FUNDACIÓN IMO OFRECERÁ ESTE MES REVISIONES OFTALMOLÓGICAS
GRATUITAS A UN CENTENAR DE ALUMNOS DE CARABANCHEL
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, en colaboración con Obra Social ”la Caixa”,
acogerá, del 14 al 16 de noviembre, la segunda campaña anual en el distrito madrileño
En los dos años de actuación en Madrid, se han realizado 462 revisiones y se han ofrecido 99 tratamientos,
principalmente, gafas
Barcelona, 9 de noviembre de 2017/. En el marco del programa CaixaProinfancia, el Programa de salud
ocular en la infancia desfavorecida, impulsado por Fundación IMO y la Obra Social ”la Caixa”, volverá a
ofrecer revisiones oftalmológicas gratuitas en los centros educativos Isaac Peral y República Dominicana,
ubicados en el distrito madrileño de Carabanchel. Durante el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de
noviembre, se estima superar la cantidad de revisiones realizadas el mes de mayo, que se situó en 115.
Con la finalidad de asegurar la correcta evolución de las patologías diagnosticadas, en esta visita se
realizarán chequeos a alumnos que ya han participado en campañas anteriores, así como a nuevos
estudiantes que serán revisados por primera vez.
Desde que el distrito de Carabanchel se adhirió al Programa en 2015, Fundación IMO y la Obra Social ”la
Caixa” han realizado más de 460 revisiones gratuitas, logrando aumentar en cada campaña el porcentaje de
problemas de visión diagnosticados y tratados, gracias a la implicación directa de la comunidad de padres y
profesorado, quienes van derivando cada vez más a niños con síntomas que hacen sospechar de posibles
problemas oculares.
Consolidación en Madrid
Para la última visita de 2017 a este centro, el equipo de especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular se
plantea cerrar el año superando las 226 revisiones realizadas en Madrid en 2016, así como aumentar el
número de tratamientos ofrecidos, que se sitúa en 99 (91 gafas graduadas y 8 oclusiones con parche).
Asimismo, se espera aumentar el porcentaje de diagnósticos oculares, que creció de un 13.5% de niños con
problemas de visión no diagnosticados en primeras visitas (media 2016) a un 31% (campaña mayo 2017).
Esta experiencia en el distrito madrileño se suma a las más de 2.000 revisiones llevadas a cabo a lo largo de
25 campañas en el área metropolitana de Barcelona, donde la colaboración con el programa
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa” empezó en 2013.
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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