¡¡CONOCENOS UN POCO!!
TRABAJAMOS Y PONEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS CON ENTUSIASMO PARA TI Y
LOS TUYOS.

Esta semana con…
JOSÉ MÁIQUEZ.
TERAPEUTA VISUAL Y OPTOMETRISTA.
EL HECHO DE PODER AYUDAR A PERSONAS CON DIFICULTADES ES MUY
GRATIFICANTE, Y LA OPTOMETRÍA COMPORTAMENTAL ES CAPAZ DE
HACERLO. ESTO TE ANIMA A MEJORAR CADA DÍA COMO PROFESIONAL.

JOSÉ MÁIQUEZ. 22 AÑOS

FUNCIONES:
Terapeuta Visual
Optometrista

ESTUDIOS
Graduado en óptica y optometría por la Universidad de
Murcia
Formación en reflejos primitivos
Formación en terapia visual comportamental

EN TOMAS ROCHA DESDE...
Comenzando el último tramo del curso universitaria en Murcia, en el año 2016, debía decidir
dónde realizar las prácticas. Tras experimentar en una óptica, y con el conocimiento de nuevas
vertientes que me atraían, opté por finalizar las prácticas en el centro de Tomás Rocha Visión,
en Villajoyosa. Gracias a ello, comprobé la satisfacción obtenida en el campo de la optometría
comportamental, animándome a orientar mi futuro próximo en ese camino.
Actualmente, por la confianza depositada en mí y la fortuna del reciente centro abierto en
Murcia, puedo ejercer y aprender de esta profesión en mi ciudad natal.

¿QUE SIGNIFICA PARA MI LA TERAPIA VISUAL?
En la Universidad de Murcia, gracias a excelentes profesores en asignaturas en las que se
repartía temario acerca de disfunciones y problemas visuales, sentía que esa rama era la que
más me llamaba la atención. Pero, sin lugar a dudas, la aparición de la terapia visual ha sido
una pieza fundamental para decidirme por formarme en esta especialidad, cambiando mi
concepto sobre optometría. Darte cuenta de que puedes ayudar a muchas personas es muy
gratificante, y la optometría comportamental es capaz de hacerlo. Además, conocer técnicas
complementarias a la terapia visual me abre los ojos ante un mundo desconocido para mí, algo
que es siempre enriquecedor e ilusionante.
Nunca se sabe qué puedo terminar practicando a lo largo de mi vida laboral. Lo que tengo claro
en este momento, es que me encanta ver cómo pueden mejorar los niños por la labor realizada
por todo nuestro equipo, o cómo resolver problemas en adultos que antes de llegar aquí ni
siquiera conocían este tipo de tratamientos.

MI PROPUESTA DE VALOR
Soy una persona que intenta esforzarse lo máximo posible para alcanzar la meta. En este
caso, la ilusión y ganas por cumplir el objetivo son mucho mayores puesto que significa ayudar
a niños o adultos a alcanzar su máximo potencial. Dedico y dedicaré toda mi energía en
procurar que así ocurra.
Además, me considero una persona alegre y a la que le gusta tener un buen ambiente de
equipo. Eso ayudará a tener una buena comunicación y actitud entre los miembros del centro,
reflejándose en el trato con los pacientes.
Espero poder aportar a la Tomás Rocha Visión todos mis conocimientos actuales y futuros,
para que crezcamos juntos como empresa y como optometrista. Tengo una gran motivación
porque sea de esta forma.

¿QUE ME GUSTA HACER EN MI TIEMPO LIBRE?
En mi tiempo libre me gusta disfrutar de mi familia y de mis amigos, viajar y conocer sitios
nuevos. Pero tengo que decir que mi pasión es el deporte, cualquier deporte. He practicado
desde muy pequeño baloncesto, tenis, natación, balonmano… pero sobre todo, fútbol. La mejor
manera que tengo de desconectar de cualquier problema es jugando al fútbol.

MI FRASE FAVORITA

El cerebro tiene la capacidad de aprender, cambiar y mejorar desde el momento 0 hasta el
segundo final, hacerlo o no, es una decisión nuestra.

