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EL COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y 
CRUZ ROJA LLEVAN A LAS PLAYAS LA CAMPAÑA 

“CUIDA TUS OJOS COMO TU PIEL” 
 
 

Valencia, 24 de julio de 2013 
 

 
La campaña tiene como objetivo promover buenos hábitos que contribuyan a la protección de los ojos del sol. 
 
Los ópticos optometristas han recomendado a los bañistas que gafas de sol son las más adecuadas en función 
de sus características físicas y de sus necesidades de uso. 
 
Esta experiencia va a repetirse en los próximos días en otras playas de la Comunitat Valenciana, como Gandía, 
Oliva, Nules, Benicassim, Jávea y Guardamar.   
 
 
Este mediodía ha llegado a la playa del Cabanyal la campaña “Cuida tus ojos como a tu piel”, organizada por el Colegio 
de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana y Cruz Roja y que tiene como objetivos promover entre la 
población buenos hábitos que ayuden a cuidar la salud visual en verano, con especial atención a la protección de los 
ojos de los rayos solares. 
 
Nuestros ojos tienen una tolerancia limitada de los rayos solares y durante los meses de verano sufrimos una 
exposición excesiva al sol, para evitarlo es fundamental protegernos de los rayos ultravioletas e infrarrojos que pueden 
dañar las estructuras oculares. 
 
El uso de gorras, viseras y sobre todo de gafas de sol, protegen nuestros ojos, pero como ha señalado Vicente Roda, 
Presidente del COOCV, “no todas las gafas de sol son iguales, deben adaptarse a las necesidades de protección, al 
ambiente, a los niveles de radiación y a los defectos visuales de cada persona”. Por eso es fundamental recibir el 
asesoramiento de un óptico optometrista, como los que se han desplazado este mediodía a la Biblioteca de la playa del 
Cabanyal para recomendar a los bañistas cuales son las gafas de sol que mejor van a proteger sus ojos. 
A través de una sencilla encuesta los ópticos optometristas han podido conocer las necesidades de uso de cada 
persona y sus características físicas, por ejemplo si sufren algún defecto visual. En este sentido, son pocas las 
personas que conocen que las lentes de color marrón son las más adecuadas para los miopes, mientras que las de 
color verde se recomiendan a los hipermétropes. 
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“CUIDA TUS OJOS COMO A TU PIEL” 
 
También  se ha repartido entre los bañistas el folleto “Cuida tus ojos como a tu piel”, elaborado por los expertos del 
Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana y Cruz Roja Española  con consejos para proteger 
nuestros ojos del sol.  
 
Un folleto del que se han editado 30 mil ejemplares que se distribuirán en las playas de la Comunitat Valenciana a 
través de los puestos sanitarios de Cruz Roja. Además, para alcanzar una mayor difusión, también los establecimientos 
de óptica de toda la comunidad dispondrán de ejemplares para sus pacientes.  
  
 

 


