FUNDACIÓN IMO REALIZARÁ CERCA DE 120 REVISIONES
OFTALMOLÓGICAS GRATUITAS A ESCOLARES DE TARRAGONA
Los especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular llevarán a cabo la segunda campaña anual de
revisiones en la zona, los días 27 y 28 de noviembre
Con esta visita a Tarragona, Fundación IMO cierra el ciclo de campañas de 2017, superando las
1000 revisiones gratuitas a infancia desfavorecida

Barcelona, 22 de noviembre de 2017./ Fundación IMO y Caritas Cataluyna, entidades que
colaboran desde 2014 para ofrecer revisiones oculares gratuitas a niños en contextos
vulnerables de Tarragona, realizarán la segunda y última campaña anual de chequeos
oftalmológicos a los niños de las escuelas Joan XXIII y Bonavista de Tarragona, durante el
próximo lunes 27 y martes 28 de noviembre.
En la última visita a estos centros, llevada a cabo el pasado mes de mayo, el equipo de
oftalmólogos y optometristas del Instituto de Microcirugía Ocular detectó 50 patologías
oculares en los 130 niños revisados. Tres de ellos fueron derivados al Instituto, 9 recibieron
oclusiones o parches y 27 recibieron gafas refractivas.
En esta próxima visita a Tarragona, se efectuarán alrededor de 50 seguimientos a alumnos
con patologías diagnosticadas en las anteriores visitas, además de 70 nuevas revisiones a
alumnos en situación de vulnerabilidad social.
Más de 1.000 revisiones en Barcelona, Tarragona y Madrid
Esta será la última campaña de revisiones de este año que realizará Fundación IMO, dentro
del Programa de salud ocular para la infancia desfavorecida, que, tras iniciarse en 2013, en
Badalona, no ha dejado de crecer, pasando de las 478 revisiones anuales a superar las 1000
en 2017. Este año se ha consolidado la cultura preventiva en las diferentes áreas y se ha
aumentando la inmersión de padres y profesorado. Al alcanzar media década de trayectoria,
el programa se consolida en Barcelona, Tarragona y Madrid y se plantea el objetivo de
continuar fomentando el diagnóstico precoz y tratamiento de patología ocular entre la
infancia en riesgo de exclusión social.
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