UAA se solidariza con los sectores vulnerables, realizará exámenes de la
vista a niños de educación básica

BOLETÍN No.405 –>>

Se entregarán anteojos a 32 niños de educación básica que se ubican en zonas alejadas de la
mancha urbana.
Alumnos de la carrera de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizarán una
serie de exámenes de la vista a petición de la delegación federal de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), dependencia que tiene detectados a 32 niños de educación básica con deﬁciencias
visuales, quienes serán beneﬁciados con la donación de anteojos por parte de una fundación.
Para informar de los pormenores de esta labor social, el rector de la UAA, doctor Francisco Javier
Avelar González, recibió al delegado de la SEP en Aguascalientes, maestro David Ramírez Bedoy,
quien externó la necesidad de que la Universidad apoye con las evaluaciones diagnósticas
pertinentes, para que los beneﬁciados puedan contar con la atención de calidad que distingue a la
Clínica de Optometría de esta casa de estudios.
En la reunión el delegado enfatizó que se confía plenamente en la capacidad de servicio por parte de
la Universidad, ya que en otras ocasiones se ha trabajado en proyectos sociales de impacto
obteniendo resultados muy favorables, por lo que aseguró que en esta ocasión no será la excepción.
Ramírez Bedoy indicó que para llevar a cabo esta actividad también se contará con el respaldo de la
fundación Ver bien para aprender mejor, la cual hará la donación de los lentes, por lo que se podrá
amalgamar esfuerzos para que la educación llegue a todos los sectores de la sociedad sin que los
problemas visuales sean un impedimento para tal ﬁn.
Se le informó al rector de la máxima casa de estudios en la entidad que el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE), una institución de la SEP, fue la encargada de hacer la detección de
los escolares que tienen problemas de aprendizaje a causa de mala visión, quienes se encuentran en
comunidades del estado que son de difícil acceso y en condiciones de pobreza extrema, de ahí gran
la gran labor que realizará la comunidad de la carrera de Optometría de la Autónoma de
Aguascalientes.
Cabe señalar que a más tardar, en la tercera semana del mes de noviembre se podrán entregar los
anteojos a todos los beneﬁciarios para que corrijan algunas patologías en la visión como miopía o
astigmatismo, entro otras, que puedan ser las causas de un desempeño escolar inadecuado, además
de que se le dárá seguimiento puntual a cada uno de los casos.
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