Julio de 2020.
Estimados Representantes
Comisión de Prevención de
Ambliopía del CLADE:
Con el objetivo de realizar promoción de la salud visual relacionada con la
Ambliopía se planificó la “Semana Mundial de Nuestros Ojos, CLADE 2020”. La
misma es organizada por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo (CLADE).
Las fechas elegidas son del 8 al 15 de octubre de 2020. Se
seleccionaron estas fechas debido a que el 8 de octubre es el Día Mundial de
la Visión y el 15 de octubre es el Día Mundial de la Ambliopía.
Actividades Propuestas
Realizar promoción de la salud visual relacionada con la ambliopía por
los medios de comunicación (radio, TV, medios gráficos, etc.) y por las redes
sociales.
Organizar charlas informativas con médicos pediatras, teniendo en
cuenta la situación sanitaria del momento. Si no es posible agrupar personas
en un salón se podría hablar, de forma individual, en los lugares de trabajo
respectivos. Por ejemplo se podría dar información y folleto a los médicos de
salas de internación, de consultorios externos, etc.
Planificar una reunión con padres para transmitir conceptos sobre
prevención de ambliopía, según la situación sanitaria del momento. Si no es
posible agrupar personas en un salón, se podrían explicar los conceptos y
entregar folletos en aquellos pacientes internados en los lugares de trabajo
respectivos, en los que sea posible por su patología, o con los pacientes que
concurran a las consultas oftalmológicas regulares.
Coordinar una reunión presencial o virtual, según la situación
epidemiológica, con docentes con el fin de brindar información sobre
prevención
de
la
ambliopía.

Materiales:
Durante el mes de agosto se enviará, por correo electrónico, a los
Representantes de cada país, el material digital necesario para realizar las
actividades propuestas: póster, folleto informativo y gacetilla de prensa.
Metodología:
Los Representantes de la Comisión de Ambliopía del CLADE de cada país
organizarán la inscripción de las sedes interesadas en participar (hospitales,
consultorios privados, clínicas, etc.) de su país. Para la inscripción de sedes,
cada Representante, puede utilizar el método que le resulte más
conveniente. En Argentina, en ediciones anteriores, se empleó Google forms
con buenos resultados.
Se denominará Coordinador de sede a la persona que inscriba cada
institución.
Luego los Representantes de cada país enviarán por correo electrónico,
a cada Coordinador de Sede el material necesario y las actividades
propuestas.
Al finalizar la Semana Mundial de Nuestros Ojos, CLADE 2020 se
solicitará a cada país un breve informe de las actividades realizadas, número
de sedes (hospitales, consultorios, clínicas, etc.) que participaron y fotos de
las actividades. Con esos datos se elaborará un informe final que será
presentado en una próxima reunión CLADE (virtual o presencial).
Esperamos contar con su participación para que logremos que la
“Semana Mundial de Nuestros Ojos CLADE 2020” sea un éxito.
Sin otro particular, saludamos a Ud. con distinguida consideración.

