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1.
Contexto Veo-Veo

La atención a la salud visual en la infancia es esencial para garantizar
la calidad de vida de las personas, así como para asegurar su acceso
a los recursos y a las oportunidades sociales a lo largo de la vida.
Una buena salud visual en edades tempranas es determinante en los
procesos de aprendizaje e influye en el rendimiento escolar.
Diversas publicaciones científicas avalan la realización de cribados
visuales en niños de 3 a 5 años para detectar la ambliopía y sus factores de riesgo, ya que estos cribados tienen un beneficio neto moderado.

5

2.
Salud visual en el programa de responsabilidad social de la UA

La Universidad de Alicante, a través de su Plan de Responsabilidad
Social, pone a disposición de la comunidad sus activos para contribuir a la mejora del bienestar y la salud de la población. En el ámbito
de la Salud Visual, cuenta con personal docente e investigador del
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, y con una Clínica Optométrica integrada en el Servicio de Prevención de la Universidad que da servicio a la comunidad universitaria, y proporciona
revisiones visuales anuales al personal de administración y servicios
y al personal docente e investigador.
El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
ha puesto en marcha un Programa de Colaboración con Centros de
Educación no Universitarios de la Comunidad para apoyar al alumnado en su desarrollo educativo y social a través de los activos y
recursos de la Universidad. En esta alianza se integran acciones desde el Plan de Voluntariado “Contigo+UA” en los ámbitos deportivo,
cultural, social, incluyendo también la salud.
Alineado con esta iniciativa la UA cuenta con el Programa Universidad Saludable, que desarrolla actividades en el campus universitario
y en la comunidad cercana orientadas a promover la salud de la población.
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3.
Programa Veo-Veo de salud visual en la población infantil

Entre los programas de apoyo a la salud se proyecta poner en marcha
el Programa Veo-Veo: Programa de Salud Visual dirigido a la población
infantil en situación económica desfavorable y/o en situación o en riesgo
de exclusión social. Sus objetivos son:
Detectar casos de problemas visuales en el centro escolar.
Contribuir al diagnóstico definitivo del alumnado al que se detecte
un problema visual.
Asegurar la provisión de los tratamientos adecuados.
Desarrollar acciones orientadas a la sensibilización y educación para
la salud visual en el centro, implicando a las familias y al profesorado.
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4.
Acciones integradas en el programa

1. Campaña anual de cribado visual en el centro educativo con apoyo de
los siguientes colectivos: profesorado, estudiantes de último año de
grado, estudiantes de máster y doctorado, y colectivo Alumni. El personal colaborador/voluntario se desplazaría con el instrumental necesario para realizar las revisiones visuales.
2. Colaboración de la Clínica Optométrica de la UA para:
Realizar una revisión exhaustiva que permita el diagnóstico completo al alumnado derivado tras la detección del problema visual en el
centro por parte del personal profesional responsables del cribado
visual.
Contar con la colaboración de especialistas de Oftalmólogía y Optometría del centro para revisar casos que muestren alteraciones
visuales específicas.
Realización de un informe dirigido a las familias con el resultado del
diagnóstico y las opciones de tratamiento.
3. Adquisición de gafas donadas por empresas que colaboren con la Universidad de Alicante a través del Plan de Responsabilidad Social y del
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, que serán entregadas al alumnado que lo requiera.
4. Activar acciones de colaboración con Empresas, Clínicas Oftalmológicas y otros organismos en el ámbito de la Salud Visual que reviertan en
la mejora de la salud visual de la población infantil.
5. Sensibilizar, formar y educar a la comunidad educativa y a las familias
sobre la importancia de cuidar la salud visual de la población infantil.
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