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Apoyo del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España 

 

1 de Junio de 
 2010 Nota Informativa 

 El Presidente y la Vocal de ASPREH, Benito Codina y Begoña Coco, 
acompañados del Rubén Cuadrado, miembro del Comité Organizador del Congreso 
Europeo en Discapacidad Visual, han mantenido una extensa reunión con D. Juan Carlos 
Martínez Moral, Decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España y 
presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y miembros de su 
Junta Directiva, en la sede de esa organización colegial. En dicha reunión, se ha obtenido el 
apoyo de ambas entidades a la organización del citado Congreso Europeo, recibiendo elogios 
por su estructura, la excelencia de sus ponentes principales y la riqueza de los temas que 
en él se van a tratar. 
 
 Fruto de esta colaboración, va a aparecer información de este evento en el órgano 
divulgativo del Colegio Profesional, Gaceta Óptica, así como se remitirá a todos sus 
colegiados un mailing específico sobre el Congreso y todos los avances que en su 
organización se vayan produciendo. Esta actuación supone llegar a más de catorce mil 
ópticos-optometristas, en un nuevo esfuerzo por alcanzar a todos aquellos profesionales que 
pudieran estar implicados en la temática a tratar. 
 
 Con esta actuación, ASPREH suma un apoyo más a los ya recibidos por parte del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Junta de 
Castilla-León, la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad vallisoletana 
y el Instituto de Oftalmobiología Aplicada dependiente de ésta última, como entidades 
públicas más significativas. A ellas hay que sumarle múltiples entidades privadas, entre 
las que destacan la Sociedad Internacional para la Baja Visión, la Investigación y la 
Rehabilitación, y la Lighthouse International. 
 
 No obstante, aún queda mucho por hacer y es en este punto donde pedimos la 
colaboración de todos para que nos ayuden en la difusión de este Congreso, punto de 
encuentro de todos aquellos profesionales que desde distintas áreas de conocimiento, 
trabajan por la mejora de la calidad de vida de las personas con una grave pérdida visual. 


