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Desde hace más de 20 años

en la ACOTV 
trabajamos para que
no te pierdas nada



Pim-pam! Ya tenemos 20 en el saco.

Dicen que el tiempo pasa deprisa y más en casa de
otro, pero ¿se podía imaginar? Ya son más de veinte
años de los primeros encuentros de un grupo de
optometristas que, cuidadosos de su profesión,
capitanearon ACOTV. Desde ese momento en
adelante, una serie de profesionales de la visión han
ido relevando la dirección para no perder la
trayectoria y la vitalidad de los primeros días.

Este viaje de más de 20 años ha necesitado su estrella
guía, estrella polar, estrella del norte o como
prefiramos decir. La calidad, la profesionalidad, las
sinergias, la difusión, la proximidad y un montón de
valores humanos reunidos en una misma dirección.

Si repasamos la última travesía de 2021 encontramos
la formación especializada de la ACOTV, que ha
continuado excelente y en su parte más avanzada dejó
ver cómo se entrelazaban la segunda y la tercera
edición del Máster en Optometría y Terapia Visual y
se hacía realidad la tan esperada clausura de la 1ª
edición. Un aprendizaje para todos.

En 2021 permitió al grupo de trabajo del Área de
investigación de ACOTV continuar el estudio de la
influencia de diferentes longitudes de onda
monocromáticas en el ámbito cerebral. La fase de
observación y toma de muestras, mediante resonancia
magnética funcional, se realizaron en la Fundación
Pasqual Maragall, seguidas del complejo trabajo del
proceso de análisis de datos y preparación de la
publicación científica.

Destacaría dentro de 2021 el primer ciclo completo
del ReVisiOn, con once intervenciones cualificadas y
vocacionales que consolidaron once puntos de unión,
los cuales fortalecieron aún más el asociacionismo y la
profesión. Once gracias. Y seguimos construyendo
nuevos puntos de unión para un futuro próximo con
el Proyecto Escuelas que se adentra en una nueva
travesía, la del 2022, y empieza a tomar una forma
muy nuestra, donde la participación, gran aptitud y
coordinación hacen que todo fluya con facilidad.

La Lista de Especialistas en Terapia Visual, LETV, se va
ensanchando dando más valor a la profesionalidad,
experiencia y calidad de los optometristas de la
ACOTV.

A S S O C I A C I Ó  C A T A L A N A  D ' O P T O M E T R I A  I  T E R À P I A  V I S U A L

C A R T A  D E  L A  P R E S I D E N T A

ANA GARCIA SOLÉS
PRESIDENTA 

Tampoco hemos dejado de ser solidarios y un año
más, en el ejercicio 2021, se dio al proyecto
Miradas Solidarias del CUV el donativo íntegro
recogido con la Grossa de Cap d’Any. Novecientos
cincuenta euros para ser exactos.

¡Importante! En 2021 pudimos contar más de 230
socios, la esencia de ACOTV, todos y cada uno
imprescindibles. Hay que decir que la buena
compañía ha realizado y está haciendo el viaje
más plácido.

¡Muy cordialmente y más de 230 muchas gracias!

Barcelona,  mayo de 2022



La Asociación Catalana de Optometría y
Terapia Visual (ACOTV) es una entidad creada
en 2001 integrada por profesionales de la
óptica y la optometría dispuestos a atender
las actuales demandas visuales de nuestra
sociedad.

Los optometristas especializados en Terapia
Visual comparten la misión de transmitir a la
sociedad las ventajas que la especialidad
aporta a distintos ámbitos de la salud y la
enseñanza.
Se apuesta por un enfoque multidisciplinar y
el aval de una formación continuada que
garantice la calidad y fiabilidad de los
profesionales que trabajan al servicio de la
ciudadanía.

¿Qué  es  l a
ACOTV?

La especialidad de la terapia visual mejora o
soluciona los déficits visuales mediante la
corrección de las habilidades visuales afectadas.

En la mayoría de revisiones de la vista sólo se busca
conseguir una buena agudeza visual de lejos. Por
eso muchos problemas de la visión que afectan al
aprendizaje en visión cercana siguen sin ser
detectados.

"La optometría es la ciencia que estudia, prevé y
trata los problemas visuales"

¿Qué  es  l a
Terapia  Visua l?

HABLAMOS DE LA ACOTV



"Fomentar la relación
interdisciplinaria

con los profesionales
  del ámbito docente y

sanitario"

¿Qué hacemos?

"Impartir formación
especializada para apoyar a los

optometristas"

"Difundir la optometría
y la terapia visual"

"Garantizar una terapia visual de calidad"

HABLAMOS DE LA ACOTV



Cuando hacemos una mirada atrás en ocasiones nos dejamos llevar por una cierta dosis de melancolía, por
lo que siempre habíamos pensado que “cualquier tiempo pasado nos parece mejor…”

Cierto que en 20 años han sido muchas las cosas y las personas que hemos visto transformarse pero
durante todos estos años lo que no podemos obviar es que esta asociación ha contribuido al crecimiento y
fortalecimiento de los valores de la profesión y al mismo tiempo se han abierto sus puertas a un montón de
nuevas oportunidades en el ámbito de la Optometría y la Terapia Visual.

Empezamos con 30 y pocos miembros para pasar a ser 80 y pico, y de ahí progresivamente hacia arriba, con
las entradas y salidas de compañeros y compañeras, que nos han ido dejando y, otros que se han sumado
durante todo ese tiempo. Y, finalmente, hemos llegado donde estamos ahora con más de 230 miembros que
enriquecen la esencia ACOTV.

Y si hay algo que nos llena de orgullo asociativo como entidad es ver la fidelidad y el apoyo constante de los
asociados. Son muchos los que forman parte de la ACOTV desde hace tiempo y éste es el mejor tesoro que
hay que preservar, tan valioso como cada una de las nuevas incorporaciones que día a día nos llegan y nos
muestran que esta asociación tiene todavía mucho recorrido y futuro !

Conscientes de que sin la presencia de cada uno de vosotros no hubiésemos podido reforzar el espíritu que
durante todos estos años ACOTV ha querido mantener vivo, y que seguro deseamos continuar, queremos
transmitirnos nuestra máxima gratitud por todo este tiempo que hemos compartido con vosotros.

Hemos estado muy bien acompañados y estamos convencidos de que juntos seguiremos adelante!

¡ 2 0  A Ñ O S  H A C I E N D O  A C O T V !

EL AÑO EN IMÁGENES



EL AÑO EN IMÁGENES

 
Después de meses de preparación, por fin durante este año
2021 el grupo de trabajo del Área de Investigación de ACOTV
ha podido poner en marcha las primeras pruebas.
El 20 de marzo se iniciaba así la primera de las diferentes
sesiones programadas para realizar las medidas a los
participantes voluntarios de el Estudio de la influencia de
distintas longitudes de onda monocromáticas en el ámbito
cerebral. Observación mediante resonancia magnética
funcional. Este estudio que tenía como objetivo determinar
qué efectos tiene la exposición a distintas longitudes de onda
en el cerebro.

El interés en este campo está causado por la práctica de
fototerapia por parte de muchos optometristas y la falta de
evidencia científica, pero no clínica. Se consideró importante
investigar en esta línea para aportar base sobre esta técnica y
dar los primeros pasos para seguir investigando, ya que el
camino es largo.

Durante el mes de abril de 2021 se completó la fase de
observación mediante resonancia magnética funcional en las
instalaciones de la Fundación Pasqual Maragall y se entregó a
cada participante un diploma de agradecimiento por su
participación en nombre del ACOTV y del COOOC, cerrando
así la primera parte del proyecto.
 
Seguidamente empezó a trabajarse en el complejo proceso de
análisis de datos con la colaboración de un profesional
externo experto en la materia. Las resonancias magnéticas 
 permitieron conocer la conectividad funcional de diferentes
redes neuronales y áreas cerebrales después de la exposición
a 3 longitudes de onda distintas. Con el análisis de los datos
se han podido crear mapas cerebrales de conectividad
funcional para cada longitud de onda y compararlos entre sí,
para así poder ver cómo las diferentes luces alteran la
conectividad a diferentes regiones del cerebro.

Los resultados son muy interesantes por la comunidad
optométrica, especialmente en el ámbito de la terapia visual.
Actualmente se está trabajando para publicar los resultados
en una revista científica.

Seguimos avanzando con los estudios de investigación

El Área de Investigación de
  la ACOTV



EL AÑO EN IMÁGENES

M. Àngels Manchon: Visión y regulación postural
Laura Vicenç: Como podemos trabajar el enfoque y las
vergéncias con TMR
Helena Vidal: Procedimientos de Terápia Visual. Visión
periférica
Montse Rodríguez: Como trabajar la atención y la
memória desde la optometria
Helena Blanch: El poder de la visión en el àmbito
deportivo
Núria Risco: Discapacidad visual cortical
Santiago Cruzzi (ponente invitado): Sistema visual y
vestibular
Marcel Bartumeus: Tractamiento de las alteraciones
de integración visomotrices
Sílvia Edo: Visión y Psicomotricidad
Cati Poveda: Particularidades del diagnóstico y
tractamiento con la cuerda de Brock
Montserrat Rifà: Más allá de las instrucciones del juego

 La nueva actividad ReVisiOn

Después de once sesiones realizadas gracias a la
generosidad y los conocimientos de los compañeros y
compañeras que componen la ACOTV, el primer ciclo del
ReVisiOn llegaba a su fin con éxito rotundo y nuevas ideas
para el próximo año!

Empezábamos en enero 2021 una nueva actividad que
nació de la iniciativa colectiva de un grupo de miembros
de ACOTV y lo que no esperábamos es que el ReVisiOn se
convirtiera en poco tiempo en el encuentro incondicional
de cada mes por los socios y socias de la asociación.

Ha sido un ciclo de seminarios sobre temas optométricos
realizados online mensualmente que nos han permitido ir
presentando a nuestros socios y socias, dándoles a
conocer y gracias a todos ellos poder compartir entre
compañeros de profesión lo que llamamos pequeñas dosis
de experiencia que dan valor a nuestra profesión.

El programa del 2021 ha incluido once sesiones gratuitas y
exclusivas para los miembros de la entidad:

Estos seminarios nos han permitido tejer conjuntamente
una red de conocimientos de forma dinámica e
interactiva, que se ha puesto al servicio de todos.

    El ciclo de seminarios
ReVisiOn

   

 M. Àngels Manchón          Laura Vicens            Helena Vidal

 Montse Rodríguez         Helena Blanch            Núria Risco

  Santiago Cruzzi        Marcel Bartumeus           Sílvia Edo

                   Cati Poveda                    Montserrat Rifà
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Charla anual para alumnos de la FOOT

El miércoles 19 de mayo el optometrista Montserrat Rifà
ofreció la sesión informativa Salidas profesionales:
especialización en Terapia Visual a los estudiantes de
la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT).

Un año más, desde nuestra asociación tuvimos la
oportunidad de participar en estos espacios de
divulgación dirigidos a estudiantes de los últimos cursos
del grado y compartir con la comunidad FOOT las
salidas profesionales relacionadas con la Terapia Visual,
así como las diversas opciones formativas en este
entorno profesional.

Premio a la trayectoria docente

La optometrista y miembro de la ACOTV, Marta Fransoy,
fue galardonada, a propuesta de la Facultad, con el Premio
a la Trayectoria Docente del Consejo Social de la UPC por
la Calidad en la Docencia Universitaria.
El premio se otorga a profesorado de la UPC que haya
destacado y sea conocido entre la comunidad de la UPC
por llevar a cabo una docencia excepcional.

Charla en el Servicio de Oftalmología de la la
Hospitat Sant Joan de Déu de Manresa

El jueves 11 de marzo de 2021 el optometrista Bernat
Sunyer, en representación de ACOTV, participó en una
sesión informativa online del Servicio de Oftalmología de
la Hospital de St. Joan de Déu de Manresa.

El objetivo de la charla era fomentar la colaboración entre
ambas entidades e intercambiar opiniones para conseguir
una coordinación más efectiva entre ambas disciplinas:
oftalmólogos y optometristas especializados en terapia
visual.

“La cuestión es: donde quiera que estés, mira
adelante y construye el puente que te llevará: los

docentes somos los arquitectos del
conocimiento”. "Los niños son la semilla del

cambio, los adultos del futuro: cuidamos de su
visión"

M A R T A  F R A N S O Y

Los asociados



Conmemoración de los 20 Años de la ACOTV
Con motivo del 20 aniversario de la fundación de ACOTV, en
noviembre de 2001, el 13 de diciembre en la sede de la Facultad
de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) se reunieron los
siete presidentes que ha tenido la Asociación.
El objetivo del encuentro era compartir experiencias y dialogar
sobre la profesión, la terapia visual y el papel que ha
desarrollado ACOTV durante los últimos 20 años, y reflexionar
sobre los principales retos de presente y futuro.
La sesión consistió en una tertulia en la que todos los
presidentes, Jaume Paune, Joan Gispets, Cati Poveda, Silvia
Edo, Roser Villena, Paula Pintor y Ana García comentaron los
hechos más destacados que se habían logrado en ACOTV en
cada uno de sus mandatos.

Premio Internacional al Optometrista del Año 
El miércoles 29 de septiembre 2021 se llevó a cabo la
entrega anual del Premio Internacional al Optometrista
2021 (PIOA).
El galardonado de esta edición ha sido el Sr. Colm
McAlinden, destacado y prolífico investigador de la
Swansea Bay University, Health Board y profesor
visitante del Departamento de Oftalmología de el Eye
Hospital en la Wenzhou Medical University – China. 

El Premio Internacional al Optometrista del Año es un
galardón que la ACOTV impulsa desde 2015,
conjuntamente con el Col·legi d’Òptics Optometristes de
Catalunya y la Facultat d’Òptica i Optometria de
Terrassa, con el apoyo de el Patronat de la FOOT.

Donativo al proyecto social  "Miradas Solidarias"
La presidenta de l'ACOTV, Ana García, en nombre de la
entidad formalizó la aportación de la última recogida del
donativo de Navidad 2020 el pasado 13 de diciembre en
Terrassa con el decano de la FOOT, Joan Gispets.
Los 950 € recogidos durante la última edición se
destinarán un año más en su totalidad a iniciativas
solidarias que favorezcan la salud visual, como es el caso
del proyecto "Miradas Solidarias" del Centro
Universitario de la Visión (CUV), para seguir
contribuyendo a la mejora de los tratamientos de terapia
visual.

EL AÑO EN IMÁGENES Sinergias

950 €
Donación ACOTV 2021  
MIRADAS SOLIDARIAS



La Asamblea General de 2021

El jueves 15 de abril 2021 se celebró el encuentro anual de asociados de ACOTV.
Un año más la cita de los miembros de la entidad se llevó a cabo online, dadas las circunstancias, pero sin
embargo fue una muy buena oportunidad para acercarnos a todos los socios y socias más lejanas que a
menudo no pueden participar en las sesiones presenciales a causa de la distancia geográfica.

La asamblea pretende optimizar de la mejor manera posible el tiempo disponible y es por ello que
previamente se envían a todas las personas asociadas las informaciones correspondiente y los resúmenes
de la actividad del último ejercicio. La finalidad es poder centrar principalmente el encuentro en un
espacio de debate abierto y constructivo entre los compañeros y compañeras para continuar, como hasta
ahora, abordando nuevas iniciativas y proyectos en beneficio del colectivo.

 Reuniones de la Junta Directiva
El pasado 12 de diciembre los miembros de la Junta
Directiva de la ACOTV realizaron la jornada de trabajo
semestral para abordar las diversas cuestiones generales
de la asociación que, después de un largo período,
permitió un reencuentro presencial del grupo.
Durante la sesión, como es habitual en los
encuentros periódicos de la Junta Directiva, se
pusieron en común las valoraciones de las acciones y
actividades llevadas a cabo durante el último
período.

EL AÑO EN IMÁGENES

A pesar de la incertidumbre general del actual contexto social, que hace fluctuar constantemente las posibles
previsiones de estos últimos años, la Junta valora en conjunto muy positivamente la progresión de las acciones
realizadas desde la asociación y los resultados de éstas.
Se destaca principalmente la necesidad de trabajar en la actualización de la línea formativa de la entidad, donde
la formación online va ganando cada día más presencia e implica nuevas necesidades de servicio y gestión.
Sin embargo, se remarca la elevada participación en las últimas acciones colectivas y el trabajo de los distintos
grupos internos de la entidad que mantienen un gran dinamismo e implicación.

Convocatoria anual
de asociados



Actualizar y mejorar las competencias

Las actividades formativas para profesionales de la visión que desde hace años ofrece la ACOTV
tienen la finalidad de apoyar a los optometristas para obtener una formación más especializada y
actual que les permite adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de acuerdo con la demanda del
grupo.

Hemos visto cómo la pandemia ha acelerado la adaptación a la formación online y, en muchas
ocasiones, nos ha dejado sin aquellas horas presenciales en las que tanto nos gustaba compartir
experiencias y buenos momentos entre compañeros. Pero todo cambio de tendencia nos deja también
aspectos positivos a destacar y éste es un revulsivo necesario que debe dirigirnos a encontrar nuevas
fórmulas para experimentar y abrirnos a nuevos caminos dentro del desarrollo profesional.

Por eso, para nosotros es importante incorporar programas de cursos adaptados a las necesidades del
ámbito optométrico teniendo en cuenta las diferentes perspectivas. Actividades formativas en las que
el saber y la experiencia comparten espacio y donde la aportación de los ponentes nos permite hacer
valer un nuevo modelo de aprendizaje. Seguiremos apostando por este escenario interdisciplinario en
el que expertos y profesionales comparten la complejidad de los nuevos retos profesionales con
cursos adaptables que incrementen las capacidades para acreditar nuevos conocimientos.

Éste ha sido el rasgo destacable de este 2021 en la línea formativa de la entidad ofrecerles formación
específica recogiendo la demanda del colectivo y combinando presencialidad con formación a
distancia para llegar a todo el mundo de la mejor manera posible. Se han sentado las bases para seguir
trabajando un entorno de aprendizaje profesional con nuevas herramientas que nos permitan avanzar
y, todo ello, siempre gracias a nuestro punto fuerte: el trabajo de grupo.

Gracias al trabajo del equipo que forma el Área de Formación, compuesto por las compañeras: Núria
Baldrich, Alicia Costa y María del Mar Bazo, conjuntamente con Yolanda Vierbücher en la parte más
institucional como representante de ACOTV en el Consell Técnico de Ópticos y Optometristas, hemos
empezado a estructurar una línea formativa que debe consolidarse cada día más dentro del ámbito de
los profesionales de la visión.

Durante este año se han realizado 4 cursos (1 por trimestre), actividades formativas todas ellas
presentadas para su acreditación como formación continua a través del Consejo Catalán de Formación
Continua de las Profesiones Sanitarias (CCFCPS). Los programas han obtenido un índice de calidad
muy satisfactorio, lo que constata la mejora continua del programa formativo.

FORMACIÓN
"Impartir formación

especializada para apoyar a los
optometristas"

formacio@acotv.org



Iniciación a la visión deportiva: de la
pista al gabinete
La parte teòrica del curso de Visión Deportiva, guiada
por el experto optometrista José Tomás Ordoñez,
encabezó el programa de los cursos de 2021.

Una actividad formativa de 8 horas lectivas que
adaptándose a las necesidades del momento se propuso
en un formato presencial dividido una part en línea
(teórica), la realizada el passado 6 de marzo de 2021, y
una parte práctica que tuvo lugar en grupos reducidos y
con todas las medidas de seguridad en los días 24 y 25
de abril de 2021 en las instalaciones de la Facultat
d’Òptica i Optometria de Terrassa.

Los participantes recibieron en la exposición teórica los
fundamentos sobre los que se basa el trabajo en visión
deportiva y se compartieron casos clínicos reales que
permiten crear un espacio de intercambio de
experiencias con el apoyo de los materiales docentes.

Durante la parte práctica se realizaron demostraciones
in situ de los diferentes procedimientos y se
establecieron y practicaron los protocolos a seguir en
visión deportiva.

El objetivo: mejorar el conocimiento, por parte de los
optometristas, de la relación del rendimiento visual y de
las distintas habilidades visuales en el rendimiento
deportivo.

 

FORMACIÓN Actividades formativas para
profesionales de la visión

 José Tomàs Ordoñez

Los cursos 2021 

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries -Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud-.

 con 1,7 créditos 
Registro: 09/029490-OP

Con un factor de calidad de 1,79

1/21 

formacio@acotv.org



Avaluación visual en niños con
necesidades educativas especiales
Durante el segundo trimestre 2021 tuvimos el placer
de conocer con mayor profundidad las características
visuales de la población con necesidades educativas
especiales gracias a la optometrista Flors Viñuela.

Esta formación mantuvo la metodología online, a
través de la cual se llevaron a cabo 8 horas lectivas de
formación en optometría pediátrica. 

Durante las dos sesiones, de 4 horas cada una, la
ponente intercaló la exposición teórica, junto con
actividades interactivas, demostraciones y casos
clínicos en los que se presentaron diferentes pruebas
optométricas.

También se abordaron los procedimientos y
protocolos a seguir, con contrastada evidencia
científica, incluyendo muchas ideas para crear la mejor
comunicación con los pacientes desde el primer
momento en el que solicitan una evaluación, hasta los
posteriores seguimientos que se pueden llevar a
término en el futuro.
Esta población tiene una alta probabilidad de sufrir
mayores alteraciones visuales y el seguimiento, a lo
largo de su crecimiento, es clave para poder adquirir el
máximo de habilidades posibles.

El objetivo: mejorar la competencia de los ópticos
optometristas en las evaluaciones visuales a niños con
necesidades educativas especiales.

FORMACIÓN

 Flors Viñuela Navarro

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries -Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud-.

 con 1,7 créditos 
Registro: 09/029863-OP

con un factor de calidad de 1,94

Los cursos 2021 

Actividades formativas para
profesionales de la visión

2/21 

formacio@acotv.org



Abordaje terapéutico en las
disfunciones de eficacia visual

El mes de octubre fue el turno de la formación básica
en terápia visual, todo un referente para ACOTV, que
este año se actualizó ofreciendo un formato en la
modalidad de curso mixto, guiado por el
optometrista Marcel Bartumeus, durante el tercer
trimestre de 2021.

Este curso, adaptado a la disponibilidad del grupo,
con un total de 10 horas, se estructuró en dos partes.
La primera, con contenidos teóricos en formato de
cápsulas formativas online a las que los inscritos
pudieron acceder desde el 4 de octubre, y que
posteriormente se complementó con una sesión de
práctica intensiva realizada el día 18 del mismo mes.

Durante la actividad formativa se mostró cómo
elaborar un plan eficaz de terapia visual, a la vez que
se explicó cómo estructurar un tratamiento
optométrico, relacionar, interpretar y comunicar la
información de resultados con otros profesionales así
como abordar las diferentes técnicas para evaluar y
tratar las alteraciones de la eficacia visual.

Es pues. una formación completa para todos los
optometristas que se inician en el ámbito de la
Terapia Visual o desean consolidar y refrescar
conocimientos optométricos ya adquiridos.

El objetivo: Ampliar el abanico de estrategias
terapéuticas del óptico-optometrista para dar
respuesta a las exigencias visuales de nuestro tiempo.

S

FORMACIÓN Actividades formativas para
profesionales de la visión

Los cursos 2021 

 Marcel Bartumeus Bacardit

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries -Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud-.

 con 2,6 créditos 
Registro: 09/030656-OP

con un factor de calidad de 1,72

3/21 

formacio@acotv.org



El mundo visual del trastorno del
espectro autista-TEA-

El programa formativo de 2021 se completó el pasado
20 y 21 de novembre con el curso del 4º trimestre
guiado por el Dr. Vassilis Kokotas.

Informes y publicaciones recientes reportan un
aumento de la prevalencia de los TEA en la población
infantil, siendo uno de cada 54 casos. Este dato indica
que existe una mayor probabilidad de ver a niños en
el espectro autista en las consultas optométricas.
Con el fin de formar con los conocimientos
necesarios para detectar y diagnosticar los déficits
visuales más frecuentes en esta población, el Dr.
Vassilis Kokotas ofreció el pasado mes de noviembre
la última actividad formativa de este año.

El Dr. Kokotas es un optometrista referente en esta
temática que desde su consulta privada en Atenas,
Grecia, desde 1998 centra su actividad profesional en
la percepción visual y la cognición, así como aspectos
psicológicos de la visión. Atendiendo a un gran
número de pacientes con necesidad especiales o
disfunciones neurológicas.

El objectivo: mejorar la competencia de los
optometristas en las evaluaciones visuales de los
pacientes con TEA a través de consejos prácticos y
clínicos abordados desde el punto de vista
optométrico. Mediante el rol de algunos de los
comportamientos estereotipados más comunes, el
docente fue acercando a los alumnos al mundo
neuróptico de esta población.

FORMACIÓN Activitades formativas para
profesionales de la Visión
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Acto de graduación de la primera edición del Máster en Optometría y Terápia Visual

El miércoles 29 de septiembre, a las 19 h, en el auditorio Vertex-UPC de Barcelona, se llevó a cabo la clausura
de la primera promoción 19-20 del Máster.
Después de un largo tiempo de espera debido a la situación sanitaria vivida, cerrábamos en septiembre 2021
celebrando la graduación de los estudiantes de la primera promoción del MOTV. 

Este Máster en formación avanzada de Optometría y Terapia Visual que ofrece la UPC School, promovido
desde la FOOT y ACOTV, ofrece la oportunidad a los optometristas de ampliar y mejorar las competencias
profesionales.

FORMACIÓN Máster en Optometría y Terápia Visual
UPC School

 

Con el máster en Optometría y Terapia Visual
puedes actualizar y adquirir nuevas
competencias y aumentar al mismo tiempo tus
aptitudes profesionales. El enfoque es muy
práctico y permite aplicar los conocimientos
adquiridos desde el primer día.
  Al ser una formación semipresencial, es ideal
porque puedes compaginarla perfectamente
con la vida laboral. El profesorado, tanto
nacional como internacional, es muy reputado.
En mi opinión, es un máster muy recomendable
para especializarse en terapia visual, ya que
integra varias áreas en un programa formativo
muy completo.

Este máster me ha abierto nuevos horizontes
profesionales y me ha permitido descubrir otras
especialidades que pueden ayudarme en mi
trabajo de optometrista. Los conocimientos
adquiridos me han permitido complementar y
ampliar mi trabajo optométrico con la terapia
visual. Los contenidos del programa son muy
innovadores y los profesores son excelentes.
Sin duda, recomiendo esta formación. Estoy
convencida de que mis conocimientos
beneficiarán a mis pacientes.

Este máster me ha ayudado a iniciarme en el
diagnóstico y tratamiento de disfunciones
visuales y sobre todo a entender con mayor
profundidad la importancia de la visión en el
proceso de aprendizaje. Recomendaría este
programa tanto a profesionales que quieran
iniciarse en el campo de la terapia visual como
optometristas que ya las utilicen, pero que
necesiten profundizar en este ámbito.
Personalmente, ha sido una experiencia muy
enriquecedora en todos sus aspectos.

Lourdes Mañé Óptica optometrista Rosalba Alzuria Óptica optometrista Cristina Fernández Óptica optometrista

www.talent.upc.edu

Qué opinan las graduadas del MOTV?



La tercera edición del MOTV

El 4 de octubre se inició la 3a edición del Máster en
Optometría y Terápia Visual (MOTV) 2021-22 que
coorganizan la UPC School y la ACOTV. Este año se
reanudaron las clases presenciales en la Facultad de
Óptica y Optometría de Terrassa.
Los optometristas Marc Argilés, en representación de la
FOOT,  y Paula Pintor desde la ACOTV integran el equipo
de dirección académica. 
Durante el primer trimestre del programa (octubre-
diciembre 2021) se realizaron las asignaturas:   Técnicas de
investigación en Terápia Visual, Examen optométrico
avanzado y Neurociéncia visual, unas matérias
fundamentales para introducirse en el ámbito de la
Terápia Visual. 

El formato del máster es semipresencial y éste es uno de
los puntos clave del programa ya que facilita mucho el
acceso a los contenidos y cada participante puede decidir
cuál es su ritmo de aprendizaje. Posteriormente, el
formato presencial de las prácticas optométricas en
centros especializados permite interactuar con otros
profesionales, compartir experiencias y aproximarse a las
labores reales del día a día.
 
Otra característica que es remarcable y que los alumnos
valoran muy positivamente, es que el máster está muy
orientado a mejorar la práctica clínica, tanto en el
diagnóstico como en la terapia visual. Este hecho es
consecuencia de que los docentes son especialistas en sus
áreas de experiencia y los contenidos se imparten
principalmente desde la experiencia clínica acumulada
durante años. 
Por lo que respecta a los docentes, cabe destacar, aparte
de los profesores nacionales, la participación de expertos
internacionales que son pioneros en disciplinas como el
daño cerebral, Dr. Curtis Baxstrom; y las técnicas de
terapia visual avanzada, Dr. John Abbondanza.

El MOTV es un programa diseñado para desarrollar una
visión multidisciplinar de la Optometría y la Terapia Visual.
El enfoque práctico y los conocimientos basados en
evidencias científicas logran ofrecer al profesional de la
optometría una buena opción para ampliar sus
conocimientos y mejorar su carrera profesional.
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Este año desde la Asociación se ha hecho un esfuerzo importante para
impulsar nuevas actividades como el ciclo de seminarios ReVisiOn con
sus once sesiones mensuales realizadas durante el 2021.

Paralelamente, se ha mantenido la divulgación de temas relacionados
con el ámbito de la salud visual a través de artículos científicos,
especializados y divulgativos; y de casos clínicos realizados por
miembros de la Lista de Especialistas en Terapia Visual (LETV) en el
blog de ACOTV.

COMUNICACIÓN

La promoción y seguimiento de las diversas
ediciones del Máster en Optometría y Terapia
Visual ha sido una labor de comunicación
continua durante todo el año con el apoyo de la
empresa de comunicación AFISEC. Se han
realizado contenidos específicos para revistas,
como la del COOOC y artículos y formatos
publicitarios promocionales en distintos canales
de la FPC y de ámbito optométrico nacional.
Asimismo, se elaboró el vídeo de presentación
del programa formativo que se compartió con la
web del MOTV de la UPC School.

En cuanto a la comunicación interna con los
asociados se mantienen los canales informativos
como la newsletter trimestral, que recoge la
actividad de ACOTV y los temas de actualidad; y
los grupos de comunicación de las delegaciones
que siguen siendo uno de los canales
fundamentales en la interacción entre los
socios.
La actividad en las redes sociales se mantiene
activa con los perfiles en Twitter, Facebook,
Linkedin e Instagram.

"Difundir la optometría
y la terapia visual"

La web sigue siendo un punto referente en la comunicación y la actualización de contenidos y
permite al asociado estar permanentemente informado sobre las actividades que se realizan en
ACOTV y en el entorno profesional vinculado a la Optometría y la Terapia Visual.


