FUNDACIÓN IMO OFRECE REVISIONES OCULARES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Cerca de la mitad de los usuarios de Fundación BOSCANA –donde se llevarán a cabo los controles los días
27 y 28 de septiembre– tiene más de 50 años, edad a la que aumenta el riesgo de patologías
oftalmológicas
Barcelona, 20 de septiembre de 2018/ El equipo de Fundación IMO realizará, los próximos 27 y 28 de
septiembre, revisiones oculares gratuitas a los usuarios de Fundación BOSCANA, una entidad sin ánimo de
lucro que trabaja para garantizar el incremento de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual alcanzando la máxima autonomía posible. El proyecto de colaboración entre ambas entidades,
que arrancó el año pasado, incluirá exámenes optométricos y oftalmológicos a este colectivo, sin coste y sin
necesidad de salir de su entorno habitual.
El 42% de los beneficiarios de Fundación BOSCANA son personas con discapacidad intelectual mayores de 55
años, por lo que muchas de ellas sufren patologías oftalmológicas asociadas a la edad, como la catarata,
la DMAE, el glaucoma y la retinopatía diabética, entre otras. En este sentido, Elena De Carandini, directora
de la organización, valora de forma muy positiva el proyecto con Fundación IMO: “Al mismo tiempo que
realizan una labor de prevención, detección y atención de problemas visuales; trabajan de manera
profesional y empática, desplazándose a nuestras instalaciones con el fin de evitar que los usuarios tengan
que desplazarse, con lo que estos cambios conllevan para ellos”. Irene García, coordinadora de Fundación
IMO, explica que “pueden tener problemas para comunicar qué les pasa, lo que puede agravar algunas
enfermedades oculares. Por ello, realizar las revisiones en su entorno habitual y con una atención
personalizada y especializada, facilita las exploraciones y mejora el diagnóstico”.
Al igual que en 2017, la labor de Fundación IMO no se limitará únicamente a la campaña de revisiones en las
instalaciones de Fundación BOSCANA, sino que también incluirá pruebas específicas y tratamientos médicos
o quirúrgicos en el Instituto de Microcirugía Ocular si los casos lo requieren. Asimismo, los pacientes
diagnosticados recibirán un seguimiento por parte de los especialistas de IMO para evaluar la evolución y la
eficacia de los tratamientos que se prescriban. “Convenios de colaboración como este son muy importantes
para nuestra entidad, puesto que ayudan a garantizar la accesibilidad a la salud ocular de las personas con
discapacidad intelectual”, añade De Carandini.
Fomentar la cultura preventiva y ofrecer diagnóstico y tratamiento gratuito de patologías que en ocasiones
pasan desapercibidas o quedan sin resolverse es uno de los pilares de Fundación IMO. Esta apuesta por el
cuidado de la visión de los colectivos más vulnerables, tanto a nivel oftalmológico como social, también se
extiende y tiene continuidad en la atención de escolares en riesgo de exclusión, a través del Programa de
salud ocular en la infancia desfavorecida, que se encuentra en su sexto año de desarrollo.
Fundación IMO es una entidad sin ánimo de lucro surgida en 2010 a iniciativa de un grupo de oftalmólogos
de IMO, que pretende promover la salud ocular y, con ello, mejorar la calidad de vida de las personas, a
través de la investigación, la prevención, la acción social y la docencia.
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Fundación Boscana atiende a personas con discapacidad intelectual desde 1961, ofreciendo servicios
residenciales y de terapia ocupacional las 24 horas, los 365 días del año.
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