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Miércoles, 13 de octubre 
–Día Mundial de la Optometría– 

La Visión en 3D 
 
NOTA DE PRENSA 

 

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
celebra el próximo miércoles-13 el Día Mundial 
de la Optometría, dedicado a la visión en 3D 
 
En el día de la efeméride la institución organiza una jornada en 
la Escuela de Óptica de la USC a partir de las 11:30 horas 
 
Durante la semana las ópticas gallegas realizarán de forma gratuita 
revisiones visuales para detectar las dificultades que tienen los pacientes 
para obtener una buena visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia conmemora el próximo 
miércoles, 13 de octubre, el Día Mundial de la Optometría, prolongando su 
celebración durante toda la semana. La efeméride, que se festeja en toda 
España, se dedica en esta ocasión a la visión en tres dimensiones. Para ello, 
las más de quinientas ópticas de Galicia realizarán gratuitamente durante 
toda la semana (del 11 al 17 de octubre) revisiones para determinar si se 
padece algún problema visual relacionado con la visión estereoscópica. 
 
El miércoles-13, los profesionales gallegos se reunirán en la Escuela de Óptica 
y Optometría de Santiago para celebrar una jornada en la que participarán el 
presidente del colegio gallego, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de 
Óptica-Optgometría de la USC, Luz Gigirey. Desde las 11:30 horas se 
ofrecerán varias ponencias para que los alumnos de la Escuela puedan 
avanzar en sus conociemientos sobre la visión estereoscópica. 
 
Los ópticos-optometristas gallegos, como agentes sanitarios en la atención 
primaria de la salud visual, aprovechan el Día Mundial de la Optometría para 
transmitir sus consejos y mensajes para sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia del cuidado de la visión en todos sus aspectos. 
 
Las tres dimensiones 
 
Según el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, la visión estereoscópica 
permite percibir un espacio en tres dimensiones. Gracias a esta percepción se 
puede determinar con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. 
La visión estereoscópica es posible dada la posición frontal de los ojos (por 
ejemplo, todos los depredadores tienen los ojos en posición frontal lo que les 
ayuda a calcular la distancia para saltar sobre sus presas). 



 
 
 
 
El cerebro forma una imagen en tres dimensiones fusionando las imágenes de 
cada ojo, que son ligeramente diferentes. Para ello es necesario que los dos 
ojos tengan una buena visión y que su coordinación sea correcta para que 
ambos miren hacia el mismo punto. 
 
La visión en tres dimensiones es más precisa cuanto más cerca se mira, lo que 
permite realizar trabajos manuales con gran precisión; a medida que el objeto 
que se obserba se aleja, la estereopsis disminuye y es entonces cuando se 
pueden apreciar las distancias gracias a los indicios monoculares como las 
sombras, la superposición de los objetos y su tamaño relativo (al igual que 
hacen los pintores en sus cuadros para crear un efecto de profundidad). 
 
Aplicado a la vida diaria, la visión en 3D de imágenes de cine o televisión 
requiere unas gafas especiales que separen las dos imágenes que se forman 
en la pantalla para que cada ojo perciba solo una de ellas y, de esta forma se 
consigue “engañar” al cerebro para que forme la imagen en tres dimensiones. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen 
un test, comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus 
pacientes. Este examen visual permite la verificación y apreciación rápida y 
fácil de la visión binocular y el sentido estereoscópico en individuos de todas 
las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de 
comprender, incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el 
insecto. El cuerpo negro y las alas translúcidas constituyen un punto 
estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico sitúa el test a 40 cm., en 
vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre con gafas de 
3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración , siguiendo 
las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y programa de la jornada de la 
visión 2010 que se celebrará el próximo miércoles-13 en la Escuela de Óptica de la 
USC 
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Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2010 
 
CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
 
 
ASUNTO Día Mundial de la Optometría, dedicado a la 

visión en 3D, y presentación de los datos 2010 
del convenio “OLLO COS OLLOS” con la 
Consellería de Sanidade 

 
ORGANIZA  Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
 
PORTAVOCES  Eduardo Eiroa 

presidente 
Ángel Larrondo 
vicepresidente 
Esther Amaro 

    secretaria 
     
LUGAR   Escuela Universitaria de Óptica y Optometría  
    Salón de Actos. Campus Vida (USC) 
 
FECHA   Miércoles, 13 de octubre 
 
HORA   11:00 horas 
 
 
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
celebra el próximo miércoles-13 el Día Mundial de la 
Optometría, dedicado a la visión en 3D 
 
Entre hoy y el próximo domingo-17 de octubre las ópticas gallegas 
realizarán de forma gratuita revisiones visuales para detectar 
problemas en la visión esteoroscópica 
 
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia conmemora el próximo miércoles, 13 
de octubre, el Día Mundial de la Optometría, aunque la celebración se prolongará 
durante toda la semana. La efeméride se dedica este año a la visión en 3D. Para 
ello, las más de quinientas ópticas de Galicia realizarán gratuitamente hasta el 
domingo-17 de octubre revisiones gratuitas. 
 
El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, Eduardo Eiroa, el 
vicepresidente, Ángel Larrondo, y la secretaria, Esther Amaro, ofrecerán el 
miércoles-13, en la propia Escuela de Óptica del Campus Vida, una rueda de prensa 
para presentar el Día Mundial de la Optometría. Hablarán de la visión 3D y ofrecerán 
datos de cómo está funcionando el convenio que firmaron en noviembre de 2006 con 
la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde para la prevención de los 
problemas visuales, “OLLO COS OLLOS”.  
 
 



 
 
Jornadas de visión 2010 
 
Además, para conmemorar esta fecha señalada, los ópticos gallegos celebrarán en 
la Escuela de Óptica y Optometría de Santiago una jornada en el día mundial que 
inaugurarán, a las 11:30 horas, el presidente del colegio gallego, Eduardo Eiroa; y la 
directora de la Escuela de Óptica y Optometría, Luz Gigirey. 
 
Se realizarán dos ponencias. La primera de ellas correrá a cargo del óptico-
optometrista Carlos García Resúa, que explicará las aplicaciones de la visión 3D en 
la vida cotidiana: tareas cotidianas necesarias en visión 3D, el fenómeno fisiológico y 
su uso en las nuevas tecnologías. La segunda estará protagonizada por la doctora  
en Optometria y profesora titular de la Escuela de Óptica, Mª Jesús Giráldez, que 
hablará sobre la labor del óptico en la atención primaria de la visión binocular. Se 
espera que ópticos-optometristas de toda Galicia acudan el miércoles a la Escuela 
para celebrar este día. 
 
El Día Mundial de la Optometría se celebra desde el año 2003 con el fin de 
reivindicar la labor profesional de los ópticos como agentes sanitarios.  
 

 DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA. Jornadas de visión 2010 
“Visión Binocular” 

–Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, 13 de octubre de 2010– 

PROGRAMA 
 

11:30 horas.- Presentación 

Eduardo Eiroa Mene, presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia 
 
 

11:45 horas.- La visión 3D en la vida cotidiana 

Carlos García Resúa, diplomado en Óptica y Optometría, Ms. Becario predoctoral del 
programa “María Barbeito” 
 
 

12:15 horas.- La visión binocular en la atención optométrica 

Mª Jesús Giráldez Fernández, DOO, MSc, PhD. Profesora titular de Optometría de la 
Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago de Compostela 

 
 
N.B.- Incluye cartel y programa del Día Mundial de la Optometría 2010 
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NOTA DE PRENSA 
 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 

 

Los ópticos-optometristas atendieron más de 
97.000 interconsultas en el marco del convenio 
con Sanidade entre 2007 e 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 522 ópticas gallegas realizarán de forma gratuita revisiones 
visuales para para detectar problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año con el objeto de sensibilizar a 
la sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año dedican la jornada de hoy a la visión binocular, por lo que durante esta semana (11-
17 de octubre) 522 ópticas gallegas realizarán revisiones gratuitas para detectar 
problemas en la visión estereoscópica. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez y de forma coordinada) y, por lo tanto, 
dificultades para obtener una buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas han realizado en 
total  97.222 interconsultas en toda Galicia desde la firma del acuerdo en noviembre de 
2006 a pacientes que derivan los médicos de atención primaria y pediatras a las ópticas. 
Según Eiroa, los pacientes deben solicitar a su médico de cabecera la hoja de 
interconsulta, evitando de este modo la espera de 6-8 meses. “Una vez que el paciente 
tiene la hoja de interconsulta debe escoger la óptica que mejor le convenga para realizar 
su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.264 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela Universitaria de Óptica-Optometría 
de la USC, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por doctora en Optometría y profesora titular de la 
Escuela Mª Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención 
optométrica. El salón de actos de la Escuela reunió a más de 200 personas, entre ópticos-
optometrista y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló qué molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías en 
ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo pueden causar 
diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binocular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta un audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
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ABC SÁBADO, 16 DE OCTUBRE DE 2010
abc.es/galicia GALICIA 45

Unos 40.000 cazadores saldrán al
monte este domingo en el inicio de la
temporada de caza menor, después
de que los que practican lamayor, ya
lo hicieran en agosto, con las batidas
decorzoy jabalí. LaFederaciónGalle-
ga de Caza informó de que en Galicia
practican esta actividad más de
50.000 deportistas, de los que el 50 %
lo hacen en lamodalidad de cazama-
yor, y un 20 % en la menor.

ACCIDENTE VIAL
La colisión de un autobús y un
turismo ocurrida en la autopista
AP-9 a su paso por el municipio de
Cambre (La Coruña) se saldó con
una persona fallecida. Según la
Guardia Civil de Tráfico y el 112 el
siniestro tuvo lugar sobre las 16. 00
horas de ayer en el kilómetro 9 de la
AP-9 dirección Santiago.

«SAEOMERCADO»
Hoy se clausura en La Coruña el
programa «Saeomercado», que tiene
como objetivo acompañar a las
jóvenes empresas en su etapa de
salida al mercado y asesorar a los
empresarios para definir la estrate-
gia de negocio.

97.000
INTERCONSULTAS
Los ópticos-optometristas atendie-
ronmás de 97.000 interconsultas en
el marco del convenio con Sanidad
entre 2007 y 2010. Según los exper-
tos, el 4,13 % de la población gallega
tiene problemas de visión binocular
(que los dos ojos vean a la vez).

El índicegeneral deprecios devivien-
da subió un 0, 7 por ciento en Galicia
en el tercer trimestre del año, situán-
doseasí entre las cuatroúnicas comu-
nidadescontasaspositivas eneste in-
dicador en relación almismoperiodo
de 2009. Por la contra, los precios
—tanto en el caso de la vivienda libre
como en la protegida— registraron
un ligerodescenso conrespectoal an-
terior trimestre. Enel conjuntonacio-
nal, el índice bajó un 3,4% en 2010.

EN BREVE

TASAS POSITIVAS

Elpreciode la
vivienda subióun
0, 7%enGalicia

Unidades de 420, surcando la ría viguesa durante la edición del pasado año de la Semana. RCNV

TEMPORADA DE CAZA

40.000 cazadores se
echarán al monte el
próximo domingo

ABC
VIGO

Hoyarranca el segundociclo de la Se-
mana Caixanova del Atlántico-Gran
Premio Iberdrola que un añomás or-
ganiza el Real Club Náutico de Vigo.
Si en laprimeraentrega fueron losLa-
ser los que compitieron (clases olím-
picas masculina y femenina), ahora
le toca el turno auna clase preolímpi-
ca como el 420, antesala de la olímpi-
ca 470, que también estará en la Ría
de Vigo, así como a los barcos con un
tripulante y con dos tripulantes. Las
pruebas comenzarán hoy sábado a la
unade la tarde, tantopara la vela lige-
ra, olímpica y los cruceros.

Buen nivel entre los 420 con pre-
sencia de muchos barcos de Portu-
gal.Entre ellosdestacar lapotente flo-
ta de Oporto, entre los que resaltan
parejas como Joao Cunha y Gustavo
Seguro (que fueron plata en Vigo el
año pasado) y quehan formado parte
esteañoenelEquipoNacionaldePor-
tugal en el Mundial celebrado en el
puerto israelí deHaifa, así como en el
Europeo de La Rochelle (Francia).
Otrosde los 420 lusitanosmáspoten-
tes son Manuel María y Antonio Ma-

ría; Gonzalo Pinho y Miguel Hipólito
(octavosenelMundial) yPatriciaCos-
ta e InésGuimaraes, todosdel Equipo
Nacional. Del país vecino habrá 20
unidades en línea de salida.

Porparte españolaespreciso resal-
tar a la pareja femenina formada por
PatriciaSuárezyVictoriaGarcíaLas-
tra, campeonas de Galicia y que estu-
vieronenelMundial representando a
España, al igual queNieves Lorente y
Alejandra Suárez. Otros de los tán-
dem fuertes son los formados porÓs-
car Gómez y Marcos Castro; Carlos
Castelao y JorgeLorenzo; AlbaRego y
Pilar Amaro, las tres tripulaciones
muy jóvenes pero con potencial para
estar arriba. Castelao-Lorenzo a pe-
sar de estar en edad juvenil son los
subcampeones absolutos de Galicia.

Debut del 470
La clase 470 tiene un huequecito por
primera vez en la Semana Caixanova
del Atlántico. Es su estreno y por ello
no va a tener una gran participación
(diez barcos), pero era necesario in-
troducirla pues sabido es de su gran
prestigio como clase olímpica que es,
y a buen seguro irá amás en cuanto a
númerodeparticipantes en laspróxi-
mas ediciones. Los favoritos en esta
primera cita viguesa, las parejas An-
drés y Rafael Jiménez (que están ac-
tualmente enel CentrodeAltoRendi-
miento); Juan Pedro Martínez y An-
drésVietes;RobertoBarreiro yCristi-
naDomínguez; AlvaroVeiro yHéctor

Carrero. Entre ellos estará la victoria
probablemente.

Completan la actividad de este se-
gundo ciclo, los navegantes solita-
rios y los cruceros con dos tripulan-
tes. En el primer lote el gran favorito
es el bicampeón mundial de cruce-
ros, el herculino JesúsPintos del Real
Club Náutico de La Coruña que com-
petirá con el «Victoria» que ha gana-
do esta temporada la Regata Huelva-
La Gomera. El barco un Archambaud
de31pies será el barcoabatir, por sus
rivales. A destacar entre los mismos
al portugués Rui Peixoto con el «Iu-
mar» (First 31.7), al pontevedrés Al-
fonso Trastoy con «Magic Line»
(First Class 10), Ignacio Cortizo con
«Granuja 2» y Manuel Romero del
Club Náutico Caramiñal que navega-
rá en el «Alaska».

Los cruceros competirán en un re-
corrido de unas 11 millas, entre bali-
zas en la Ría de Vigo. En la categoría
de dos tripulantes, el gran favorito
será «Alimentos de Zamora» con
Juan Carlos de Ana y Carlos Villar del
Club de Vela de Zamora. También
con opciones unidades como el «Ba-
leaDos» con LuisMaría Pérez y Jesús
Martínez; «Baltea» de Jesús y Pablo
Blanco; «Caixanova» de Antonio Sa-
borido y José Martínez; «Con Calma»
tripuladopor Javier Rey y Jorge Justo;
«Coo-Drio» de Jorge Alonso y Andrés
Froiz; «Deep Blue» de Vicente Cid y
Óscar Montañés; o «La Burla Negra»
con Juan José y Hugo Martínez.

El segundo ciclo de la Semana se
abre al 420, el 470 y el crucero
BLa cita viguesa estrena
este año la clase
olímpica del 470, una
apuesta de futuro

SEMANA CAIXANOVA DEL ATLÁNTICO













 
 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 
 
Los ópticos-optometristas de Ferrol atendieron 
9.115 interconsultas en el marco del convenio con 
Sanidade entre 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 20 ópticas de la ciudad realizarán de forma gratuita revisiones 
visuales para corregir las deficiencias de la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año al objeto de sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, 20 ópticas de Ferrol realizarán revisiones gratuitas para detectar 
si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas de Ferrol han 
atendido 9.115 inteconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda 
Galicia desde la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los 
médicos de atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben 
solicitar a su médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la 
espera de 6-8 meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe 
escoger la óptica que mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjuntn audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
 
 
SALUDOS 
Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia / 981 58 07 44 
www.vialactea.es 





 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 
 

Los ópticos-optometristas de la provincia de Lugo 
atendieron 10.197 interconsultas en el marco del 
convenio con Sanidade entre 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana 61 ópticas de la provincia realizarán de forma gratuita revisiones 
visuales para detectar los problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año al objeto de sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, 61 ópticas de la provincia de Lugo realizarán revisiones gratuitas 
para detectar si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas de la provincia de 
Lugo han atendido 10.197 inteconsultas. Mientras, en la ciudad se atendieron 5.742 
interconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda Galicia desde 
la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los médicos de 
atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben solicitar a su 
médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la espera de 6-8 
meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe escoger la óptica que 
mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
 
 
SALUDOS 
Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia / 981 58 07 44 
www.vialactea.es 
 







 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 

 
Los ópticos-optometristas de la provincia de Ourense 
atendieron 11.269 interconsultas en el marco del convenio 
con Sanidade entre 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 48 ópticas de la provincia realizarán de forma gratuita 
revisiones visuales para detectar problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año al objeto de sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, 48 ópticas de la provincia de Ourense realizarán revisiones 
gratuitas para detectar si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas de la provincia de 
Ourense han atendido 11.269 inteconsultas. Mientras, en la ciudad se atendieron 7.151 
interconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda Galicia desde 
la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los médicos de 
atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben solicitar a su 
médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la espera de 6-8 
meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe escoger la óptica que 
mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
 
 
SALUDOS 
Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia / 981 58 07 44 
www.vialactea.es 
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miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 

 
Los ópticos-optometristas de la provincia de 
Pontevedra atendieron 8.034 interconsultas en el 
marco del convenio con Sanidade entre 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 161 ópticas de la provincia realizarán de forma gratuita 
revisiones visuales para detectar problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año al objeto de sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, 161 ópticas de la provincia de Pontevedra realizarán revisiones 
gratuitas para detectar si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas de la provincia de 
Pontevedra han atendido 27.279 inteconsultas. Mientras, en la ciudad se atendieron 
8.034 interconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda Galicia 
desde la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los médicos de 
atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben solicitar a su 
médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la espera de 6-8 
meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe escoger la óptica que 
mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
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NOTA DE PRENSA 
 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 
 
Los ópticos-optometristas de Santiago atendieron 
9.003 interconsultas en el marco del convenio con 
Sanidade en 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 33 ópticas de la ciudad realizarán de forma gratuita revisiones 
visuales para detectar problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año al objeto de sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, 33 ópticas de Santiago realizarán revisiones gratuitas para 
detectar si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas de Santiago han 
atendido 9.003 inteconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda 
Galicia desde la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los 
médicos de atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben 
solicitar a su médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la 
espera de 6-8 meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe 
escoger la óptica que mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
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NOTA DE PRENSA 
 
 

miércoles 13 de octubre de 2010 
–DÍA MUNDIAL DE LA OPTOMETRÍA– 

La visión en 3D 
 
 
Los ópticos-optometristas del área sanitaria de 
Vigo atendieron 15.486 interconsultas en el marco 
del convenio con Sanidade en 2007 y 2010 
 
El 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión binocular 
 
Durante la semana, 51 ópticas de la ciudad realizarán de forma gratuita revisiones 
visuales para detectar problemas en la visión estereoscópica 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2010 (Vía Láctea Comunicación).- El Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Galicia presentó esta mañana en rueda de prensa el Día 
Mundial de la Optometría, efeméride que celebran cada año con el objeto de sensibilizar a 
la sociedad y reivindicar al óptico-optometrista como primer agente sanitario en materia de 
salud visual. En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Ópticos, 
Eduardo Eiroa; el vicepresidente, Ángel Larrondo; y la secretaria, Esther Amaro. Este 
año, dedican la jornada de hoy a la visión en 3D, por lo que durante esta semana, hasta el 
domingo 17 de octubre, las 51 ópticas de Vigo realizarán revisiones gratuitas para 
detectar si se padece este problema visual. 
 
Según el Colegio de Ópticos de Galicia, la visión estereoscópica se consigue gracias a la 
posición frontal de los ojos y permite percibir un espacio en tres dimensiones. Esta 
percepción determina con gran precisión la posición en el espacio de los objetos. Pero los 
ópticos gallegos aseguran que el 4,13 % de la población gallega tiene problemas de visión 
binocular (que los dos ojos vean a la vez) y, por lo tanto dificultades para obtener una 
buena visión estereoscópica, sobre todo a distancias cortas. 
 
En cuanto a los datos que maneja el Colegio en relación al convenio con la Consellería de 
Sanidade, denominado OLLO COS OLLOS, los ópticos-optometristas del área sanitaria 
de Vigo han atendido 15.486 inteconsultas. Mientras, en la ciudad se atendieron 7.663 
interconsultas. En total, se han realizado  97.222 interconsultas en toda Galicia desde 
la firma del acuerdo en noviembre de 2006 a pacientes que derivan los médicos de 
atención primaria y pediatras a las ópticas. Según Eiroa, los pacientes deben solicitar a su 
médico de cabecera la hoja de interconsulta, evitando de este modo la espera de 6-8 
meses. “Una vez que el paciente tiene la hoja de interconsulta debe escoger la óptica que 
mejor le convenga para realizar su revisión” –explicó Eiroa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A continuación se detallan las interconsultas por provincias y áreas sanitarias: 
 

PROVINCIA INTERCONSULTAS 
A Coruña 48.477 

Pontevedra 27.279 
 Ourense 11.269 

Lugo 10.197 
ÁREA SANITARIA INTERCONSULTAS 

A Coruña 19.428 
Ourense 7.151 
Santiago 9.003 

Vigo 15.486 (ciudad: 7.663) 
Pontevedra 8.034 

Lugo 5.742 
 
A lo largo de la mañana, la Escuela de Óptica acogió las Jornadas de Visión 2010. A las 
11:30 horas se celebró una presentación oficial a cargo del presidente del Colegio de 
Ópticos, Eduardo Eiroa; y la directora de la Escuela de Óptica-Optometría de Santiago 
de Compostela, Luz Gigirey. 
 
Se presentaron dos ponencias. La primera de ellas corrió a cargo del óptico-optometrista 
Carlos García Resúa, quien explicó las aplicaciones de la visión 3D en la vida cotidiana. 
La segunda estuvo protagonizada por la óptico-optometrista y profesora de la Escuela Mª 
Jesús Giráldez, que explicó las bases de la visión binocular en la atención optométrica. 
El salón de actos de la Escuela acogió a más de 200 personas, entre ópticos-optometrista 
y estudiantes.  
 
La visión binocular 
 
La primera ponencia, presentada por el óptico Carlos García, trató  la visión en 
profundidad o 3D en la vida diaria, un aspecto que por la revolución de las nuevas 
tecnologías se está revalorizando tanto en el cine, televisión o con los videojuegos. El 
óptico detalló que molestias pueden surgir en los individuos por la percepción continuada 
de una imagen en tres dimensiones. “Muchas personas con alguna disfunción binocular 
realizan un sobreesfuerzo en la percepción estereoscópica y pueden sufrir molestias 
como irritación o fatiga; y si además padecen algún problema visual, ojo vago o 
estrabismo, no perciben la visión tridimensional” –explicó García. 
 
Por su parte, Mª Jesús Giráldez aprovechó su conferencia para explicar a los asistentes el 
importante labor de un óptico-optometrista, profesional de atención primaria de la visión, 
centrándose particularmente en la visión binocular. Según la profesional, en la visión 
binocular ambos ojos deben trabajar coordinadamente. En caso contrario se producen 
anomalías binoculares, como son los estrabismos. Además, existen otras anomalías 
binoculares en ausencia de estrabismo, y por lo tanto, no aparentes, que sin embargo 
pueden causar diversos síntomas como dolor de cabeza o cansancia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“Estos síntomas surgen, sobre todo, cuando la persona realiza tareas en visión próxima 
como la lectura o el uso del ordenador, y pueden disminuir la eficacia visual. En el caso de 
los niños la evaluación de la visión binocular adquiere una especial relevancia, puesto que 
puede estar relacionada con complicaciones en la lectura, ralentizando su aprendizaje” –
indicó Giráldez. La óptico-optometrista apuntó que existen pruebas para medir el grado de 
esteropsis, en el que un alto nivel de agudeza estereoscópica refleja una buena visión 
binoclular. “En este caso, los ojos del paciente están muy bien alineados y las imágenes 
que detecta cada uno de ellos son muy parecidas” –indicó. Para mejorar la visión 
binocular Giráldez apuntó que se suele poner gafas al paciente o realizar una terapia 
visual. 
 
La mosca 
 
Para detectar problemas de visión estereoscópica, los ópticos gallegos hacen un test, 
comunmente conocido entre los expertos como el de la mosca, a sus pacientes. Este 
examen visual permite la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el 
sentido estereoscópico en individuos de todas las edades.  
 
El test de la mosca permite detectar una importante estereopsis. Es fácil de comprender, 
incluso en niños pequeños, que rápidamente reconocen el insecto. El cuerpo negro y las 
alas translúcidas constituyen un punto estereoscópico ideal. Para el examen, el óptico 
sitúa el test a 40 cm, en vertical y con una iluminación homogénea, no brillante y siempre 
con gafas de 3D específicas para la prueba de menos de un minuto de duración, 
siguiendo las instrucciones del optometrista. Esta prueba incluye también una escala para 
medir el grado de la estereopsis, tanto para adultos como para niños. 
 
 
 
N.B.- Incluye cartel del Día Mundial de la Optometría y fotografía de la rueda de prensa y la Jornada de 
visión 2010. Además, se adjunta audio con declaraciones del presidente del Colegio de Ópticos y una 
imagen del test de la mosca 
 
 
SALUDOS 
Gabinete de Prensa / 981 55 44 07 
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