OPERACIÓN VISIÓN LLEGA POR PRIMERA VEZ A TARRAGONA
El programa de prevención y acción social de la Fundación IMO ofrecerá la semana que viene
revisiones oculares gratuitas a cerca de 150 alumnos en riesgo de exclusión
La experiencia previa en Barcelona, con 4 campañas previas y cerca de 400 exploraciones ya
realizadas, avala esta extensión a petición de Càritas Catalunya, colaboradora del proyecto
Barcelona, 19 de noviembre de 2015./ El colegio Joan XXIII de Tarragona acogerá, los días 23 y 24 de
noviembre, la primera campaña de revisiones oculares gratuitas en esta provincia del programa
Operación Visión, una iniciativa de la Fundación IMO para ofrecer atención oftalmológica a colectivos
en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Con este objetivo, se desarrollan desde 2014 campañas
de detección precoz de problemas oculares en la infancia desfavorecida del área metropolitana de
Barcelona, con la colaboración de Càritas Catalunya, que ha trasladado a la Fundación IMO la
necesidad de extender el ámbito de actuación del proyecto.
Esta ampliación cuenta con el aval de las cuatro campañas de exploraciones realizadas previamente
en L’Hospitalet de Llobregat, donde ha ido aumentando de manera progresiva el número de esplais
acogidos al programa, gracias a las peticiones gestionadas por Fundesplai. En total, se han llevado a
cabo 396 revisiones, se ha detectado un 27% de patología oculta y se han prescrito una cincuentena
de tratamientos, en su mayoría corrección óptica con gafas, aunque en algunos casos se ha requerido
el uso de colirios, parches oclusivos e, incluso, cirugía.
En este sentido, Operación Visión no solo contempla la detección de problemas visuales y su
seguimiento a lo largo de las sucesivas campañas, sino que también cubre el tratamiento oportuno
para ofrecerles solución. Según la experiencia de la Fundación IMO, la mejoría experimentada por los
niños, cuyo rendimiento escolar depende en buena parte de un correcto desarrollo visual, contribuye
a paliar la falta de recursos así como de cultura preventiva entre las familias de las zonas en las que
se desarrolla el programa.
Balance global
Las revisiones de la semana que viene en Tarragona serán las últimas del programa Operación Visión
que realizará la Fundación IMO este curso, antes de volver a retomar las campañas en 2016, cuando
se ofrecerán controles periódicos de los niños a los que se ha detectado algún problema visual o
sospecha de patología y se atenderá a nuevos alumnos que se incorporarán al programa.
Este 2015 ha supuesto la consolidación de la labor preventiva y de acción social de la Fundación IMO,
que en paralelo a Operación Visión lleva a cabo desde hace tres años otro programa similar de salud
ocular en la infancia desfavorecida, junto a la Obra Social “la Caixa”. Entre ambos proyectos, se han
llevado a cabo 990 exploraciones oculares, que superan significativamente las 492 visitas de 2014 y
las 478 de 2013. Como concluye la Dra. Ana Wert, especialista en Oftalmología Pediátrica de IMO,
“este balance demuestra la proyección de la iniciativa y evidencia que la demanda social y el interés
por la salud ocular infantil, en periodo de formación durante la primera década de vida, no deja de
crecer”.
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