Vista sana gracias a “Ver para Crecer”
Volvemos a participar en este proyecto de Fundación Cione Ruta de la Luz en el que se ha
examinado la vista de 20 personas usuarias de los recursos de Mujer y personas sin hogar.

Mantener una buena salud visual es algo muy
importante y básico que en muchas
ocasiones no está al alcance de todas las
personas. Con este objetivo y como
respuesta a la crisis económica de 2015 nace
“Ver para crecer”. Un proyecto en el que
hemos participado en otras ocasiones y que
pretende cubrir el derecho al acceso a una
correcta salud visual.
Con esta iniciativa la Fundación Ruta de la Luz
quiere contribuir a poner fin a los problemas
visuales que impiden a personas en riesgo de
exclusión social desarrollarse personal y
profesionalmente en nuestro país.
El proyecto Ver para Crecer actúa apoyando
la labor de una organización local que trabaje
con personas con escasos o ningún recurso
económico. Así, se realiza una revisión
oftalmológica exhaustiva que tiene como
resultado la entrega en el plazo máximo de
dos meses de una gafa graduada nueva y
adaptada a sus gustos y necesidades de
manera gratuita y a toda aquella persona a la
que se la hayan prescrito.

En esta edición fueron veinte las personas
usuarias de los recursos de mujer y de los
programas de calle, empadronadas, itinerantes
y Housing First del Servicio de atención a
personas sin hogar las que acudieron a
graduarse la vista.
“Estamos muy contentas con la experiencia.
Una mujer tiene que ir ahora a recoger sus
gafas y otra está a la espera”, comenta Oihane
Amezketa, trabajadora social del Centro de
Urgencias. En este mismo sentido se muestra
Laura Vélez, trabajadora social del Servicio de
atención a personas sin hogar. “Es una
experiencia muy positiva para estas personas
pues con sus recursos económicos no pueden
hacer frente a un gasto así y además también
les enseña el hábito de graduarse la vista y
acudir a una óptica. La valoración es muy
positiva y el trato con las personas usuarias ha
sido exquisito”, asegura Vélez.
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