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EL COOCV Y CRUZ ROJA SE UNEN PARA CONCIENCIAR A LOS 
ALICANTINOS DE  LOS RIESGOS DEL SOL PARA LOS OJOS Y LA PIEL 

 
 
 

Valencia, 12 de agosto de 2015 
 

 
 
El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valencianna y Cruz Roja realizaron ayer por la tarde en el paseo 

de la playa del Postiguet de Alicante, una campaña informativa para concienciar a la población de los riesgos que 

supone para la salud de los ojos y de la piel,  la exposición a las radiaciones solares sin la protección adecuada. 

 

Mas de trescientas personas visitaron la carpa a través de un recorrido dividido en 3 Zonas Informativas, los 

ciudadanos han podido comprobar de primera mano cuales son los efectos de las radiaciones nocivas del sol en el 

sistema visual y en la piel. 

 

En la 1ª prueba los asistentes han podido comprobar los daños que provocan las radiaciones ultravioletas en nuestra 

piel con la emisión del vídeo “HOW THE SUN SEES YOU” (Como te ve el sol). Un reportaje que ha recibido 

innumerables galardones y que muestra de forma sorprendente la importancia de utilizar cremas protectoras para 

cuidar nuestra piel frente a la radiación ultravioleta del sol.  

 

Además, gracias a un medidor de radiación UV, los asistentes han podido comprobar como estas radiaciones están 

presentes en el ambiente y nos afectan sin que nosotros podamos darnos cuenta a simple vista. 

 

En la 2ª prueba de este divulgativo recorrido, el óptico optometrista Juan Carlos Linero, Delegado en la provincia de 

Alicante  del COOCV, ha mostrado a los diferentes grupos porque son tan nocivas para el sistema visual las 
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radiaciones ultravioletas del sol. Con una sencilla prueba en la que se emitiía luz con una linterna de leds sobre unas 

lentes de buena calidad y otras procedentes de mercadillos, bazares y tiendas no especializadas, se podía comprobar 

como las primeras no dejaban pasar las radiaciones ultravioletas, mientras que las lentes de mala calidad dejaban 

pasar estas radiaciones, dañando en definitiva el sistema visual. Para Juan Carlos Linero, “esta simple prueba 

demuestra la importancia de utilizar unas gafas de sol de calidad para proteger a nuestros ojos de las 

radiaciones ultravioletas del sol. Además, nos permite asegurar que es mejor para nuestra salud visual, no 

llevar gafas de sol, que utilizar unas de mala calidad como las que se venden en mercadillos, bazares y tiendas 

no especializadas”.  

 

Por último, en la 3ª prueba, los asistentes han podido ver los diferentes tipos de lentes que existen, según el color o el 

filtro, y de esta forma conocer la importancia que tiene el asesoramiento especializado e individualizado de un óptico 

optometrista, que permite elegir que tipo de lente es mejor para cada persona en función de sus características físicas, 

de sus deficiencias visuales o del uso que se le van a dar a las gafas de sol. En este sentido, Juan Carlos Linero ha 

recordado que “no deben utilizar el mismo color de lente por ejemplo un miope que un hipermetrope, o no se 

deben utilizar los mismos filtros si las gafas de sol se van a usar en la ciudad, para esquiar o para ir a la playa. 

En cada caso hay que utilizar un tipo de lente diferente para proteger nuestros ojos y para poder desarrollar 

cualquier actividad con la mayor seguridad”. 

 

Una vez terminado el recorrido, se ha hecho entrega a los más pequeños de un carnet muy especial que les convierte 

en miembros de la “PATRULLA DE PROTECCIÓN SOLAR”. Además, se ha regalado a todos los que han participado 

en esta acción un balón de playa con el lema “Cuida tus ojos como a tu piel. Visita a tu óptico optometrista”. 
 

 


