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PROVINCIA

Los optometristas
reivindican la
importancia de las
gafas de sol para niños

El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana

(COOCV) ha presentado esta mañana una campaña informativa

para reivindicar la importancia de las gafas de sol para niños, que

son, a su juicio, "los que más necesitan las gafas de sol pero los

que menos las utilizan".

Los ópticos valencianos han denunciado que en España "no existe todavía una

conciencia social clara sobre la necesidad de proteger la visión de los más pequeños, a

pesar de que su sistema visual todavía está en formación y es más vulnerable a las

radiaciones".

La campaña pretende actuar como un "llamamiento a los padres y a toda la sociedad"

para que se comprometan con el cuidado de la visión de los niños frente a las radiaciones

nocivas del sol, según un comunicado del colegio profesional.

Para ello, los optometristas han programado una actividad en la que un grupo de niños,

la "Patrulla de Protección Solar", han recorrido la playa para advertir a otros pequeños de

los riesgos que corren si no usan gafas de sol para proteger su sistema visual.

A los niños que han querido formar parte de la patrulla se les ha regalado un carné de

miembros, gafas de sol, gorras y balones de playa como regalo.

Por otra parte, una exposición dirigida tanto a los más pequeños como a sus padres

daba a conocer los diferentes tipos de lentes que existen, según el color o el filtro.

Esta campaña informativa del COOCV en colaboración con Cruz Roja se repetirá a lo largo del verano en playas de Castellón y

Alicante, y se completará durante julio y agosto con la distribución del díptico "Cuida tus ojos como tu piel", del que se han editado

40.000 ejemplares, en las playas de la Comunitat donde se encuentra la Cruz Roja.

"El 50% de la radiación ultravioleta a la que nos exponemos a lo largo de nuestras vidas la recibe nuestro sistema visual antes de

alcanzar los 18 años y el daño producido por esta sobreexposición es acumulativo, ya que nuestros ojos tienen memoria", han

destacado los ópticos optometristas.

Las consecuencias a corto plazo son conjuntivitis o queratitis que pueden manifestarse en forma de picor, ojo rojo, lagrimeo o

dolor, pero a largo plazo, puede desembocar en cataratas prematuras o lesiones graves en la córnea y la retina, que dañan la visión

La campaña pretende actuar como un "llamamiento a
los padres y a toda la sociedad" para que se
comprometan con el cuidado de la visión de los niños
frente a las radiaciones nocivas del sol
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El presidente del COOCV, Vicente Roda, ha recordado que hay que extremar las precauciones en los niños, sobre todo en lugares

como la playa y zonas de montaña, donde los índices de radiación son más altos y durante los meses de verano.

Además, los profesionales han recordado que las gafas de sol deben cumplir ciertos requisitos de protección, "o mejor no

llevarlas".

"Es necesario adquirir las gafas de sol en establecimientos sanitarios de óptica donde se garantiza la calidad tanto de la montura

como de las lentes y donde obtenemos una atención especializada e individualizada de un óptico-optometrista", ha manifestado el

vicepresidente del COOCV, Andrés Gené.

Asimismo, ha aconsejado que las gafas escogidas cubran todo el campo visual, que sean orgánicas para evitar roturas,

homologadas con los filtros de protección solar adecuados, flexibles, deformables y ligeras.
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