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 amigo/a:
El próximo día 16 de octubre dará comienzo la segunda edición de la campaña “Ver para Aprender”. Es por ello que, en
primer lugar, me gustaría darte las gracias por tu participación: gracias a socios como tú esto es posible. En esta
ocasión, queremos poner toda la carne en el asador, ya que deseamos que la campaña sea un éxito. Para ello necesitamos que entre todos sumemos esfuerzos.
Te explicaré cómo:
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En primer lugar, registra los resultados de los screenings. Esta actividad carece de sentido si no recopilamos los
datos, ya que es el compromiso adquirido con las autoridades. Sin ellos, no podremos promover iniciativas en favor
de la salud visual infantil. Así que, ya sabes, inicia tu sesión e introduce los resultados. Si tienes cualquier problema,
puedes descargarte los patrones e imprimirlos en papel, ¡así tendrás un archivo de todos y podremos ayudarte
a subirlos!
*Si te resulta imposible acceder a tu sesión o subir los resultados, contacta con secretaria@visionyvida.org, te lo
solucionaremos.
Te hemos enviado el listado completo de colegios que han recibido el material. ¿Están todos los tuyos? Pues,
¡visítalos! Sabemos que están encantados de que un profesional de la visión les explique la actividad. Ofrécete
voluntario para aquello que puedan necesitar. Invita a repartir los materiales a cada alumno de primaria. ¡Así nos
aseguramos que el mensaje llega a las familias y vienen niños a tu óptica!
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¿Detectas que falta algún centro de tu interés? No te preocupes, escribe a coordinacion@visionyvida.org y nos
encargaremos de que les llegue.
Comunica la actividad en tus redes sociales o medios de comunicación de confianza, siempre hay gente que te
lee y puede comentarlo con sus conocidos.
No olvides incluir en tu lista de contactos de email a coordinacion@visionyvida.org y revisar periódicamente tu
bandeja de spam. Te iremos enviando información y, para ello, es imprescindible que nos leas. ¡Evitemos malas pasadas
informáticas!
Somos más de 1.200 ópticos voluntarios trabajando en más de 500 municipios por una misma causa. Solo este hecho
ya nos hace, como asociación, estar llenos de orgullo. Ahora que ya todo está en marcha solo puedo rogarte un último
empujón: ¡consigamos, entre todos, dejar huella con la actividad! Puede ser el principio de una larga historia de
actividad, ya no solo en el plano nacional, sino en los municipios, en el tuyo. Y esto, como es obvio, repercutirá en el
futuro de tu negocio.
Siempre hemos pensado que el sector óptico goza de un gran espíritu solidario, no es la primera vez que nos unimos,
pero sí creemos que esta puede ser la primera vez que hagamos historia. ¿Contamos contigo?
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