FUNDACIÓN IMO OFRECERÁ ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA GRATUITA A
MÁS DE UN CENTENAR DE ESCOLARES DE CARABANCHEL
La campaña de diagnóstico precoz de problemas visuales en la infancia vulnerable tendrá lugar
del 30 de marzo al 1 de junio, con la colaboración de Obra Social ”la Caixa”
Será la cuarta actuación en la zona, donde ya se han realizado cerca de 350 revisiones y a la que
se sumará un nuevo centro escolar para ampliar el alcance del proyecto
Barcelona, 25 de mayo de 2017./ El equipo de Fundación IMO, formado por personal voluntario del
Instituto de Microcirugía Ocular) realizará, del 30 de mayo al 1 de junio, una nueva campaña del
Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida en Carabanchel, donde llegó hace dos años
de la mano de Obra Social ”la Caixa”(ver vídeo resumen). Desde entonces, se ha desplazado en tres
ocasiones al colegio Isaac Peral, en el que se han llevado a cabo cerca de 350 revisiones y se han
proporcionado más de 60 tratamientos (fundamentalmente, correcciones ópticas).
En la cuarta actuación de la semana que viene, se realizarán controles de seguimiento a más de 70
niños y se dará entrada a alrededor de 50 nuevos alumnos de este centro y de la escuela República
Dominicana, en el mismo distrito, que, por primera vez se unirá al proyecto, con el objetivo de
ampliar el acceso a la atención oftalmológica de la infancia vulnerable como parte del programa
CaixaProinfancia, en el que se integra la iniciativa. En total, tras dos días de revisiones en la escuela
Isaac Peral y otro en el centro escolar República Dominicana, se prevé revisar a cerca de 120
alumnos de educación infantil y primaria.
Estas revisiones se sumarán a las 130 que los especialistas de Fundación IMO han llevado a cabo
esta semana en la provincia de Tarragona, a la que el proyecto también se extendió con la
colaboración de Càritas Catalunya hace dos años. Como fruto de estas últimas exploraciones, se
han detectado problemas de visión a 14 niños, lo que supone un 27% de los 51 escolares visitados
por primera vez y coincide con el porcentaje medio del programa. El resto de revisiones, 79,
corresponde a controles de seguimiento que dan continuidad a la labor promovida cada seis meses
en sus distintas zonas de actuación.
A la espera de los resultados que se obtengan en Madrid, Fundación IMO ya ha realizado a lo largo
del año un centenar de nuevos diagnósticos y ha proporcionado sin coste para las familias, gracias
al apoyo de Obra Social “la Caixa” y Càritas Catalunya, 130 tratamientos a los niños de primeras
visitas y controles de seguimiento que lo han requerido. En total, el Programa de salud ocular en la
infancia desfavorecida, que comenzó en 2013 en el área metropolitana de Barcelona, ya ha
permitido hacer más de 3800 revisiones y ofrecer alrededor de 800 tratamientos sin coste.
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