Comprometidos con
la Salud Visual
en la Infancia

Veo, veo …
¿Qué ves?

1.- Quienes somos
2.- Qué hacemos

3.- Salud Visual Infantil: Proyecto “VEO, VEO… ¿QUÉ VES?”
3.1 Introducción
3.2 Definición y Objetivos (Importancia del proyecto)
3.3 A quien va dirigido (Qué apoyos necesitamos)
3.4 Planificación de actividades
4.- Documentación:
Vídeo: Tomate la miopía en serio
Díptico: La visión en la escuela

¿Quiénes Somos?
.

Asociación de pacientes de discapacidad visual, trabajamos por la plena integración de las personas con baja visión.
.

2004: Creación,
2012: declarada asociación de utilidad pública,
2016: sello de la Fundación Lealtad, ONG cuya gestión cumple con los principios de transparencia y buenas prácticas.
Proporcionar
asesoramiento y apoyo
a las personas con
miopía magna y
retinopatías,
especialmente aquellas
que ven peligrar su
autonomía personal.
OBJETIVOS

Fomentar y difundir la importancia
de la salud visual y el control de
miopía, sobre todo en la infancia,
como medida fundamental para la
detección precoz y prevención de
enfermedades visuales que puedan
derivar en graves discapacidades.

¿Qué hacemos?
Atención Social: Servicios de Información y
orientación a las personas con baja visión.

Plan de voluntariado: Programas de
acompañamiento y vida plena.

Actividades de sensibilización y divulgación. Campañas de prevención:
Centros escolares: Salud Visual en la Infancia
(Veo, veo… ¿que ves?)
Centro de mayores

Acción social con socios, familiares, voluntarios y sociedad.
Proyecto pobreza visual en la infancia
Adaptación al puesto de trabajo.
Proyectos de investigación. Con profesionales
reputados y centros especializados.

Salud Visual Infantil: Proyecto Veo, veo…¿qué ves?
Introducción
Aumento alarmante de la miopía,
tanto en España como en otros países

No existe ningún plan de prevención
ante esta situación de Salud Pública,
la cifra de miopes sigue creciendo
preocupantemente

Si bien el ser miope no es necesariamente sinónimo de un problema de salud, y puede ser considerado en
ciertos casos como una “condición”, lo que queremos transmitir es que puede llegar a serlo si no se detecta a
tiempo y sobre todo si no se controla en las edades más tempranas, pues aparte de que puede estar detrás de
problemas de aprendizaje puede derivar en importantes discapacidades visuales (a partir de 6 dioptrías y
dependiendo de su rápida evolución y edad de la persona, se considera un importante factor de riesgo para
desarrollar graves enfermedades visuales).

Definición y Objetivos: importancia del Proyecto
- Problemas de aprendizaje relacionados con problemas visuales no detectados o mal tratados en la etapa escolar.
- No existe ningún plan de prevención, ni desde las Administraciones Públicas ni desde la sociedad/medios de
comunicación, etc.

- AMIRES
Acción integral, concienciar sobre la importancia de la Salud Visual en la Infancia y del control de la
miopía en los niños,
involucrar activamente - Equipo docente de los colegios
- Padres / Madres
- Alumnos
- Tomar medidas
- AMIRES Insiste

problema de la miopía en todas sus dimensiones,
¡IMPORTANTE!

diagnóstico, tratamiento y control tempranos.

En AMIRES nos tomamos muy en serio la salud visual, sobre todo la de los más pequeños.
“VEO, VEO… ¿QUÉ VES? es una oportunidad para que entre todos participemos de un Proyecto
Educativo comprometido con la Salud Visual y el aprendizaje de los más pequeños donde se
fomenten el intercambio de información y colaboración de todos.

A quien va dirigido? (qué apoyos necesitamos)
- CENTROS DE EDUCACIÓN: punto de encuentro y debate, para difusión de esta realidad
* importancia del sistema visual (correcto desarrollo cognitivo y aprendizaje)
* métodos y control de la miopía en los niños (para evitar evolución a miopía magna).
.

- PROFESORES Y PADRES pueden detectar un posible problema visual en el niño
Desarrollo visual (visión y aprendizaje)
Defectos refractivos (miopía, ojo vago, hipermetropía,
astigmatismo, etc.) y sus consecuencias en
APRENDIZAJE y RENDIMIENTO escolar
Causas y tipologías de la miopía

deben conocer:

Alcance de ser miope o posibilidad de serlo
Cómo prevenir la miopía
Tratamientos para su corrección y control
(edad, desarrollo y actividad del niño)

¿Todo esto para qué?. Si existe un problema visual
- Estar informado para saber reconocerlo
- Ponerlo en común, con los diferentes profesionales
tanto educadores, como pediatras, oftalmólogos y ópticos-optometristas.

Planificación de actividades
(independientes o combinadas, de acuerdo con las necesidades del centro)
-

.

-

ENCUENTROS dirigidos a educadores, padres y madres de alumnos entre 8 y 12 años, sobre la “importancia
del control de la miopía en los niños” donde ofrecemos charlas de prevención y sensibilización de la Salud
Visual en la Infancia, cuyos contenidos ha sido revisados y actualizados por profesionales del sector.
CHARLAS específicas dirigidas a educadores para reconocer y detectar los problemas visuales en los niños en
el aula para niños de 3 a 8 años.

.

-

.

-

PRUEBAS VISUALES de detección precoz. Screening visual a los niños para detectar posibles problemas
visuales:
Agudeza visual
Autorefractometría
Estereopsis
Alteración de color
Error refractado, sistema oculomotor, visión binocular
TALLERES sobre el sistema visual a niños y niñas de 5º y 6º curso.

AMIRES como entidad social, pone a disposición de aquellos colegios que se involucren con la Salud
Visual Infantil incorporando estos contenidos de manera integral dentro de su Proyecto Educativo en sus
programas anuales de actividades, un programa de ayudas para facilitar el acceso a los diferentes
tratamientos de control de miopía a los alumnos que cumplan ciertos requisitos acordados con el centro.

