COP RE-VISIÓN ESCOLAR

Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró.
Nos hemos acercado al centro Palomar, para realizarle al Prof. Doctor Fernando- J.
Palomar Mascaró unas preguntas sobre esta campaña de prevención visual.
¿Cómo valora el resultado de esta campaña?
Realmente un éxito, tanto por parte de todos los
colaboradores, como por parte de todos los
niños visitados. Hemos detectado muchos
problemas que no habían sido observados y que
causaban diversos problemas en el aprendizaje
escolar.
¿Es importante realizar controles a los niños,
si dicen que ven bien? Por supuesto,
realmente es muy importante realizar controles
anuales a partir de los cuatro años de edad.
Debemos tener en cuenta que muchas
alteraciones las habilidades visuales de nuestro
sistema visual, pueden influenciar
negativamente en el rendimiento escolar.
Aunque un niño tenga una buena visión,
debemos valorar todas las habilidades visuales,
para asegurarnos que no haya ninguna
anomalía que pudiera dificultarle su rendimiento
escolar. Siempre aconsejamos que cualquier
niño que tenga un rendimiento escolar un poco
justo o deficiente, se someta a un control
exhaustivo visual. Los datos de la Campaña de
Prevención Ocular, constatan que de cada
cuatro fracasos escolares, tres tienen relación
con problemas visuales.
¿Qué alteraciones son las más frecuentes
que pasan desapercibidas? En muchas
revisiones el paciente piensa que tiene una

buena visión, cuando realmente la tiene
reducida, otras veces nos hemos encontrado
pacientes, que aún no precisando gafas, tienen
grandes dificultades en la lectura, o son lectores
lentos. Frecuentemente se debe a que los
movimientos sacádicos del paciente están
alterados, y le dificultan su velocidad lectora. En
otras ocasiones hay problemas de la flexibilidad
acomodativa, que han pasado desapercibidos
por no haberlos valorado a la hora de realizar las
revisiones, y que dificultan al paciente en el
enfoque al realizar cambios entre la visión
cercana y lejana.
¿Tiene estos problemas solución? Por
supuesto que sí, con un programa de
rehabilitación adecuado, tenemos solucionado
el problema en dos o tres meses.
¿En qué consiste el tratamiento? En nuestros
centros realizamos terapias visuales
específicas, basadas en nuestra larga
experiencia. Cada tratamiento es personalizado
y programado según las alteraciones del sistema
visual que presente el paciente. Realizamos
tanto ejercicios visuales de la escuela
Americana, como ejercicios de ortóptica y
pleóptica de la escuela Francesa, pero
fundamentalmente seguimos nuestros propios
programas de rehabilitación visual. Actualmente
hemos desarrollado un aparato, el rehabilitador

Visual de Palomar©, que consiste en una
pantalla de cien pulgadas interactiva, con
programas específicos diseñados por nosotros,
para la rehabilitación de estos problemas y otros.
Realmente los resultados obtenidos hasta la
fecha, son altamente satisfactorios.
¿Que comprende la visita de la campaña? Es
una revisión optométrica completa, sin coste
alguno, donde se valora la motilidad intrinseca,
la motilidad extrinsica, la convergencia, las
dominancias motoras y sensitivas, la fijación, el
defecto refractivo, la visión binocular, etc.
¿Es necesario en ocasiones de más visitas?
En determinados casos es necesario efectuar
algún otro tipo de exploración, o realizar pruebas
complementarias, de todo ello se informa a los
padres, sin ningún tipo de compromiso.
¿Tienen programadas más campañas? Si
tenemos intención de ir realizando diversas
campañas de salud visual, para la detección
precoz de diversas patologías, tanto en nuestros

centros, como en el extranjero, en colaboración
con una ONG.
¿Ha finalizado la campaña? En principio
estaba programada hasta Enero, pero valorando
el éxito de la misma, la prolongaremos hasta
Abril del presente año.
Bueno para despedirnos, le agradecemos su
colaboración, y le felicitamos por esta campaña
visual que puede ayudar a tantos niños. Y a
nuestros lectores, les recordamos que aún están
a tiempo de beneficiarse de esta campaña, para
ello les recordamos las direcciones de los
centros Palomar
Ronda Sant Ramón 88, Antonio Gaudí 84,
Sant Boi. Tel.936.307.172 / 936.613.325
Passeig Sant Joan, 127, Barcelona. Tel.
934.584.448.
http://www.co-palomar.com
http://www.centrospalomar.com
servicios@co-palomar.com

CAMPAÑA COP RE-VISIÓN ESCOLAR
Centro Optométrico Palomar, de Sant Boi;
empezó en Noviembre del año pasado una
campaña de prevención visual para niños.
Con la colaboración de más de 230
establecimientos, han publicitado esta
campaña, ofreciéndoles a los mismos entrar
en un sorteo de dos premios, en
agradecimiento a la colaboración prestada.
Los ganadores de este sorteo han sido, la
Clínica Dental Múller-dent y la Cristalería
Carpintería de aluminio Gomez Barrera de

Selección de las papeletas premiadas
por la R.R.P.P. de Centros Palomar,
Dña. Cristina Girona

Sant Boi. El premio, para cada uno, ha sido
un Fin de semana para dos personas en el
Hotel Terramar de Sitges, Paseo Marítimo,
80, 08870 Sitges, Barcelona, con desayuno
y una cena romántica para dos personas en
la Arroceria del Terramar.
El sorteo lo efectuó Dña. Cristina Girona,
relaciones públicas de centros Palomar,
realizando la entrega de los mismos el Prof.
Doctor Fernando- J. Palomar Mascaró.

Prof. Doctor Fernando Palomar,
realizando entrega del premio a
Dña. Liliana Caviglia.

Prof. Doctor Fernando Palomar,
realizando entrega del premio a
Dña. Asunción Pérez.

