ARRANCA LA CAMPAÑA “EN LA VERBENA HAY QUE ANDAR CON OJO”
La Fundación IMO impulsa por sexto año esta iniciativa, que cuenta con la adhesión de Protecció
Civil de la Generalitat, ópticas, farmacias y puntos de venta de material pirotécnico de Cataluña
Los especialistas aconsejan extremar las precauciones, ser prudentes y reaccionar con rapidez
para evitar lesiones graves o permanentes

Barcelona, 6 de junio de 2016/ La Fundación IMO pone en marcha la sexta campaña divulgativa
con motivo de la verbena de San Juan: "¡En la verbena, hay que andar con ojo!”, un decálogo de
consejos que ponen el acento sobre las precauciones que se deben de tener en cuenta cuando se
manipula material pirotécnico. Además, Protecció Civil de la Generalitat también difundirá estos
consejos a través de su plataforma online, como parte del plan PREALERTA que esta entidad lleva a
cabo anualmente para prevenir y actuar ante cualquier incidencia que pueda producirse con
motivo de la verbena. La campaña estará vigente del 6 al 23 de junio, ambos inclusive.
Redes sociales por una #VerbenaSegura
La campaña contará, además, con la colaboración del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de
Catalunya (COOOC) y de la Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) quienes ofrecen su apoyo,
un año más, a través de sus canales de comunicación y de la presencia de 12.000 folletos
informativos en centros de óptica, farmacias y distribuidoras de materiales pirotécnicos de
Cataluña. Asimismo, todas las entidades difundirán estos
consejos a través de sus redes sociales, bajo la etiqueta
#VerbenaSegura (#RevetllaSegura) que promueve
Protecció Civil de la Generalitat.
Extremar las precauciones y ser prudentes
La campaña advierte de que, si no se utilizan
correctamente y con prudencia, los petardos y fuegos
artificiales pueden resultar especialmente peligrosos para
los ojos. De hecho, la zona ocular es extremadamente
frágil y cualquier accidente puede provocar lesiones
múltiples y variadas tanto en los párpados como en la
superficie de los ojos, pudiendo incluso hacer estallar el interior de estos. Tal y como explica el Dr.
Daniel Elies, especialista del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de
Microcirugía Ocular (IMO): “Es importante evitar todas aquellas actitudes que puedan hacer que los
petardos exploten cerca de la cara, como por ejemplo lanzarlos al aire”. En esta línea, la Fundación
IMO también recomienda mantenerse a una distancia prudencial de la mecha del explosivo y
alejado del material pirotécnico una vez encendido. Asimismo, es imprescindible utilizar gafas
protectoras al hacer uso de este tipo de materiales para evitar exponer la zona ocular.
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Reaccionar con acierto y rapidez
En caso de accidente, o de sufrir una herida en la cara que afecte a la zona ocular, los oftalmólogos
de IMO recomiendan: presionar la zona con un dedo para contener la hemorragia, limpiar el área
afectada con un una gasa mojada para eliminar las partículas que puedan seguir dañando el ojo (sin
comprimir el globo ocular) y acudir rápidamente a un centro hospitalario para un examen de las
estructuras internas del ojo. Asimismo, el Dr. Elies recuerda que “el grado de dolor puede no estar
relacionado con la gravedad de la lesión. Las heridas más pequeñas pueden provocar grandes
molestias y las más graves pueden resultar indoloras”.
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