ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Gran Via de Carles III, 58-60, Esc. F, Local 5
08028 Barcelona
933 105 645
info@visionyvida.org

Estimado/a Director/a:
Me pongo en contacto con usted para informarle de que el próximo día 16 de octubre dará comienzo la segunda
etapa de la campaña de concienciación y revisión en materia de salud visual infantil “Ver para Aprender”. Puede
conocer todos los detalles en la web www.verparaaprender.es
Esta campaña –presentada a las principales autoridades españolas, tanto en el plano nacional, como regional y local
se desarrolla gracias a la labor de más de 1.200 ópticos-optometristas voluntarios quienes desean realizar revisiones
visuales (screening) a los niños de entre 6 y 12 años de su centro, sin coste adicional para las familias.
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Visión y Vida, asociación de utilidad pública fundada en 1955, cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. la Reina Dña.
Sofía, lleva a cabo esta actividad para reducir algunas alarmantes cifras como que uno de cada 3 casos de fracaso
escolar se asocia a una mala visión o que un 30% de las dificultades de aprendizaje se derivan de problemas de
eficacia y percepción visual. Sin embargo, existe tal desconocimiento 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.
Es por ello que queremos contar con usted en esta campaña. Le hemos hecho llegar a su centro unos pósters, para
que pueda colgarlos en sus aulas y aprender –niños y mayores- sencillos síntomas que pueden indicar un problema
visual. Asimismo, enviamos una serie de dípticos informativos que rogamos entregue a los niños para que sus padres
conozcan la iniciativa y puedan acudir a revisar al menor. Es imprescindible hacer llegar el mensaje a las familias
para que entiendan que una buena visión es fundamental en el desarrollo educativo de sus hijos.
Además, ponemos a su servicio a todo nuestro equipo humano por si precisase cualquier actividad adicional, como
una charla informativa a las AMPAs, unos talleres para niños o revisiones en la propia escuela. Para todo ello, no dude
contactar con jennifer.garcia@visionyvida.org.
Finalmente, le animamos a visitar nuestra web en la que podrá ver juegos educativos para sus alumnos, consejos
sobre alimentación y visión o técnicas de estudio. www.verparaaprender.es
Es la primera vez que se realiza una campaña de esta magnitud y creemos que solo con su ayuda, la de los profesionales de la educación, podremos evitar más casos de fracaso escolar por un problema de visión.
¿Contamos con ustedes?

Salvador Alsina
Presidente Asociación Visión y Vida
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