FUNDACIÓN IMO REALIZA MÁS DE 800 REVISIONES GRATUITAS A
INFANCIA VULNERALBE, EN EL PRIMER SEMESTRE DE AÑO
Organiza este jueves un concierto solidario para financiar parte del proyecto, que atiende a escolares en
riesgo de exclusión social del área metropolitana de Barcelona, Tarragona, Terrassa, Lleida y Madrid
Barcelona, 24 de junio de 2019/ El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida de Fundación IMO
ha alcanzado el ecuador del año llevando a cabo más de 800 exploraciones oculares gratuitas a escolares de
zonas vulnerables de Cataluña y Madrid. Como resultado de las campañas, la entidad ha diagnosticado 123
problemas de visión y ha ofrecido 165 tratamientos sin coste a niños en edad infantil y primaria de
Tarragona, Carabanchel y el área metropolitana de Barcelona, zonas en las que la iniciativa tiene consolidada
su actuación, así como en Lleida y Terrassa, ciudades a las que ha llegado por primera vez este año.
En el séptimo año de desarrollo del proyecto, el equipo de oftalmólogos y optometristas de Fundación IMO
ha realizado 363 revisiones oftalmológicas a niños que se han incorporado por primera vez al programa y
460 controles de seguimiento a alumnos ya explorados anteriormente. Las primeras visitas han permitido
detectar patologías oculares en 88 niños (un 24 %), la mayoría de ellas, problemas de visión habituales en la
infancia y cuyo tratamiento es importante no demorar.
Los problemas más comunes que se han diagnosticado son los defectos refractivos, como miopía,
hipermetropía y astigmatismo (95 casos), y la ambliopía u ojo vago (11 casos), una patología típica de la
infancia cuya detección tardía reduce un 50% la eficacia de su tratamiento. Otras patologías que no han
pasado desapercibidas han sido estrabismos, conjuntivitis, blefaritis o la catarata, la mayoría de ellas
detectadas en la campaña en el barrio de La Mariola, en Lleida.
Además de diagnosticar problemas de visión en edad pediátrica, etapa clave en la que desarrolla la visión, el
programa también ha ofrecido tratamiento y seguimiento sin coste a los niños que lo que han requerido. En
total, en este primer semestre del año, se han proporcionado 165 tratamientos médicos a los escolares, 142
de los cuáles han sido gafas nuevas (un 86%). Asimismo, también se han entregado 20 oclusiones oculares y
se han derivado 7 de los casos a los especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO).
Un concierto para construir Miradas Felices
Para apoyar la continuidad del proyecto, Fundación IMO ha organizado un concierto solidario, este jueves,
27 de junio (20:30 h), en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Con versiones de grandes éxitos del pop rock a
cargo de la banda LegEnd, el concierto tiene como objetivo recaudar fondos para dar cobertura a 300 niños.
La propuesta se enmarca dentro MIRArte, programa de la entidad que, a través de eventos de cultura con
causa, pretende ayudar a financiar sus proyectos de investigación y acción social en oftalmología.
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida ha realizado, desde 2013, más de 6.500 revisiones
gratuitas, diagnosticando más de 1.000 patologías oculares y ofreciendo más de 2.000 tratamientos.
Ver vídeo Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida
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CONVOCATORIA: CONCIERTO “MIRADAS FELICES”
Fecha: 27 de junio, a las 20:30 h
Lugar: Sala Luz de Gas - Calle Muntaner, 246, 08021 Barcelona
Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por 15 € a través del formulario de
www.miradasfelices.org o el mismo día en taquilla por 20 €. También se puede colaborar realizando
un donativo a la fila 0.
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