MEMORIA 2013
Estimados colegas:
Durante el año 2013 hemos transitado diferentes situaciones que requieren de un análisis certero de la realidad en la que nos
encontramos como institución. Pero antes de continuar en el desarrollo de todos nuestros logros, quiero dedicar un cálido agradecimiento a mis
compañeros de comisión directiva y especialmente al tesorero Gustavo Hernández, quien ha desempeñado un papel protagónico desde su roll
para lograr estos magníficos resultados; que con su sólida formación profesional, su compromiso, su honestidad y su inquebrantable voluntad de
hacer lo correcto marcó la diferencia dentro de esta gestión y se convirtió en un referente de consulta permanente para todos los colegiados.
1. Por primera vez en la historia de nuestro COPBA, tenemos inspectores designados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires, tarea que desempeñan en forma exclusiva para nuestro sector.
2. IMPORTANTES, DECOMISOS y DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS ÓPTICOS EN SITUACIÓN ILEGITIMA, VENTA AMBULANTE, O SIN LA
SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL
3. SUTEBA, quienes durante años han provisto los productos ópticos a sus afiliados en forma indebida y fuera de las normativas vigentes, luego
de arduas instancias, administrativas, de negociación e inclusos jurídicas, han adecuado su provisión a las normativas vigentes.
4. FEB, Federación de Educadores Bonaerenses, continuamos el proceso para que adecue la provisión de los productos ópticos,
lamentablemente desoyen nuestro reclamo y junto a su proveedor, ÓPTICA CÓRDOBA de La Plata, continuar atentando contra la SALUD VISUAL
DE LOS AFILIADOS DE LA FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES. El mencionado expediente se encuentra en el tribunal de
disciplina.
5. REGISTRO DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS ÓPTICOS: Son aquellos a quienes se les ha permitido por medio de situaciones no
claras a vender sus productos dentro de comercios sin un profesional habilitado para supervisar el acto de SALUD VISUAL. Nuestro colegio viene
desempeñando duras batallas para poder contra restar dicha situación, por lo que este consejo directivo ha llevado la matrícula de sus respectivos
directores técnicos de control de calidad de 25.000 pesos a 300.000 pesos por un sistema escalonado en lo referido a tiempos, que llevara la
misma a 600.000.- pesos. Algunas de estas empresas como lo es el caso LUXOTTICA, han desistido y renunciado al mencionado privilegio...
6. Hemos instalado nuestras necesidades y realidades en la agenda gubernamental de SALUD.
7. Hemos creado junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Atlántida Argentina el PRIMER OBSERVATORIO
DE SALUD VISUAL que hay en el mundo... un proyecto que es idea y realización del Sr. Oscar Andechaga; diferentes profesionales del área de
Salud Visual diseñaron un protocolo de atención que permite recopilar la información y generar indicadores de salud que nos permite establecer
políticas sanitarias acordes y administrar correctamente los recursos humanos y económicos. Participan del mismos las siguientes profesiones y o
especialidades, Ópticos, Oftalmólogos, Optómetras, Pediatras, Psicólogos, Sociólogos, Epidemiólogos, entre otros... ESTE PROGRAMA ESTA
SIENDO ANALIZADO EN DIFERENTES PAISES DE LATINOAMERICA PARA SER IMPLEMENTADO DURANTE EL AÑO 2015. Dicho programa
se presentó en diferentes congresos y simposios, como el simposio de ISSSEN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA; CONGRESO
INTERNACIONAL DE LIMA PERÚ ORGANIZADO POR APOO; CONGRESO INTERNACIONAL DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA DE ROSARIO
ORGANIZADO POR APO.
8. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL CONTINUA, incluso en alguna de ellas se ha brindado certificación universitaria... por la Universidad
Atlántida Argentina, como lo fue, la que se desarrolló en La Plata.
9. HEMOS PROPICIADO LA DEROGACIÓN DEL DECRETO 419/71 y el 3630 al término de los procesos administrativos correspondientes será
implementada la misma. La derogación nos permite poder garantizar combatir con mayor eficiencia la venta ilegal. La derogación del mismo haría
caer todos los recursos de amparo que han beneficiado a empresas que inundan la venta ilegal. Dicho anuncio lo efectúo la Dra. Silvia Caballero
en una reunión del consejo directivo a la que fue invitada. En la actualidad se encuentra en el despacho legal y técnico de gobernación a la
espera de la firma del mismo.
10. Hemos creado junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Atlántida Argentina el PRIMER OBSERVATORIO
DE SALUD VISUAL que hay en el mundo... el mismo es quien estableció un protocolo de atención, recopila la información y genera indicadores de
salud que nos permite establecer políticas sanitarias acordes y administrar correctamente los recursos humanos y económicos. Participan del
mismos las siguientes profesiones y o especialidades, Ópticos, Oftalmólogos, Optómetras, Pediatras, Psicólogos, Sociólogos, Epidemiólogos,
entre otros... ESTE PROGRAMA ESTA SIENDO ANALIZADO EN DIFERENTES PAISES DE LATINOAMERICA PARA SER IMPLEMENTADO
DURANTE EL AÑO 2015.
11. Hemos desempeñado junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Atlántida Argentina campañas de SALUD
VISUAL dentro del programa del OBSERVATORIO DE SALUD VISUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, único en el mundo. Como por
ejemplo la participación en la carpa sanitaria de Mar de Ajo y Mar del Plata
12. Se concreto la donación de libros y material didáctico a la biblioteca ambulante del Hospital de niños Sor Ludovica de la localidad de La Plata
y la donación de un grupo electrógeno para ser utilizado en la carpa sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia.
13. Se implementó una agresiva campaña para modificar comportamientos en la compra de productos ópticos en los niños, repartiendo más de
20.000 DVD con un spot de dibujos animados, cabe destacar que el creador del mismo es el Optómetra Gustavo Caggiano, quien ha cedido los
derechos a nuestro colegio. Incluso colocando cartel de concientización en la ruta dos, a la altura de dolores.
14. COPBA continúa generando una corriente de influencia nacional dentro de FECORA confirmando el trayecto recorrido por nuestra institución,
siendo un modelo que se repite en diferentes latitudes de nuestro país.
15. Nuestra biblioteca sigue incrementando considerablemente su volumen de bibliografía, indispensable para todos nuestros matriculados que
requieren cotidianamente consultarla.
16. Durante el último semestre del año 2013 organizamos EL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SALUD VISUAL, con la participación de
diferentes conferencistas extranjeros, de Puerto Rico, Venezuela, EEUU, AREGENTINA, con la coordinación General del Sr. Oscar Andechaga y
la coordinación científica de la Optómetra Judith Pizzatti; contamos con la participación como orador en la apertura del mismo al DR. ALEJANDRO
FEDERICO COLLIA, Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Con el auspicio destacado del MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA, FEDOPTO, IACLE, ALDOO, COLEGIO DE ÓPTICOS Y
OPTÓMETRAS DE CHILE, COLEGIO DE ÓPTICOS DE CÓRDOBA, COLEGIO DE ÓPTICOS DE SANTA FE, UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA
CÓRDOBA, JHONSON & JHONSON, ALLCOO, FLEXELL GROUP; APO, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES OPTÓMETRAS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA; INSTITUTO SIMON BOLIVAR, INSTITUTO SAN IGNACIO, X-CEL-CONTACTS
17. Ha sido un año con un balance super-habitario lo que nos permite poner a consideración compras de inmuebles y unidades móviles.
HUMBERTO POLESELLO
PRESIDENTE COPBA

