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EL COOCV Y LA CRUZ ROJA ELABORAN EL DÍPTICO “OJO CON TUS OJOS”  
CON CONSEJOS PARA EL BUEN USO DE LOS PETARDOS 

DURANTE LAS FIESTAS 
 

Valencia, 13 de marzo de 2013 
 

 
Cada año son muchas las personas de todas las edades que sufren accidentes provocadas por fuegos artificiales, pero pocos 
saben que después de las manos los ojos son la parte del cuerpo que más lesiones padecen. 
 
Para alertar de esta situación, el COOCV y la Cruz Roja han elaborado un díptico que bajo el título “OJO CON TUS OJOS” 
recoge recomendaciones para un uso adecuado de los fuegos artificiales, advierte de los riesgos que suponen para la salud visual 
y ofrece las pautas a seguir en caso de que se produzca una lesión ocular como consecuencia de un accidente con un artefacto 
pirotécnico.  
 
El objetivo es que estos dípticos lleguen al mayor número de ciudadanos posibles y para ello se ha realizado una tirada de 20.000 
ejemplares. Los primeros ya se han distribuido a principios de este mes de marzo en las fiestas de la Magdalena en Castellón. 
Una distribución que se realiza en la misma calle, desde  los diferente puntos que la Cruz Roja tiene en las zonas donde se 
concentra una mayor afluencia de personas. Un operativo que se va a repetir durante las fallas, donde los voluntarios de la Cruz 
Roja van a realizar la distribución de los folletos en actos como La Mascletà o la Ofrenda. Además desde el COOCV estamos 
distribuyendo los dípticos entre diferentes comisiones falleras y algunos colegios que se han mostrado interesados en esta 
iniciativa. 
 
Como señala Vicente Roda, Presidente del COOCV, “desde nuestra institución creemos que la prevención es  
fundamental para gozar de una buena salud visual y acciones como ésta son necesarias para cuidar de la visión de los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana” 
 
Un díptico que forma parte del operativo especial que realiza Cruz Roja durante las Fiestas de las Fallas y que estará presente en 
la rueda de prensa que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Valencia para presentar este dispositivo. 
 
El díptico “OJO CON TUS OJOS”  también se distribuira en todas aquellas fiestas de la Comunidad Valenciana donde los fuegos 
artificiales formen parte de los festejos, como en las Fiestas de San Juan en Alicante. 
	  


