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Burjassot realiza revisiones visuales
gratuitas a niños discapacitados

21/10/2016 19:17

Valencia, 21 oct (EFE).- La Campaña de salud visual y auditiva pediátrica "Ven y
verás Valencia 2016", promovida por la Asociación Abre sus ojos y, que se
celebra hoy y mañana en Burjassot (Valencia), incluye revisiones visuales y
auditivas gratuitas a niños con deficiencias psíquicas.

Según fuentes de la organización de la campaña, en la que colabora la empresa
AJL Ophthalmic, un autorefractómetro pediátrico Plusoptix para realizar
mediciones sencillas y un screening visual, permitirá detectar de manera
precisa patologías oculares en niños a partir de los 6 meses de edad.

La Asociación Abre sus ojos, en colaboración con el grupo Alcocer y el
Ayuntamiento de Burjassot, ha conseguido reunir a numerosos optometristas,
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oftalmólogos, otorrinolaringólogos y voluntarios de toda España, que han
acudido hoy a la Casa de la Cultura de Burjassot para realizar gratuitamente un
examen visual y auditivo completo a más de 500 niños y niñas con deficiencias
psíquicas.

Durante el día de hoy y mañana por la mañana, los oftalmólogos y
optometristas voluntarios tratarán, con sus pruebas, de detectar patologías e
identificar a aquellos niños que pudieran necesitar alguna corrección óptica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), del porcentaje del 3 % de la
población mundial que presenta retraso mental, el 5 % manifiesta además
problemas visuales severos.

La campaña contempla que las revisiones se realicen a niños de edades
comprendidas entre 6 meses y 15 años de edad, con un equipo que permite
realizar mediciones de manera sencilla y precisa incluso desde un metro de
distancia.

Plusoptix incorpora, además, un dispositivo que emite un divertido sonido que
atrae la atención de los niños mientras se les realiza la prueba.

El proyecto puesto en marcha por la Asociación Abre sus ojos es pionero en
España y lleva más de 15 años trabajando para mejorar la calidad visual de las
personas con discapacidad intelectual.

"Abre sus ojos" es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1997, cuyo
objetivo es que las personas con discapacidad logren una mayor autonomía
personal y una mejor calidad de vida. EFE
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