
 
 

  

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

 
Esta semana con… 
OTTAVIA ZARAMELLA.  

TERAPEUTA VISUAL Y EXPERTA EN NEUROREHABILITACIÓN. 
 

¿LA TERAPIA VISUAL? ES AYUDAR A NIÑOS Y ADULTOS CON DIFICULTADES VISUALES, 
MOTORAS Y VISO-MOTORAS, CREANDO VÍNCULOS DE EMPATÍA CON ELLOS. 
 
OTTAVIA ZARAMELLA. 25 AÑOS 

 

FUNCIONES: 

Terapeuta Visual  

Terapeuta de los reflejos primitivos 

Gestión relaciones internacionales Tomás Rocha 

Formación. 

Encargada S.V.T.A. España. 

 

ESTUDIOS 

Master en Neurociencias y rehabilitación neuropsicológica 

Diplomada en Psicología por la Universidad de Padua 

(Italia) 

Formación en Reflejos Primitivos  

 

EN TOMAS ROCHA DESDE... 

 

Al final de mi curso universitario Erasmus en Almería y gracias a la dedicación de mi madre, profesional italiana de la 

optometría, en el verano del 2012 me enteré de la existencia de un centro multidisciplinar en la provincia de Alicante. 

Con curiosidad y ganas de aprender, empecé mis prácticas en Tomás Rocha Visión, entrando en el mundo 

fascinante de la optometría comportamental y tomando la decisión de mudarme a la hermosa Villajoyosa. A lo largo 

de esos años, he podido llevar a cabo a la vez un master en Neurociencias de la más prestigiosa facultad de 

psicología de Italia, la de Padua, en colaboración con la Universidad de Castellón. 

 

 



 
 
 

¿QUE SIGNIFICA PARA MI LA TERAPIA VISUAL?  

 

Más allá de explicar todo lo que puede ser la Terapia Visual en sí, lo que a nivel personal realmente significa para mi 

hacer terapia visual es poder ofrecer ayuda a niños y adultos con dificultades visuales, motoras y viso-motoras y 

crear vínculos de empatía con ellos en las actividades de cada semana. La Terapia visual permite desarrollar 

soluciones concretas a problemas específicos y se puede proponer en forma lúdica, entrando en el que se llama 

“código niño”. Es cierto que, a través de juegos y actividades…¡¡tanto a los niños como a nosotros terapeutas se nos 

vuelan las tardes!!  

Una amiga, siempre que me presenta, sale con la frase: “Otti trabaja en un sitio chulísimo, con niños y temas de 

desarrollo etc.”. Lo hace mucho más sencillo de lo que realmente es, pero es cierto que estar trabajando en un 

entorno de niños siempre ha sido mi ilusión y haber tenido la oportunidad de cumplir con ella me da mucha 

satisfacción. 

Cada programa de terapia visual, personalizado según las indicaciones de nuestros optometristas, corresponde a 

acompañar al niño o al adulto hasta que alcance su máximo potencial, encaminándole paso a paso hacia un 

desarrollo consciente de sus propias habilidades y aportándole la ayuda que parezca oportuna en cada momento. 

Está claro que todo eso conlleva un esfuerzo importante por parte de los que acuden a consulta y que, por otro lado, 

permite crear una colaboración estrecha con las familias y una complicidad importante, finalizada al aprendizaje y al 

desarrollo del niño. 

 

MI PROPUESTA DE VALOR...¿QUE APORTO? 

 

En mi trabajo, tanto en la parte de cara al público como en las tareas de gestión interna, puedo expresar mi 

creatividad y, a menudo, serendipia Me encanta esta palabra y quiero hacerle referencia porqué me parece 

buenísima. Serendipia significa encontrar algo casualmente, distinto a lo que originalmente se estaba buscando, no 

planificado. Aplicada a mi trabajo correspondería, por ejemplo, a: descubrir un nuevo procedimiento a partir del 

material de uso común en la consulta, una nueva forma de juego útil al objetivo de la terapia o una nueva actividad 

sin que se esté buscando directamente. Todo ello en complicidad con los niños, por un lado, y con los colaboradores, 

por el otro. Pienso que en esos años mi entusiasmo se haya juntado con el de la empresa y que de esta forma 

hayamos ido creciendo las dos partes a la vez. 

 

¿QUE ME GUSTA HACER EN MI TIEMPO LIBRE? 

 

En general me gusta todo tipo de deporte - principalmente los de equipo - pero mi gran pasión es el voleibol, que 

practico competiendo desde los 6 años de edad. En los fines de semana, me encanta ir de excursión, visitar sitios 

nuevos o escaparme a mi tierra a ver a la familia y a mis queridas hermanitas. Aparte, soy una viajera profesional :) : 

sin duda, he recorrido más ciudades de España que de Italia (aunque todavía me falten un montón para ver). 

 

MI FRASE FAVORITA 

 

Nacimos libres: es nuestro cerebro lo que nos hace humanos y es nuestra forma de pensar la que nos hace 

prisioneros y sin libertad o, a elección, soberanos de nuestras ideas y decisiones (Lemme, 2003). 
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