
 
 

 

Ver para Aprender es una campaña 360˚, que busca concienciar a educadores y familias en materia de 

salud visual, al tiempo que se invita a los padres a que acompañen a sus hijos, entre 6 y 12 años, a la óptica 

para una revisión visual (screening). 

Desde las ópticas participantes se realizará el mismo screening (ver pruebas) y se introducirán los datos 

resultantes en una base de datos (pacientes anónimos), para después analizarlos y publicar un estudio sobre 

cuál es el estado real de la visión infantil en España.  

Nuestro deseo es crear conciencia social sobre visión e infancia, ya que, a día de hoy, en nuestro país se viven 

las siguientes situaciones: 

- 1 de cada 3 casos de fracaso escolar está relacionado con una mala visión. 
- El 50% de los niños con problemas visuales no lleva sus equipamientos ópticos por desconocimiento 

de sus padres. 
- La mayoría de los menores desconoce que tiene un problema visual. A muchos de los afectados, se 

les confunden con niños con déficit de atención o hiperactivos. 
- Solo 3 de cada 10 niños menores de 7 años se ha sometido a sus revisiones visuales anuales. 

Por ello, con esta campaña “Ver para Aprender” queremos: 

- FORMAR A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y GESTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS en 

la detección de signos y síntomas en la escuela que pueden indicar la existencia de un problema 

visual, a través del envío de material gráfico sencillo y visual que les oriente y con servicios de apoyo 

online.  

- HACER LLEGAR INFORMACIÓN A PADRES Y TUTORES, para que sepan cuidar de la salud visual de los 

pequeños. 

- CONCIENCIAR A AUTORIDADES SANITARIAS Y REPRESENTANTES POLÍTICOS, para que contemos con 

un marco nacional sanitario de cuidado preventivo de la visión, sobre todo en la época pediátrica.   

Los ópticos/a-optometristas participantes formaréis parte de la red de ópticas que ofrecerán este screening 

visual y consejos a los padres, sin coste para los mismos. Si el óptico/a-optometrista lo estima oportuno, 

recomendará y realizará un examen visual completo, siguiendo las pautas de revisiones habituales en su 

gabinete. 

En esta misma web www.verparaaprender.es se publicarán los establecimientos sanitarios de óptica y se 

dirigirá a profesores y familias para consultar dónde realizar este screening visual. De esta forma, las familias 

y los niños entrarán en contacto con un profesional de la visión con quien resolver sus dudas, se podrá 

discriminar la existencia o no de un problema visual, realizar una prueba visual en un gabinete y saber 

finalmente el estado de la salud visual del niño. 

Desde Visión y Vida contactaremos con escuelas, Centros de Atención Primaria y ayuntamientos de las 

localidades donde estén ubicadas las ópticas participantes, informándoles de la posibilidad de realizar un 

screening visual. Además, les enviaremos el material informativo que también recibiréis en las ópticas, con 

consejos de salud visual. Toda la información la haremos llegar a los medios de comunicación y se 

acompañará de una campaña en redes sociales, para darle la máxima difusión. 

 

Todas las ópticas asociadas a Visión y Vida podéis participar en esta iniciativa, dándoos de alta en el 

formulario de adhesión.  

Si no estás asociado y te interesa formar parte de esta actividad, por favor rellena el formulario de contacto y 

te informaremos de los pasos a seguir. 

http://www.verparaaprender.es/
http://verparaaprender.es/contacto/

