FUNDACIÓN IMO SUPERARÁ LAS 600 REVISIONES GRATUITAS EN
CARABANCHEL, CON SU SEXTA CAMPAÑA DE SALUD OCULAR EN LA ZONA
Dos colegios acogen, los días 18, 19 y 20 de abril, esta nueva actuación para la detección y el
tratamiento precoz de problemas visuales entre escolares en situación de vulnerabilidad social
En 2017, Fundación IMO proporcionó sin coste 60 correcciones ópticas a los alumnos que lo
precisaban, a quienes ofrecerá seguimiento esta semana, además de atender a nuevos escolares
Barcelona, 16 de abril de 2018/. El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida de
Fundación IMO llega por tercer año consecutivo al distrito madrileño de Carabanchel, con una nueva
campaña de exploraciones oftalmológicas gratuitas que tendrá lugar esta semana, de miércoles a
viernes, en las escuelas Isaac Peral y República Dominicana. El objetivo es atender en estos tres días a
más de un centenar de alumnos en situación de vulnerabilidad, superando, así, las 600 revisiones
oculares en la provincia de Madrid, donde Fundación IMO ya se ha desplazado en cinco ocasiones y
regresa cada seis meses para ofrecer seguimiento y acoger a nuevos alumnos.
La necesidad social detectada por la Obra Social ”la Caixa” –colaboradora del proyecto como parte
del programa CaixaProinfancia– motivó que la labor de Fundación IMO que se venía realizando en el
área metropolitana de Barcelona desde 2013 se expandiera a Carabanchel en 2015. Los resultados
obtenidos alientan su crecimiento en esta zona, con la incorporación del segundo colegio el año
pasado, y avalan su continuidad como una actuación clave para fomentar la cultura preventiva entre
las familias de los menores.
En 2017, un 31% de los niños que entraron en el programa a través de las escuelas Isaac Peral y
República Dominicana presentaba problemas de visión que no habían sido diagnosticados
previamente. Entre estas primeras visitas y los alumnos en seguimiento, se detectaron defectos
refractivos y otras patologías típicas en la infancia, como la ambliopía y el estrabismo, cuya
corrección (con cerca de 60 nuevas gafas) también se encargó de proporcionar, sin coste, el
Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida. De este modo, se pretende facilitar el acceso
a la asistencia y al tratamiento oftalmológico de un colectivo especialmente vulnerable, en cuya
cultura preventiva y atención integral se centra la iniciativa de Fundación IMO, dentro del programa
CiaixaProinfancia de Obra Social “la Caixa”.
CaixaProinfancia
CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y fomentar la
igualdad de oportunidades. El programa se dirige a la infancia en situación de pobreza económica y
vulnerabilidad social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral,
favoreciendo y apoyando para ello las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social. Dos
objetivos principales del programa son, por un lado, garantizar la promoción socioeducativa del
menor, y por el otro, trabajar para mejorar la renta familiar, facilitando el acceso a bienes básicos
(alimentación, productos de higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos).
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