
Estimado/a compañero/a:

Me complace volver a ponerme en contacto contigo para anunciarte el inicio de la segunda etapa de la campaña 
“Ver para Aprender”, actividad de concienciación y revisión en materia de salud visual infantil, el próximo día 16 de 
octubre.

Como quizá ya sepas, Visión y Vida es una asociación de utilidad pública fundada en 1955, cuya Presidencia de Honor 
ostenta S.M. la Reina Dña. Sofía desde los años 80. Nos enorgullece decir que esta campaña se desarrolla gracias a la 
labor de más de 1.200 ópticos-optometristas que ponen voluntariamente su profesionalidad al servicio de los niños 
de entre 6 y 12 años, realizando revisiones visuales –sin coste para las familias- para descartar que existe algún proble-
ma de visión que puede estar afectando a su rendimiento escolar.

En esta etapa, a la que hemos entregado todo nuestro esfuerzo, hemos conseguido cerrar numerosos acuerdos con 
Ayuntamientos para realizar actividades en las calles (maratones de revisiones), actividades en los centros educati-
vos (talleres de salud visual), donación de gafas graduadas para niños en riesgo de exclusión, colaboraciones en
la difusión, etc.

Para nosotros sería un verdadero honor que nos ayudes a difundir la información y los éxitos de la campaña y, 
con ello, poder animar a más familias a realizar la revisión de sus hijos. Creemos que de esta manera podremos minimi-
zar datos como que uno de cada tres casos de fracaso escolar se asocia a una mala visión y un 30% de las dificul-
tades de aprendizaje se derivan de problemas de eficacia y percepción visual. Sin embargo, existe tal desconoci-
miento entre las familias que solo 3 de cada 10 niños han acudido a sus revisiones pertinentes con su profesional 
de la visión, como sí ocurre en el 98% de los casos con sus revisiones odontológicas.

Seguiremos en contacto y esperamos que esta información te haya resultado interesante. 

Para cualquier información que necesites, no dudes en contactar con Jennifer García (jennifer.garcia@visionyvida.org 
o 678 75 15 24).

Estamos a tu disposición para todo lo que necesites.

ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Gran Via de Carles III, 58-60, Esc. F, Local 5
08028 Barcelona

933 105 645
info@visionyvida.org

Salvador Alsina
Presidente de Visión y Vida
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