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EL COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y CRUZ ROJA PRESENTAN EL DÍPTICO 

“OJO CON TUS OJOS” CON CONSEJOS PARA PROTEGER LA VISIÓN DE 
LOS PETARDOS 

 
En la Presentación realizada en el Ayuntamiento de Valencia ha participado el Vicepresidente del Colegio de 
Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana, Andrés Gené, Fernando del Rosario, Presidente de Cruz 
Roja de la  Comunidad Valenciana y  Miguel Domínguez, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia 

 
 

Valencia, 14 de marzo de 2014 
 

 
Cada año, el balance de actuaciones realizadas por los sanitarios de Cruz Roja durante las fiestas de Fallas, señala 
que después de las manos, los ojos es la parte del cuerpo que más lesiones sufre en  accidentes provocados por 
fuegos artificiales. En 2013 mas del 10% de las atenciones realizadas por Cruz Roja en Fallas fueron lesiones oculares 
provocadas por petardos. 
 
Para prevenir estos accidentes y concienciar a la población de los riesgos que supone para la salud visual el uso de 
petardos, este mediodía el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana y Cruz Roja han presentado 
el díptico “Ojo con tus ojos”, con consejos de uso de los fuegos artificiales. Carlos Ortega, Delegado de Cruz Roja ha 
agradecido al COOCV su participación en este dispositivo sanitario. Por su parte el Concejal de Seguridad del 
Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez ha señalado que: “Este dispositivo sanitario es fundamental para 
que las fallas trascurran sin incidentes graves.” 
 
La presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Valencia como parte del dispositivo sanitario y de seguridad que 
ha preparado Cruz Roja para las fiestas de Fallas. En dicho acto, Andrés Gené, Vicepresidente del COOCV, ha 
señalado que “cada año se registran numerosos accidentes provocados por el uso inadecuado de petardos, 
para evitarlo es fundamental concienciar a la población de la necesidad de extremar las precauciones para  
disfrutar de los fuegos artificiales sin riesgo para la salud visual”. 
 
En total se han editado 40.000 unidades de un folleto, que distribuirán los voluntarios de Cruz Roja durante los actos 
festivos más significativos y concurridos de las fiestas como las mascletas, la ofrenda o los castillos de fuegos 
artificiales. 
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El díptico recoge las lesiones más habituales provocadas por los petardos, desde las más leves como pequeñas 
quemaduras o cortes, hasta las más graves que pueden provocar la pérdida definitiva de la visión como los 
desprendimientos de retina. Además, se ofrecen consejos de cómo actuar en caso de que se produzca un accidente. 
 
Para Andrés Gené “la prevención es  fundamental para gozar de una buena salud visual y desde el COOCV 
vamos a seguir promoviendo acciones como esta que contribuyen a fomentar el cuidado de la visión entre los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. 
 
El díptico “Ojo con tus ojos” también se distribuirá a través de Cruz Roja durante las fiestas de la Madalena de 
Castellón, a finales de marzo, y en las Hogueras de San Juan, el próximo mes de junio en Alicante. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


