REVISIONES OCULARES GRATUITAS A UN CENTENAR DE NIÑOS
DE UNA ESCUELA DE CARABANCHEL
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida de la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa”
llega por primera vez a Madrid, tras tres años de experiencia y más de 1200 revisiones en Barcelona
Con los controles y tratamientos sin coste se pretende mejorar la visión, el rendimiento escolar y la
integración social de los alumnos de familias con pocos recursos, un 30% de los cuales presenta alguna
patología ocular no diagnosticada, según los datos de la fundación
Barcelona, 12 de noviembre de 2015/. La Fundación IMO, dedicada a mejorar la visión y, a través de ella, la
calidad de vida de las personas mediante la docencia, la investigación y la labor de prevención y acción
social, llega, por primera vez a Madrid. Concretamente, lo hace en el distrito de Carabanchel, donde, la
próxima semana (martes, 17 y miércoles, 18), un equipo de oftalmólogos y optometristas voluntarios de la
fundación realizarán revisiones oculares gratuitas a alumnos de la escuela Isaac Peral. Se trata de una
campaña inscrita en el Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, que se puso en marcha en
2013 con el patrocinio de la Obra Social “la Caixa”.
La labor de apoyo integral a las familias con menos recursos que desarrolla esta entidad a través de la
iniciativa CaixaProinfancia, en la que se inscribe el programa de la Fundación IMO, ha permitido detectar la
necesidad de extender las campañas de diagnóstico y tratamiento precoz de problemas visuales a Madrid.
Esta ampliación del ámbito de actuación del programa también está motivada por los resultados obtenidos a
lo largo de tres años de experiencia en zonas vulnerables del área metropolitana de Barcelona, donde se ha
revisado a más de 1.200 niños y se ha detectado un 30% de patología oculta.
Este elevado porcentaje, que dobla la media de problemas visuales no diagnosticados en la infancia
(alrededor del 13%), ha ido aumentando a medida que se ha afianzado el proyecto, gracias a la creciente
implicación de las familias, las escuelas y los centros de atención primaria de las zonas en las que la
Fundación IMO ha llevado a cavo las campañas de revisiones gratuitas. Como consecuencia, padres,
maestros y personal de enfermería pediátrica se muestran más atentos a posibles motivos de sospecha y,
gracias a su derivación directa, aumenta la eficacia de las exploraciones.
Asimismo, como destaca la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmología pediátrica de IMO, “el entorno es
cada vez más consciente de la importancia de revisar por rutina la visión de los más pequeños, aunque no
presenten síntomas evidentes, y de garantizar una buena adhesión al tratamiento”. En este sentido, añade
que “si encontramos casos desatendidos, en la mayoría de ocasiones no es por falta de interés sino de
cultura preventiva; un déficit que vamos superando”.
De ahí que el programa de la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” se plantee como una iniciativa de
largo recorrido que busca hacer un seguimiento de los niños con problemas oculares desde los 3 años hasta
que termina la etapa de formación de la visión, hacia los 8-10 años. A estos niños también se les proporciona
gratuitamente el tratamiento oportuno, generalmente con gafas, parches o colirios, aunque también se ha
tenido que dar respuesta a algunos casos que requerían cirugía.
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Intensa labor de acción social
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida se puso en marcha en 2013 gracias al convenio de
colaboración entre la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa”, que ha sido renovado durante 3 años
consecutivos y ha pasado de 3 campañas anuales a las 5 del curso vigente. Este 2015, la actuación en
Badalona (donde se inició el proyecto y donde ya se han llevado a cabo 6 campañas de revisiones), se ha
ampliado a nuevos distritos barceloneses (Sant Martí y Nou Barris) y al distrito madrileño de Carabanchel.
En paralelo al crecimiento de este proyecto, la Fundación IMO impulsa desde 2014 otro programa similar de
revisiones a niños en riesgo de exclusión, con el apoyo de Cáritas. Se trata de Operación Visión, que ha
permitido llevar a cabo 396 exploraciones y detectar un 27% de patología oculta; una cifra que confirma el
elevado porcentaje de problemas de visión sin diagnosticar en la infancia desfavorecida.
Tras más de 1500 controles oftalmológicos con la suma de ambas iniciativas, la Fundación IMO ha realizado
más de 500 nuevos diagnósticos, a los que se ha encargado de ofrecer solución. Facilitar el acceso al
tratamiento requerido es otra de las grandes prioridades de su labor y, para ello, Operación Visión se
extiende a todas aquellas personas, adultas o niños, con dificultades económicas y patologías oculares
severas, gracias a la mediación de Cáritas y de otras entidades del tercer sector.
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