OPERACIÓN VISIÓN CRECE PARA OFRECER NUEVAS REVISIONES OCULARES
GRATUITAS A LA INFANCIA DESFAVORECIDA, TAMBIÉN EN TARRAGONA
La Fundación IMO y Càritas Catalunya renuevan su acuerdo de colaboración para ampliar el
proyecto, que en otoño llegará a la provincia tarraconense tras revisar a cerca de 300 niños y
detectar un 27% de patología oculta en el área metropolitana de Barcelona
Barcelona, 14 de julio de 2015./ El programa Operación Visión de la Fundación IMO, dedicado a la
atención de colectivos en situación de riesgo oftalmológico y social, ofrecerá por primera vez
exploraciones de diagnóstico precoz a población infantil de Tarragona, a petición de la delegación de
Càritas Catalunya en esta provincia. Fruto de la ampliación del acuerdo entre ambas entidades,
colaboradoras desde la puesta en marcha de Operación Visión en 2013, un centenar de niños de las
escuelas tarraconenses Bonavista y Joan XXIII serán revisados en una nueva ronda de controles
oculares que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.
Esta extensión del programa cuenta con el aval de la experiencia de la Fundación IMO en el área
metropolitana de Barcelona, donde el curso anterior se llevaron a cabo cerca de 300 exploraciones,
entre nuevas visitas (225) y revisiones de seguimiento (59). Como resultado, se detectaron
problemas visuales no diagnosticados en un 27% de los niños acogidos a Operación Visión y se
prescribieron 46 gafas, que Càritas entregó sin coste para las familias, y 22 tratamientos médicos,
además de realizarse 16 derivaciones a IMO en los casos en que se requirieron exámenes
complementarios o tratamiento quirúrgico.
Como destacan los responsables de la Fundació Catalana de l’Esplai, entidad mediadora que ha
facilitado las gestiones con los centros adheridos desde el año pasado a la iniciativa, “los niños que se
han acogido al programa proceden de familias sin recursos, que no pueden llevar a sus hijos a
revisiones periódicas o hacer frente a los posibles tratamientos. Por ello, muchos problemas pasan
desapercibidos o, aunque sospechemos de una dificultad visual cuando los niños realizan tareas de
refuerzo escolar, no podemos hacer nada al respecto”.
El diagnóstico, tratamiento y seguimiento ofrecido por la Fundación IMO ha contribuido a paliar esta
necesidad, que además de promover la ampliación de Operación Visión a Tarragona ha impulsado la
continuidad del programa en el área metropolitana de Barcelona. A partir de otoño se incorporarán
nuevos centros, los cuales se sumarán a los cinco esplais que ya forman parte de Operación Visión
(Pubilla Cases-Can Vidalet, Fontsanta, El Tricicle, Espurnes y Bellvitge), todos ellos ubicados en la
zona de L’Hospitalet y Cornellà de Llobregat.
De este modo, se consolida la apuesta por la acción social de la Fundación IMO, que desde 2013 y en
paralelo a Operación Visión, impulsa el Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida junto a
la Obra Social “la Caixa”. Gracias a ambas iniciativas, prolongadas en 2015, la Fundación IMO ya ha
llevado a cabo revisiones oculares gratuitas a más de un millar de niños (1.404), una cifra que seguirá
aumentando con las próximas campañas, que este año llegan a nuevos distritos barceloneses y,
también por primera vez, a Madrid.
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