguientes temas: 

-  Estudiar posibles Convenios para disminuir listas de espera en el Salud (tipo PPV).  

-  Ver la situación actual del personal estatutario óptico optometrista en el Salud.  

En el mes de marzo 2020 se volvió a abrir la Bolsa de Empleo Temporal del Departamento 

de Sanidad del Gobierno de Aragón, incorporando a los ópticos optometristas, sin embargo, 

en la fecha de la reunión, todavía no se había contratado a nadie a través de dicha Bolsa. 

 

 

1.1.9 – Encuesta de valoración cualitativa profesional DR11 - UNIZAR 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En el mes de junio de 2020, a iniciativa de la Delegación de Aragón del CNOO, y con la 

colaboración del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Zaragoza, desde la DR11 se 

lanzó esta encuesta on-line. 
 

Una encuesta que pretende mejorar algunos aspectos y cubrir posibles carencias existentes en el 

ámbito laboral que nos rodea. 
 

La encuesta, dirigida tanto a los profesionales ópticos optometristas que han cursado sus estudios en 

la Universidad de Zaragoza, como a las personas que han contratado sus servicios, se elaboró 

mediante la herramienta informática SURVIO, que permite la recepción de respuestas de manera 

totalmente anónima, limitando, además, a una respuesta por encuestado.  

 

La encuesta consta de 19 preguntas. La primera de ellas sirve para establecer el perfil de quién 
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realiza la encuesta. El resto de preguntas se divide en 3 bloques: 9 preguntas sobre TEMA 

ACADÉMICO, 6 preguntas sobre TEMA COMUNICACIÓN y las 3 últimas preguntas, que van 

dirigidas solamente a las personas que han cursado sus estudios de Óptica y Optometría en la 

Universidad de Zaragoza. Prácticamente en todas las preguntas se pide una valoración del 1 al 10, 

donde 1 sería la respuesta más negativa y 10 la más positiva, con la posibilidad de incorporar un 

comentario a continuación. 
 

La carrera de Óptica y Optometría se empezó a impartir en la Universidad de Zaragoza en el curso 

2005-2006, primero como Diplomatura, y después como Grado. Son solo 15 promociones hasta la 

fecha, en cuales se han formado casi 500 profesionales ópticos optometristas. 
 

El número total de respuestas para la encuesta ha sido de 80, de las cuales, 68 personas afirman 

haberse formado en la Universidad de Zaragoza, lo que supondría en torno al 16 % del total de 

personas formadas a lo largo de todos estos años en Zaragoza. Y las otras 12 personas que han 

realizado la encuesta, aunque no se han formado aquí, sí tienen contratados profesionales que se han 

formado en la Universidad de Zaragoza. 
 

Finalizado el plazo de recepción de encuestas, se elaboró el Informe con los resultados, cuyas 

conclusiones han sido las siguientes: 
 

Los encuestados valoran de manera positiva la formación universitaria teórica, sin embargo, echan de 

menos la relación con pacientes reales. Piden que la Universidad, además de formarlos, les facilite 

practicar en lugares donde aprendan de verdad el trato directo con las personas y con los problemas 

reales. 
 

También se observa una carencia en lo que respecta a ventas, productos… y derechos y obligaciones 

como trabajadores, cosas que consideran muy útiles para saber desenvolverse en el mundo laboral de 

un establecimiento abierto al público. 
 

Todo ello pone de manifiesto una brecha entre la Universidad y el mundo real del ejercicio de esta 

profesión. 
 

El escenario ideal de los estudios universitarios en general, y específicamente de los relacionados con 

la salud, debería ser lo más cercano posible a la realidad del mundo laboral. Las prácticas con 

paciente real se hacen del todo necesarias para que el alumno pueda desenvolverse adecuadamente 

con los futuros pacientes.  
 

Además, las asignaturas de comunicación y psicología deberían ser pilares fundamentales en los 

estudios de Grado para los profesionales de la salud, ya que, en el ejercicio de su profesión van a 

tener que tratar con todo tipo de personas, de diferentes edades y con distinta problemática. 

 

 

1.1.10 - La DR11 en los medios de comunicación 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Radio 
 

- Ebro FM RADIO – 17 de febrero de 2020  
Entrevista a Carlos Serrano, Presidente Delegación de Aragón CNOO.  

 

- EBRO FM RADIO – 12 de marzo de 2020  
Entrevista al Presidente de la DR11 para hablar sobre glaucoma.  

 

- ARAGÓN RADIO – 8 de octubre de 2020  
Entrevista al Presidente de la DR11 con motivo del Día de la Optometría. 
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- ONDA CERO ZARAGOZA RADIO – 8 de octubre de 2020  
Entrevista al Presidente de la DR11 con motivo del Día de la Optometría.  

 

- ONDA CERO HUESCA RADIO – 8 de octubre de 2020  
Entrevista a Carmen Bilbao Porta, con motivo del Día de la Optometría, colegiada de la 

DR11 y profesora del curso Oculomotricidad, celebrado en estas fechas. 
 

- COPE RADIO – 13 de octubre de 2020  
Entrevista al Presidente de la DR11 con motivo del Día de la Optometría.  

 

- ARAGÓN RADIO  

Todos los lunes, desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 29 de junio de 2020, participación 

del Presidente, D. Carlos Serrano, en el programa Aquí la Radio.      

 

 

• Prensa y otras publicaciones 
(Se adjuntan los artículos completos la final de esta Memoria) 

 

- Revista COPA (Colegios Profesionales de Aragón) – nº 18 (verano 2020) 
Colaboración de nuestro Presidente en la sección “Visión profesional”. 
Artículo “Ópticos: servicio esencial para la sociedad”. 

 

- HERALDO DIGITAL – 9 de septiembre de 2020 

Artículo “Miopía, sequedad de ojos y más niños con gafas, secuelas del confinamiento en la 
visión”. 

 

- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN – 13 de octubre de 2020 
Con motivo del Día Mundial de la Optometría, publicación del artículo “Los ópticos 
reclaman su incorporación al Salud”, “Consejo: una visita anual al especialista, como mínimo” 

y faldón publicitario con slogan: “Dos ojos para observar el mundo, ¡¡cuídalos!!”. 
 

- HERALDO DE ARAGÓN – 13 de octubre de 2020 
También con motivo del Día Mundial de la Optometría, publicación en Portada del slogan: 

“Dos ojos para observar el mundo, ¡¡cuídalos!!”. Y en el interior, el artículo “Luchando por 
mejorar la salud visual de la población”. 

 

- COPE DIGITAL – 13 de octubre de 2020 

Artículo “Aragón: los ópticos optometristas reivindican su servicio esencial en la salud visual 
de Atención Primaria”. 

 

- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN – 13 de diciembre de 2020 
Con motivo de la celebración de Santa Otilia, publicación de la entrevista a Carlos Serrano, 

Presidente de la Delegación de Aragón del CNOO, titulada: “Los entornos cerrados llevan al 
aumento de la población miope”. Y faldón publicitario con slogan: “Dos ojos para observar el 
mundo, ¡¡cuídalos!!”. 

 

- HERALDO DE ARAGÓN – 13 de diciembre de 2020 
También con motivo del día de nuestra patrona, Santa Otilia, publicación del artículo “Los 
ópticos optometristas ponen en valor su labor profesional”. 
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1.1.11 - Campaña publicitaria 2020 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Cuñas publicitarias y microespacios en radio   
 

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 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 trataron diversos temas relacionados con la profesión. 

  

• Redes sociales  
 

En 2020 se ha continuado con la publicación de artículos, consejos, etc., en las redes sociales, 

como Facebook, y recientemente, también Instagram. 

 
 

1.1.12 - Varios 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Alumnos Erasmus - Francia  
 

En el mes de febrero de 2020, el CPIFP Corona de Aragón, de Zaragoza, contactó con nuestra 

Delegación para que tres ópticas zaragozanas acogieran a tres alumnos Erasmus, estudiantes de 

Bachillerato de Técnico Superior en Óptica (lo que sería aquí la figura del “auxiliar de óptica”), 

procedentes de Francia, concretamente del Lycée la Paix à Lorient.  
 

Estaba previsto acogerlos en el mes de marzo, para que pudiesen desarrollar sus prácticas en las 

tres ópticas que se ofrecieron para ello, pero, debido a la pandemia del Coronavirus, tuvo que ser 

suspendido. 
 

• Ofertas de empleo  
 

A pesar de ser un año complicado, la DR11 ha difundido entre sus colegiados y en su página web, 

desde principios de año hasta la fecha, un total de 25 ofertas de empleo para ópticos 

optometristas. 
 

• Página web de la Delegación de Aragón: www.cooaragon.es 
 

Además de la utilidad de nuestra página web durante el Estado de Alarma, señalar también la 

existencia en dicha página, desde hace ya unos años, del apartado “Servicios Ópticos Específicos”, 

en el que cualquier ciudadano puede consultar qué profesionales de su zona desarrollan trabajos 

de, entre otras cosas: baja visión, terapia visual, ortoqueratología, prótesis oculares, etc. 
 

• Acuerdos, convenios… 
 

En 2020 se mantuvo el Acuerdo de colaboración para ofertas personalizadas a colegiados en 
préstamos, que esta Delegación firmó en 2017 con Laboral Kutxa. 
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• Santa Otilia 2020 
 

Este año, debido a la pandemia, no pudo realizarse ninguna actividad de las que solían tener lugar 

otros años para celebrar la festividad de la patrona de los ópticos optometristas, Santa Otilia, el 13 

de diciembre: ni los torneos previos (pádel, guiñote, dardos…), ni la cena de gala… Tampoco se 

convocó el concurso de fotografía. 

 

• La DR11 durante el “Estado de alarma” 
 

Debido al Estado de Alarma decretado en el mes de marzo de 2020, la oficina de la Delegación 

de Aragón estuvo cerrada durante cuatro semanas (del 30 de marzo al 24 de abril). Sin embargo, 

mediante teletrabajo, se mantuvo, aunque con alguna limitación, el ritmo de trabajo y el contacto 

continuo con nuestros colegiados, informándoles sobre la normativa que se iba publicando, 

atendiendo a sus dudas, etc. 
 

También hay que destacar la labor de esta Delegación dirigida a los usuarios/pacientes de óptica, 

con la elaboración, desde los primeros días del Estado de Alarma, de un listado de 

establecimientos ópticos de Aragón que seguían prestando servicios de urgencia durante dicho 

período. Listado que cualquier ciudadano podía consultar en nuestra página web y que también 

sirvió para informar telefónicamente a los muchos usuarios que demandaron esta información 

llamando al teléfono de la Delegación. 
 

Tras varios intentos fallidos de conseguir, a través de diversos organismos, mascarillas para 

nuestros colegiados (cuando el material de protección escaseaba), a finales de abril, principios de 

mayo, con la reapertura de la oficina, la Delegación de Aragón del CNOO adquirió una 

importante cantidad de mascarillas FFP2 que se distribuyeron de manera gratuita a todos nuestros 

colegiados. 
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1.2 - Cursos, charlas, jornadas y ferias 2020 

 

 
 

 

 

 

1.2.1 – Cursos 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Debido a la situación de pandemia hubo que suspender algunos de los cursos programados para 

2020. Únicamente se pudieron realizar dos cursos, a distancia, en los últimos meses del año, cursos 

que tuvieron muy buena acogida por parte de los colegiados: 

 

• Control de la miopía y su aplicación clínica optométrica 
 

- Profesor: D. DIEGO LÓPEZ ALCÓN 

- Fecha: 6 a 19 de octubre de 2020 (con 5 sesiones de 1 hora cada una en directo con el 

profesor, los días 6, 8, 13, 15 y 19 de octubre). 

- Nº de alumnos matriculados: 58 colegiados. 

- Nº de alumnos obtienen certificado del curso: 55 colegiados. 

- Curso totalmente a distancia. 

- Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón 

con 0,5 créditos. 

 

• Oculomotricidad 2.0 
 

- Profesora: D. CARMEN BILBAO PORTA 

- Fecha: 26 de octubre a 3 de noviembre de 2020 (con 3 sesiones de 2 horas cada una en directo 

con la profesora, los días 26 y 29 de octubre y 3 de noviembre). 

- Nº de alumnos matriculados: 47 colegiados. 

- Nº de alumnos obtienen certificado del curso: 47 colegiados. 

- Curso totalmente a distancia. 

- Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón 

con 0,9 créditos. 

 

 

1.2.2 – Charlas, jornadas, ferias… 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

También debido a la pandemia, en 2020 no pudieron realizarse charlas presenciales en la sede de la 

Delegación. 
 

Igualmente hubo que suspender una Jornada sobre Visión y Conducción que estaba prevista para el 

mes de abril de 2020. 
 

Y tampoco tuvieron lugar en Zaragoza las ferias en las que habitualmente esta Delegación tenía un 

stand: Menuda Feria, en el mes de marzo, y la Feria General de Zaragoza, en el mes de octubre, con 

motivo de las Fiestas del Pilar. 
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2 - Memoria económica 2020 

 
Ç 

 

 

 

 

A continuación, se resumen los datos económicos de la Delegación de Aragón del CNOO 

correspondientes al ejercicio 2020. Esta contabilidad, recogida en la MEMORIA PyMESFL–

EJERCICIO 2020, fue aprobada en la Junta de Gobierno Regional de la Delegación de Aragón del 

CNOO del día 24 de febrero de 2021, 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 73.471,08.- €, procediendo casi la totalidad de las cuotas de los 

colegiados, y, en cantidades inferiores, procedentes de: dotación del CNOO para acciones culturales y la 

aportación de AMA para acciones formativas. 
 

El total de GASTOS asciende a 74.358,78.- €, por lo que el RESULTADO del ejercicio 2020 da 

un balance NEGATIVO, con pérdidas de 887,70.- €, cantidad que será asumida por el 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. 
  

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. Aunque este año se adquirieron dos 

ordenadores nuevos, como el coste no fue muy elevado, se decidió en Junta asumirlo en su totalidad 

como gasto del ejercicio 2020. 
 

A continuación, se presentan las tablas de GASTOS y de INGRESOS desglosando las cantidades, así 

como el RESULTADO del ejercicio (comparativo con ejercicio anterior 2019).  

 

Y también los PRESUPUESTOS para 2021. 
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2.1 – Ingresos 2020 

2.2 – Gastos 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 2020 - DR11 (Aragón) 2019 2020 

Cuotas afiliados (colegiados Ejercientes y No Ejercientes) 85.399,90 € (1)65.715,85 € 

Dotación CNOO Acciones culturales (ayuda para cursos, ferias, jornadas…) 15.030,00 € 6.000,00 € 

Ingresos por servicios diversos (AMA acciones formativas, alquiler sala…) 1.869,08 € 1.747,94 € 

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

Total ingresos 102.306,27 € 73.471,08 € 
 

 

 

 

 

 
    

Gastos 2020 - DR11 (Aragón) 2019 Total 2019 2020 Total 2020 
  

Total otros gastos 

actividad 

 

58.650,02 € 
 

 

Total otros 

gastos actividad 

 

39.352,09 € 
 

Reparaciones y conservación: manten. pág. web 1.379,40 € 1.439,30 € 

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

Primas de seguros: AMA… 1.993,14 € 1.912,92 € 

Servicios bancarios y similares  623,80 € 364,36 € 

Gastos ferias, charlas, cursos… 27.805,40 € 811,21 € 

Gastos publicidad 12.342,00 € 11.253,00 € 

Suministros: luz 830,70 € 841,38 € 

Suministros: teléfono 1.337,60 € 1.298,66 € 

Suministros: agua y vertido 252,90 € 195,02 € 

Gastos comunidad 636,46 € 556,68 € 

Otros servicios (revisión extintores, etc.) 33,40 € 79,15 € 

Gastos papelería 527,99 € 836,51 € 

Gastos limpieza 275,00 € (2)797,72 € 

Gastos correos 1.224,45 € (3)2.878,18 € 

Gastos varios (mascarillas FFP2, etc.) 6.946,46 € 14.431,65 € 

Cuotas organismos afines (Asociación Colegios 

Profesionales de Aragón) 
(4)1.200,00 € 600,00 € 

Otros tributos  (IBI Ayuntamiento Zaragoza) 489,70 € 475,55 € 

Sueldos y salarios (administrativo y abogado) 14.270,76 € Gastos personal 

18.751,79 € 

20.168,69 € Gastos personal 
(5)26.528,72 € Seguridad social (administrativo y abogado) 4.481,03 € 6.360,03 € 

Dotación actividades formación 1.115,38 € Ayudas 

monetarias 

10.455,10 € 

(6)40,00 € Ayudas 

monetarias 

8.477,97 € Gastos por órganos de gobierno 9.339,72 € 8.437,97 € 

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

Total gastos  87.856,91 €  74.358,78 € 
 

 

(1) Debido al Estado de Alarma, no se cobró a los colegiados la cuota colegial del 2º trimestre (abril-junio 2020). 

(2) En 2020 se ha contratado una limpieza mensual del Colegio, además de la limpieza de cristales, ya contratada anteriormente. 

(3) Incluye la distribución de mascarillas FFP2 a los colegiados a través de Correos Express. 

(4) En enero 2019 se pagó la cuota de 2019, en diciembre 2019 se pagó la cuota de 2020 y en diciembre 2020 se pagó la cuota 2021. 

(5) En febrero de 2020 se incorporó otra auxiliar administrativa. a la oficina, con un contrato de 10 horas semanales. 

(6) Vale DR11 por un curso – III Jornada de Optometría Clínica Unizar (estudiante ganadora) 
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2.3 – Resultado del Ejercicio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultado del Ejercicio - DR11 (Aragón) 2019 (beneficios) 2020 (pérdidas) 

Total ingresos 102.306,27 € 73.471,08 € 

Total gastos 87.856,91 € 74.358,78 € 

Resultado Ejercicio - DR11 (Aragón) – (pérdidas en 2020) 14.449,36 € - 887,70 € 
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3 – Presupuestos 2021 

 

 

 

 

 

En la reunión de la Junta de Gobierno Regional del día 24 de febrero de 2021 fue aprobado el 

siguiente presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021. 
 

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 2020. 

Zaragoza, 24 de marzo de 2021 
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4 – La DR11 en los medios de 

comunicación 
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CONSEJOS

Una visita 
anual al 
especialista, 
como mínimo
Redacción AA MONOGRÁFICO

Frente a los escasos medios para 
la detección de problemas visua-
les con los que cuentan países 
en vías de desarrollo, el Colegio 
Nacional de Ópticos Optometris-
tas (CNOO) destaca el valor y 
oportunidad que tienen millones 
de españoles a la hora de em-
plear estos recursos que se ofre-
cen para animar así a visitar al 
profesional óptico optometrista 
al menos una vez al año en caso 
de que no se perciban síntomas 
que indiquen alguna afección.  

Sin embargo, si se es cons-
ciente de alguna, el CNOO reco-
mienda acudir cada seis meses 
para evitar que esta afección se 
agrave con el paso del tiempo y 
la edad. 

 
PRIMER EXÁMEN VISUAL 
Del mismo modo, por edades, el 
Colegio Nacional de Ópticos Op-
tometristas de Aragón aconseja 
realizar un primer examen visual 
cuanto antes durante la infancia. 
Hay que tener en cuenta que a 
los cinco años los niños están 
aprendiendo a leer, y estas revi-
siones, que se deben llevar a ca-
bo cada año, evalúan tanto la sa-
lud ocular como la funcionalidad 
de la visión y la capacidad de 
comprensión. 

Entre los 20 y 40 años de edad 
se recomienda revisar la visión 
cada dos años, siempre y cuan-
do un problema no nos obligue a 
acortar ese plazo. Además, a 
partir de los 40 años se incre-
menta el riesgo de padecer dis-
funciones visuales, por lo que es 
acertado acudir al óptico opto-
metrista al menos una vez al año.  

En el caso de la población ma-
yor de 55 años, donde se dan ca-
sos de presbicia y se es más pro-
penso a sufrir problemas visuales 
como consecuencia de la retino-
patía diabética, cataratas, glau-
coma o degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE), una 
visita a tiempo ayudaría a detec-
tar estas patologías, por lo que 
habrá que aumentar la frecuen-
cia de la visita en el año. M

SERVICIO ESPECIAL

La revisión, necesaria. En torno al 70% de la población española tiene alguna disfunción visual.

DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA 

Los ópticos reclaman su 
incorporación al Salud

Redacción AA MONOGRÁFICOS

E
l Día Mundial de la Op-
tometría, que se celebra 
hoy, es una efeméride 
que pretende llamar la 
atención sobre el dete-

rioro de la visión y diferentes proble-
mas visuales, pero también reivindi-
car la labor del óptico optometrista en 
la atención primaria de la salud visual. 

El óptico optometrista es un gra-
duado universitario que profesional-
mente está dedicado a la atención 
primaria. Es un puerto de entrada en 
la salud visual.  El 27,6 % de las deri-
vaciones que realizan los pediatras 
de atención primaria y el 14,6 % de 
las que realizan los médicos de fami-
lia son al oftalmólogo, siendo un 
76,4% de ellas trastornos de la agu-
deza visual que podrían ser asumi-
das y solventadas por ópticos opto-
metristas integrados o en colabora-
ción con atención primaria. «Esto li-
beraría los recursos disponibles en 
la sanidad pública y mejoraría la efi-
ciencia del nivel de atención prima-
ria», indican desde el Colegio de Óp-
ticos Optometristas de Aragón. 

En Aragón se contempla la figura 
del óptico optometrista dentro del 
Salud desde el 2017 (BOA 27 enero 
2017, Orden SAN/95/2017). Casi 
cuatro años después todavía no se 
han creado las plazas. «Ya hay una 
decena de ópticos optometristas 
desempeñando su labor profesional 
dentro del Salud desde hace varios 
años con contratos de diversos ti-
pos», subrayan desde el colegio. 
«Esta es una demanda para estar en 
igualdad con el resto de profesiones 
sanitarias y también para mejorar la 
Salud Visual de los ciudadanos». 

La incorporación del óptico opto-
metrista al Sistema Público Sanitario 
o la colaboración de los centros sa-
nitarios de óptica «descargaría las 
listas de espera de los servicios de 
oftalmología; primero con aquellas 

En Aragón demandan la creación 
de plazas en atención primaria

Su inclusión mejoraría en eficacia y 
rapidez la salud visual del ciudadano

consultas destinadas a la prescrip-
ción de una graduación».  

La adecuada preparación en sa-
lud ocular permite al óptico optome-
trista derivar al médico oftalmólogo 
al paciente que vea menguada algu-
na de sus capacidades visuales por 
motivos patológicos (catarata, glau-
coma, etc). También puede hacerse 
cargo de controles periódicos de 
ciertos pacientes con patologías 
diagnosticadas y seguimiento de 
ciertos tratamientos. Y, asimismo, 
asumir la refracción de pacientes so-
metidos a cirugía de cataratas, una 
vez obtenida el alta médica por parte 
del médico oftalmólogo. 

«La inclusión del óptico optome-
trista tanto en atención primaria co-
mo colaborador del médico oftalmó-

logo o como convenio con los cen-
tros sanitarios de óptica mejoraría la 
atención al ciudadano en rapidez y 
eficacia y mejoraría su salud visual», 
reconocen. 

 
DISFUNCIÓN VISUAL 
Un tercio de los españoles no revisa 
su visión periódicamente a pesar de 
que en torno al 70 % de la población 
tiene alguna disfunción visual. A tra-
vés de un examen a tiempo, el ópti-
co optometrista puede determinar si 
alguien padece algún defecto refrac-
tivo, como miopía, hipermetropía o 
astigmatismo, pero también puede 
detectar indicios de anomalías, tipo 
cataratas o retinopatía diabética, 
que pueden provocar una pérdida 
irreversible de la visión. 

El Colegio de Ópticos Optome-
tristas de Aragón aprovecha este día 
tan señalado para hacer un llama-
miento a la población con el objetivo 
de aprovechar el servicio sanitario 
que prestan los ópticos optometris-
tas y atender adecuadamente a su 
salud visual. La mitad de los casos 
de pérdida visual se pueden prevenir 
con una detección temprana y el tra-
tamiento correcto. El estado de la 
salud visual es una cuestión que 
también preocupa a nivel mundial, 
en especial a la Organización Mun-
dial de la Salud, ya que alrededor de 
1.300 millones de personas en el 
mundo viven con alguna deficiencia 
visual que podría haberse evitado o 
que aún no se ha abordado, según 
datos de este organismo. M

Dos ojos 
para observar 

el mundo

¡¡Cuídalos!!

C/ Cadena, 15. 50001 Zaragoza n Tel. 976 282 952 n www.cooaragon.es
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«Los entornos cerrados llevan al 
aumento de la población miope»

COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE ARAGÓN
Redacción AA MONOGRÁFICOS

– Hoy celebran el día de Santa Otilia, 
patrona de los ópticos optometris-
tas... 
– Santa Otilia es quizá menos cono-
cida que Santa Lucía, patrona de los 
ciegos y los pobres, pero ambas guar-
dan mucha relación con la visión. Se-
gún la tradición Santa Lucia perdió la 
vista y Santa Otilia la recuperó. Los óp-
ticos optometristas es lo que tra-
tamos de hacer con nuestro trabajo, 
sin milagros, dar solución a los múlti-
ples tipos de problemas visuales de 
nuestros pacientes para que alcancen 
su mejor visión. 

– ¿Cuál es la labor que desempeñan 
los ópticos optometristas? 
– Nuestro trabajo diario pasa desde 
los casos más básicos de compen-
sación de ametropías (miopía, hiper-
metropía, astigmatismo y presbicia) 
con gafas y lentes de contacto hasta 
casos más específicos que requieren 
una continua formación y actualiza-
ción. También nos encargamos de la 
adaptación de lentes de contacto 
para casos especiales como quera-
tocono, ortoqueratología y otros de-
fectos y cicatrices corneales, así co-
mo casos de baja visión con ayudas 
especiales. 

– También se ocupan de la terapia 
visual. 
– Sí. Otra de nuestras funciones tiene 
que ver con la terapia visual para al-
gunos problemas de binocularidad y 
de acomodación que en niños pueden 
dar problemas de retraso en el apren-
dizaje, bien por sí solos o combina-
dos con otros problemas no visuales 
como el déficit de atención o dislexia, 
y que también pueden dar proble-
mas a mayores. 

– ¿Cómo está afectando la actual 
crisis sanitaria provocada por el co-
ronavirus en la población? 
– Si normalmente nuestro trabajo es 
apasionante, este año de pandemia 

CARLOS SERRANO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE ARAGÓN

nos enfrentamos a un reto mayor ya 
que se están viendo agravados va-
rios problemas. Uno de los más im-
portantes el aumento de la población 
miope. Todavía no hay datos estadís-
ticos de este año, pero sí de años an-
teriores, y el uso continuado de pan-
tallas digitales de forma indiscrimina-
da y el estar en entornos cerrados la 
mayor parte del tiempo está hacien-
do que cada vez más jóvenes sean 
miopes. 

– ¿Cuál es el problema de la miopía? 
– El problema no está en que haya 
que usar gafas, sino que cuanta más 
miopía tiene una persona más riesgo 
tiene de padecer algunas patologías 
como desprendimientos de retina, 
glaucoma, cataratas y maculopatía 

miópica. La ortoqueratología, y las 
lentes de contacto con desenfoque 
periferal, así como otros métodos en 
desarrollo, tienen evidencia científica 
de que son eficaces para controlar el 
aumento de miopía. Por todo ello, y 
por todo lo que los ópticos optome-
tristas podemos aportar para el bie-
nestar de la salud de nuestros pa-
cientes, en este día señalado quere-
mos volver a revindicar la entrada de 
los ópticos optometristas en el siste-
ma sanitario público. 

– ¿Por qué consideran necesario 
el acceso de los profesionales sa-
nitarios en óptica optometría en el 
sistema sanitario público? 
– En Aragón tenemos reconocidos los 
estatutos para estar dentro del siste-

DEMANDAS

«Cuanta más 
miopía más riesgo 
hay de padecer 
patologías»

«Reivindicamos 
nuestra profesión 
en el sistema 
sanitario público»

ma y hay algunos compañeros, pero 
no como personal estatutario, sino 
con diversos tipos de contratos. So-
mos servicios de primera necesidad 
y durante los primeros días de la pan-
demia hemos resuelto problemas 
con los mínimos medios que teníamos 
a nuestro alcance. Consideramos 
imprescindible nuestra labor diaria co-
mo personal sanitario dentro del siste-
ma público, pero más en estos mo-
mentos donde se hace más evidente 
esa necesidad. Por último y con las 
fechas que se acercan deseamos 
que todo el mundo pase unos bue-
nos días, en compañía, pero toman-
do todas las precauciones necesa-
rias y que el próximo año superemos la 
pandemia y podamos retomar las ru-
tinas anteriores. M

Carlos Serrano. El presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Aragón explica la labor y necesidades de la profesión.

Dos ojos 
para observar 

el mundo

¡¡Cuídalos!!
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