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El programa realiza exámenes visuales y con ello cubre la atención visual y ocular primaria a la población mas excluida, aquellas personas que por diversas razones no tienen acceso a

un control visual, ni tampoco poder acceder a los anteojos que necesitan. Comenzamos trabajando en La Plata, pero la altísima demanda hizo que nuestro trabajo se extendiera por toda

la Republica Argentina, en diversas comunidades de los mas alejados parajes.

Los profesionales a cargo del programa somos optómetras. El optómetra es un profesional no medico del equipo de salud, que se ocupa específicamente del cuidado visual y ocular

primario, enfocándose en la prevención de anomalías del desarrollo del sistema visual y de la rehabilitación de funciones visuales y motoras.

Que hace el optómetra: está formado para desarrollarse en el 1ª nivel del sistema de salud, tanto sea adultos como niños, para la realización de un examen visual integral que dará como

resultado por ejemplo, la indicación de corrección óptica, adaptación de lentes de contacto, rehabilitación visual, confección de prótesis oculares, examen y adaptación de ayudas

ópticas para baja visión, derivación al 2ª nivel de atención del sistema de salud (especialidades medicas).

Que hace el oftalmólogo: es un medico especialista que se encuentra en el 2ª nivel de atención del sistema de salud, formado para el diagnostico y tratamiento de las enfermedades de

los ojos, tales como, conjuntivitis, cataratas, enfermedades de la retina, etc.
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11.208 personas atendidas 9.796 anteojos entregados 

UNA DECADA TRABAJANDO POR LA IGUALDAD !!
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- Control visual en nuestros consultorios 

- Control visual directo en territorio

- Control visual en las escuelas

- Control visual a los estudiantes de nuestra Universidad

Argentina tiene 40 millones de habitantes

El 38% del total depende solo del sistema publico de salud

El 9,1% de ese 38% esta además desocupado

La atención visual y ocular solo se realiza en el hospital

Los hospitales están colapsados, la falta de accesibilidad es grande

Para que puedas hacerte un control visual en el centro de atención primaria de tu

barrio, será necesario la incorporación del optómetra al equipo de salud, esto

amentara el acceso a la salud visual, los controles de seguimiento, la prevención y

a la posibilidad de un tratamiento precoz.
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Cuando nacemos el ojo esta muy poco desarrollado al igual que muchas partes de nuestro cuerpo, por ello tenemos solo percepción de luz y no tenemos la capacidad aun de ver nítidos

los objetos que nos rodean. Esa capacidad se va desarrollando durante los primeros 8 años de vida y para ello los ojos también deben estar derechos.

Cuando termina ese primer periodo de desarrollo visual, los ojos siguen adquiriendo algunas otras habilidades que permanecerán luego el resto de nuestra vida y depende de nosotros

poder conservarlas y para ello necesitamos acudir a controles con el optómetra (1ª nivel de atención) y el oftalmólogo (2ª nivel de atención), según corresponda.

Cuales son las edades criticas de control visual y a donde debemos acudir:

- al nacimiento lo realiza el equipo medico que atiende el parto.

- en la primera infancia ( 1 mes a 6 años), lo realizan en forma conjunta el pediatra, el optometrista y el oftalmólogo, según corresponda.

- a partir de los 40 años, hay que hacer controles preventivos por los cambios que se producen en el globo ocular, como por ejemplo, la catarata o el glaucoma y lo realizan el optómetra

y el oftalmólogo según el nivel de atención.
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