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

Esta semana con…
RITA ROGLES
OPTOMETRISTA Y CONTACTÓLOGA
ME GUSTA QUE CADA PACIENTE SE SIENTA CÓMODO CUANDO ESTÁ CON NOSOTROS Y
CONTENTO CON EL TRATO RECIBIDO.
RITA ROGLES, 31 AÑOS
FUNCIONES:
Optometrista
Contactóloga
Atención y asesoramiento del cliente

ESTUDIOS
Diplomada en óptica y optometría por la Universidad de
Alicante
Formación en reflejos primitivos
Formación en terapia visual comportamental
Formación en ortoqueratología (lentes de contacto de uso nocturno, que pueden ayudar a prevenir el aumento de la miopía y
además proporcionan buena visión durante el día)

EN TOMAS ROCHA DESDE...
En 2006, mi último año de carrera, realicé las prácticas de la universidad en Tomás-Rocha. Después de unos meses
trabajando con ellos, me trasmitieron tanto conocimiento e ilusión que consiguieron hacer de mi trabajo mi pasión.
Un día, mientras estudiaba recibí una llamada de José para proponerme formar parte del equipo Tomás-Rocha, en el
que tan a gusto realicé mis prácticas, sin dudarlo ni un segundo respondí que sí. Tras haber completado el período
de prácticas, tenía claro que eso era lo que realmente deseaba.
Empecé a formar parte de este gran equipo en julio de 2007 y debo confesar que a día de hoy sigo teniendo la misma
ilusión que el primer día.

¿QUE SIGNIFICA PARA MI LA ÓPTICA Y OPTOMETRÍA?
Creo que el valor más importante de la optometría, sin duda alguna, sea poder ayudar a solucionar cualquier
problema visual que les pueda preocupar.
Dentro del gabinete ayudo a seleccionar el tipo de lente y el tratamiento que más se pueda ajustar a las necesidades
de cada paciente.
Y, por último, pero no menos importante, en Tomás-Rocha Óptica adoro asesorar a nuestros clientes y ayudarles a
encontrar un modelo de gafas con el que sientan cómodos y guapos cada día, al fin y al cabo, ésta profesión también
tiene su parte de moda.
MI PROPUESTA DE VALOR... ¿QUE APORTO?
Me encanta el trato con la gente, creo que empatizo muy bien con las personas. Por ello siempre busco que las
necesidades de las personas queden satisfechas y por supuesto que se sientan satisfechos de los artículos que
compren. Me gusta que cada paciente se sienta cómodo cuando está con nosotros y contento del trato recibido.
Igual que con los pacientes, con el equipo siempre intento crear un buen ambiente de trabajo y contagiarles alegría,
así conseguimos que la jornada laboral sea mucho más amena.
¿QUE ME GUSTA HACER EN MI TIEMPO LIBRE?
En mi tiempo libre, que nunca parece suficiente porque pasa volando, me encanta viajar.
Recorrer nuevos lugares, probar distintas gastronomías, conocer otras culturas y aprender de cada lugar que visito,
empaparme de sus costumbres, idioma, paisajes… es algo que me fascina.
En realidad, creo que de lo que más disfruto es de descubrir cosas nuevas, es la única manera de seguir alimentando
nuestra cultura.
Además, disfruto compartiendo largos ratos con mis amig@s y familia, saliendo a comer y cenar, escapándome un fin
de semana a algún paraje rural, esto es indispensable para desconectar del rutinario día a día.
MI FRASE FAVORITA
Estamos dormidos. Nuestra vida es un sueño, pero a veces despertamos, solo lo suficiente para saber que estamos
soñando. (Ludwig Wittgestein)

