
Habilitar a las comunidades para salvar la vista

¿Qué es el PLSV?
El Programa Leonístico Salud de la Vista (PLSV) es un programa educativo basado en la
comunidad que permite a los clubes de Leones, organizaciones comunitarias e individuos
promover la visión saludable y crear conciencia sobre las causas de la pérdida evitable de 
la visión. 

Misión del PLSV
La misión del PLSV es habilitar a las comunidades para salvar la vista mediante la detección
precoz y el tratamiento oportuno de la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración
macular asociada con la edad (DMAE), y fomentar el tratamiento apropiado para la 
baja visión. 

La necesidad
El aumento rápido de la esperanza de vida y la creciente prevalencia e incidencia de
enfermedades que amenazan la visión ponen en riesgo a millones de personas. Según la
Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 285 millones de personas de todo el
mundo sufren de discapacidad visual: 39 millones son ciegas y 246 millones tienen baja
visión. El 80% de todos los casos de discapacidad visual puede evitarse o curarse. 

Objetivos del PLSV
� Fomentar la detección precoz y el tratamiento oportuno de la retinopatía diabética, el

glaucoma y la degeneración macular asociada con la edad (DMAE), y el tratamiento
apropiado para la baja visión.

� Educar a la gente sobre el riesgo de las enfermedades del ojo y alentarla a que busque el
tratamiento apropiado.

� Establecer actividades comunitarias que promuevan la concienciación de la salud y
seguridad de los ojos. Estas actividades incluyen la distribución de materiales sobre salud
de los ojos en lugares apropiados (consultas de médicos, centros para personas de la
tercera edad, escuelas, agrupaciones juveniles, ferias de salud y otros), exámenes de la
vista y presentaciones sobre salud de los ojos.

� Aumentar la concienciación sobre la red de organizaciones de salud de los ojos que se
ocupan de la retinopatía diabética, el glaucoma, la DMAE y baja visión. La
colaboración local con estas organizaciones puede proporcionar recursos útiles a los
Leones interesados en promover la concienciación de la salud de los ojos y las causas de
pérdida evitable de la visión.
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Encontrará información adicional sobre salud de
los ojos en los sitios web siguientes: 

AMD Alliance International 
www.AMDalliance.org

American Academy of Ophthalmology
www.aao.org

American Optometric Association
www.aoa.org

División de Salud pública, Instituto de la Visión
Brien Holden (anteriormente conocido como
International Centre for Eyecare Education
www.brienholdenvision.org 

Consejo Internacional de Oftalmología
www.icoph.org

Federación Internacional de Diabetes
www.idf.org

Programa Leonístico Salud de la Vista de
Australia
www.lehp.org.au

National Diabetes Education Program
www.ndep.nih.gov

National Eye Health Education Program
www.nei.nih.gov/nehep

National Eye Institute
www.nei.nih.gov

The Canadian Association of Optometrists 
www.opto.ca

Consejo Mundial de Optometría
www.worldoptometry.org

Organización Mundial de la Salud
www.who.int/en

Recursos del PLSV
La Asociación Internacional de Clubes
de Leones está trabajando con el
Programa de Educación sobre la Salud
de los Ojos del Instituto Nacional del
Ojo de EE.UU. para preparar recursos
de marca compartida sobre la salud de
los ojos. Aunque estos materiales
pueden usarse universalmente, también
alentamos a los Leones a aliarse con
agrupaciones profesionales de atención
ocular de sus países. Los clubes de
Leones a menudo forman alianzas con
otras organizaciones de la comunidad y
profesionales oftalmológicos para
ampliar sus campañas.  

Visite www.lionsclubs.org para
descargar e imprimir materiales
localmente. Si los necesita, puede pedir
recursos por un costo asociado al club
o distrito. Para ello, use el Formulario
de Pedido de Materiales del programa
PLSV correspondiente. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el
Departamento de Salud y Servicios para
la Niñez en programs@lionsclubs.org.
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