LAURA ALONSO COTO
Óptico-optometrista. Experta en optometría clínica. Especialista en
optometría pediátrica, terapia visual y fototerapia.
Nº col. 15619
FORMACIÓN:
• Curso de Alta especialización en Optometría Comportamental y Terapia
Visual. Universidad Politécnica de Cataluña- en colaboración con Sanet
Vision Seminars y Centro de Terapia Visual Skeﬃngton (2011-2012) 16,6
CFS
• Postgrado de Optometría Clínica. Universidad Autónoma de Barcelona- en
colaboración con el Ins︎tuto de Microcirugía Ocular (2007- 2008) 36 ECTS
• Título de experto universitario en Optometría Clínica Avanzada. Máster
veinte20. Universidad Europea de Madrid (2004-2005) 15 ECTS
• Diplomatura en óp︎tica y optometría. Universidad de San︎ago de
Compostela (2000-2003)
ACTIVIDAD PROFESIONAL:
• 2017 - actualmente. Fundadora y directora de la Unidad de Optometría y
Terapia Visual de la clínica “Sastre & Rojo” (Vigo). Fundadora y responsable
de la Unidad de Terapia Visual de “Anaina. Centro de Es︎mulación e
Aprendizaxe” (Porriño.Pontevedra)
• 2017 - actualmente. Profesora del curso online “Alteraciones del
procesamiento visual relacionadas con el aprendizaje. Diagnós︎tico y
tratamiento” de la Asociación Española de Optometristas Unidos
(AEOPTOMETRISTAS)
• 2015- 2016. Optometrista en el “Centro Universitario de la Visión” (CUV) de
la Facultad de Óp︎ca y Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC). Miembro de las siguientes unidades:
Unidad de Atención Óp︎ca, Unidad de Visión y aprendizaje, Unidad de

visión infanti︎l, Unidad de Terapia Visual y Estrabismo. Profesora
colaboradora de las prác︎ticas clínicas del Máster de Ciencias de la Visión
en el “Centro Universitario de la Visión” (CUV) de la Facultad de Óp︎ca y
Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC).
• 2014 - 2017. Cofundadora y coordinadora del Área de Terapia visual de
IMO (Barcelona)
• 2008 - 2017. Optometrista en “Ins︎ t uto de Microcirugía Ocular
(IMO)” (Barcelona). Miembro de los siguientes departamentos:
Departamento de Neurooft︎ a lmología y O︎ f talmología pediátrica,
Departamento de Segmento Anterior y Cirugía Refrac︎tiva, Departamento
de Glaucoma, Departamento de Re︎na y Segmento Posterior. Profesora y
tutora de alumnos del “Postgrado de Optometría clínica” organizado por la
cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el
“Ins︎tituto de Microcirugía Ocular”.
• 2011-2013. Coordinadora de la Unidad de terapia visual del centro MOT
Psicología y Logopedia (Barcelona)
• 2013. Optometrista colaboradora del departamento de terapia visual de la
clínica o︎almológica “GMD Ocular” (Badalona)
• 2004-2007. Óp︎tico-optometrista (directora técnica). Óp︎tica Alemana
(Gondomar. Pontevedra)
• 2003-2004. Optico-optometrista. Óp︎tica Mar︎nez (Pontevedra)

DOCENCIA Y PONENCIAS
• 2018
“Alteraciones del procesamiento visual relacionadas con el aprendizaje.
Diagnós︎co y tratamiento” (2a edición- Curso online para optometristas.
Asociación Española de Optometristas Unidos)

• “Visión y aprendizaje: ¿entendemos su relación?
(Curso para profesionales del ámbito educa︎vo y terapéu︎co organizado por
“Anaina: centro de es︎mulación e aprendizaxe”. Vigo)
• 2017
“Alteraciones del procesamiento visual relacionadas con el aprendizaje.
Diagnós︎co y tratamiento” (1a edición- Curso online para optometristas.
Asociación Española de Optometristas Unidos)
• “La visión en el aprendizaje”
(Charla para Inven︎va Asociación. Vigo)
• “HD Analyzer (OQAS). The best tool for the func︎onal evalua︎on of dry
eye” (3rd ESASO Anterior Segment Academy. Barcelona)
• “Fundamentos de la biometría ocular”
(Sesión clínica para alumnos de Máster y Postgrado. I.M.O. Barcelona)
• 2016
“Terapia visual: casos clínicos y programa de rehabilitación”
(Sesión para alumnos del Postgrado de Optometría Clínica. I.M.O.
Barcelona)
• “Fundamentos de la biometría ocular”
(Sesión clínica para alumnos de Máster y Postgrado. I.M.O. Barcelona)
• 2015
“Terapia visual: la intervención del optometrista”
(Sesión clínica para o︎almólogos y alumnos de Máster. I.M.O. Barcelona)
• 2014
“Terapia visual: evaluación y enfoque de tratamiento”
(Sesión clínica para o︎almólogos y alumnos de Máster. I.M.O. Barcelona)
• “Cover test y mo︎lidad ocular extrínseca”
(Curso: Valoración paciente pediátricos y/o estrábicos. Barcelona)
• “Introducción a la Terapia visual”
(Formación para personal administra︎vo, auxiliar y enfermería I.M.O.
Barcelona)
• “Valoración del paciente pediátrico y/o estrábico”
(Formación para alumnos de la Facultad de Óp︎ca y Optometría de
Terrassa. Barcelona)

• 2013
“Optometría Neurocogni︎va”
(Sesión clínica para Departamento de Optometría. I.M.O. Barcelona)
• “Visión y aprendizaje”
(Sesión clínica para Departamento de Optometría. I.M.O. Barcelona)
• “La visión y su influencia en el proceso de aprendizaje”
(Charla para padres y otros profesionales. Centre MOT Psicología y
Logopedia. Barcelona)
• 2011
“Adaptación lentes contacto Rose-K”
(Sesión clínica para Departamento de Optometría I.M.O. Barcelona)
• “O.R.A. nueva herramienta en el análisis corneal”
(Curso: Nuevas tecnologías de apoyo en o︎almología: Técnicas e
instrumentos. Barcelona)
• “Coordinadora del Workshop sobre el O.R.A”
(Curso: Nuevas tecnologías de apoyo en o︎almología: Técnicas e
instrumentos. Barcelona)
• 2008
“Adaptación lente de contacto en casos post-Queratoplas︎as. Caso clínico”
(Proyecto final del Postgrado de Optometría Clínica en I.M.O.)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• 2017
“Curso avanzado de fototerapia optométrica” (Dra Ana Vargas. Barcelona)
• “II Jornadas de formación en Altas Capacidades Cogni︎vas” (Inven︎va
Asociación. Vigo)
• “Workshop: Programa de excelencia en atención al paciente” (Humannova.
Barcelona)
• “Neurología del empleo de lentes y prismas. Conexión mente-ojo en el
procesamiento visual” (Dra Deborah Zelinsky. Barcelona)
• “Cassini so︎ware 2.4 Training Course” (online)

• 2016
“Curso avanzado de Syntonic” acreditado por EASO (European Academy
of Syntonic Optometry) de SIODEC y BOAF (Behavorial Optometry
Academy Founda︎on) (Stephan Collier. Madrid)
• “PNL aplicado a la consulta de Terapia Visual” (Lucila To. Barcelona)
• “Cassini so︎ware 2.3 Training Course” (online)
• “Cassini so︎ware 2.2 Training Course” (online)
• “Cer︎tifica︎tion for Joint Comission Interna︎tional” (IMO. Barcelona)
• 2015
“Curso básico de Syntonic” acreditado por EASO (European Academy of
Syntonic Optometry) de SIODEC y BOAF (Behavorial Optometry Academy
Founda︎on) (Stephan Collier. Madrid)
• “III Congreso Internacional de SIODEC” (Gijón)
• “Integrando la visión con otros sistemas: ruta visual y sistema motor, ruta
visual y sistema endocrino” (Ma Jesús López. Barcelona)
• 2014
“La importancia de la audición y la nutrición en el desarrollo cerebral del
niño” (Ma Jesús López. Barcelona)
• “Jornadas plan estratégico ACOTV” (Barcelona)
• “Usando el poder de las lentes para mejorar los resultados de la terapia
visual” (Brenda Montecarlo. Madrid)
• “23 Congreso Internacional de Optometría, contactología y Ópti︎ca
O︎ftálmica” (Madrid)
• “Bases neurológicas de lecto-escritura” (Ma Jesús López. Barcelona)
• “Formación en visión deporti︎va” (Lluisa Quevedo. Barcelona)
• 2013
“Curso Taller: Adaptaciones de LC RPG en queratoconos y córneas
irregulares” (CONOPTICA. Barcelona)
• “Curso sobre el abordaje integral de las complicaciones oculares del
paciente diabé︎co” (IMO en colaboración con VHIR. Barcelona)
• “Formación SVI . Centro Skeﬃngton” (Pilar Vergara. Albacete)

• “II Jornadas de evaluación e intervención en necesidades educa︎vas
específicas” (COPC. Barcelona)
• “28 Congreso de la SECOIR” (Barcelona)
• “Curso de estrabismo y ambliopía” (Dra Galán y Dr Visa. Barcelona)
• “Acrysof IQ ReSTOR. Inves︎gator Mee︎ng” (ALCON. Barcelona)
• “Evaluación visual y tratamiento a población pediátrica”. (Dr Sanet.
Barcelona)
• 2012
“Jornadas Interdisciplinarias: Dificultades de aprendizaje S.XXI” (ACOTV.
Barcelona)
• “II Congreso Internacional de SIODEC” (Sevilla)
• “Reflejos primi︎vos: herramienta imprescindible para tratamiento de
dificultades de desarrollo y aprendizaje”. (Barcelona)
• 2011
“Seminario clínico sobre estrabismo y ambliopía”. (Dr Sanet. Barcelona)
• “Nuevas tecnologías de apoyo en o︎almología: Técnicas e
instrumentos.”(IMO. Barcelona)
• “I Jornada de Actualización en técnicas y curas o︎almológicas: Monográfico
de re︎na”. (Hospital Universitari de Bellvitge)
• 2010
“XXI Congreso Internacional de Optometría, contactología y Óp︎ca
O︎álmica” (Madrid)
• “Contactología Especializada: Adaptación Rose-K en queratoconos y
córneas irregulares” (Menicon. Barcelona)
• “Contactología Especializada: Adaptación LC en córneas irregulares”.
(Conóp︎ca. Barcelona)
• 2009
“Adaptación de lentes de contacto en córneas irregulares”. (Menicon.
Barcelona)
• 2007
“Exploración de la visión pediátrica”
(Guillermo Bueno y Da Teresa Ma︎lla. San︎ago de Compostela)

• 2006
“XIX Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óp︎ca
O︎álmica”. (Madrid)
• “Sesión “Mo︎lidad ocular: cómo diferenciar problemas binoculares
regulares y patológicos” (Madrid)
• 2005
“Congreso master veinte20”.(Madrid)
• “Ortoqueratología Avanzada” (Jaime Paune. San︎ago de Compostela)
• “Estudio de Alteraciones visuales en la visión próxima mediante casos
clínicos” (Guillermo Bueno . San︎ago de Compostela)
• 2004
“Terapia Visual ante problemas de aprendizaje”. (Catalina Palomo Álvarez .
San︎ago de Compostela)
• 2003
“Seminario sobre comunicación y atención al cliente”. (EUOO San︎tiago de
Compostela)

INVESTIGACIÓN

• 2015
Person IOP Reading Method for the “Allergan 192024-091”
• 2014
VAE Cer︎fied by “Cer︎fEYED Associates, LLC” for “Ophthotech Clinical
Trials: OPH1002, OPH1003 y OPH1004”
• 2013
Optometrista cer︎ficada para “C-11-039 (ALCON) Estudio mul︎céntrico.
Acryso︎ IQ ReSTOR +8.0 D Mul︎focal IOL in Comparison to ACRYSOF IQ
Monofocal IOL in Subjects with Age-Related Macular Degenera︎on and
Cataract”
• 2009
• Coordinadora “CABERNET Study (NVI-114. NEOVISTA)”

• Estudio prospec︎ve,aleatorizado y controlado de Epi-Rad, sistema o︎álmico
para el tratamiento de la neovascularización coroidea subfoveolar
asociada a degeneración macular de ︎po húmedo asociada a la edad
• 2008
Optometrista cer︎ficada para “CABERNET Study Visual Acuity Assessment
Training (NEOVISTA)”

COOPERACIÓN
• 2017
Proyecto de colaboración para mujeres con discapacidad intelectual
“Fundación Boscana” Barcelona
• “Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida” con la Fundación
IMO. Barcelona, Badalona, L’Hospitalet y Tarragona
• 2016
Evento “Ven y Verás” en colaboración con “Abre sus Ojos” y FISABIOO︎almología Medica (FOM). Valencia
• “Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida” con la Fundación
IMO. Barcelona, Badalona, L’Hospitalet y Tarragona
• 2015
Evento “Ven y Verás” en colaboración con “Abre sus Ojos” y FISABIOO︎almología Medica (FOM). Valencia
• “Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida” con la Fundación
IMO. Barcelona, Badalona y Tarragona
• 2014
“Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida” con la Fundación
IMO en colaboración con Obra Social La Caixa. Barcelona y L’Hospitalet
• 2013
Evento “Ven y Verás” en colaboración con “Abre sus ojos” y asociación
“Fundación Mananti︎al” (Madrid)
• “Pruebas optométricas de visión depor︎va”. I Torneo Padel BonaSport.
Barcelona.
• “Programa de salud ocular en infancia desfavorecida” en colaboración con
Obra Social La Caixa. Badalona

• “Pruebas optométricas de visión depor︎va . 61 Torneo Conde Godó Tenis.
Barcelona. 2012-2015
• Screening visual pediátrico en Salón de la Infancia con “Fundación IMO”
2011-2012
• Evento “Ven y Verás” en colaboración con “Abre sus ojos” y IMO
(Barcelona) 2007
• Proyecto de cooperación “Visio Sense Fronteres”. Marruecos Proyecto de
cooperación “Special Olympics España”. Vigo

IDIOMAS
• Inglés: “Advanced level” Título Escuela Oficial Idiomas
Beca de la “Xunta” para perfeccionamiento de idioma en el extranjero . ‘St
Giles Interna︎onal’ (Londres)
• Portugués: Nivel medio
• Catalán: nivel fluido. Diploma B3 “CNL” (Consorci per la Normalització
Lingüís︎ca)
• Gallego: lengua materna
• Castellano: lengua materna

SOCIEDADES
• CNOO (Colegio Nacional de Óp︎cos-Optometristas)
• COOG (Colegio de Óp︎cos-Optometristas de Galicia)
• SIODEC (Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y del
Comportamiento) EASO (European Academy of Syntonic Optometry)
• ACOTV (Associació Catalana de Optometria i Terapia Visual)
• ASO (Abre sus Ojos)

