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1.1 – Datos varios 2021 

                1 - Memoria actividades 2021 

202120212021 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1.1.1 - Colegiados DR11  

________________________________________________________________________________________________________________________
    

 Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN (en 2020) 

Ejercientes 69 38 360 467 461 

NO ejercientes    5    2    29 36   34 

TOTAL 74 40 389 503 495 

 

• 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) 

 

La DR11 tiene en la actualidad un total de 503 colegiados. En fecha 21 de mayo de 2021 se 

alcanzó por primera vez la cifra de 500 colegiados, cantidad que va oscilando, dependiendo de 

las altas, bajas o traslados de colegiados a otras comunidades autónomas. 

 

Número de expedientes tramitados en 2021: 97 
 

• Altas colegiados ejercientes:  17 

• Altas colegiados no ejercientes:   3 

• Cambios de situación: 

- De no ejerciente a ejerciente: 12 

- De ejerciente a no ejerciente: 11 

• Cambios de domicilio profesional: 26 

• Traslados de expediente:    5 

• Bajas voluntarias de colegiados: 16 

 

• Apertura nuevos establecimientos:   6 

• Cierre establecimientos:    1 

 

 

1.1.2 - Entradas y salidas de correspondencia  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Libro Registro de Entradas 2021 (formato papel): 142    (107 en 2020) 

• Libro Registro de Salidas 2021 (formato papel): 255 (214 en 2020) 

 

• Correo electrónico – recibidos 2021 (no publicidad): 2.826 (3.566 en 2020)      

• Correo electrónico – número de envíos 2021:      2.464 (2.755 en 2020)      
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1.1.3 - Reuniones Junta de Gobierno DR11 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

La Junta de Gobierno Regional de la Delegación de Aragón del CNOO se ha reunido en sesión 

ordinaria un total de 11 Juntas en las siguientes fechas: 13 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 

28 de abril, 26 de mayo, 9 de junio, 28 de julio, 8 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de 

diciembre. 

 

 

 

 

1.1.4 - Asamblea Regional Ordinaria de Colegiados 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
La Asamblea Regional Ordinaria de Colegiados de la DR11 tuvo lugar el día 28 de abril de 2021. Los 

colegiados pudieron asistir de manera presencial o a distancia, conectados a través de la 

plataforma Zoom. 

 

Las pautas seguidas fueron las siguientes: la Memoria de Actividades y Balances Económicos 2020 

estuvieron a disposición de los colegiados en la página web de la Delegación con antelación a la 

fecha de la Asamblea. Podían plantear por e-mail al Colegio dudas, cuestiones, etc., a las que dar 

respuesta en el transcurso de la Asamblea.  

 

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

completar el aforo permitido), como para la asistencia a distancia, indicando una dirección de 

correo electrónico donde enviarles el enlace de acceso. 

 

En dicha Asamblea se aprobó y se firmó el Acta de la Asamblea anterior y se vieron y aprobaron la 

Memoria de Actividades y la Memoria Económica de 2020, así como los Presupuestos 2021. 

 

 
 
 

1.1.5 - 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: 

- 24 de abril de 2021  

- 20 de noviembre de 2021  

 

• Plenos del Consejo General de Colegio de Ópticos Optometristas (CGCOO)  
Reuniones on-line a las que asistió el Presidente de nuestra Delegación: 

- 29 de mayo de 2021 

- 27 de noviembre de 2021 

 

• Junta General Ordinaria de Colegiados CNOO 
- 21 de diciembre de 2021 
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1.1.6 - Reuniones con distintas instituciones en Aragón 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
• Dirección General de Asistencia Sanitaria – Gobierno de Aragón  

Reunión on-line, el día 18 de enero de 2021, del Director General de Asistencia Sanitaria del 

Gobierno de Aragón con Presidentes y/o representantes de los diferentes Colegios 

Profesionales Sanitarios de Aragón, entre ellos, la Delegación de Aragón del Colegio de 

Ópticos Optometristas. El motivo de la reunión es explicar la estrategia de vacunación en 

Aragón de los profesionales sanitarios y pedir la colaboración de los Colegios Profesionales. 

 

• Gobierno de Aragón  
Reunión el día 10 de noviembre de 2021 con la Directora General de Interior y Protección 

civil para la presentación de la documentación necesaria para la creación del Colegio Oficial 

de Ópticos Optometristas de Aragón. 

 

• Facultad de Ciencias UNIZAR – Grado en Óptica y Optometría 
Asistencia del Presidente, Carlos Serrano Bernal, el día 17 de diciembre de 2021, a la 

“Evaluación del Curso 2020-2021” del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de 

Zaragoza. 

 

• Colegios Profesionales de Aragón (COPA) 
Asistencia del Presidente, Carlos Serrano Bernal, el día 20 de diciembre de 2021, a la 

Asamblea General de COPA. 

 

 
 

1.1.7 - Reclamaciones y denuncias 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Reclamación de cuotas colegiales adeudadas DR11: 
 

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

- 4 reclamaciones realizadas por el abogado de la Delegación en septiembre 2021, de 

las cuales, 2 ya resueltas y otras 2 en proceso de resolución.  

- 9 reclamaciones realizadas desde secretaría de la Delegación a lo largo de 2021, de 

las cuales, 5 resueltas y otras 4 en proceso de resolución. 
 

o Nº de reclamaciones judiciales - ninguna en 2021 

 

• Denuncias realizadas por la DR11: ninguna en 2021. 

 

• Quejas y denuncias recibidas por parte de colegiados:  
o Queja en marzo 2021 de un colegiado de la provincia de Zaragoza por la venta de gafas 

graduadas en ferretería. Las venden como EPIS, por lo que es difícil que una denuncia 

salga adelante. 

o Denuncia de una colegiada de la provincia de Huesca por posible intrusismo profesional: 

presentada a finales de 2021, actuaciones realizadas en 2022 ante la Fiscalía Provincial 

y el Servicio Provincial de Salud de Huesca. 

 

• Quejas y reclamaciones recibidas por parte de usuarios: Alguna queja de usuarios 

recibida por teléfonos sobre posible mala graduación, etc. Se les indica que lo envíen por 

escrito al correo electrónico, pero en 2021 no hubo ninguna queja escrita. 
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1.1.8 – Tramitación expedientes publicidad sanitaria 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
En 2021 se envió desde la DR11 un comunicado a todos los colegiades recordándoles la 
necesidad de solicitar el número de Registro de Autorización de Publicidad Sanitaria 
(RAPS) al Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, previo “Informe favorable del 
Colegio Profesional”, en el caso de que realicen algún tipo de publicidad sanitaria (en 
prensa, folletos, carteles…), y facilitándoles el enlace para la realización de dichos 
trámites on-line. 
 
A lo largo de 2021 se presentaron 7 solitudes: 2 de la provincia de Huesca y 5 de la 
provincia de Zaragoza. Solo en algunos casos se pidió a los interesados hacer alguna 
“corrección”, emitiendo posteriormente el Colegio el correspondiente “Informe 
favorable”. 
 
 

 

1.1.9 – Autorización controles visuales 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
No se presentó a esta Delegación ninguna solicitud de autorización para la realización de controles 

visuales en colegios y otros centros en 2021, quizá porque todavía la pandemia Covid-19 estaba 

muy presente y se evitaban según qué actividades en los centros educativos. 

 

 

 

1.1.10 – Colaboración con Fundación Ilumináfrica 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Desde el 8 de julio hasta el 

19 de septiembre, el centro 

comercial Grancasa, en 

Zaragoza, acogió una 

exposición solidaria de la 

Fundación Ilumináfrica 

para concienciar al público 

sobre los problemas de 

salud visual que existen en 

África. 

 

El Colegio de Ópticos 

Optometristas de Aragón 

cedió a Ilumináfria algunos 

aparatos ópticos antiguos 

para incluir en dicha 

exposición: disco de 

plácido, medidor corneal y 

proyector de optotipos 

 

En el espacio “Encuentros” 

de dicho centro comercial los visitantes pudieron conocer, además, la labor que los voluntarios de 

la esta Fundación desarrollan en el continente africano, a través de fotografías, vinilos, 

microrrelatos, QR con juegos, etc., y pudiendo depositar sus gafas viejas para que Ilumináfrica les 

dé una nueva vida ayudando a quienes más lo necesitan. 
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1.1.11 – Encuesta: formación de personal AUXILIAR de óptica 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ante la propuesta de un centro educativo de Zaragoza de plantear una formación de auxiliar de 

óptica, enfocada a ventas y con conocimientos básicos de monturas, etc., desde la Delegación de 

Aragón del CNOO se lanzó una breve encuesta a los establecimientos ópticos de esta comunidad 

autónoma para conocer la posible demanda de este perfil profesional. 

 

La encuesta fue contestada por más del 20 % de los establecimientos ópticos de Aragón. La media 

de empleados que dichos establecimientos tiene en la actualidad es de 2 empleados, que, en la 

mayoría de los casos corresponde al perfil de profesional óptico optometrista. 

 

En cuanto a la formación del personal auxiliar, los resultados de la encuesta muestran que la 

mayoría preferiría que dicho personal tuviera formación relacionada con el trabajo a desarrollar, 

ya que, de esta forma, la adaptación al puesto de trabajo es más sencilla. Más de la mitad indica 

que en un futuro próximo van a necesitar contratar personal con este perfil. 

 

No obstante, los resultados de la encuesta hay que tratarlos desde la perspectiva de que muchos 

de los que contestaron la encuesta son precisamente quienes están interesados en este perfil 

profesional, por lo que los porcentajes pueden estar algo aumentados. 

 

Finalmente, el centro educativo nos indicó que, por el momento, no veían viable este proyecto 

formativo. 

 

 

 

1.1.12 – Titulación de óptico optometrista: habilitante para 
impartir Educación Secundaria en Aragón 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Con la Resolución de 21 de enero de 2021, de la Directora General de Personal, por la que se 

actualizan las titulaciones que habilitan para el desempeño de puestos en régimen de interinidad 

en plazas de los Cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, por fin, 

se incluyó la titulación universitaria de óptica y optometría como habilitante para impartir la 

asignatura de Física y Química. 

 

Haciendo un poco de historia en la lucha que este Colegio ha tenido por conseguir esto, hay que 

remontarse a finales de 2018, cuando se mantuvieron reuniones con la Consejera de Educación y 

con la Jefa de Servicio de Personal Docente del Gobierno de Aragón. A principios de 2019 se 

publicó en el BOA la resolución con las titulaciones habilitantes, pero no se había incluido al óptico 

optometrista. A mediados de ese año 2019, con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, Grado en 

Óptica y Optometría, se solicitó de nuevo la inclusión al Departamento de Educación del Gobierno 

de Aragón. Y ha sido en 2021 cuando se ha reconocido y se ha incorporado al nuevo listado de 

titulaciones habilitantes. 
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1.1.13 – Puesta en marcha de nuevos servicios:  

Nueva página web, Plataforma de Formación on-line  
y Whatsapp  

       ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A mediados de 2021 se puso en marcha la nueva página web del Colegio de Ópticos 

Optometristas de Aragón, manteniendo el mismo nombre, www.cooaragon.es, pero con un 

diseño más cómodo y agil en su manejo. 

 

En esta nueva web se mantienen las secciones que ya había en la anterior, pero hay que 

destacar principalmente la incorporación de la Plataforma de Formación on-line, algo 

imprescindible en estos tiempos para la realización de cursos de formación continuada de los 

profesionales ópticos optometristas. En 2021 se realizaron 3 cursos a través de dicha 

Plataforma, con un considerable aumento en el número de alumnos matriculados, ya que la 

posibilidad de realizar los cursos sin necesidad de desplazamientos y de poder “asistir” a las 

clases en cualquier momento del día, facilita y anima a nuestros colegiados, y a los de otras 

comunidades autónomas, a ampliar su formación. 

 

 

También el 2021 se puso a disposición de los colegiados y de la ciudadanía en general la 

posibilidad de contactar con el Colegio mediante Whatsapp, incorporándolo también a la web, 

como puede observarse en la imagen superior de la página de inicio de la web. 

 

 

http://www.cooaragon.es/
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1.1.14 – Otros… 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Ofertas de empleo 
En 2021 la DR11 difundió entre sus colegiados y en su página web un total de 22 ofertas de 

empleo para ópticos optometristas. 
 
• Acuerdos, convenios…  
 

o Grado en Óptica y Optometría Universidad de Zaragoza – este Colegio mantiene con la 

Universidad el acuerdo de colaboración de cursos anteriores, mediante el cual, las 

ópticas interesadas en acoger alumnos para la realización de las Prácticas Tuteladas 

Externas, se inscriben a través del Colegio y es éste quien facilita el listado a la 

Universidad. Para el curso 2021-2022 fueron 43 las ópticas inscritas, lo que supone en 

torno al 16 % de los establecimientos de la comunidad autónoma de Aragón. 

 

o Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) – convenio de colaboración con este Colegio, 

según el cual, cada año A.M.A. hace una contribución económica para actividades 

científicas y de formación del Colegio 

 

o Laboral Kutxa – en 2021 se mantuvo el Acuerdo de colaboración para ofertas 

personalizadas a colegiados y familiares en préstamos, acuerdo que esta Delegación 

firmó en 2017 con Laboral Kutxa. 

 

o Heraldo de Aragón – en junio de 2021 se estableció un Acuerdo de colaboración con el 

periódico de mayor tirada en Aragón, mediante el cual, nuestros colegiados pueden 

beneficiarse de descuentos en la suscripción digital a HERALDO.ES 

 

• Campaña de vacunación Covid-19 profesionales sanitarios 
 

En enero de 2021 este Colegio fue convocado, junto a los otros colegios profesionales 

sanitarios aragoneses, por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para 

informarnos sobre la estrategia de vacunación de los profesionales sanitarios en esta 

comunidad autónoma, tanto públicos como privados, y se pidió para ello la colaboración de 

los colegios. 

 

La labor realizada por el Colegio fue la de recopilar el listado de profesionales sanitarios que, 

de manera voluntaria, querían vacunarse, y que, en nuestro caso, no se limitó a los ópticos 

optometristas colegiados como ejercientes, sino que se hizo extensible a todos los 

trabajadores de los establecimientos ópticos: auxiliares, etc. 

 

En el mes de febrero se hizo llegar a Sanidad un primer listado, con el cual se habilitó desde 

el SALUD Aragón para “autocita” a todos los profesionales incorporados al mismo. Y en 

marzo se confeccionó un segundo listado. 

 

En general, todo el proceso se desarrolló con normalidad, a excepción de algunos momentos 

de colapso en la web de citación. 
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1.2 – Cursos formación continuada 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 

Con la puesta en marcha este año de la Plataforma de Formación on-line, se realizaron 3 cursos 

por este sistema, organizados por la Sociedad Aragonesa de Optometría y Contactología (SAOCO) 

y la Delegación de Aragón del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Cursos que fueron 

acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

La Plataforma ha sido acogida de manera muy favorable por todos nuestros colegiados y ha 

supuesto un importante aumento en el número de alumnos matriculados a los cursos, no solo de 

Aragón, sino también de otras comunidades autónomas. 

 

 

1.2.1 - Disfunciones de la visión binocular: diagnóstico y 
tratamiento basado en la evidencia 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

➢ Profesora: PILAR CACHO MARTÍNEZ  

➢ Fecha: del 29 de junio al 16 de julio de 

2021 (con 6 sesiones en directo con la 

profesora, de una hora de duración cada 

una, los días 29 de junio, 1, 6, 8, 13 y 16 

de julio) 

➢ Curso totalmente a distancia, con 

sesiones en directo, también grabadas y 

a disposición de los alumnos durante 

todo el periodo de duración del curso 

➢ Nº de alumnos matriculados: 43  

➢ Nº de alumnos obtienen certificado del 

curso: 38 

➢ Acreditado con 2,6 créditos  
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1.2.2 - Adaptación de lentes RPG, asféricas, esféricas y tóricas 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

➢ Profesor: CARMELO ACOSTA REAL  

➢ Fecha: del 18 de octubre al 26 de 

noviembre de 2021 (curso 

totalmente on-line, con las clases 

previamente grabadas y a disposición 

de los alumnos durante todo el 

periodo de duración del curso) 

➢ Nº de alumnos matriculados: 27  

➢ Nº de alumnos obtienen certificado 

del curso: 27 

➢ Acreditado con 2,7 créditos 

 

 

 

 

 

1.2.3 - Manejo del ojo seco desde la optometría 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

➢ Profesor: ALEJANDRO BLASCO MARTÍNEZ  

➢ Fecha: del 8 de noviembre al 28 de diciembre de 2021 (curso totalmente on-line, con las 

chases previamente grabadas y a disposición de los alumnos durante todo el periodo de 

duración del curso) 

➢ Nº de alumnos matriculados: 55  

➢ Nº de alumnos obtienen certificado del curso: 49 

➢ Acreditado con 2,7 créditos 
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1.3 – Jornadas y charlas 

 

 

 
 
 

 

1.3.1 – Jornada: Colegio de Ópticos Optometristas de Aragón 
con alumnos de Educación de la Universidad San Jorge 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Sin una buena visión, la enseñanza se esfuma” 
 
En los años 2018 y 2019, la Delegación de Aragón del 

CNOO organizó, en colaboración con la Universidad de 

Zaragoza, tres jornadas es este tipo, para dar a 

conocer a los estudiantes de Magisterio, futuros 

maestros, la importación que la visión tiene en el 

aprendizaje de los niños. Una de ellas tuvo lugar en el 

Campus de Teruel (18 de abril de 2018), otra en el 

Campus de Huesca (10 de diciembre de 2018) y la 

tercera jornada fue en el Campus de Zaragoza (14 de 

noviembre de 2019). 

 

El 8 de febrero de 2021 tuvo lugar una Jornada 

similar, dirigida en esta ocasión a los alumnos de la 

Universidad Privada San Jorge, de Villanueva de 

Gállego (Zaragoza).  

 

Debido a las circunstancias de la pandemia Covid-19, 

en esta ocasión no fue una jornada presencial como las 

anteriores, sino a través de Aula Virtual en Teams. 

 

Los ponentes, todos ellos profesionales ópticos 

optometristas colegiados, fueron:  

➢ D. Carlos Serrano Bernal (Presidente del Colegio).  

➢ Dña. Pilar Mata Piñol (Delegada del Colegio en la 

provincia de Huesca). 

➢ Dña. Carmen López de la Fuente (Profesora del 

Grado de Óptica y Optometría en la Universidad de Zaragoza). 

➢ Dña. Carmen Bilbao Porta (Óptica Optometrista). 

 

 

Participaron 18 alumnos, que mostraron una 

valoración muy positiva de la Jornada en la 

encuesta de satisfacción que se les pidió 

cumplimentasen. 

 

D. Reza Noghani, Coordinador de la Jornada por 

parte de la Delegación, hizo entrega del Diploma de 

Agradecimiento a las responsables de la Facultad 

de Comunicación y Ciencias Sociales de la 

Universidad San Jorge. 
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1.3.2 – Jornada sobre “salidas 

profesionales” en UNIZAR 
_____________________________________________________________________ 

 

Jornada organizada por el Grado en Óptica y 

Optometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Zaragoza. 

 

La edición número 16 uvo lugar el día 29 de abril de 

2021, tras un curso en el que no pudo celebrarse por la 

pandemia Covid-19, y que en esta ocasión se realizó on-

line. 

 

Participaron en la misma dos miembros de la Junta de 

Gobierno de la Delegación de Aragón del Colegio 

Nacional de Ópticos Optometristas: Carlos Serrano 

(Presidente) y Alejandro Blasco (Secretario), quien habló 

de los optometristas y el sistema nacional de salud. 

 
 

 

 

 
 
 
1.3.3 – IV Jornadas  
              Optometría Clínica 
              Facultad de Ciencias 
        _________________________________________________________ 

 

Estas IV Jornadas de Optometría Clínica, 

organizadas también por el Grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de Zaragoza, se 

desarrollaron on-line del 5 al 7 de mayo de 2021. 

 

Este Colegio colaboró con la entrega de Diplomas 

al “Mejor Póster” y a la “Mejor Presentación”, así 

como con un “Vale por un Curso” para los 

ganadores. 

 

 

 

 
1.3.4 – Charla “Valora la eficacia lectora en 1 clic: BrainVT 

Reading Test”  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El día 8 de junio de 2021, en horario de medio día para facilitar la asistencia de los colegiados, y a 

distancia, tuvo lugar esta charla para darles a conocer una nueva herramienta para la consulta que 

permite obtener información de la funcionalidad lectora. Fueron 45 los colegiados de esta 

demarcación territorial que se inscribieron para participar en la misma. 
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1.4 – Redes sociales 

 

 
 
 
 
Continuando en la línea de mantener una presencia dinámica en las Redes Sociales, durante todo 

el año 2021 se continuó la actividad en Instagram. 

 

Hasta el mes de abril se contó con los servicios de una periodista, pero en Junta de Gobierno se 

decidió que, a partir de ese momento, se gestionaría directamente desde la Delegación, contando 

con alguna colaboración puntual si así fuese necesario. 

 

 

Enlazando con la sección de “noticias” de nuestra página web (www.cooaragon.es) se han tratado 

temas muy variados. Estos son algunos ejemplos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Además, al no celebrar la festividad de nuestra patrona, Santa Otilia, con actividades presenciales, 

se organizaron en Instagram dos concursos en torno a esas fechas, como puede verse en el 

siguiente apartado. 

http://www.cooaragon.es/
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1.5 – Santa Otilia 2021: concursos 

 

   
 
 

 
 
 
 
Este año 2021, al igual que en 2020, debido a la situación de pandemia Covid-19, no pudo 

realizarse ninguna actividad de las organizadas tradicionalmente 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. 

 

Sin embargo, desde la Delegación 

de Aragón del CNOO se envió un 

pequeño obsequio a todos los 

colegiados de esta demarcación 

territorial, como recuerdo de Santa 

Otilia 2021, y se realizaron dos 

concursos a través de Instagram en 

torno a las fechas de Santa Otilia. 

 
 
 
 

1.5.1 – Concurso de frases 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

En este concurso, organizado a través de Instagram, podían participar personas de toda España, 

sin necesidad de ser ópticos optometristas, con el único requisito de ser mayor de 18 años y que la 

frase o slogan estuviese relacionada con el mundo de los ópticos optometristas y su profesión. 

 

Con un máximo de 10 palabras por frase, cada persona podía presentar 2 frases. Fueron un total 

de 66 personas participantes, con 91 frases válidas.  

 

Estas fueron las frases ganadoras: 

 

“El amor es ciego, pero tú no tienes por qué serlo” 

 

Alfredo Ruiz (Palma de Mallorca) 

 

“Tienes mucho que ver con nosotros” 

 

Pilar Casado (Zaragoza) 

 

“Tu mejor mirada, nuestra mayor sonrisa” 

 

Teresa Martínez (Zaragoza) 
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1.5.2 – Concurso de fotografía 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

El concurso de fotografía se limitó para participantes colegiados de nuestra demarcación 

territorial y estudiantes del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Zaragoza.  

 

En cuanto a la temática, dos modalidades:  

- Científica – relacionada con la profesión del óptico optometrista 

- Artística – relacionada con la naturaleza 

 

Cada participante podía presentar un máximo de dos fotografías, una en cada modalidad, siendo 

estas originales e inéditas. 

 

Se presentaron 15 fotografías en la modalidad ARTÍSTICA y 7 en la modalidad CIENTÍFICA.  

 

De acuerdo con las bases del concurso, el jurado selecciono dos fotografías ganadoras en cada 

modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

EL BAILE 
Natalia Pérez (colegiada) 

MEGANEURA 
Esmeralda Lorenzo (estudiante) 

NIEBLA TRAS SUTURAS  
Marta Sancho (estudiante) 

GHOST 
Ana Castro (colegiada) 

MODALIDAD CIENTÍFICA 

MODALIDAD ARTÍSTICA 
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1.6 – Creación del Colegio Oficial de Aragón 

 
 
 
 
 
 
 
 
El día 20 de octubre de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto 905/2021 por el que se 

autoriza la segregación de nuestra Delegación Regional de Aragón del Colegio Nacional de 

Ópticos Optometristas.  

 

Este es un proceso que ya han realizado varios colegios autonómicos (Andalucía, Cataluña, 

Castilla y León, Murcia y Valencia) y que ahora iniciamos nosotros y también las Delegaciones de 

Canarias y Galicia. 

 

En el año 2013 se realizó una votación para decidir si se quería o no la segregación. En ella, más de 

dos tercios de los colegiados decidimos iniciar este proceso para crear el Colegio de Ópticos 

Optometristas de Aragón. Como se puede ver, no es un proceso rápido, desde esa votación, hasta 

que se ha autorizado por el Ministerio de Sanidad, han pasado 8 años.  

 

Con esta publicación en el BOE iniciamos a finales de 2021 la andadura para la creación del 

Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Aragón, proceso que consta varias fases. En 

2021, por el momento, se ha hecho lo siguiente: elaboración de un anteproyecto de Ley por el 

departamento correspondiente del Gobierno de Aragón y consulta pública para la elaboración del 

Proyecto de Ley. 

 

En 2022 seguiremos avanzando…, y, cuando se apruebe en las Cortes de Aragón y se publique en 

el Boletín Oficial de Aragón, habrá que crear una Gestora para que, entre otras cosas, se encargue 

de redactar los Estatutos el nuevo Colegio, convocar Asamblea para aprobarlos y elegir a los 

miembros de la primera Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de 

Aragón. 

 

¿Por qué este proceso y qué vamos a conseguir? 

 

Este es un proceso normal que se inició al crearse las autonomías, en vez de ser un Colegio 

Nacional con Delegaciones, seremos varios Colegios independientes relacionados entre sí por el 

Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas.  

 

El futuro dependerá de lo que, entre todos los colegiados, pongamos en nuestros Estatutos. De 

ellos dependerá el funcionamiento del Colegio y las relaciones con los colegiados. Por ello, llegado 

el momento, necesitaremos la colaboración de todos para poder hacerlo lo mejor posible. 

 

Entre otras cosas, ser un Colegio independiente servirá para defender mejor nuestra profesión en 

Aragón, tener mayor poder para negociar con el SALUD aragonés nuestra integración al sistema y 

los posibles convenios, y para agilizar los procesos burocráticos dentro del Colegio y con otras 

instituciones. También servirá para tener una mayor independencia económica y llevar a cabo 

acciones publicitarias y otras acciones en favor de la profesión en nuestra comunidad autónoma.  

Esperamos que también sirva para una mayor interrelación y comunicación entre todos. Aunque 

también habrá otros aspectos que seguirán igual, o de manera parecida, a como son en la 

actualidad. 
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1.7 – La DR11 en los medios de comunicación 

 

 
 
 
 
 

• Radio 
 

- RADIO ZARAGOZA – 2 de enero de 2021  
Entrevista a Carlos Serrano, Presidente Delegación de Aragón CNOO.  

 

- ARAGÓN RADIO – 16 de noviembre de 2021  
Entrevista al Presidente de la DR11 para hablar sobre “Pobreza visual”, emitida en los 

Informativos. 

 

• Televisión 
 

- ARAGÓN TV – 5 de agosto de 2021  
Entrevista a Carlos Serrano, Presidente Delegación de Aragón CNOO, sobre el tema 

“Protección solar en menores, recomendaciones”.  

 

• Prensa y otras publicaciones 
 

- Revista COPA nº 19 (Colegios Profesionales de Aragón) – marzo 2021 
Artículo en la sección “En profundidad”: “¿Cómo será el 2021? – Formación, innovación y 

difusión” 

Artículo en la sección “Movimiento colegial”: “Profesionales cualificados en servicios 

ópticos específicos”. 

 

- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN – 14 de octubre de 2021 
Con motivo del Día Mundial de la Optometría, publicación del artículo “Los ópticos piden 

unirse a la atención primaria” y “El aumento de la miopía, la otra pandemia”, y faldón 

publicitario con slogan: “Dos ojos para observar el mundo: ¡cuídalos!”, tanto en la edición 

en papel, como en la digital. 

 

- HERALDO DE ARAGÓN – 14 de octubre de 2021 
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 “Los ópticos 

optometristas reclaman incorporarse a la atención primaria”, tanto en la edición en papel, 

como en la digital. 

 

- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN – 13 de diciembre de 2021 
Con motivo de la celebración de Santa Otilia, publicación del artículo: “Los ópticos cuidan 

de la salud visual de los aragoneses”. Y faldón publicitario con slogan: “Cuidar tu visión es 

nuestra pasión”, tanto en la edición en papel, como en la digital. 

 

- HERALDO DE ARAGÓN – 13 de diciembre de 2021 
También con motivo del día de nuestra patrona, Santa Otilia, publicación del artículo “Los 

ópticos optometristas cuidan la salud visual de los aragoneses”, tanto en la edición en 

papel, como en la digital 

 

(Se adjuntan artículos completos a continuación) 
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Revista COPA nº 19 – marzo 2021 (págs. 22 y 39) 
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El Periódico de Aragón – 14 de octubre de 2021 (papel) 
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El Periódico de Aragón – 14 de octubre de 2021 (digital) 
 

 



 ______________________________________________________   Memoria de gestión 2021 - DR11 CNOO (Aragón) 

 

__________________________________________________________________________________________  21 

 

 



 ______________________________________________________   Memoria de gestión 2021 - DR11 CNOO (Aragón) 

 

__________________________________________________________________________________________  22 
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Heraldo de Aragón – 14 de octubre de 2021 (papel) 
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Heraldo de Aragón – 14 de octubre de 2021 (digital) 
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El Periódico de Aragón – 13 de diciembre de 2021 (papel) 
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Heraldo de Aragón – 13 de diciembre de 2021 (digital) 
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                2 - Memoria económica 2021  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se resumen a continuación los datos económicos de la Delegación de Aragón del CNOO 

correspondientes al ejercicio 2021. Esta contabilidad, recogida en la MEMORIA PyMESFL del 

EJERCICIO 2021, fue aprobada en la Junta de Gobierno Regional de la Delegación de Aragón 

del CNOO del día 9 de febrero de 2022, habiendo sido revisada y auditada por la AUDITORA 

INDEPENDIENTE, Dña. Monserrat González Fernández, emitiendo la correspondiente certificación. 

 

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 93.318,39.- €, procediendo casi en su totalidad de las cuotas de 

los colegiados, y, en cantidad inferior, procedentes de: dotación del CNOO para acciones culturales y 

la aportación de AMA para acciones formativas. 

 

El total de GASTOS asciende a 73.859,93.- €, por lo que el RESULTADO del ejercicio 2021 da un 

balance POSITIVO de 19.458,46.- €, 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, etc., y gastos varios. 

  

2.- Gastos de personal - Este aparado incluye los gastos del personal administrativo y asesoría 

jurídica, así como los gastos de Seguridad Social correspondientes.  

 

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 cuatro 

armarios archivadores nuevos, como el coste no fue muy elevado, se decidió en Junta asumirlo en su 

totalidad como gasto del ejercicio 2021. 

 

A continuación, se presenta el detalle de GASTOS y de INGRESOS, así como el RESULTADO del 

ejercicio (comparativo con ejercicio anterior 2020).  
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2.1 – Ingresos, gastos y resultado ejercicio 2021  

Ingre2021 

 

 
 
 
 
 

Ingresos 2021  2020 2021 

Cuotas afiliados (colegiados Ejercientes y No Ejercientes) (1)65.715,85 € 89.756,45 € 

Dotación CNOO Acciones culturales (ayuda para cursos, ferias, jornadas…) 6.000,00 € 1.764,00 € 

Ingresos por servicios diversos (AMA, etc.) 1.747,94 € 1.797,94 € 

Otros ingresos financieros (intereses cuentas…) 7,29 € 0,00 € 

Total ingresos 73.471,08 € 93.318,39 € 
 
    

Gastos 2021  2020 Total 2020 2021 Total 2021 

Reparaciones y conservación: mant. pág. web 1.439,30 € 

Total otros gastos 
actividad 

 
39.352,09 € 

 

(2)2.848,12 € 

Total otros gastos 
actividad 

 
34.513,89 € 

 

Servicios profesionales independ.: Ase. Labor. 580,80 € 580,80 € 

Primas de seguros: AMA… 1.912,92 € 1.617,49 € 

Servicios bancarios y similares  364,36 € 560,82 € 

*Gastos jornadas, charlas, cursos… 811,21 € 2.700,31 € 

*Gastos publicidad, redes y comunicación 11.253,00 € 10.362,34 € 

Suministros: luz 841,38 € 913,16 € 

Suministros: teléfono 1.298,66 € 1.649,24 € 

Suministros: agua y vertido 195,02 € 218,20 € 

Gastos comunidad 556,68 € 636,54 € 

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

Gastos papelería 836,51 € 713,58 € 

Gastos limpieza 797,72 € 729,16 € 

Gastos correos (3)2.878,18 € 1.499,12 € 

*Gastos varios  (4)14.431,65 € 8.353,32 € 

Cuotas organismos afines (Asociación Colegios 
Profesionales de Aragón - COPA) 

600,00 € 600,00 € 

Otros tributos  (IBI Ayuntamiento Zaragoza) 475,55 € 498,29 € 

Sueldos y salarios (administrativo y abogado) 20.168,69 € Gastos personal 
26.528,72 € 

19.621,13 € Gastos personal 
25.782,01 € Seguridad social (administrativo y abogado) 6.360,03 € 6.160,88 € 

Dotación actividades formación (Bonif. Optom) 40,00 € Ayudas monetarias 
8.477,97 € 

397,75 € Ayudas 
monetarias 
13.564,03 € *Gastos por órganos de gobierno (5)8.437,97 € 13.166,28 € 

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

Total gastos  74.358,78 €  73.859,93 € 
 

 
(1) Debido al Estado de Alarma, en 2020 no se cobró a los colegiados la cuota colegial del 2º trimestre (abril-junio 2020). 
(2) Incluye el diseño, alojamiento y migración de la nueva página web. 
(3) Incluía la distribución de mascarillas FFP2 a los colegiados a través de Correos Express. 
(4) Incluía la compra de mascarillas para distribución gratuita a los colegiados. 
(5) Debido a la pandemia Covid-19, en 2020 se realizaron menos reuniones de la Junta de Gobierno de la DR11. 
(*) Partidas de gasto que se detallan más adelante. 

 
 

Resultado del Ejercicio - DR11 (Aragón) 2020 (pérdidas) 2021 (beneficios) 

Total ingresos 73.471,08 € 93.318,39 € 

Total gastos 74.358,78 € 73.859,93 € 

Resultado Ejercicios 2020 y 2021 - DR11 (Aragón)  - 887,70 € 19.458,46 € 
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                3 - Presupuestos 2022 

202120212021 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

En la reunión de la Junta de Gobierno Regional del día 9 de febrero de 2022 fue aprobado el 

siguiente presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2022. 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 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


