FUNDACIÓN IMO BUSCA APOYO PARA SEGUIR
CONSTRUYENDO MIRADAS FELICES
Organiza un concierto benéfico en la sala Luz de Gas con el fin de recaudar fondos para ofrecer
atención oftalmológica a menores en riesgo de exclusión social
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida ha visitado, desde 2013, más de 6.000
niños sin coste, cerca de un millar en el primer semestre de este año
Barcelona, 30 de mayo de 2019/ MIRArte, el programa de cultura con causa de Fundación IMO, ofrecerá, el
próximo jueves 27 de junio, a las 21.00 h., en la Sala Luz de Gas de Barcelona, una nueva propuesta para
financiar el programa de atención social a la infancia. El concierto solidario “Miradas felices”, a cargo del
grupo LegEnd, buscará recaudar fondos para garantizar la continuidad del Programa de salud ocular en la
infancia desfavorecida, un proyecto que la entidad impulsa desde 2013, con el objetivo de ofrecer atención
oftalmológica gratuita a niños y niñas de zonas vulnerables de Catalunya y Madrid.
Cubrir las necesidades de la infancia
Con la recaudación del concierto, Fundación IMO espera cubrir las necesidades visuales de 300 escolares en
riesgo de exclusión social de Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Madrid, Lleida y
Terrassa. Los oftalmólogos y optometristas del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) se desplazan dos veces
al año a diferentes centros de estas localidades para diagnosticar patologías oculares a alumnos de
educación infantil y primaria, una etapa clave en el desarrollo de la visión, en la que conviene tratar
enfermedades como el ojo vago, para que asegurar una buena salud visual en edad adulta. Asimismo, el
programa también proporciona tratamiento y seguimiento sin coste a los niños que lo precisen.
Gracias a estas exploraciones en colegios y esplais, el proyecto de acción social de Fundación IMO, ha podido
realizar, desde su creación, en 2013, más de 6.500 revisiones, diagnosticando más de 1000 patologías
oculares y ofreciendo más de 2.000 tratamientos.
Propuestas de cultura con causa
El concierto de “Miradas felices” correrá a cargo del grupo LegEnd, una banda barcelonesa que se reúne
desde 1993 para ofrecer actuaciones solidarias con versiones de grandes éxitos del pop rock, como Vertigo
de U2, Uptown Funk de Bruno Mars, Long Train Running de The Doobie Brothers o Shotgun de George Ezra.
Esta será la segunda propuesta musical del proyecto MIRArte, tras un Concierto de Góspel, ofrecido en
diciembre de 2018. Además, también ha programado una obra de teatro científico, Grabado en la retina,
que acaba de ser premiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por su creatividad y
contribución a la divulgación científica y un recital literario, Letras por la ciencia, coincidiendo con la
festividad de Sant Jordi. MIRArte tiene como propósito ayudar a financiar proyectos de investigación y de
acción social en oftalmología a partir de una oferta cultural que aporte valor a la sociedad.
Ver vídeo Miradas felices: cultura con causa
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