REVISIONES OCULARES GRATUITAS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN
DE NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
La Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” llevarán a cabo, la próxima semana, la tercera
y última ronda del programa anual de salud ocular en la infancia desfavorecida
Especialistas en oftalmología pediátrica y optometría del IMO se desplazarán a un colegio de
Badalona para revisar a más de 150 niños, con lo que el programa se cerrará superando el
objetivo de realizar 400 controles en un año
Barcelona, 31 de octubre de 2013./ La Fundación IMO, en colaboración con la Obra Social “la
Caixa”, prevé realizar más de 150 exploraciones oftalmológicas gratuitas a alumnos de 3 a 8
años del Colegio Lestonnac de Badalona, los próximos 5, 7 y 8 de noviembre. Esta será la
tercera y última ronda de controles del programa anual de salud ocular en la infancia
desfavorecida del área metropolitana de Barcelona, que tenía como objetivo realizar 400
revisiones y que, desde su puesta en marcha, a principios de año, ya ha permitido llevar a cabo
casi 300.
Las anteriores rondas de controles oculares, que tuvieron lugar en febrero y mayo en la
escuela Josep Boada, también de Badalona, gracias a la colaboración del Consorci Badalona
Sud, permitieron detectar patología oculta, especialmente defectos refractivos, estrabismo y
ambliopía, en un 25% de los niños revisados, un porcentaje claramente superior a la media,
situada en el 10%, según las exploraciones realizadas por la Fundación IMO entre un millar de
niños asistentes al último Festival de la Infancia de Barcelona.
De ahí, la importancia de concienciar a la población y promover el cuidado de la salud ocular
en la infancia más desfavorecida, especialmente si se tiene en cuenta que la detección y el
tratamiento precoz de patologías oculares antes de los 8 años, etapa en que se completa el
desarrollo de la visión, resulta clave para garantizar un buen estado visual en la edad adulta,
además de ser un aspecto decisivo, en muchos casos, para mejorar el rendimiento escolar y la
integración social de los niños.
Por ello, además de llevar a cabo visitas diagnósticas, el programa también prevé realizar un
seguimiento de los alumnos visitados para garantizar su correcto desarrollo visual. En este
sentido, una treintena de las revisiones que se llevarán a cabo en esta tercera ronda de
controles oculares se realizarán a niños a los que ya se diagnosticó algún problema ocular y/o
prescribió y entregó gratuitamente gafas en las revisiones previas del programa, llevadas a
cabo en el colegio Josep Boada.
Además de a los alumnos de los centros Lestonnac y Josep Boada, en esta tercera ronda de
revisiones también se realizarán controles a niños derivados directamente de los Centros de
Atención Primaria de la zona, después de que enfermeras de pediatría de estos CAPS se
formaran en pautas básicas de exploración oftalmológica infantil, en una sesión impartida por
la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmología pediátrica del IMO, el pasado mes de octubre.
Con esta formación, la Fundación IMO pretende fomentar la prevención de la patología ocular
infantil mediante la detección precoz, mostrando cómo realizar diagnósticos diferenciales de
forma sencilla, para que el propio personal de enfermería pueda derivar a estos pacientes al
especialista que corresponda, de acuerdo con la urgencia o gravedad de cada paciente.
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Convenio de colaboración
La Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” firmaron el pasado mes de enero un convenio de
colaboración para llevar a cabo un programa anual de revisiones y seguimiento oftalmológico a
la población pediátrica de algunas de las zonas con mayor vulnerabilidad social del área
metropolitana de Barcelona. Gracias a este acuerdo, ambas entidades preveían realizar a lo
largo de 2013 cerca de 400 revisiones oculares gratuitas a niños de familias en riesgo de
exclusión social, una cifra que acabará superándose si se cumplen las previsiones de esta
tercera y última ronda de controles.
El proyecto se inscribe dentro del Programa CaixaProinfancia de la Obra Social "la Caixa",
dirigido a niños con especial vulnerabilidad social, y que favorece y apoya políticas de mejora
de la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades para los más pequeños y sus
familias. Fruto de este acuerdo, la Obra Social “la Caixa” aporta los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Por su parte, la Fundació IMO, cuya finalidad básica es desarrollar tareas de investigación,
docencia y prevención de enfermedades oculares, especialmente en grupos de riesgo, se
encarga de poner los medios humanos y materiales que requiere el programa, realizar el
seguimiento médico de los niños y, en los casos en los que sea necesario, ofrecer tratamiento
sin coste. Para la Fundación IMO, la detección precoz y el tratamiento adecuado de patologías
típicas del ojo infantil, como ambliopía, anisometropía, errores refractivos o estramismos, es
fundamental para mejorar su pronóstico y el rendimiento escolar de los niños, así como para
garantizar una buena base para su salud ocular en edad adulta.
Además, los niños a los que, como resultado de las revisiones, se les prescribe la utilización de
gafas, las reciben gratuitamente, graduadas con arreglo a sus necesidades, gracias a un
acuerdo con la asociación Abre sus Ojos, que trabaja con los sectores de la población más
débiles y con mayor dificultad en el diagnóstico de problemas visuales. Asimismo, el proyecto
permite que estos niños puedan recibir un seguimiento oftalmológico y nuevas gafas con
cambios de graduación a medio plazo ya que, según la experiencia del IMO, la graduación en
los niños con defectos refractivos sufre variaciones en más del 30% de los casos.
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