
Campaña Ver para Aprender

Más de 100 cines de España mostrarán desde hoy mensajes
de concienciación sobre salud visual juvenil

● La 6ª edición de la campaña de concienciación y revisión Ver para Aprender se dirige este
año a adolescentes de 12 a 18 años

● Se trata de la 2ª fase de la campaña (consolidación) con la que se busca fomentar la
revisión entre los más jóvenes en un contexto en el que la miopía no deja de aumentar

● El spot de salud visual se mostrará en los cines Yelmo, Kinesa y Cinépolis con la película Black
Panther: Wakanda Forever, que hoy se estrena en España

● Uno de cada cuatro jóvenes de 12 a 18 años afirma que no ve bien; pero el 59% de las familias
no revisa a sus hijos porque no han manifestado quejas

11 de noviembre 2022. Desde hoy, más de cien cines de España mostrarán mensajes de
concienciación para promover la salud visual de los más jóvenes. Se trata de la segunda fase de
la campaña de concienciación y revisión de la salud visual, Ver para Aprender. Los spots, que
reciben el nombre “Ver la vida en 4K”, recuerdan a los adolescentes de 12 a 18 años la importancia
de cuidar su visión para disfrutar de una vida en plenitud.

Porque la realidad es que, gracias a informes previos realizados por la entidad, uno de cada tres
jóvenes afirma que no ve bien, pero tanto ellos como sus familias no ponen solución a la situación:
dos de cada tres adolescentes han ido al dentista este año, mientras que solo uno de cada tres se
ha sometido a una revisión visual.

Por ello, aprovechando el estreno de una película dirigida a este target, Black Panther: Wakanda
Forever, se espera llegar a cerca de 500.000 jóvenes en solo diez días con estos spots. “Hay que
tener en cuenta que existe un problema estructural en la sociedad: dado que la visión no duele, no
existe conciencia sobre la importancia de revisarse. Sabemos que el 59% de las familias no revisa
el estado de la visión de sus hijos/as porque no se quejan de molestias”, explica Salvador Alsina,
presidente de Visión y Vida.

Así, en las pantallas, todo aquel que acuda a este estreno a una sala de cine Yelmo, Kinesa y
Cinépolis podrá ver este spot creado por los jóvenes para los jóvenes, gracias al acuerdo firmado

http://verparaaprender.es/
https://drive.google.com/drive/folders/1LivUe17L84YJfSWLgdxrmggNx5a4cwDP?usp=sharing


entre Visión y Vida y al Centro Universitario de Estudios Gallegos, CESUGA: “hemos querido
concienciar sobre la importancia de la visión dirigiéndonos directamente a ellos, con su lenguaje,
sus expresiones y acciones de cotidianas de su vida. Los adolescentes, que ya toman sus propias
decisiones, deben entender que tienen que cuidar de su salud visual; es parte fundamental para
lograr su bienestar”, explica Lito García Abad, director académico de CESUGA.

Se trata de dos versiones de un spot en el que se les recuerda que poder disfrutar de una buena
visión está de moda. Este mensaje nace de un insight muy claro, nacido del estudio de Visión y Vida
sobre la Generación Z: dos de cada cinco necesitan gafas, pero a la mitad no les gusta llevarlas.
Además, hay un 6,6% de los jóvenes que prefiere no corregir su problema visual porque considera
que “no es para tanto”. Por ello, cuando deciden adquirir un equipamiento óptico, priorizan la
estética (36,3%) antes que la calidad o la funcionalidad.

Link a los dos spots: https://www.youtube.com/watch?v=dsvJDJmVPk4 y
https://www.youtube.com/watch?v=x0h0Sa3jwlM

Cabe destacar que vivimos en un contexto en el que la salud visual se ha convertido en una
prioridad para la Organización Mundial de la Salud: en 2015 se declaró la miopía una pandemia y
estima que, si no hacemos nada para evitarlo, en 2050 la mitad la población (52%) será ya miope.
“En España, el 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 y al 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años ya es
miope. Entre los de 5 y 12 años, lo es el 5,9% de los menores . La tasa de prevalencia no deja de
aumentar en graduación y número de afectados entre las generaciones de nativos digitales”,
explica Salvador Alsina.

Ver para Aprender, que recibe el apoyo de Correos Express, filial de paquetería urgente de Correos y
patrocinador de la entidad, estará activa hasta enero. La campaña cuenta con tres fases de
actuación: concienciación (octubre) en el que las redes serán las transmisoras de los mensajes,
consolidación (noviembre) con activaciones publicitarias en cine y redes, y revisión (diciembre)
para que los jóvenes y sus familias puedan aprovechar el parón navideño para revisar su visión y
se realizarán sorteos en redes sociales para fomentar este cuidado visual. Visión y Vida hará llegar
información a cerca de 5.000 escuelas y se ofrecen revisiones en los establecimientos sanitarios de
óptica asociados. Además, Ver para Aprender seguirá utilizando canales como TikTok para animar
a la revisión, e Instagram y Facebook para concienciar a familias y educadores.
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https://es-es.facebook.com/AsociacionVisionyVida/


Materiales de la campaña:

*Spot cines: óptica y deporte

*Listado de cines en los que se proyectan los spots

*Spot dirigido a las familias

*Link al estudio completo

*Web y mapa de ópticas

Para cualquier consulta: Jennifer García (678 75 15 24 - jennifer.garcia@com2be.es) y Elisabeth Nogales (657 897 369 -

enogales@com2be.es)
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