
 

 

 
Estimadas familias:  
 
Les informamos que un año más, la Fundación ALAIN AFFLELOU pone en marcha la XXIII Campaña Escolar en favor de la Salud 
Visual Infantil.  
 
La Fundación ALAIN AFFLELOU quiere concienciar a los padres y por otra parte a los profesores, como prescriptores, de la 
importancia de revisar la vista a los niños al menos una vez al año para asegurarse que ningún problema visual afecte a los niños 
en su rendimiento escolar. 
 
Cada año, entre septiembre y octubre, la Fundación ALAIN AFFLELOU pone en marcha la Campaña Escolar en favor de la Salud 
Visual Infantil. El objetivo de la campaña es detectar de manera precoz los posibles problemas visuales en todos los niños en edad 
escolar, a través de revisiones visuales gratuitas. Y, aquellos entre 5 y 7 años, que lo necesiten, la Fundación ALAIN AFFLELOU les 
entrega gratuitamente unas gafas graduadas adaptadas a su vista (gafa completa: montura especial de campaña + cristales 
orgánicos monofocales blancos, sin tratamiento). 
 
Este año, la Campaña Escolar a Favor de la Salud Visual tendrá lugar del 5 de septiembre al 17 de octubre de 2022 ambos inclusive. 
 
En las fechas de la campaña, los padres de todos los niños y adolescentes en edad escolar pueden pedir cita online a través del 
asistente virtual en esta página https://www.afflelou.es/fundacion/proyectos/prevencion-del-fracaso-escolar/, para la revisión 
gratuita de la vista. Para poder beneficiarse, la campaña consta de las siguientes fases: 
 

1. Los padres de los niños y adolescentes deben pedir cita previa a través del asistente virtual  
2. Acudir el día de la cita. Ese día, los padres deben presentar, el DNI del niño, libro de familia o cualquier otro documento 

acreditativo de la edad del niño. Después, se le hará una revisión de la vista exhaustiva. 
3. Para los niños entre 5 y 7 años, si después de la revisión, el óptico-optometrista lo considera necesario se le entregará de 

manera gratuita al niñ@ un par de gafas graduadas. 
4. Igualmente, se ofrecerá a los padres un seguimiento gratuito con revisión a los seis meses pasada la cita. 
5. Si tiene más dudas sobre esta campaña puede consultar su página de preguntas frecuentes. 

https://www.afflelou.es/fundacion/preguntas-frecuentes/ 

 

Las condiciones de campaña  
https://www.afflelou.es/fundacion/wp-content/uploads/2022/09/AF_CONDICIONES_A4_CASTELLANO-fusionado.pdf 

 
 
 

Un saludo cordial, 
El Departamento de Actividad Física y Salud. 

 

http://www.afflelou.es/fundacion/preguntas-frecuentes/
https://www.afflelou.com/images/afflelou/spain/pdf/AF_Condiciones_legales_CAMPA%C3%91A_ESCOLAR_2021_ESP.pdf

