ARRANCA EL CUARTO AÑO DE REVISIONES OCULARES
GRATUITAS DE FUNDACIÓN IMO EN L’HOSPITALET
Del 3 al 5 de marzo, se prevé ofrecer atención oftalmológica a alrededor de 120 niños en
riesgo de exclusión social de seis esplais del área metropolitana de Barcelona
El programa preventivo, desarrollado junto a Càritas Catalunya con el apoyo de Fundesplai,
da un salto cualitativo con charlas informativas y de sensibilización a las familias
Barcelona, 29 de marzo de 2017./ El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida,
que Fundación IMO desarrolla desde 2014 en L’Hospitalet con la colaboración de Càritas
Catalunya, alcanza el cuarto año de actuación en esta zona con su séptima campaña de
revisiones oculares gratuitas en el Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, del 3 al 5 de marzo.
A lo largo de estos tres días se prevé atender a más de un centenar de niños, a 45 de los cuales
se realizarán controles de seguimiento para vigilar su evolución, después de haberles
detectado patología o sospecha de patología en anteriores campañas. El resto, serán nuevas
visitas que se incorporarán al programa gracias a la mediación de Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai), a través de la cual participarán en la iniciativa seis centros de Cornellà, El
Prat, Sant Feliu y Sant Joan Despí, además de L’Hospitalet, a donde se desplazará el equipo de
voluntarios de Fundación IMO para hacer las exploraciones.
La experiencia del año pasado, en el que se llevaron a cabo 230 revisiones en dos campañas
semestrales (88 controles y 142 primeras visitas), permitió hallar un 15% de problemas
visuales no diagnosticados entre los escolares acogidos por primera vez al programa,
fundamentalmente defectos refractivos (3 de cada 4 casos de patología). Este año, el objetivo
es continuar aumentando la detección precoz de enfermedades oculares en edad pediátrica y
promover su seguimiento periódico para garantizar un correcto desarrollo visual, así como una
buena integración social y rendimiento académico.
Fomentar la prevención y la implicación progresiva de las familias es esencial de cara a este
propósito, por lo que Fundación IMO ha ampliado este año su proyecto con charlas
informativas y de sensibilización. Estas tendrán lugar al finalizar la campaña para acompañar la
entrega individualizada de los tratamientos que se prescriban, sobre todo gafas, a fin de
estimular su uso y lograr una mayor adhesión que permita que la corrección óptica sea
verdaderamente efectiva.
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida
L’Hospitalet es una de las zonas donde más afianzado está el Programa de salud ocular en la
infancia desfavorecida, que se puso en marcha en 2013 en Badalona y que en 2015 se extendió
a Nou Barris y a Madrid, con la Obra Social “la Caixa”, así como a Tarragona, de la mano de
Càritas Catalunya. Estas cinco áreas reciben dos veces al año la visita del equipo de Fundación
IMO, dando continuidad a la labor realizada e integrando las revisiones oftalmológicas en la
rutina de los municipios y distritos en los que actúa.
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