FUNDACIÓN IMO SUPERARÁ LAS 600 REVISIONES OCULARES A INFANCIA
VULNERABLE DE NOU BARRIS EN SU QUINTA CAMPAÑA EN ESTA ZONA
Un equipo de especialistas en oftalmología pediátrica se desplazará esta semana al colegio
Ferrer y Guàrdia, en el que promueve la prevención junto a Obra Social ”la Caixa” desde 2015
La experiencia previa del proyecto revela que los problemas visuales no diagnosticados
afectan a un 25% de los alumnos en riesgo de exclusión
Barcelona, 8 de mayo de 2017./ El colegio Ferrer y Guàrdia (Nou Barris) acogerá, desde mañana
hasta el miércoles, la tercera campaña anual del Programa de salud ocular en la infancia
desfavorecida. Cerca de 150 escolares de P3 a 6º curso de este centro y de la escuela vecina El
Turó recibirán atención oftalmológica gratuita de la mano de esta iniciativa que Fundación IMO
promueve en el distrito barcelonés desde 2015. Para ello cuenta con la colaboración de Obra
Social ”la Caixa” a través de su programa CaixaProinfancia, que ya ha permitido ofrecer más de
450 revisiones para fomentar la integración del alumnado de Nou Barris en situación de
vulnerabilidad. La visión juega un papel fundamental en este sentido; de ahí la importancia de
evitar que enfermedades oculares que pueden afectar a su desarrollo y al rendimiento
académico pasen desapercibidas.
Según la experiencia de Fundación IMO en el proyecto –que también se impulsa en otras zonas
del área metropolitana de Barcelona, Tarragona y Madrid–, el porcentaje de niños en riesgo de
exclusión social con problemas visuales no detectados es del 25%. Esta cifra coincide con la
media obtenida en las dos campañas de revisiones que se hicieron el año pasado, en abril y en
noviembre, en Nou Barris. Para dar continuidad a la labor preventiva llevada a cabo, en la ronda
de exploraciones de esta semana se dará entrada a nuevos alumnos y se realizarán controles
para valorar la evolución y la adhesión al tratamiento de aquellos escolares a los que ya se
detectó patología o sospecha de ella.
En los dos años que lleva en marcha el proyecto en Nou Barris, se han efectuado un centenar de
nuevos diagnósticos (un 67% de los cuales defectos refractivos) y, entre primeras visitas y
sucesivas, se han proporcionado sin coste 90 correcciones ópticas, además de 30 tratamientos
con parche oclusivo o medicación con colirios. El seguimiento, más allá de la detección de
problemas, es uno de los pilares del programa, que volverá en octubre a Nou Barris para seguir
fomentando la cultura preventiva. Con este objetivo, Fundación IMO prevé superar a final de
2017 las 1.200 revisiones en sus diferentes zonas de actuación, habiendo alcanzado durante el
trimestre inicial del año las 250, con una campaña en Badalona y otra en L’Hospitalet.

IMO. Josep Maria Lladó, 3 (Salida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00.
Dpto. Comunicación ·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart/Mercè Palomo (639 88 9731/ 625 681 906).

