
 
 
 
 
 
 
 
 

 “La visión en el aprendizaje” 
 
Fecha de la charla: 13 de mayo de 2017 
 
 
 Dedicaremos esta charla a conocer mejor el sentido de la visión; esto nos 
ayudará a entender por qué consideramos clave descartar cualquier tipo de 
anomalía visual con el fin de que no interfiera en el proceso de aprendizaje.  
 
Abordaremos los siguientes aspectos:  
Profesionales de la visión: explicaremos las diferencias que hay entre los 
especialistas y saber a quién dirigirnos según el tipo de problema visual.  
Procesamiento visual: entenderemos “cómo vemos” y qué habilidades 
visuales necesitamos.  
Detección y sospecha de un problema visual: saber cuándo es necesario 
acudir a un especialista y conocer los síntomas más comunes asociados a 
una alteración de tipo visual.  
Prevención y estimulación del sistema visual: conocer las pautas que 
ayudan a reducir el estrés visual y qué tipo de ejercicios ayudan a 
estimular la visión e integrarla con otras habilidades.  
 
¿Quién la imparte? 
 
 
 LAURA ALONSO COTO  
 
Diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Experta en Optometría Avanzada por la Universidad 
Europea de Madrid y Postgrado en Optometría Clínica por la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
Socia de “SIODEC” (Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo 
y el Comportamiento”), “EASO” (European Academy of Syntonic 
Optometry) y “ACOTV” (Associació Catalana de Optometria i Terapia 
Visual).  
Durante 4 años trabajó en ópticas hasta que posteriormente se mudó a 
Barcelona para continuar con sus estudios de Postgrado. Allí trabaja desde 
2008 en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), dónde sigue 



desarrollando su labor profesional como optometrista y docente en la 
actualidad.  
En 2011 se vuelve a enamorar de su profesión al asistir a una conferencia 
del profesor Dr. Robert Sanet, con quién decide realizar el “Curso de Alta 
especialización en Optometría Comportamental y Terapia Visual” en la 
Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (Universidad Politécnica de 
Cataluña). Desde entonces, ha complementado su formación año tras año 
con estancias clínicas en multitud de centros especializados en desarrollo 
visual infantil, así como asistente y ponente a numerosos cursos y 
congresos de ámbito nacional e internacional. Esta experiencia le ha 
permitido poner en marcha y coordinar el Área de Terapia Visual en IMO 
desde 2014, así como colaborar con el Centro MOT Clínica de Psicología 
y Logopedia, con el CUV (Centro Universitario de la Visión) de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y formar parte de la plantilla de 
docentes de la “Asociación Española de Optometristas Unidos” 
impartiendo un curso especializado para optometristas (Curso 
“Alteraciones en el procesamiento visual relacionadas con el aprendizaje. 
Diagnóstico y tratamiento”).  
Además, ha participado en proyectos de cooperación internacional con 
“Special Olimpics” y “Visió sense Fronteres” y colabora siempre que puede 
con las campañas impulsadas por la asociación “Abre sus Ojos” y 
“Fundación IMO”.  
 

 

 

 

 


