
 

Día Mundial del Glaucoma, 12 de marzo 
La Fundació Agrupació lleva a cabo revisiones oculares en una 
Jornada de prevención celebrada en Barcelona y Manresa 

 
• 67 millones de personas padecen glaucoma en el mundo y, en España, 1 millón 
• La mitad de ellos desconoce que sufre una patología que puede prevenirse y tratarse 

Barcelona, 15 de marzo de 2018. Coincidiendo con el 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, 
la Fundació Agrupació ha celebrado una Jornada de Prevención de la enfermedad en Barcelona 
y Manresa. La jornada se ha orientado a informar y sensibilizar sobre una enfermedad grave y 
sin cura, pero que puede prevenirse y tratarse, si se detecta a tiempo, mediante revisiones 

oculares. En total, 160 personas han asistido a la 
prueba gracias a esta iniciativa conjunta con  la 
Fundació Universitària del Bages, la Fundació Ramon 
Martí i Bonet y el centro médico Aribau de Agrupació. 
Por ello, y como en años anteriores, la Fundació ha 
puesto a disposición de quien lo quisiera, de forma 
gratuita, un screening de la presión intraocular 
llevado a cabo por optometristas. Posteriormente, se 
ha entregado a cada participante los resultados de la 
misma y un tríptico con información y 
recomendaciones sobre la enfermedad. 
Estas evaluaciones permiten detectar posibles casos 
de riesgo en los que es recomendable acudir a una 
visita con el oftalmólogo. Las revisiones de este año 
se han llevado a cabo en el centro médico de la 
aseguradora en la calle Aribau de Barcelona y en la 
Fundació Universitaria del Bages. 

El Glaucoma y la importancia de la prevención 
El glaucoma es una enfermedad que daña las fibras nerviosas que forman el nervio óptico y que 
comunican el ojo y el cerebro. Constituye la primera causa de ceguera en el mundo, a pesar de 
que hasta un 90% de los casos podrían prevenirse. 
Los estudios estiman que entre un 1 y un 2% de la población española padece glaucoma, y que 
alrededor de un 12% de los casos de ceguera son consecuencia de esta enfermedad, de ahí que 
la prevención resulte clave. 
 
                                                                                                                                
Más información: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 
 

La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupació y convertir en hechos 
su sensibilidad e implicación con sus 380.000 asegurados y con toda la sociedad, especialmente con los 
mayores, la infancia, la juventud y las personas discapacitadas. La prevención es el eje troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar, retrasar o paliar situaciones de 
dependencia física o psíquica y buscar al máximo la autonomía personal. En este sentido, la Fundació 
trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales. Además, promueve la 
formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, al tiempo que apoya proyectos de 
investigación acerca de los colectivos con los que trabaja.  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
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