MEMORIA EJERCICIO 18º - ENERO-DICIEMBRE 2010
ESTIMADOS COLEGAS:
En esta oportunidad, comentaré las actividades, logros y proyectos concretados en el periodo
2010, se continúo y se acentúo con la misión fundamental de concientización a la población…
NO COMPRE ANTEOJOS FUERA DE LAS CASAS DE ÓPTICA!!!! Generando una campaña de
información, en los diferentes medios de comunicación; RADIO, TV y DIARIOS, INTERNET, como
es el caso del blog “No juegues con tus ojos”, desarrollado junto con la Cámara Argentina de
Ópticas (CADEO) y la Cámara de Industrias Ópticas y Afines (CADIOA). A su vez se diseñó
material grafico (folletos y afiches entre otros) que fue suministrado a las ópticas.
Nos vemos obligados como profesionales y nos debemos como institución, generar el ámbito
adecuado para agiornarnos, a los nuevos tiempos que se avecinan, lograr la incorporación de
inspectores con rango ministerial exclusivos de nuestro sector; generar una agenda compartida
con las diferentes áreas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Con ese fin se
mantuvieron reuniones con diferentes autoridades del mencionado organismo, generando así un
vital espacio de trabajo.
Se efectuó un profundo proceso de cambio en la Revista, Órgano Oficial del COPBA, que tuvo
como objetivo principal, informar, generar un espacio de reflexión, dar un sentido cabal de
nuestra pertenencia, a todos y a cada uno, de nuestros matriculados, generando un ida y vuelta
indispensable, que nutra a este consejo en las diferentes etapas de UN COPBA PARA TODOS.
La Web es y debe, ser el inicio de un nuevo modelo comunicacional entre nuestros matriculados
y el colegio. La misma debe ser una plataforma de servicios para nuestros matriculados y con
las diferentes obras sociales. A su vez que permita una inserción de nuestras profesiones e
incumbencias y realidades institucionales. Para ello se adquirieron nuevos equipos de soporte
informático.
Se continuó con la modernización del área informática para una optimización de la calidad de
información adquiriendo además nuevo software de sistemas Bejerman para el sector contable
y nuevos equipos de computación.
Se adquirió un vehículo, una camioneta berlingo o Km., para las tareas de gestión en inspección,
así como también para la difusión de las campañas por la Salud Visual en toda la Provincia. El
vehículo también nos ha permitido acortar las distancias en el vasto territorio provincial,
dándonos la posibilidad de acercarnos a los matriculados de las zonas más alejadas, lo que nos
permitió hacer visitas y reuniones de profesionales en todas las delegaciones, además de
actividades de capacitación.
En el ámbito educativo avalamos el proyecto de la Universidad Nacional de La Plata “La
Universidad te ayuda a verte mejor” y el proyecto llevado adelante por la Universidad Nacional
de Villa María “Prótesis Oculares al Alcance de Todos”.
Continuamos con la representación del COPBA ante la Federación de Entidades de Profesionales
Universitarios de la Pcia. de Buenos Aires (FePUBA), y la FeCORA.
Se desarrolló con éxito, el congreso de Óptica, Contactología y Optometría que se efectúo a
fines de octubre en el hotel Costa Galana, generando un ámbito adecuado para la capacitación
e investigación académica; con la participación de disertantes de Argentina, Colombia, Uruguay,
Perú, Brasil. Destacadas delegaciones, de toda Latinoamérica con su activa participación le
dieron un brillo especial a nuestra realidad.
El Congreso ha contado con las adhesiones del MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, FERCORA, CADEO, CAMARA DE ÓPTICAS DE CORDOBA, COLEGIO DE ÓPTICOS
DE JUJUY, COLEGIO DE ÓPTICOS DE SANTA FE (1º Circ. ), COLEGIO DE ÓPTICOS DE SANTA FE (2º
Circ. ), CÁMARA DE ÓPTICAS Y ÓPTICOS DEL CHACO, APO, ACCO, CUCAIBA Y ALDOO, SOCIEDAD

CIENTIFICA ARGENTINA, UNIVERSIDAD DEL BOSQUE (COLOMBIA), UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA Y LA UNIVERSIDAD DE MORON.
Cabe destacar que en el marco del Congreso también se ha distinguido a los profesionales
ópticos por acompañar al Colegio durante sus primeros 16 años de vida.
El lanzamiento de la campaña de la donación de córneas conjuntamente con el CUCAIBA fue un
hecho relevante para difundir la importancia de cuidar las córneas y el alarmante déficit
existente de donantes, asumimos el compromiso de difundir dicho programa.
El COPBA también realizó un profundo cambio de imagen que quedó plasmado en la Optiferia
2010, donde se presentó un stand sin precedentes al nivel de las mejores empresas del rubro.
El día del Óptico se festejó en esta oportunidad en dos locaciones distintas, zona V y Zona X,
llegando a una concurrencia de 200 ópticos, junto a sus familiares y amigos.
En síntesis, trabajamos para que los ópticos estén a la vanguardia, siguiendo los avances
científicos, técnicos y académicos y acompañar a los futuros ópticos para despertar la pasión
por nuestra querida profesión.
Gracias a todos, al Consejo Directivo de la Institución y a Uds. que nos exigen a ser perfectibles.

