10 CLAVES PARA PROTEGER LOS OJOS EN SAN JUAN
Actuar con cautela y adoptar medidas preventivas básicas son dos de los consejos que promueve
la Fundación IMO a través de la campaña “En la verbena, hay que andar con ojo”
Barcelona, 20 de junio de 2016/ Con motivo de la Verbena de San Juan, la Fundación IMO
recuerda las 10 claves a tener en cuenta para proteger los ojos cuando se manipula material
pirotécnico. Estos consejos son el eje de la campaña “¡En la Verbena hay que andar con ojo!”, que
cuenta con el apoyo de Protecció Civil de la Generalitat, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de
Catalunya (COOOC) y la Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) y que, desde el pasado 6 de
junio, ha distribuido más de 12.000 folletos informativos en centros de óptica, farmacias y
distribuidoras de materiales pirotécnicos de Cataluña.
Entre la información de la campaña, destacan 10 claves para proteger los ojos durante la verbena
de San Juan

1. Adquirir el material pirotécnico en lugares autorizados que ofrezcan garantías de fabricación
y puedan aconsejarnos en la selección de los productos.
2. Vigilar que los productos que adquirimos sean adecuados a cada edad.
3. Una vez comprado el material pirotécnico, cuidar de su uso correcto.
4. Evitar fabricar petardos caseros.
5. No tirar el material pirotécnico en alto, ni colocarlo dentro de botellas u otros productos
contenedores.
6. No acercarse a mirar la mecha en caso de que el petardo no explote y mantener siempre
una distancia prudente de seguridad.
7. Utilizar gafas protectoras.
8. En caso de herida en la cara que afecte a los ojos, presionar la zona impactada sin comprimir
el globo ocular.
9. En caso de herida ocular, limpiar suavemente con agua y tapar el ojo con una gasa.
10. En caso de herida ocular, acudir al servicio de urgencias para que el especialista examine las
estructuras oculares, determine la gravedad de la lesión e indique el tratamiento adecuado.

A estos 10 consejos, el Dr. Daniel Elies, especialista del Departamento de Córnea y Cirugía
Refractiva de IMO añade una consideración importante: no relacionar el grado de dolor con la
gravedad de la lesión, ya que “las heridas pequeñas pueden resultar especialmente dolorosas y las
más graves, no causar dolor”, según corroboran a menudo en el servicio de Urgencias de IMO, que
atiende operativo 24 horas los 365 días del año.
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