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 DOCENCIA 

Durante este último mes he tenido el placer de tener 

como prácticas a un alumno del máster en 

Neuropsicología Clínica del Instituto Superior de 

Estudios Psicológicos (ISEP). 

Muchos pacientes necesitan un trabajo interdisciplinar 

desde la Neuropsicología y la Optometría ya que 

muchos de los diagnósticos psicológicos tienen o pueden tener habilidades visuales 

afectadas. Ya sea con una correcta prescripción, con lentes de rendimiento, prismas, 

filtros o una rehabilitación con terapia visual para ayudarles a mejorar su visión. 

Con un tratamiento conjunto ayudamos a que la rehabilitación de estos pacientes sea 

más rápida y efectiva: pacientes con daño cerebral adquirido, traumatismos, TDA-H, 

dislexias, neglect, problemas de percepción visual, dificultades de aprendizaje, TEA… 

 

  FORMACIÓN 

ATENCIÓN VISUAL Y MEMORIA VISUAL: EL PAPEL DE LA OPTOMETRÍA 

COMPORTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA. 

Estoy deseando que llegue la 

fecha de este curso, aparte de por 

conocer de la mano del Dr. Carl 

Hillier el abordaje de la atención 

visual y la memoria visual, porque 

dará comienzo al VI congreso 

internacional de optometría 

comportamental y terapia visual 

que organiza SIODEC. 

En este curso aprenderemos 

pruebas, diagnóstico, etiología y 

tratamiento de la atención visual 

y la memoria visual. 

Tenemos la gran oportunidad de enriquecer los protocolos de tratamiento existentes 

con planes de atención, memoria, percepción y cognición, que nos proporcionará 

mayores oportunidades para el desarrollo visual de nuestros pacientes. 
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 LECTURA RECOMENDADA 

 

¡AYÚDALE A DESPEGAR! TODO LO QUE TU BEBÉ Y TU 

HIJO NECESITAN PARA UN DESARROLLO SIN 

LÍMITES – IÑAKI PASTOR Y JARA ACÍN 

En este libro el fisioterapeuta pediátrico, Iñaki Pastor, y la 

psicóloga infantil, Jara Acín, ofrecen una visión integradora de 

la importancia del movimiento en los primeros meses, el 

apego, el desarrollo del lenguaje, el tratamiento del dolor 

físico y emocional, la influencia de los mensajes que les 

transmitimos, las dificultades de aprendizaje, entre otros 

temas.  

Además nos enseña a observar aquellos aspectos que no evolucionan de la forma 

esperada y que pueden dificultar áreas como el aprendizaje, las relaciones o la seguridad 

emocional del niño. 

https://institutodeterapiasintegrativas.com/noticias/guia-para-el-desarrollo-infantil/ 

 

  “SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS SIEMPRE 

LO MISMO”-ALBERT EINSTEIN 
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