“OPERACIÓN VISIÓN” CRECE
El programa de atención oftalmológica solidaria, impulsado en 2013 por la Fundación IMO,
se prorroga hasta finales de 2015, incorpora revisiones a niños y amplía su marco de
actuación a toda España
Tras su puesta en marcha en octubre de 2013, el proyecto ha permitido ofrecer atención
oftalmológica gratuita a 235 personas y realizar 83 cirugías y 20 tratamientos no quirúrgicos
Barcelona, 21 de julio de 2014./ El programa Operación Visión, impulsado en 2013 por la
Fundación IMO para prestar atención oftalmológica gratuita a población con problemas de
visión y pocos recursos, amplía su marco de actuación y su calendario inicial. Así, el proyecto
benéfico de salud ocular, cuya duración estaba prevista para un año (de octubre de 2013 a
octubre de 2014), se prorroga un año más, mientras que el marco de actuación geográfico se
amplía a toda España, tras varios meses centrado en dar cobertura a pacientes residentes en
Cataluña.
Esta doble proyección, se suma a otra ampliación del programa que tuvo lugar el pasado mes
de mayo, cuando, además de la atención a pacientes ya diagnosticados de algún problema
ocular, se decidió incluir también revisiones gratuitas de diagnóstico precoz a niños de 3 a 8
años en riesgo de exclusión social de la provincia de Barcelona. De esta manera, y atendiendo
a la petición de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) y de Càritas Catalunya, Operación
Visión ofrece exploración oftalmológica a esta población pediátrica en esplais o centros de
recreo, para fomentar la detección y tratamiento precoz de problemas oculares propios de la
infancia, claves para mejorar el pronóstico y garantizar una buena base para la salud ocular en
la edad adulta. Con el mismo objetivo, la Fundación IMO ya ofrece revisiones y tratamiento
gratuito a población pediátrica en riesgo de exclusión social mediante otro proyecto similar,
puesto en marcha a principios de 2013 junto a la Obra Social “la Caixa” y que, solo en el primer
año de funcionamiento, permitió detectar problemas de visión no diagnosticados en un 22%
de los cerca de 500 niños revisados.
Por su parte, Operación Visión ha atendido, hasta el momento, a 235 personas, entre los 115
niños que se han beneficiado de la primera de las tres campañas previstas de exploraciones
infantiles (las próximas tendrán lugar este otoño y a principios de 2015) y los 120 pacientes
que han solicitado ingresar en el programa teniendo ya alguna patología ocular. Como
resultado, se han practicado 83 cirugías y se ha indicado y ofrecido tratamiento no quirúrgico a
otras 20 personas (15 gafas y 5 tratamientos médicos, ya sea mediante inyecciones
intraoculares, colirios o vitaminas). Los principales problemas oculares de los pacientes
atendidos hasta ahora están relacionados con retina (35), patología pediátrica (27), glaucoma
(22) y cataratas (19 casos).
Origen y evolución del proyecto
Operación Visión se puso en marcha en octubre de 2013, impulsado por la Fundación IMO,
dedicada a la investigación, docencia y prevención en oftalmología, con el objetivo de
responder de forma urgente y eficaz a una situación excepcional de crisis económica que
afecta cada vez más a un mayor número de personas que no pueden recurrir a la sanidad
privada y que, por distintos motivos, no siempre puede absorber la sanidad pública. Para llevar
a cabo el proyecto, la Fundación IMO buscó el apoyo de dos colaboradores principales: Càritas
Catalunya, para la selección, en primera instancia, de los candidatos al programa benéfico de
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salud, y el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO), como responsable de la
atención sanitaria a los pacientes, poniendo a disposición del proyecto uno de los 8 quirófanos
del Instituto, así como la colaboración voluntaria del equipo médico y quirúrgico del centro,
formado por 16 cirujanos, 8 anestesiólogos y 17 profesionales del área quirúrgica, entre
enfermeras, técnicos y auxiliares, además del personal administrativo y de consultas necesario
para asumir todo el proceso relacionado con el tratamiento de cada paciente.
Cerca de la mitad de los pacientes con patología atendidos en el programa han llegado a través
del filtro de Càritas Catalunya, pero muchos otros han contactado directamente con la
Fundación IMO, algunos desde otras partes de España. Por ello, la Fundación IMO, que ha ido
atendiendo de forma excepcional a estos pacientes, ha decidido ampliar el marco de actuación
a toda la geografía española, poniendo a disposición de cualquier persona con alguna
patología grave y problemas económicos acreditados mediante un informe social (ya sea de
servicios municipales o de organizaciones no gubernamentales) la posibilidad de integrarse en
el programa.
Para solicitarlo, los candidatos pueden dirigirse a la Fundación IMO vía telefónica (93 418 47
69) o bien mediante el mail: info@fundacionimo.es. Si se cumplen los requisitos solicitados
(envío de un informe oftalmológico y un informe social previos), los candidatos pueden optar a
ser visitados y tratados gratuitamente en el IMO. Por lo que se refiere a los costes del
desplazamiento y la estancia en Barcelona (aunque todas las cirugías son ambulatorias
requieren una o dos visitas en los días sucesivos a la intervención), “la Fundación IMO
estudiará caso por caso”, explica Laura Martínez, responsable del programa Operación Visión
de la Fundación IMO. “Hasta el momento - explica Martínez - los pocos pacientes de otras
partes de España que se han acogido al programa han cubierto estos costes con ayuda de
familiares o amigos, o bien gracias a la colaboración económica de terceros (Ayuntamientos,
fundaciones del tercer sector o de la propia Fundación IMO, que destina parte de las
donaciones que recibe de empresas y particulares a dar respuesta a estos casos y los que
puedan derivarse en los próximos meses)”.
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