LA FUNDACIÓN IMO Y LA OBRA SOCIAL “la Caixa“ REFUERZAN SU
COMPROMISO CON LA SALUD OCULAR DE LA INFANCIA DESFAVORECIDA
La renovación del acuerdo de colaboración permitirá llevar a cabo más de 900 revisiones oculares
gratuitas a lo largo del año, que se sumarán a las más de 1.500 realizadas hasta ahora
La Fundación IMO y la Obra Social "la Caixa" han renovado su convenio de colaboración para llevar a cabo,
por cuarto año consecutivo, el Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, que se inscribe en el
programa CaixaProinfancia de la Obra Social “la Caixa”. Con ello, ambas entidades refuerzan su compromiso
con la atención oftalmológica de la infancia en riesgo de exclusión social, dando continuidad a una iniciativa
puesta en marcha en 2013 y consolidada en zonas de especial vulnerabilidad. Gracias a esta actuación
repetida, se ha detectado y corregido patología en niños de entre 3 y 8 años y ha crecido la concienciación
sobre la necesidad de revisar periódicamente la visión en edad infantil.
Para seguir fomentando la cultura preventiva y el diagnóstico precoz de posibles problemas, clave para un
buen rendimiento escolar e integración en la infancia, así como para un buen estado visual en la edad
adulta, el programa prevé realizar 6 campañas de exploraciones oftalmológicas gratuitas durante el año.
Estas se centrarán en el barrio de Sant Roc (Badalona), donde se inició el proyecto en 2013, y en los distritos
de Nou Barris (Barcelona) y Carabanchel (Madrid), incorporados en 2015 y en los que “los resultados
obtenidos justifican reforzar la extensión del programa a estas nuevas áreas”, según responsables del
programa.
La importancia del seguimiento
La primera de las campañas de2016 se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en la escuela Josep Boada
de Badalona, donde se ofrecerá seguimiento a más de un centenar de alumnos de este centro y de colegios
vecinos ya acogidos a la iniciativa en años anteriores. El objetivo primordial es controlar la evolución de
aquellos niños a quienes el equipo de oftalmólogos y optometristas de la Fundación IMO ha detectado
sospecha de desarrollo visual anómalo a su edad o ha diagnosticado patología, en cuyo caso el programa se
ha encargado de proporcionar el tratamiento oportuno sin coste para las familias.
Garantizar la adhesión al tratamiento es fundamental y, en este sentido, los coordinadores de las escuelas
badalonesas que acogen la iniciativa destacan la implicación creciente de los padres, “que al ver la mejoría
experimentada por sus hijos se involucran cada vez más para que usen las gafas o lleven el parche”.
Con la voluntad de iniciar el tratamiento de forma temprana, lo que en muchos casos permite aumentar su
eficacia, la Fundación IMO volverá en septiembre a Badalona para atender a los nuevos escolares de P4,
“curso en el que muchos niños todavía no han ido nunca al oftalmólogo, aunque la exploración de los 3 años
es esencial para descartar un déficit de visión o patologías como el estrabismo”, explica la Dra. Ana Wert,
especialista del Departamento de Oftalmología Pediátrica de IMO y miembro de las campañas. Esta dinámica
de revisiones también busca integrarse en la rutina de los colegios de Nou Barris y Carabanchel, donde el
programa llegó por primera vez el año pasado y donde ofrecerá nuevos controles en abril/octubre y
mayo/diciembre, respectivamente.
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En total, la Fundación IMO y CaixaProinfancia prevén llevar a cabo más de 900 screenings, continuando con
la línea de crecimiento de este programa que, en 2015, pasó de las 3 a las 5 campañas anuales y se cerró con
798 exploraciones efectuadas, así como 124 correcciones ópticas, 32 oclusiones y 10 terapias médicas
prescritas. Un balance muy satisfactorio que contribuyó a superar el millar de exploraciones y los más de 300
tratamientos gratuitos a lo largo de tres años de experiencia y que, de acuerdo con los impulsores de la
iniciativa, “estimula a continuar con esta actividad en las áreas metropolitanas más desfavorecidas, en las
que el impacto del proyecto también ha resultado más positivo”.
Para reforzar esta apuesta, el programa contempla la realización de dos sesiones formativas para personal
sanitario pediátrico de CAPs de estas zonas, con el objetivo de evitar que pasen desapercibidas las anomalías
de visión más comunes en el periodo escolar. De este modo, mediante la protocolización de los cribados y la
derivación a las campañas de revisiones de la Fundación IMO, se pretende involucrar al colectivo de atención
primaria en la cadena de prevención de la salud ocular infantil, puesto que se trata de una pieza básica del
entorno de los niños junto a padres y profesores.

IMO. Josep Maria Lladó, 3 (Salida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00.
Dpto. Comunicación ·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart/Mercè Palomo (639 88 9731/ 625 681 906).

