FUNDACIÓN IMO INICIA EL CURSO CON NUEVAS REVISIONES
OCULARES A INFANCIA VULNERABLE EN BADALONA
En la segunda visita del año al barrio de San Roque, 150 escolares serán atendidos dentro del
Programa de salud ocular en la infancia, promovido en colaboración con la Obra Social “la Caixa”
Barcelona, 28 de septiembre de 2017./ El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida,
promovido por Fundación IMO en el marco del proyecto CaixaProinfancia de la Obra Social ”la
Caixa”, regresa a Badalona los días 2, 3 y 4 de octubre para una nueva campaña de revisiones
gratuitas. El equipo de especialistas voluntarios del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona
(IMO) se desplazará a la escuela Josep Boada, del barrio de San Roque, para ofrecer atención
oftalmológica a un total de 150 escolares de P4 a ciclo superior de esta y de las escuelas vecinas
Baldomer Solà y Lestonnac, así como a alumnos de otros centros, derivados a través del Consorci
Badalona Sud.
Se trata del segundo desplazamiento del año a Badalona, donde se prevé visitar por primera vez a
unos 60 alumnos, a los que se les proporcionará tratamiento sin coste si lo requieren (tanto gafas u
oclusiones, además de procedimientos médicos o quirúrgicos en IMO). Asimismo, se realizarán
visitas de seguimiento a cerca de 90 niños diagnosticados con problemas oculares en exploraciones
anteriores para mantener, renovar o finalizar el tratamiento.
La implicación cada vez mayor del entorno, tanto del profesorado como de padres –
progresivamente derivando a más niños con sospecha de problemas de visión– permitió que, en la
última campaña realizada el pasado mes de marzo en esta misma zona, se detectara patología
oculta en un 37% de los estudiantes, muy por encima de la media del proyecto (cercana al 25%).
Los problemas oculares más comúnmente detectados durante las exploraciones por el equipo de
profesionales médicos y optometristas de Fundación IMO son los defectos refractivos (miopía,
hipermetropía y astigmatismo), seguidos de la ambliopía u ‘ojo vago’ y el estrabismo.
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, que desde 2013 promueve la detección y
el tratamiento precoz de problemas de visión en edad pediátrica, cerró el primer semestre del año
con cuatro campañas y cerca de 600 revisiones, de las que se derivaron 150 tratamientos sin coste.
Durante la segunda mitad del 2017, además de la visita a Badalona, Fundación IMO realizará
nuevas rondas de revisiones en el barrio barcelonés de Nou Barris y en L’Hospitalet, Madrid y
Tarragona, con las que espera superar las 1.200 revisiones al finalizar el año.
CaixaProinfancia
CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y fomentar la
igualdad de oportunidades. El programa se dirige a la infancia en situación de pobreza económica y
vulnerabilidad social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral,
favoreciendo y apoyando para ello las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social. Dos
objetivos principales del programa son, por un lado, garantizar la promoción socioeducativa del
menor, y por el otro, trabajar para mejorar la renta familiar, facilitando el acceso a bienes básicos
(alimentación, productos de higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos).
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