
El propósito del programa Hacer de la visión
una prioridad para la salud es presentar
información acerca de los cambios en la visión
que ocurren con la edad, la importancia de la
salud de los ojos y la necesidad de exámenes
completos con pupila dilatada de manera
regular. Los participantes se informarán de que
la pérdida de la visión no es una parte normal
del envejecimiento y lo que pueden hacer para
proteger su visión a medida que envejecen.
Después de asistir a la sesión educativa, los
participantes podrán hacer lo siguiente:

� Identificar cambios en la visión asociados
con la edad.

� Identificar por lo menos dos hábitos de
estilo de vida que son buenos para la
salud de los ojos.

� Listar tres preguntas para formularlas a un
profesional del cuidado de la vista.

Materiales

� Presentación de PowerPoint y documento
en PDF* Hacer de la visión una prioridad
para la salud

� Guía del orador en PDF*
� Folleto en *PDF para el participante Hacer

de la visión una prioridad para la salud
� Folleto en PDF*para el participante

Enfermedades de los ojos relacionadas
con la edad

� Folleto en PDF* Diagrama del ojo
� Anuncio de promoción en documento

PDF* o Word
� Formulario de evaluación del participante

en PDF*

CÓMO UTILIZAR
EL PROGRAMA: 

Hacer de la visión una
prioridad para la salud

Este programa puede utilizarse para una sesión
educativa. Contiene una presentación de
PowerPoint, una guía del orador, folletos para
los participantes, un anuncio de promoción y
un formulario de evaluación del participante. 

La información siguiente proporciona
sugerencias sobre cómo usar los materiales de
este programa.

Presentación de PowerPoint
� Las láminas de PowerPoint son el foco del

programa Hacer de la visión una prioridad
para la salud. Pueden usarse para presentar
información sobre salud de la vista a
grupos de adultos mayores. 

� El programa tiene su propia presentación
de PowerPoint que a su vez cuenta con la
correspondiente guía del orador.

Visión y
envejecimiento
Hacer de la visión una prioridad 
para la salud
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� Para la presentación, se necesitará una
computadora o computadora portátil. Lo
ideal es que se proyecten las láminas en una
pantalla usando un proyector LCD. 

� Si no se tiene acceso a un proyector LCD,
pueden imprimirse copias de las láminas de
PowerPoint para los participantes y pedirles
que las sigan. 

� No debe leerse directamente de las láminas
de PowerPoint, sino que se deben usar los
puntos de discusión de la guía del orador. 

Guía del orador
� La guía del orador tiene copias de las

láminas del PowerPoint pero también
incluye puntos de discusión bajo cada
lámina para que el orador pueda hacer
la presentación. 

� Los puntos de discusión se corresponden
con cada uno de los puntos negros de la
lámina de PowerPoint. 

� No es necesario tener conocimiento previo
sobre el tema de la salud de los ojos. La
guía del orador incluye toda la información
necesaria para hacer la presentación. 

� Si los asistentes hacen preguntas que no se
tratan directamente en la lámina, se les
puede decir que consulten con un
profesional de cuidado de la vista. 

� No deben distribuirse copias de la guía del
orador entre los asistentes. 

� Se deben usar los consejos para el
presentador de la guía del orador para
captar la atención del público. 

Anuncio de promoción
� El anuncio puede publicarse en un folleto o

incorporarse a los boletines u otras
publicaciones para dar publicidad a la
sesión educativa. 

� El anuncio debe indicar la hora, fecha y
lugar de la sesión. 

� También debe indicar claramente que se
trata de una sesión educativa y no de un
examen de la vista. No obstante, es
aconsejable hacer la presentación
conjuntamente con un examen.

Folletos para
los participantes
� Este programa tiene folletos que se pueden

reproducir y distribuir entre los participantes. 
� Los folletos proporcionan un resumen de

los mensajes clave de la presentación, y
también indican dónde se puede obtener
más información.

Formulario de evaluación
del participante
� Imprima las copias del formulario de

evaluación y pida a los participantes que lo
completen tras la presentación. Esta
información le ayudará a prepararse para
presentaciones futuras.

� El National Eye Institute también está
interesado en saber la opinión de los
participantes. Si desea compartir estas
evaluaciones, envíelas a: NEHEP
31 Center Drive MSC 2510
Bethesda, MD 20892-2510 EE.UU.

Dónde obtener más información
Para obtener más información, visite la página Web del programa educativo nacional sobre la salud
de los ojos “Visión y envejecimiento” en: www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

