
Del 11 de octubre al 10 de enero



Infórmate. Revisa este documento.

Da de alta este mail en tus contactos: 
coodinacion@visiónyvida.org

Descubre todos los recursos.

¡Actúa! Qué tengas muchos niños también 
depende de ti.

Descubre las escuelas inscritas a “Ver para 
Aprender” que hay a tu alrededor. ¡Visítalas! 
Preséntate como voluntario de “Ver para 
Aprender”

Tuitea el día 11 -DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN- con 
el hashtag #VerParaAprender



Visión y Vida fue creada en el año 1955 con el objetivo de cuidar la salud de los ciudadanos de manera 
altruista -informando, educando, aconsejando y recomendando- en todos los sectores sociales y 
profesionales.

S.M. la Reina Doña Sofia aceptó la Presidencia de Honor de la misma y en 1984 se declaró a Visión y Vida 
Asociación de Utilidad Pública. 

Fundada en sus inicios por un grupo de profesionales, ópticos, ingenieros, oftalmólogos y, en general, 
por personalidades científicas y sociales interesadas en la mejora de la visión, también incluye en la 
actualidad las tres asociaciones empresariales más importantes del sector (AEO, AECOP, AECO).

Desde sus inicios, la Organización Colegial Óptico-Optométrica con el Consejo General de Colegios de 
Ópticos Optometristas entró a formar parte de la asociación.

Su impacto a nivel europeo llevó a que 13 países crearan asociaciones semejantes, actualmente 
agrupadas con la nuestra en el “Comité International pour l’Amélioration de la Vue”, C.I.A.V.

Gracias a nuestros socios directos, ópticos-optometristas, a nuestras asociaciones empresariales y a 
nuestros patrocinadores, la asociación lleva más de 60 años trabajando en la difusión de la necesidad 
cuidar la salud visual y de realizar revisiones periódicas, de la mano de los ópticos-optometristas. 

¿Conoces la Asociación VISIÓN y VIDA ? 

¡Seguimos!



Ver para Aprender - Información general

El próximo 11 de octubre, Día Mundial de la Visión, dará comienzo la tercera edición de 
la campaña “Ver para Aprender”, que tiene como objetivo concienciar en materia de 
salud visual y revisar el estado de la visión de los/as niños/as de 6 a 12 años (1º-6º 
Primaria) de tu zona.

“1 de cada 3 casos de fracaso ocular se asocia a un problema visual”

Objetivo: Erradicar el fracaso escolar detentando problemas visuales no diagnosticados. 
100% de buena salud visual en España.

Promueven: Visión y Vida y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

Patrocinador: Correos Express

Colabora: Ministerio de Educación y Formación Profesional y The Walt  DISNEY 
Company.

Duración: del 11 de octubre de 2018 al 10 de enero de 2019



Ver para Aprender Una acción de voluntariado.

Para muchas de las ópticas asociadas a Visión y Vida, 2018 es el tercer año en el que 
participan de forma voluntaria trabajando en favor de la salud visual infantil. 

¡Esta es la acción! 
Evitar el fracaso escolar debido a problemas visuales no detectados.

Ofrecemos a los niños y a sus familias:

• conocimiento

• tiempo

• gabinete

• Como ópticos-optometristas esta campaña es una lucha a favor de la salud visual 
infantil. Es una forma de visualizar y dar más a conocer nuestro rol profesional.

• Evaluamos a los niños para informar a las administraciones de los resultados de los 
test de Screening Visual y cuál es el estado de su visión.

• Por ello es tan importante participar y registrar correctamente los datos para 
poder publicar el estado de la salud visual de los niños de 6 a 12 años.



El jueves 11 de octubre empieza Ver para Aprender, 
coincidiendo con el Día Mundial de la Visión.



Ver para Aprender ¿Cómo funciona?

 Participan:
 4.000 escuelas.
 1.400 ópticas en toda España.

 El día 11 de octubre las escuelas, las ópticas, las administraciones públicas y más de 300 
medios de comunicación recibirán el material de la campaña.

 Este es el listado de escuelas que participan: ENLACE. Se irá actualizando durante la 
campaña.

 Las escuelas repartirán los folletos de la campaña a sus alumnos de primaria. Es 
importante que sus padres lean por qué es importante revisar su visión.

 Las familias sabrán que pueden realizar el Test Disney de Screening Visual en cualquiera 
de las ópticas que aparecen en el buscador de www.verparaaprender.es (se actualizará 
la web el día 11 de octubre).

 Las familias están informadas de:
 La realización de la prueba de screening visual sin cargo.
 Si el óptico-optometrista detecta la necesidad de realizar un examen visual completo, los honorarios 

profesionales serán los que se apliquen habitualmente en ese centro.
 Realizar más pruebas en el mismo centro óptico es voluntario para la familia. La familia puede decidir no 

realizar ese examen visual completo.
 La conveniencia de pedir hora de visita.
 Recibirán un regalo Disney tras la visita y hasta fin de existencias. Se pueden adquirir más unidades 

pasando un pedido a Visión y Vida (secretaria@visionyvida.org) con el formulario que les haremos llegar.

http://www.verparaaprender.es/
mailto:secretaria@visionyvida.org


Ver para Aprender ¿Cómo funciona?
 El/a óptico/a-optometrista realiza el Test Disney de Screening Visual.

 Los resultados de cada niño deben registrarse en el Área privada de la 
web www.verparaaprender.es

 Se puede entregar, imprimiendo este documento, un informe para los 
padres.

 Conferencias en las escuelas para los niños (recomendamos los de 5º
o 6º de Primaria) y para los padres / profesores: Hay escuelas que
solicitan formación tanto para profesores, AMPAs o alumnos. Visión y
Vida pone a vuestra disposición una presentación en Power Point
para aquellos que acudan a realizar las formaciones a las escuelas.

 Screening visuales en las escuelas: Hay escuelas que solicitan que los
screenings visuales preliminares se realicen en las escuelas. Desde
Visión y Vida siempre decimos que esta actividad dependerá de la
disponibilidad del óptico y que, en todo caso, la revisión siempre
debe terminarse en un gabinete. En el aula puede detectarse la
existencia o no de problemas visuales y aconsejamos entregar el
informe para que llegue a la familia recomendando “revisión más
profunda en gabinete” o “revisión antes del inicio del nuevo curso y
monitorización de los síntomas por si se detecta algo”.

http://www.verparaaprender.es/


Ver para Aprender - ¿Cómo funciona?

• Las escuelas están informadas, TODAS, por mail y por teléfono. 
Se les sigue llamando para lograr una respuesta satisfactoria en 
aquellas indecisas. Se actualizará el listado semanalmente.

• Todas las escuelas recibirán el día 11/10 folletos, editados en 
castellano, gallego, euskera y catalán o bilingües, según hayan 
solicitado en cada Comunidad.

• Las escuelas reciben el material acompañado de una carta al 
director dónde se explica la campaña.

• Las escuelas reciben pósteres para las aulas y 250 folletos para 
repartir a los niños de primaria. Si necesitan más, deben solicitarlos 
a secretaria@visionyvida.org

• Los folletos explican que todos los niños pueden ser revisados en 
cualquiera de las ópticas que aparecen en la web 
www.verparaaprender.es

• Todas las escuelas pertenecen a todos, es decir, no hay exclusividad 
entre ninguna escuela y un/a óptico/optometrista.

• Los establecimientos sanitarios de óptica, de forma individual o 
conjuntamente con las ópticas cercanas a la escuela, pueden ir a 
visitarlas.”, de forma individual o conjuntamente con las demás 
ópticas cercanas, pueden ir a visitar las escuelas. Son muchos 
niños/as, trabajando juntos se logran mejores resultados. 

• Recomendamos imprimir y utilizar la carta enviada al director, las 
autorizaciones y los formularios de resultados visuales.

mailto:secretaria@visionyvida.org


Ver para Aprender – CLAVES DEL ÉXITO
CONSEJOS PARA RECIBIR A MUCHAS FAMILIAS Y VISITAR A MUCHOS NIÑOS

Visitar a las escuelas, presentarse. Demostrar que esta campaña, apoyada por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional es una iniciativa que busca detectar los problemas visuales no detectados que 
pueden afectar a la visión. Lo más importante es mostrar que es una campaña realizada por voluntarios/as, 
en el ámbito nacional y en favor de la salud visual infantil.

Comunicarla en la óptica.
Poner el distintivo de la campaña en un lugar visible.

Colgar el póster en un lugar visible.

Poner los folletos (iguales que los que recibe las escuelas) en un lugar visible (mostrador de caja).

Explicarla en el entorno (otros comercios relacionados con la salud y el cuidado personal).

Ser activo/a explicando la campaña en la óptica, vuestros clientes pueden tener familiares en esas edades.

Comunicarla en tus redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Descargar y entregar un informe con los resultados, explicándolos a la familia.

Si se detecta un problema visual al realizar el Test de Screening, 
recomendar una visita completa donde se evaluará la visión binocular del menor.



GRAN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Estará presente en:

 En Canales Digitales de Disney y Disney Channel (TV).

 En Google Adwords.

 En los Cines de las cadenas Cinesa, Kinepolis, Canal Sur y Yelmo.

 En redes sociales.

 En más de 1.400 establecimientos sanitarios de óptica.

 En 4.000 escuelas.

 Envío a 300 medios de comunicación.

 Del 11 de octubre hasta el 10 de enero.

 Más de 1.000.000 de folletos con información para las familias



SPOT EN CANALES  DISNEY y 
EN CINES DE TODA ESPAÑA

https://www.dropbox.com/s/qvv991c6byd3imu/== FOMENTO LECTURA maqueta_v8_.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvv991c6byd3imu/== FOMENTO LECTURA maqueta_v8_.mov?dl=0


Ver para Aprender - MATERIALES Materiales en 4 idiomas

1.000.000 de folletos



Ver para Aprender - MATERIALES Materiales en 4 idiomas

Póster escuelas



Ver para Aprender - MATERIALES Materiales en 4 idiomas

Carta administraciones
Carta Ópticas
Carta directores escuelas
Carta medios de comunicación 
regionales, locales y nacionales.



Ver para Aprender - MATERIALES Materiales en 4 idiomas

Identificador de los establecimientos sanitarios de óptica



Ver para Aprender - MATERIALES

El día 11 de octubre se enviará a 
todos los establecimientos sanitarios de 
óptica participantes un correo 
electrónico con:

1. Enlace para descargar todos los 
materiales

2. Código de acceso a la web para registrar 
los resultados de las pruebas de screening

RECOMENDAMOS GUARDAR EL ENLACE 
PARA IR DESCARGANDO ACTUALIZACIONES



Importante – Acuerdos con las Consejerías de estas comunidades:

• Además de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tenemos firmado un convenio 
explícito con las Consejerías de:

• Asturias
• Cantabria
• Castilla La Mancha
• Castilla León
• Murcia
• Islas Canarias
• Ceuta
• Melilla

En cada una de estas comunidades tienen un listado de los establecimientos sanitarios de óptica participantes.

En estas comunidades autónomas el Gobierno ha invitado a las escuelas y por eso su participación y sus 
demandas son mayores. Es imprescindible lograr atender al mayor número de solicitudes para mantener el 
acuerdo y, sobre todo, registrar los datos de los resultados de las pruebas  en la web www.verparaaprender.es
Desde Visión y Vida entregaremos un informe a vuestro gobierno regional.

Las escuelas nos informarán de cuándo han repartido los folletos y podremos ir viendo la actividad al analizar 
los registros de los screening visuales de cada óptica.

Ver para Aprender – ACUERDOS ALCANZADOS

Ceuta                                 Melilla

http://www.verparaaprender.es/


NORMAS USO IMÁGENES DISNEY

Los establecimientos sanitarios de óptica, colegios, empresas, que participan en la nueva campaña “VER PARA APRENDER”
organizada por la Asociación “Visión y Vida” y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (en adelante CGCOO),
junto con THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L. (en adelante “DISNEY”) se obligan a respetar las normas de actuación siguiente:

1.- La propiedad intelectual e industrial de las marcas, logos, personajes y diseños, etc, del mundo Disney son titularidad de la
sociedad THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L. o de una sociedad perteneciente a su Grupo. Por lo tanto, los participantes
se obligan a no utilizar dicha propiedad fuera del marco de la campaña VER PARA APRENDER.
2.- Los participantes se obligan a utilizar el material entregado por parte de “Visión y vida”, única y exclusivamente para la
campaña VER PARA APRENDER, obligándose a no manipular ni alterar dicho material ni tampoco los elementos relacionados
con DISNEY.
3.- En ningún caso se utilizará el material Disney para promover consejos de salud (como por ejemplo: “Monster dice que te
tienes que revisar la vista” o “Mickey dice que debes acudir a tu óptico regularmente”) o de cualquier otro tipo, ni tampoco
se utilizará para promocionar los establecimientos o colegios participantes.
4.- Los participantes podrán exponer el material entregado por “Visión y Vida” y el CGCOO en sus establecimientos o centros,
así como compartirlo en sus redes sociales. La difusión se realizará utilizando únicamente el material entregado por “Visión y
Vida” y el CGCOO al efecto, en ningún caso el participante podrá modificarlo o alterarlo.
Dicho material se utilizará únicamente para difundir la campaña VER PARA APRENDER, no para hacer publicidad directa o
indirecta del establecimiento o centro del participante.
5.- El participante podrá utilizar el material entregado para la campaña VER PARA APRENDER durante la vigencia de dicha
campaña cuya duración es hasta el 10 de enero de 2109. Finalizada la campaña el participante cesará en el uso del material
entregado.
6.- Cualquier uso inadecuado por parte de los participantes del material de la campaña VER PARA APRENDER o cualquier
perjuicio o daño causado a la Asociación por un mal uso de la propiedad intelectual o industrial de DISNEY, vinculada a la
campaña VER PARA APRENDER, dará derecho a la Asociación a iniciar las acciones legales que considere oportunas en
defensa de sus derechos incluyendo la reclamación por daños y perjuicios.



¡Gracias!
Vosotros/as, con vuestras 

revisiones, lo hacéis posible.

NO AL FRACASO ESCOLAR POR UN

PROBLEMA VISUAL NO DETECTADO


