
*Recordamos que la asociación Visión y Vida es una entidad de utilidad pública 
fundada en 1955 cuya presidencia de honor ostenta S.M. la Reina Dña. Sofía. Entre 
nuestros objetivos destacan el lograr un 100% de buena salud visual en todas las 
etapas de la vida. Esta campaña se realiza gracias al trabajo de ópticos-optometristas 
voluntarios que ponen a disposición de los menores sus gabinetes profesionales, 
sin ninguna obligación comercial con centros educativos o familias. 

Estimado/a director/a:

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el próximo 10 de octubre –Día Mundial de la Visión- comienza 
la cuarta edición de la campaña de concienciación y revisión del estado de la salud visual de los/as niños/as de Primaria, 
Ver para Aprender. Puede ver todos los detalles en www.verparaaprender.es y descargar todos los materiales que hemos 
preparado para usted. 

Como recordará, esta actividad se realiza gracias a la colaboración de más de 1.500 ópticos-optometristas voluntarios que 
ponen su gabinete y sus conocimientos a disposición de centros educativos como el suyo hasta el día 10 de enero, para 
que podamos asegurar que la visión de sus alumnos/as está preparada para superar con éxito este nuevo año que 
enfrentamos.

La realidad nos muestra que uno de cada tres casos de fracaso escolar puede estar relacionado con un problema 
de visión; sin embargo, solo tres de cada diez niños menores de siete años han revisado alguna vez su visión por 
parte de un profesional sanitario como es el óptico-optometrista. Esta es la realidad actual en España y contra la que nuestra 
asociación y sus socios voluntarios trabajan: impedir que ningún menor vea lastrado su futuro por un problema visual.

Tanto es así que sabemos que los menores con peor visión obtienen peores resultados académicos. Acorde con 
nuestros estudios, el 31% de los niños con buenos resultados académicos y el 48% de aquellos con peores notas 
podrían tener un problema visual no resuelto. Creemos que es labor de todos, desde familias hasta profesores y 
profesionales posicionar la visión en el lugar que le corresponde y trabajar por impedir que hechos así sigan sucediendo.

Para ello, le hemos hecho llegar a su escuela unos posters para las aulas, así como unos dípticos informativos que 
agradeceríamos hiciese llegar a las familias de los niños de Primaria para que conozcan esta iniciativa completamente 
gratuita para ustedes y para ellos, y revisen el estado de la visión de sus hijos/as. Es imprescindible hacer llegar este 
mensaje a las familias para que entiendan que una buena visión es fundamental en el desarrollo educativo de los 
menores. Tanto es así que este año, CEAPA -la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnado- ha dado su 
apoyo a la campaña para ayudarnos a que el mensaje llegue al mayor número de escuelas y familias de España. 

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, si hubiese disponibilidad. Para todo 
ello, no dude contactar con verparaaprender@visionyvida.org o 910 228 176 / 656 232 592.

Otro año más, juntos, trabajando para que no exista ni un solo caso más de fracaso escolar derivado de una mala visión. 
De nuevo, ¡gracias!

Salvador Alsina Dalmau   
Presidente de Visión y Vida


