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Tengo Baja Visión: prescribiendo un distintivo.

Graduado  en  Óptica  y  Optometría  y  Técnico  Especialista  de  Óptica  de
Anteojería.  Propietario  y  Director-Técnico  de  Establecimiento  Sanitario  de
Óptica (Sobrado Optometristas). 

Profesor Asociado del Área de Optometría de la Universidad de Murcia, con
docencia en materias de Baja Visión (Grado y Máster de Optometría Clínica) y
Establecimiento  de  Óptica  (Grado).  Profesor  de  Prácticas  del  Máster  de
Rehabilitación Visual de la Universidad de Valladolid. 

Jefe de Sección de Baja Visión y Rehabilitación de la Clínica Universitaria de
Visión Integral (Universidad de Murcia).

Delegado Regional  de Murcia de la Sociedad Española de Especialistas de
Baja Visión,  y Miembro de la Asociación de Profesionales de Rehabilitación
Visual.  Actualmente miembro del  Comité Organizador de las X Jornadas de
ASPREH.
Premio Luis Berrocal 2016 de la Asociación Retina Murcia.

Desarrolla  trabajos  de  investigación  sobre  mejoras  en  la  vida  cotidiana  del
afectado con baja visión (diseño de pruebas de filtros de corte, señalética par
baja visión en el medio natural y análisis de la atención a la baja visión en
España).

Ha  colaborado  con  la  Plataforma  Tengo  Baja  Visión  en  diversas  acciones
(ferias de divulgación científica y promoción de la atención al afectado en el
comercio).

La Sección de Baja Visión y Rehabilitación de la Clínica Universitaria de Visión
Integral  de Murcia  es la  única consulta de  Baja Visión de carácter  público
(aunque no insertada en el sistema público de salud) de la Región de Murcia.
Como tal se constituye en principal referente regional de la especialidad, por lo
que, consciente de ello, ejerce también un papel divulgador y promotor de la
misma,  que  la  ha  llevado  a  multiplicar  su  asistencia  a  eventos  científicos,
clínicos  y  divulgativos  (Semanas  de  la  Ciencia,  Dia  de  la  Diabetes,  etc).
También por ello, y casi desde sus inicios, apostó decididamente por promover
en  la  Región  de  Murcia  a  la  Plataforma  Tengo  Baja  Visión,  ejemplar  e
inteligente en sus planteamientos.

Desde la anterior perspectiva, el empleo del distintivo “Tengo Baja Visión” ha
formado parte habitual de las prescripciones de ayudas no ópticas al paciente,
(ayuda para la movilidad), hasta el punto de regalarla al paciente dispuesto a
usarla, como práctica clínica de rutina. Para nuestros alumnos de Grado en su
período de prácticas de Baja Visión, ello no supone ninguna novedad, ya que



han encontrado antes la indicación en el libro de texto elaborado ex profeso
para la asignatura.

Actualmente damos un paso más y coordinamos la primera campaña de toda
una zona comercial (Barrio de Santa Eulalia) “Aquí lo tenemos en cuenta” de
atención en el comercio al cliente con baja visión


