LA FUNDACIÓN IMO VUELVE A TARRAGONA PARA REALIZAR REVISIONES
OCULARES GRATUITAS A LA INFANCIA DESFAVORECIDA
Un equipo de voluntarios del Instituto de Microcirugía Ocular llevará a cabo cerca de 150 exploraciones a
alumnos del barrio de Bonavista y ofrecerá tratamiento sin coste a los que lo precisen
Esta será la segunda campaña preventiva del programa de acción social desarrollado junto a Càritas
Catalunya en la provincia tarraconense, a donde volverá con nuevas revisiones en diciembre
Barcelona, 28 de abril de 2016./ La Fundación IMO realizará, el próximo 2 y 3 de mayo, revisiones oculares
gratuitas a cerca de 150 alumnos en situación de vulnerabilidad social de las escuelas Joan XXIII y Bonavista
de Tarragona. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de prevención de la salud ocular infantil que
Fundación IMO impulsa con la colaboración de Càritas Catalunya desde 2014 y que llegó por primera vez a la
provincia tarraconense a finales del año pasado.
En la campaña de la próxima semana, el equipo de voluntarios de la Fundación IMO atenderá a escolares
acogidos por primera vez en el proyecto y ofrecerá controles de seguimiento a niños diagnosticados o con
sospecha de sufrir algún problema ocular, según las exploraciones llevadas a cabo en la anterior ronda. En
esa ocasión, los defectos refractivos fueron los problemas más comunes (se diagnosticaron 36 casos):
“exploramos a niños con 5 dioptrías de miopía e incluso 10 de hipermetropía que no llevaban gafas”, alerta
la Dra. Ana Wert, oftalmóloga voluntaria del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO).
Como añade la especialista, “es importante valorar la evolución de estos niños, ya que la visión infantil se
encuentra en desarrollo durante la primera década de la vida y, por tanto, los cambios de graduación son
frecuentes. Además, el hecho de actuar repetidamente en una misma zona, nos permite valorar la correcta
adhesión al tratamiento, que también se encarga de ofrecer sin coste para las familias el programa de la
Fundación IMO y Càritas Catalunya”. Con este objetivo, y para dar continuidad al proyecto, ambas entidades
ya han acordado una tercera campaña de revisiones en las mismas escuelas para el mes de diciembre.
Según concluye Josep Maria Castrillo, de Càritas Diocesana de Tarragona, “detectamos que había una
necesidad social no cubierta, ya que los controles oftalmológicos rutinarios en la infancia no llegaban a todos
los niños, especialmente en los entornos más precarios. Por ello, muchos problemas de visión pasaban
desapercibidos y no recibían solución, situación que intentamos revertir a través de la labor de la Fundación
IMO”.
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