
BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS
El Consejo Mundial de Optometría (WCO The World Council of Optometry) es una organización 
internacional fundada en 1927. Visionamos un mundo de alta calidad en salud visual y al alcance de 
todos.

Cuando usted hace parte del WCO  entra a ser 
parte de un grupo de más de 200,000 optómetras 
en más de 60 países a través de los casi 300 
afiliados, de países, membresías corporativas e 
individuales, alrededor de 6 regiones del mundo.

Únase.

Here is how the WCO is making a difference.

• Es la voz mundial de la optometría a los más altos niveles de 
influencia y toma de decisiones

• Promueve el reconocimiento y desarrollo de la optometría 
en el mundo

• Incrementa el conocimiento público y conmemora el rol de 
la optometría y los optómetras

• Desarrolla alianzas estratégicas para apoyar la optometría al 
nivel local e internacional

• Se adapta a sus miembros y apoya sus iniciativas 

• Soporta los estándares de educación en optometría y 
genera evidencias

• Provee plataformas de redes sociales, encuentros y 
participación en comités

• Comparte información y comunicación efectiva con los 
miembros de la comunidad de optómetras y sus aliados.

Trabajemos juntos.

La enorme necesidad del cuidado de la salud visual en el 
mundo y la expansión del rol de la optometría es una tarea 
difícil. Sin embargo, trabajando juntos podemos alcanzar 
resultados valiosos y significativos. El WCO trabaja en asocio con 
sus miembros y con diversas organizaciones a nivel mundial 
que comparten su visión de alta calidad en la salud y cuidado 
de la visión para toda la población. Nuestras alianzas incluyen:

• Optometry Giving Sight (OGS)

• International Agency for the Prevention of Blidness (IAPB)

• Our Children´s Vision (OCV)

• World Health Organization   (WHO)

• Brien Holden Vision Institute (BHVI)

Juntos, hemos visto el lanzamiento de “Visión de Nuestros Niños 
(OCV siglas en inglés)”, una iniciativa mundial cuyo objetivo 
inicial es proveer de servicios del cuidado de la salud visual a 50 
millones de niños para el 2020. Con el apoyo de otros miembros 
seremos un aliado integral para el logro de esta meta.
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Usted puede hacer la diferencia

Únase al WCO, y moldee el futuro del cuidado 
visual alrededor del mundo.

• Mejore la provisión del cuidado de la visión en la población 
mundial

• Obtenga acceso a educación continuada en línea 

• Actualícese en temas relacionados con su profesión

• Aplique al Programa de Becas del WCO para iniciativas 
globales que mejoren la salud visual.

• Asegure que la optometría sea una profesión autónoma 

Beneficios de los Miembros

Su participación en el WCO y otras organizaciones muestra su 
compromiso hacia la optometría, elevándolo como profesional. 
Después de unirse al WCO le será enviado un certificado de 
miembro exclusivo del WCO para imprimir y mostrar en su 
oficina a la vista de sus pacientes, colegas y demás miembros 
de su comunidad.

Como miembro del WCO usted recibirá:

• Su nombre en la lista de miembros en página web del WCO

• El logo del WCO para uso en páginas web, papelería, medios 
electrónicos y anuncios locales.

• La oportunidad de interactuar con otros profesionales de 
la optometría de todo el mundo a través de reuniones y 
diversos medios de comunicación.

• La oportunidad de participar en el comité de miembros del 
WCO.

• Acceso total al contenido de la página del WCO.

Con su apoyo el WCO podrá continuar con su 
trabajo, que se enfoca en:

• Unir la respuesta global de los optómetras a la reducción 
del 25% de la deficiencia visual evitable, propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud para el 2019

• Apoyar las peticiones individuales de los países miembros 
en la regulación y desarrollo de la optometría 

• Promoción de talleres 

• Expandir la Alianza Mundial de Educación Continuada 
(WCEA por sus siglas en inglés), nuestra plataforma de 
educación continuada. 

• Incrementar el alcance de los miembros, centrándose 
en individuos, países, asociaciones, universidades y otras 
organizaciones.
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Ya es miembro? Invite a sus colegas a 
unirse.
No es miembro? Ahora es el momento 
de serlo!
Más información:  
worldoptometry.org

Connect with the WCO on:  

   


