Estimados Editores:
Desde hace varios años, el Consejo Latinoamericano de Estrabismo (CLADE),
organiza exitosas Campañas de Ambliopía. Durante las mismas se realizó
detección de ambliopía bajo exploración oftalmológica, así como talleres, foros
y entrega de material gráfico para información a la población en general.
La pandemia por COVID-19 y la grave situación epidemiológica que produjo,
planteó un desafío importante para la planificación las actividades de la
Comisión de Ambliopía del CLADE durante el año 2020. Por primera vez, no
era posible, en casi todos los países que participaban, desarrollar la mayoría
de las acciones realizadas durante las ediciones anteriores. Sin embargo, el
objetivo estaba claro y debíamos adaptarnos a la realidad que nos tocaba vivir.
De esta forma, desde la Comisión de Prevención de la Ambliopía del CLADE,
en conjunto con su presidente, Dr. Fernando Mendiola, y su Secretario
General, Dr. Leonardo Fernández Irigaray, se decidió organizar el Webinar
Ambliopía: ¿Qué debo saber? y desarrollar La Semana Mundial de Nuestros
Ojos, CLADE 2020.
El Webinar se realizó el día 17 de septiembre, contó con la participación de
jóvenes oftalmólogos de diferentes países, un panel de expertos de lujo y con
la presencia de las más de 500 asistentes.
Posteriormente, del 8 al 15 de octubre se llevó a cabo La Semana Mundial de
Nuestros Ojos, CLADE 2020. El objetivo propuesto fue realizar promoción de la
salud visual relacionada con la ambliopía. Al finalizar La Semana, través de sus
representantes, 13 países enviaron un informe escrito e imágenes de las
actividades realizadas. En Argentina se inscribieron 216 sedes. Los reportes
indican que en la mayoría de los casos se hicieron publicaciones y vivos en
redes sociales, entrevistas por radio, por TV, realizaron reuniones virtuales con
docentes y con pediatras, algunos crearon videos o modificaron canciones.
Pocos países pudieron realizar tamizaje visual o con instrumentos. Un país
realizó una caravana de autos con parches y carteles sobre ambliopía debido a
las restricciones que tenían.

Las sedes que participaron demostraron un gran compromiso y originalidad.
Esto se vio reflejado en las imágenes y videos que fueron llegando día a día.
Sin dudas, los resultados superaron ampliamente las expectativas.
En un año muy diferente a los demás, cada país, cada delegado, cada
coordinador y cada colaborador mostraron que es posible adaptarse, ser
creativos y trabajar en conjunto para la prevención de la ambliopía.
Muchas gracias a todas las sociedades que apoyaron y a todos aquellos que
de una manera u otra fueron parte de esta propuesta.
Dra. Marcela Gonorazky
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