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CAMPAÑA DE REVISIÓN OCULAR PARA LA
DETECCIÓN PRECOZ DE PATOLOGÍAS
OCULARES

Oftalmólogos del Valme procederán a realizar la prueba de
"fondo de ojo"

El Parque de la Constitución acoge mañana jueves
26 de febrero de 16.00 a 20.00 horas una unidad
móvil oftalmológica enmarcada en la “Primera
campaña de cribado ocular” que realiza la
Asociación Mácula Retina.

La Delegada de Participación Ciudadana, Marina
Martín, ha explicado que “esta asociación, en
colaboración con el hospital de Valme, ha puesto
en marcha esta campaña con el objetivo de
realizar revisiones oculares que ayuden a
detección precoz de patologías oculares. Se trata
de realizar un cribado ocular, lo que también

conocemos como fondo de ojo”.

Martín ha añadido que “es una revisión gratuita que realizan médicos oftalmólogos del hospital de Valme, por lo
que si detectan algún tipo de problema derivan al paciente directamente al hospital. Además es una prueba que
normalmente no se realiza y que puede ayudar a detectar enfermedades oculares, incluso la ceguera”.

La delegada ha añadido que “quiero agradecer desde aquí a la Asociación Mácula Retina que haya contado
con nuestro municipio para realizar estas pruebas que se enmarcan en una campaña de sensibilización de la
ceguera por edema macular diabético que esta asociación está realizando y en la que participan seis
municipios, entre ellos, el nuestro”.

Por último Martín ha animado a todas las personas a acudir a esta cita “tan importante para poder detectar
algún tipo de enfermedad, una prueba además que no duele, que nos evita desplazamientos y con la que
podemos detectar a tiempo algún tipo de enfermedad ocular”
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