LA FUNDACIÓN IMO Y LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
REALIZARÁN CONTROLES OCULARES A MÁS DE UN CENTENAR
DE NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE BADALONA
Del 7 al 13 de mayo, llevarán a cabo la segunda ronda de revisiones gratuitas del programa
de salud ocular en la infancia desfavorecida del área metropolitana de Barcleona
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la asociación Abre sus Ojos, pretende contribuir a la
integración y rendimiento escolar de estos niños y prevé más de 400 exploraciones en 2013
Barcelona, 2 de mayo de 2013./ La Fundación IMO, con el apoyo de la Obra Social "la Caixa",
realizará controles oculares gratuitos a más de un centenar de niños de una escuela de
Badalona, los próximos días 7, 9 y 13 de mayo. Se trata de la segunda ronda de revisiones del
programa de salud ocular en la infancia desfavorecida del área metropolitana de Barcelona,
que la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” pusieron en marcha a principios de este año.
El objetivo es concienciar de la importancia de la salud ocular infantil, garantizar un control
visual básico de los niños de las zonas más desfavorecidas y contribuir, de esta forma, a
mejorar su integración y rendimiento escolar.
El programa prevé tres rondas de revisiones de tres días de duración cada una, a niños de 3 a 8
años. La primera tuvo lugar entre el 4 y el 7 de febrero, en la escuela Josep Boada de Badalona,
el mismo centro escolar que acogerá los controles oculares que empiezan el 7 de mayo. El
hecho de realizar las revisiones en la misma escuela permitirá absorber la lista de espera que
se generó en la primera ronda de exploraciones debido a la gran acogida de la iniciativa, así
como facilitar el seguimiento de los niños diagnosticados de algún problema ocular.
A través de las 400 revisiones oculares previstas a lo largo del año y de su correspondiente
seguimiento, el programa pretende detectar en las fases iniciales las patologías más típicas del
ojo infantil y ofrecer el tratamiento adecuado, ya sea médico, quirúrgico, o mediante
corrección óptica, para lo cual se cuenta con la colaboración de la asociación Abre Sus Ojos,
que monta y entrega gafas gratuitas a los niños del programa que las necesitan. Por su parte,
el Consorci Badalona Sud ha hecho de puente entre los impulsores del programa y la escuela
de Badalona donde, el pasado mes de febrero, se detectaron problemas oculares ocultos a 35
de los 150 niños revisados (23%). Entre los diagnósticos, destacaron los defectos refractivos
(más del 70% de las patologías diagnosticadas), ambliopía u “ojo vago” (10 casos) y estrabismo
(6 casos). Además, se diagnosticó una ptosis palpebral (párpados caídos) y una hiperemia
(acumulación de sangre en la conjuntiva).
Según la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmología infantil del IMO, "la detección de
problemas oculares antes del desarrollo total de la visión, hacia los 8 años, es fundamental
para garantizar un buen tratamiento y evitar que ciertas patologías oculares infantiles
conviertan crónicas". Además, según la oftalmóloga, "el tratamiento precoz y el seguimiento
de los problemas oculares en la infancia desfavorecida ayuda a mejorar la integración y
rendimiento escolar de estos niños y niñas, cuya salud visual suele estar desatendida".
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