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INTRODUCCIÓN 

 Se cumple el sexto año de existencia de la Fundacion Lumium y, desde 

su creación en 2013,  se han desarrollado un amplio abanico de actividades 

solidarias,  formativas y culturales, todas ellas dirigidas a la promoción de  la 

Salud Visual. En este año 2018 se han llevado a cabo diferentes proyectos que 

se relatan en esta memoria, que han puesto de manifiesto la consolidación de 

las líneas de trabajo iniciadas hace 6 año, así como la  adquisición de  una mayor 

experiencia y mejoría de la eficacia en el desarrollo de las actividades, habiendo 

conseguido que los centros educativos, en los que se ha desarrollado la 

campaña de salud visual infantil, soliciten la repetición del programa y otros 

nuevos han pedido llevarlos a cabo. 

 Queremos expresar  nuestro agradecimiento a  las personas y entidades 

que han colaborado y contribuido, con su aportación desinteresada; así como a 

las instituciones y empresas patrocinadoras, que han posibilitado la realización 

de los proyectos desarrollados, teniendo en cuenta que, todos ellos, han sido 

financiados gracias a su contribución sin ningún tipo de ayuda pública. 

INDICE  DE ACTIVIDADES en 2018: 

En el desarrollo del año 2018, se han llevado a cabo los siguientes 

proyectos: 

 

1) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL: 
 
Desarrollada en los colegios: 
 

- CP “Hermanos Argensola”, Montañana, 19 de enero 
- Colegio “Cristo Rey” de Escolapios de Zaragoza, del 12 al 16 de 

febrero de 2018 
- Calasancio” en Zaragoza, 19 de marzo 
- CP “Andrés Oliván”, San Juan de Mozarrifar, 29 de abril 
- CP “Pedro I”,  Barbastro, 18-05-18 

 

2) TALLERES DE SALUD VISUAL A PROFESORES DE INFANTIL Y 
PRIMARIA 
 
Realizados en los colegios: 
 

- “Cristo Rey”  16-02-18 y 6-03-18 
- “Calasancio”, 4-05-18 
- “Pedro I” de Barbastro, 25-06-18 
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3) CURSOS DE URGENCIAS OCULARES y TALLERES DE 
EXPLORACIÓN OCULAR EN MEDICINA PRIMARIA 
 

- C.S. Bujaraloz, CURSO DE URGENCIAS, 10-05-18 
- C.S. Bujaraloz, TALLER DE EXPLORACIÓN, 23-05-18 
- C.S. Lafortunada, Huesca, CURSO DE URGENCIAS, 25-06-18 

 
4) CONFERECIAS, SEMINARIOS, CONGRESOS: 

 

- CONFERENCIA en el Hospital Clínico Universitario “ Lozano 
Blesa”, con el título: “Fundación Lumium y sus proyectos 
solidarios”; dirigida a oftalmólogos y residentes de la especialidad 
de Oftalmología, el 23-01-18; impartida por el presidente de la 
Fundación Dr. Morell 
 

- CONFERENCIA organizada por la CRUZ ROJA de Jaca, sobre el 
tema: “¿Cuándo debemos ir al oculista?. Señales de alarma” , 
impartida por el Dr. Morell en el Salón de Actos del colegio de 
Escolapios de Jaca el 20-02-18, a 80 beneficiarios del sistema 
“Teleasistencia”, que se reúnen mensualmente en ese espacio 
cultural. 
 

- ENTREVISTA EN TV ARAGÓN, el 7 de junio, en el programa “ES 
LA TARDE”, con la presentación de la “Campaña de Salud Visual 
Infantil”, por los miembros de la Junta Directiva de Lumium Mar 
Rama y Manuel Morell. 
 

- CONGRESO  de la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado 
en Granada, el 26-09-18, con la  presentación de la comunicación: 
“La ceguera de Tobías milagro o curación” por el Dr. Morell en 
la Reunión Anual del Grupo de Historia y Humanidades de la SEO. 
 

- CONFERENCIA en la Real Academia Nacional de Medicina, en 
Madrid,  el 3 de octubre, con motivo de la conmemoración del “Día 
Mundial de la Visión”, presentando el estudio realizado por la 
Fundación Lumium  sobre la “Miopía Intantil Precoz”, por el 
presidente Dr. Morell, con la participación de los miembros de la 
Junta de Lumium: Dr. Clement y Encarnita Lorenzo. 
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5) SESIÓN CLÍNICA ORGANIZADA POR LUMIUM SOBRE EL TEMA: 
 “OJO SECO, INFECCIÓN Y DOLOR OCULAR” , el 20 de junio en la 
Sala “Joaquín Roncal” de la Fundación CAI-ASC; con la participación de 
la profesora Margarita Calonge, catedrático de oftalmología de la 
Universidad de Valladolid; el Dr. Antonio Mateo de la Unidad de Superficie 
Ocular del Hospital Universitario Miguel Servet y del Dr. Manuel Morell 
presidente de Lumium, actuando como moderador el Dr. Javier Ascaso 
jefe del Servicio de Oftalmología del HCU “Lozano Blesa”; sesión científica 
dirigida a médicos oftalmólogos, residentes y público en general, 
contando con la asistencia de 90 personas 

 

6) CAMPAÑA DE SALUD OCULAR EN EL COTTOLENGO DE MADRID 
 

- Realizada el 10 de marzo a 40 mujeres ingresadas en esta 
Institución benéfica 
 

7) III CICLO DE CONFERENCIAS “MEDICOS EN EL OLVIDO”: 
 

- Al Dr. MANUEL BASTOS ANSART el 19-10-18, por el Dr. D. Luis 
Arcarazo García. 
 

- Al Dr. MARIANO GÓMEZ ULLA, el 23-11-18, por el Prof. D. 
Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal 

 

 

1) CAMPAÑA DE SALUD VISUAL INFANTIL 

 

La CAMPAÑA DE SALUD VISUAL INFANTIL, dirigida  al 
reconocimiento de la visión en niños de 3 y 4 años, en el primer curso de 
Infantil, y, por segundo año, también se llevó a cabo en niños de 6 y 7 
años en el primer curso de Primaria, bajo el lema: 

¡MíRAME A LOS 3 Y NO ME OLVIDES A LOS 6! 

 

Los  OBJETIVOS son los siguientes: 

a)  SENSIBILIZAR a los padres, profesores y médicos de la 
importancia de reconocer la visión antes de los cinco años. 

b)  DETECCIÓN PRECOZ de los déficits de visión como son la 
AMBLIOPIA – “ojo vago”- ; ESTRABISMOS y ALTERACIONES DE 
LA REFRACCIÓN: astigmatismos, anisometropías, altas 
hipermetropías y miopías precoces. 

c)  INVESTIGAR el fenómeno emergente de la denominada y 
conocida internacionalmente como “MIOPÍA INFANTIL PRECOZ”.  
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d)   TALLERES DE SALUD VISUAL dirigidos a los profesores y 
orientadores en los colegios que lo solicitan, y en los que se exponen 
los resultados obtenidos en los reconocimientos; se informa sobre los   
métodos de diagnóstico precoz de las alteraciones visuales en los 
niños y, por último, en coloquio se plantean medidas de prevención de 
la fatiga visual determinada por el “abuso de pantallas”  

 

 En esta Campaña  se exploraron  407 niños, 244 de infantil  y 163 
de primaria, y se desarrolló en los siguientes colegios: 

 

- Colegio Público “Hermanos Argensola” de Montañana, el 19 
de enero, a 49 alumnos,  29 de  Infantil  y 20  de Primaria. 

- Escolapios “Cristo Rey” de Zaragoza, del 12 al 16 de febrero a 
167 alumnos,  79  de Infantil y 88 Primaria. 

- Colegio “Calasancio” de Zaragoza, el 19 de  marzo, a 60 
alumnos, 40 de infantil y 20 de primaria. 

- Colegio Público “Andrés Oliván” de San Juan de Mozarrifar, a 
55 niños de infantil. 

- Colegio Público “Pedro I” de Barbastro, el 18 de mayo a 76 
alumnos  41 de infantil y 35 de primaria. 

 

COLEGIO CIUDAD FECHA infantil primaria TOTAL 

H. ARGENSOLA MONTAÑANA 19/01/2018 29 20 49 

CRISTO REY ZARAGOZA 12 AL 16 FEB. 79 88 167 

CALASANCIO ZARAGOZA 19/03/2018 40 20 60 

ANDRES OLIVAN S.J. MOZARRIFAR 26/04/2018 55 0 55 

PEDRO I BARBASTRO 22/05/2018 41 35 76 

      244 163 407 
 

Cuadro nº 1 

 

 

 

 

 El protocolo del  reconocimiento realizado en la campaña anual  de  Salud 
Visual Infantil, se estructura en las siguientes FASES: 
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1. Exploración de la agudeza visual: con el optotipo de Mme. Pigassou a 
5 metros de distancia 

 

 

 

2. Refracción computarizada con el sistema Plusoptix: sistema que 
permite conocer la refracción de los niños en espacio abierto 
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3. Exploración ocular: Motilidad y Cover-Test, método imprescindible 
para descubrir y explorar los transtornos de la motilidad ocular: forias, 
estrabismos, etc. 

 

 

4. Retinoscopía: Método que permite conocer la trasparencia de los 
medios del ojo y la situación de la acomodación, de gran importancia para 
diagnosticar la inmadurez del sistema  visual 
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5. Visión de cerca: exploración imprescindible para detectar la intensidad 
de las ambliopías, y se realiza siempre que la agudeza lejana sea deficiente. 

   

RESULTADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE SALUD VISUAL 
INFANTIL: 

  

 1) DÉFICIT DE AGUDEZA VISUAL: 

Los datos obtenidos  fueron son los siguientes :  

 

Curso Alumnos Déficit Agudeza 
visual 

Porcentaje 

1º INFANTIL 244 35 14 % 

1º PRIMARIA 163 89 54 % 

 
TOTAL 

 
407 

 
124 

 
30 % 

 

Cuadro nº 2 
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En los datos observados, destaca la existencia de  un incremento 
significativo del número de niños que presentan peor agudeza visual a los 6 
años, en primero de primaria; este fenómeno podría explicarse por la mayor 
incidencia del fenómeno emergente conocido como: “MIOPÍA INFANTIL 
PRECOZ”,  que se refleja en los  datos referidos en el cuadro nº 3: 

 

 

2) MIOPÍA INFANTIL PRECOZ: 

 

Curso Alumnos Niños  
MIOPIZADOS 

Porcentaje 

1º INFANTIL 244 15 6 % 

1º PRIMARIA 163 53 33 % 

 
TOTAL 

 
407 

 
68 

 
17% 

 
Cuadro nº 3 

 
 Claramente se evidencia, en este cuadro, que los niños “miopizados” se 
incrementan notablemente a partir de los 6 años de edad 

 
 
 
 
 3) DÉFICITS REFRACTIVOS DETECTADOS QUE 
 PRECISAN UNA SEGUNDA REVISIÓN MÁS COMPLETA: 

 

Curso Alumnos PRECISAN 
REVISIÓN 

Porcentaje 

1º INFANTIL 244 62 25 % 

1º PRIMARIA 163 59 30 % 

 
TOTAL 

 
407 

 
121 

 
30 % 

 
Cuadro nº 4 

 
 También se descubren niños con defectos refractivos: astigmatismos, 
anisometropías y, en menor grado, hipermetropías altas y leves miopías, que 
precisan de una segunda exploración con cicloplegia –dilatación de la pupila- 
para determinar con exactitud la refracción objetiva; estos casos son derivados 
con un informe a su pediatra para que los remita al oftalmólogo. 
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2) TALLERES DE SALUD VISUAL CON PROFESORES 

  Se desarrollaron Talleres sobre Salud Visual en los colegios que lo 

solicitaron: Cristo Rey de Zaragoza, los dias 16 de febrero y 6 de marzo; el 

colegio Calasancio de Zaragoza, el 4 de mayo y el CP “Pedro I” de Barbastro el 

25 de junio;  en todos los talleres participaron los profesores de Infantil y Primaria, 

además de los directores y orientadores. Se desarrollaron según el siguiente 

esquema: 

1) Presentación de los resultados obtenidos en el reconocimiento, con 

un estudio comparativo de otros años y con el conjunto de colegios. 

2) Exposición de los síntomas y signos que permiten sospechar la 

existencia de un posible déficit de visión: cambios posturales, 

desviación de la cabeza,  guiños de ojos, fotofobia, etc. 

3) Determinación de la AGUDEZA VISUAL, como una práctica sencilla 

para realizar en la clase una o dos veces al año, con los test que se 

donan a los centros escolares para ello. 

4) Información y sensibilización sobre el fenómeno emergente de la 

MIOPÍA INFANTIL PRECOZ, auténtica “pandemia”mundial; con 

especial dedicación, para que los profesores comprendan las 

consecuencias que, sobre el aprendizaje y el comportamiento social 

de los niños, tiene esta miopía contractural o tensional por el abuso 

del trabajo de cerca y de las pantallas. 

5) Análisis de las medidas a tomar para la prevención y tratamiento, de 

la miopía tensional o contractural, como son: 

- Reducir el tiempo de trabajo de cerca. 

- Limitar el tiempo de uso de los medios digitales especialmente 
tablet y teléfono móvil 

- Atender a la iluminación en el aula y en el lugar de estudio en 
casa 

- Utilizar gorra o visera en el recreo del colegio al mediodía 

- Corregir la hipermetropía para evitar la “miopizacion” 

- Eventualmente tratamiento médico con Atropina 

- Promover el “JUEGO EN LA CALLE”, cuando el Sol no es 
vertical;  como la mejor medida preventiva de la miopía precoz 

- Coordinacion con los orientadores y tutores para analizar la 
repercusiòn en la atención y la lectoescritura de estos niños 
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Taller de profesores en Colegio Cristo Rey el 16-02-18 

 

Taller de profesores en el CP Pedro I de Barbastro el 25-06-18 
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3) CURSOS DE URGENCIAS OCULARES EN MEDICINA 

PRIMARIA 

 Dentro de las directrices formativas que impulsan la misión de la 

Fundación Lumium, se encuentran los cursos de oftalmología en Medicina 

Primaria, y, en especial, los más solicitados son los de URGENCIAS OCUALRES 

y TALLERES DE EXPLORACIÓN OCULAR. En 2018 se desarrollaron en el 

Centro de Salud de Bujaraloz por los miembros de Lumium Dr Pedro Berbegal y 

el Dr. Manuel Morell,  los días 10 y 23 de mayo,   y, también,  en Lafortunada 

(Huesca) el 25 de junio. En ambos centros participaron todos los médicos de 

familia libres de servicio, pediatras y enfermeras, tratando el diagnóstico 

diferencial del “Ojo Rojo”; valoración de las alteraciones de la visión; manejo de 

los cuerpos extraños y las infecciones oculares: conjuntivitis, etc..; y, en los 

talleres, se hicieron prácticas de exploración ocular con medios sencillos: linterna 

y oftalmoscopio, así como la recogida de imágenes con un teléfono móvil para 

ser enviadas a distancia para su valoración especializada. Estos cursos son muy 

apreciados especialmente en el entorno rural en dónde, lejos de los centros 

hospitalarios, tienen que trabajar y decidir, con recursos limitados, sobre las 

urgencias oculares. 

 

 

Curso de Urgencias, Bujaraloz 10-05-18 
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Bujaraloz, comida después del curso, 23-05-18 

 

4) CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONGRESOS: 

- CONFERENCIA en el Hospital Clínico Universitario “ Lozano Blesa”, 
con el título: “La Fundación Lumium y sus proyectos solidarios”; 
dirigida a oftalmólogos y residentes de la especialidad de Oftalmología, el 
23-01-18; impartida por el presidente de la Fundación Dr. Morell. 

 

 

Prof. Javier Ascaso, residentes del HCU “Lozano Blesa” y Dr.Morell 
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- CONFERENCIA organizada por la CRUZ ROJA de Jaca, sobre el tema: 
“¿Cuándo debemos ir al oculista?: Señales de alarma” impartida por el 
Dr. Morell en el Salón de Actos del colegio de Escolapios de Jaca el 20-02-
18, a 80 beneficiarios del sistema “Teleasistencia”, que se reúnen 
mensualmente en ese espacio cultural. Después de la conferencia se 
estableció un coloquio con muy buena participación de los asistentes. 

 

 
 

Salón de actos colegio Escolapios de Jaca, 20-02-18 
 

- ENTREVISTA EN TV ARAGÓN, el 7 de junio, en el programa “ES LA 
TARDE”; fueron entrevistados  los miembros de la Junta Directiva de 
Lumium Mar Rama y Manuel Morell para presentar a “Campaña de Salud 
Visual Infantil de Lumium” y la Miopía Infantil Precoz inducida por el 
abuso de pantallas.  
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- COMUNICACIÓN EN EL 94 CONGRESO  de la Sociedad Española de 
Oftalmología, celebrado en Granada, el 26-09-18, participación con la  
presentación del tema: “La ceguera de Tobías milagro o curación” por 
el Dr. Morell en la Reunión Anual del Grupo de Historia y Humanidades de 
la SEO, celebrada durante el citado congreso. 

-  

 
 

- CONFERENCIA en la Real Academia Nacional de Medicina, el 3 de 
octubre en Madrid en el Salón de actos de la RANME, con motivo de la 
conmemoración del “Día Mundial de la Visión”, presentando por el 
presidente de Lumium Dr. Morell, el estudio realizado por la Fundación 
Lumium  sobre la “Miopía Intantil Precoz”, en más de 1500 niños durante 
los años 2014 a 2018, con la participación de los miembros de la Junta 
directiva de Lumium: Dr. Clement y Encarnita Lorenzo. 

 

 

Profesores Zato, García Sánchez, Calonge y Dr. Morell  
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5) SESIÓN CLÍNICA ORGANIZADA POR LUMIUM 
 

 El 20 de junio, en la sala “Joaquín Roncal” de la Fundación CAI-
ASC; la Fundación Lumium organizó la cuarta SESIÓN CLÍNICA para 
oftalmólogos desde el año 2013; sobre el : “OJO SECO, INFECCION Y 
DOLOR”, tema de gran actualidad por el incremento progresivo del 
síndrome de OJO SECO, enfermedad emergente, con un incremento 
progresivo de casos. Participaron como invitados  la profesora Margarita 
Calonge, catedrático de oftalmología de la Universidad de Valladolid; el 
Dr. Antonio Mateo Jefe de la Unidad de Superficie Ocular del Hospital 
Universitario Miguel Servet y el Dr. Manuel Morell presidente de Lumium, 
actuando como moderador el Dr. Javier Ascaso jefe del Servicio de 
Oftalmología del HCU “Lozano Blesa”. Esta sesión científica fue  dirigida 
a médicos oftalmólogos, residentes y público en general, contando con la 
asistencia de 90 personas. En las brillantes exposiciones de todos los 
ponentes, se expuso las características patológicas del ojo seco y los 
proyectos de investigación dirigidos por la Dra Calonge en el IOBA de la 
Universidad de Valladolid. El Dr. Morell presentó el estudio realizado a 
1.100 pacientes, en los que se descubrió que, en el 80% de los casos, el 
síndrome de ojo seco era debido a un proceso infeccioso, por este motivo 
un correcto diagnóstico mediante el cultivo y adecuado  tratamiento, 
dirigido por el antibiograma, ha permitido curar a la mayoría de estos 
pacientes. 

 

 

 

Vista de la sala “Joaquín Roncal” 
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Profesor Ascaso, Dr. Mateo, Profesora Calonge, Dr.Morell 

 

6) CAMPAÑA DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DEL 

GLAUCOMA EN EL COTTOLENGO DE MADRID 

 

 El 10 de marzo, por tercer año, se desarrolló una campaña solidaria de 

Salud Ocular y Prevención del Glaucoma, en el Cottolengo del Padre Alegre de 

Madrid; institución benéfica que de las religiosas del Cottolengo, que atienden a 

mujeres en situacion de exclusión y marginación social, por enfemedad o por 

ausencia de recursos. Se atendieron a 40 mujeres y 5 monjas, realizando un 

reconocimiento de la visión y exploración de la presion ocular para descartar 

posibles glaucomas desconocidos. Fue, como siempre, una jornada festiva para 

las mujeres atendidas y en esta ocasión participaron también el Dr. Fernando 

Seller oftalmólogo, y el Dr. Pérez Oviedo médico del Cottolengo. Se descubrieron 

tres  casos de glaucoma y otros de cataratas, se realizaron refraciones y se 

atendiò una enferma de ulcera corneal crónica, que precisó realizar un cultivo 

para el posterior tratamiento. 

   
Mar Rama el Dr. Seller y el Dr. Clement  
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7) III CICLO DE CONFERENCIAS “MÉDICOS EN EL OLVIDO” 

 

 En 2018 se organizó por la Fundación Lumium, el III Ciclo de Conferencias 

“MÉDICOS EN EL OLVIDO”, en esta ocasión versaro sobre las figuras de dos 

grandes cirujanos médicos militares, que compartieron destino y trabajaron en 

diversas campañas militares en Marruecosn y, posteriormente en Madrid durante 

la Guerra Civil de 1936-39. Esta guerra marcó sus vidas de manera muy diferente 

debido a los avatares de la contienda 

- La conferencia sobre el Dr. MANUEL BASTOS ANSART fue impartida el 
19-10-18, por el Dr. D. Luis Arcarazo García, que expuso brillantemente la 
trayectoria profesional del Dr. Bastos, destacando su altura científica y la de ser 
el pionero de la Traumatología en España 
 
- La del Dr. MARIANO GÓMEZ ULLA, fue impartida el 23-11-18, por el Prof. 
D. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal, sobrino nieto y catedrático de 
oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela; heredero de todo el 
patrimonio documental de D. Mariano; que expuso su trayectoria profesional, 
destacando su gran humanismo, además de magnífico cirujano, y del prestigio 
internacional, por su altura científica, que determinó la intersección de otros 
países para su liberación cuando iba a ser fusilado en 1939. 
- En ambas conferencias se organizó una mesa redonda contando con la 
participación del Dr. D. Julio Rivera – General Médico- que hizo una brillantísima 
introducción a la figura del Dr. Gómez Ulla; y la de los doctores Ascaso y 
Arcarazo y Soler, que contribuyeron magníficamente al coloquio desde su faceta 
de médicos historiadores, y este último como cirujano asesor. 
-  

 
Dr. Ascaso presentando la conferencia, Dr. Arcarazo, Dr. Soler y 

Dr.Morell 
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-  

 

Dr. Arcarazo durante su conferencia. 

 

Dr. Rivera durante la presentación de la conferencia 

 Prof. Gómez-Ulla, Dr. Morell, Dr. Ascaso, Dr. Arcarazo, Dr Soler 

 


