LA FUNDACIÓN IMO Y LA OBRA SOCIAL “la Caixa” SE UNEN PARA
PROMOVER LA SALUD OCULAR EN LA INFANCIA DESFAVORECIDA
Colaborarán para realizar cerca de 400 revisiones a niños de zonas vulnerables del área
metropolitana de Barcelona a lo largo de 2013
El proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Abre sus Ojos, que montará
gratuitamente gafas graduadas a los niños que las precisen
Barcelona, 4 de febrero de 2013./ La Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” han firmado
recientemente 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 prevén realizar a lo largo de 2013 cerca de 400 revisiones oculares gratuitas a
niños de familias en riesgo de exclusión social.
El programa se realizará en tres rondas de revisiones de tres días de duración cada una, a niños
de entre 3 y 8 años de diferentes centros escolares. La primera revisión tendrá lugar en un
centro escolar de Badalona, entre hoy, día 4 y el jueves, 7 de febrero.
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” aportará 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
encargará de poner los medios humanos y materiales que requiere el programa, realizará el
seguimiento médico de los niños y, en los casos en los que sea necesario, ofrecerá 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 prescriba la utilización de
gafas, las recibirán gratuitamente, graduadas con arreglo a sus necesidades, gracias a la
colaboración de 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
prevé que estos niños puedan seguir recibiendo 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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Prueba piloto
La Fundación IMO y la Obra Social "la Caixa", con la colaboración de Abre sus Ojos y del
Consoci Badalona Sud, dedicado a la integración social de las familias de los barrios de Sant
Roc, Artigues, El Remei i Congrés, realizaron, los días 13 y 15 de noviembre de 2012, una
prueba piloto del programa de revisión ocular gratuita a población pediátrica que ahora se
pone en marcha.
Un equipo de especialistas en oftalmología y optometría infantil del Instituto de Microcirugía
Ocular de Barcelona realizó reivsiones gratuitas a 59 niños de una escuela de Badalona. Los
principales problemas visuales detectados en los niños fueron los defectos refractivos, cuya
corrección se puede realizar con gafas. En total, 6 niños recibieron gafas adaptadas, que la
asociación Abre Sus Ojos aportó gratuitamente. Además, se estimó conveniente que un grupo
de siete niños (los 6 que requieren gafas, más otro que necesitaba una analítica para el estudio
etiológico de la catarata bilateral que presentaba) pudieran ser visitados en un plazo
comprendido entre los tres y seis meses.
Estos niños podrán acudir a las revisiones oculares previstas para esta semana. Gracias a la
gestión del Consorci Badalona Sud, que repite su colaboración, el colegio escogido para poner
en marcha el proyecto está situado en la misma zona que el que acogió las revisiones en
noviembre. De este modo, se pretende facilitar al máximo el seguimiento de los niños a los
que se detectó algún problema ocular.
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