LA FUNDACIÓN IMO ATENDERÁ A MÁS DE 300 NIÑOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
La Fundación IMO realizará dos nuevas campañas de revisiones dentro de sendos programas de salud
ocular en la infancia desfavorecida, en colaboración con Càritas Catalunya y la Obra Social “la Caixa”
Los controles gratuitos, que tendrán lugar en L’Hospitalet de Llobregat, del 3 al 5 de noviembre, y en Sant
Martí-Nou Barris, del 9 al 13, se suman a los 1.500 ya realizados hasta ahora
Barcelona, 29 de octubre de 2015/. La Fundación IMO, dedicada a mejorar la visión y a través de ella la
calidad de vida de las personas, desarrolla una intensa labor de prevención y acción social, orientada tanto
adultos como a niños. Para este segundo colectivo, la Fundación cuenta con dos programas de exploración
oftalmológica a niños en riesgo de exclusión, en colaboración con Càritas Catalunya y otras entidades del
tercer sector, con quienes, mediante el programa Operación Visión, ya ha llevado a cabo 284 revisiones
gratuitas a infancia desfavorecida. Asimismo, con el patrocinio de la Obra Social “la Caixa”, ha realizado
1.242 controles a alumnos de distintos centros del área metropolitana de Barcelona, a lo largo de los tres
últimos años.
El alto porcentaje de patología oculta obtenido en ambos casos –27% y 30%, respectivamente– y la mejoría
experimentada por los niños que han recibido tratamiento y seguimiento, han motivado la continuidad de
ambas iniciativas, con nuevas campañas que tendrán lugar a lo largo de las próximas semanas y con las que
se prevé atender a más de 300 niños.
El programa Operación Visión de la Fundación IMO vuelve por cuarta vez a L’Hospitalet
Los días 3, 4 y 5 de noviembre, el Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet acogerá la cuarta ronda de
exploraciones del programa Operación Visión, que desde 2014 ofrece atención oftalmológica a niños de
familias sin recursos como respuesta a la petición trasladada por Càritas Catalunya. En esta ocasión, se
realizará seguimiento de una treintena de niños, ya visitados en anteriores campañas y a los que se detectó
algún problema visual o riesgo de desarrollarlo, y se harán alrededor de un centenar de nuevas visitas.
Gracias al apoyo y mediación de Fundesplai, a los niños remitidos de los esplais Pubilla Cases-Can Vidalet,
Can Serra, Bellvitge y Druida, se sumarán, por primera vez, los procedentes del Grup Infantil Sant Cosme.
Las peticiones recibidas de otros centros de la zona para incorporarse a la iniciativa demuestran la buena
acogida del programa que, en poco más de un año, ha permitido detectar patología oculta en 53 casos (27%
de los nuevos diagnósticos) y, a raíz de ello, prescribir 46 correcciones ópticas y 22 tratamientos médicos,
entregados sin coste para las familias, además de derivar a 16 niños a IMO y practicar 2 cirugías.
El Programa de Salud ocular en la infancia desfavorecida alcanza la décima campaña
Tras las revisiones en L’Hospitalet, el equipo de optometristas y oftalmólogos de la Fundación IMO se
trasladará la semana siguiente a las escuelas La Palmera (Sant Martí) y Ferrer i Guàrdia (Nou Barris) para
llevar a cabo la décima campaña del Programa de Salud Ocular en la Infancia Desfavorecida, desarrollado
junto a la Obra Social “la Caixa” desde 2013. En cuatro días de revisiones (9, 11, 12 y 13 de noviembre), se
prevé acoger a alrededor de 200 niños de ambas escuelas, entre primeras visitas y controles de seguimiento.
Será la segunda vez que la iniciativa llegue a estos distritos barceloneses, donde el mes de mayo se detectó
un 25% de problemas visuales entre los alumnos.
El programa también cubre otras áreas metropolitanas, estando plenamente consolidado en Badalona,
donde ya se ha actuado en seis ocasiones. La última vez, la semana pasada, permitió diagnosticar un 40% de
patología, un porcentaje superior a la media gracias a la derivación directa de padres y maestros ante la
sospecha de posibles problemas oculares.
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