LA FUNDACIÓN IMO Y LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” OFRECEN REVISIONES Y
TRATAMIENTO OCULAR GRATUITO A ESCOLARES DE CARABANCHEL
Atenderán a más de un centenar de alumnos del colegio Isaac Peral, donde realizaron 130
exploraciones y detectaron 37 casos de patología oculta el pasado mes de noviembre
El seguimiento y la concienciación del entorno, objetivos prioritarios del programa de
prevención de la salud ocular infantil de CaixaProinfancia que desarrollan ambas entidades
Barcelona, 19 de mayo de 2015/. La Fundación IMO y CaixaProinfancia, de la Obra Social “la
Caixa”, volverán los días 24 y 25 de mayo al distrito madrileño de Carabanchel para llevar a cabo
cerca de 150 revisiones oftalmológicas gratuitas a los alumnos de la escuela Isaac Peral. Se trata
de la segunda campaña del Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida en esta zona,
que después de tres años de experiencia en Barcelona y más de un millar de exploraciones
realizadas, llegó por primera vez a Madrid a finales del año pasado.
La necesidad social detectada a través del programa CaixaProinfancia, que busca ofrecer una
atención integral a las familias con menos recursos, motivó la extensión de las campañas de
revisión ocular en 2015. Asimismo, los resultados obtenidos en noviembre del año pasado, tras
revisar a 130 escolares del centro, diagnosticar 33 casos de defectos refractivos no corregidos
(además de 3 ojos vagos y 1 estrabismo) y prescribir 16 gafas graduadas y 3 oclusiones con
parche, plantearon la necesidad de continuar con esta labor en Madrid en 2016.
Para ello, el equipo de oftalmólogos y optometristas voluntarios de la Fundación IMO se
desplazará de nuevo a Carabanchel, donde el martes y el miércoles de la próxima semana visitará
por primera vez a un centenar de alumnos y hará revisiones de control a cerca de 30, a los que se
detectó patología o sospecha de algún problema visual en la ronda previa.
Como explica la Dra. Ana Wert, especialista del Departamento de Oftalmología Pediátrica de IMO
y voluntaria del Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, “regresar a una misma
área no solo es fundamental para hacer un seguimiento de los niños, ya que la visión de
encuentra en proceso de formación durante la primera década de vida, sino también para
fomentar la cultura preventiva del entorno. La sensibilización y la involucración progresiva de
padres, profesores y personal sanitario nos permite aumentar la eficacia de los screenings y
evitar que muchos problemas pasen desapercibidos”.
Con este doble objetivo, el proyecto de colaboración entre la Fundación IMO y la Obra Social “la
Caixa” tiene previsto realizar otra campaña de exploraciones el próximo mes de noviembre. Con
ello, las dos actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Madrid se sumarán a las cuatro
desarrolladas en Barcelona (dos en Badalona y dos más en el distrito de Nou Barris) a lo largo de
este año.
Ver vídeo de la experiencia de la Fundación IMO en este enlace: Primera campaña de Revisiones en Madrid
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