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CONVOCATORIA

Semana Mundial del Glaucoma

DESCIFRAR EL GLAUCOMA E IMPULSAR SU PREVENCIÓN,
OBJETIVOS DE FUNDACIÓN IMO
Una mesa redonda, que se retransmitirá en directo por Internet, resolverá, mañana a las 19.00 h en el
auditorio del Instituto de Microcirugía Ocular, las consultas más comunes sobre la enfermedad
Ofrece revisiones gratuitas de diagnóstico precoz desde hoy y hasta el viernes, con motivo de la Semana
Mundial del Glaucoma, que se celebrará del 12 al 18 de marzo
Barcelona, 6 de marzo de 2017./ Fundación IMO organiza mañana, 7 de marzo, la mesa redonda
“Descifrando el glaucoma”, que tendrá lugar en el Auditorio del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) a
las 19.00 h y que prevé congregar a alrededor de un centenar de asistentes. El acto también podrá seguirse
en directo vía streaming –desde la página web de IMO y sus canales de Facebook y YouTube– y estará
conducido por las doctoras del Departamento de Glaucoma, Elena Arrondo, Sílvia Freixes y Laia Pascual,
quienes resolverán las dudas enviadas previamente por los pacientes sobre la prevención de la patología,
su diagnóstico y tratamiento, así como en relación a próximos avances.
Para promover el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que el glaucoma evoluciona sin dar síntomas en
las primeras fases y la mitad de los afectados no son conscientes de que lo padecen, Fundación IMO ofrece
durante toda esta semana (del 6 al 10 de marzo) revisiones oculares gratuitas a población de riesgo,
especialmente dirigidas a mayores de 60 años y personas con antecedentes familiares, hipertensión ocular
o miopía/hipermetropía alta. Según las especialistas de IMO, “las exploraciones oftalmológicas periódicas
son fundamentales para controlar la enfermedad y frenar la reducción progresiva del campo visual que
provoca, pudiendo llegar a la ceguera si no se detecta y trata a tiempo”.
De hecho, el glaucoma es la primera causa de pérdida severa e irreversible de visión, con más de 60
millones de pacientes en el mundo y la previsión de superar los 75 millones en 2020 debido al aumento de
la esperanza de vida y al envejecimiento de la población. De ahí la importancia de llamar la atención sobre
esta patología, como se propone la Semana Mundial del Glaucoma (del 12 al 18 de marzo), a la que
Fundación IMO se suma con el desarrollo de estas actividades. Para ello, ha contado por cuarto año
consecutivo con la colaboración de la Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) y del Col·legi Oficial
d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), que han distribuido materiales informativos de la campaña
y de divulgación de la enfermedad entre cerca de 600 establecimientos.

Mesa redonda: “Descifrando el glaucoma”
Fecha:

Martes, 7 de marzo

Hora:

19.00 h

Lugar:

Auditorio IMO

Dirección:

Josep Maria Lladó, 3 (Salida 7 Rda. Dalt) 08035 Barcelona
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