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Los alumnos del Instituto Mont Perdut estarán mejor
protegidos dental y visualmente

Nota de Prensa.- Representantes del Obra Social “la Caixa” han formalizado un
acuerdo de colaboración con Cerclemón, comisión del Círculo Cecot de Jóvenes
Empresarios, para hacer posible revisiones visuales y dentales a los alumnos del
Instituto Mont Perdut de Terrassa para detectar patologías dentales y los que no
alcancen los umbrales visuales establecidos.
Proyecto: Salud visual y dental en la escuela y en los institutos
Responsables del Instituto Mont Perdut informaron a Cerclemón que la irritabilidad,
falta de concentración y agresividad detectada en algunos alumnos, se agrava si
además tienen problemas de salud dental y / o de visión.
Cerclemón y Obra Social “la Caixa” dándose cuenta de que una buena salud visual y
dental son muy importantes para cualquier persona, deben decidir colaborar para
garantizar una mínima salud visual y bucal de los alumnos de las familias del Instituto
Mont Perdut de Terrassa que están sufriendo una situación económica difícil.
Las revisiones se han programado para la semana del 21 al 25 de septiembre y se
elaborarán informes individualizados, a partir de los cuales se iniciará la segunda fase
del proyecto, derivando a los alumnos que lo necesitan al especialista indicado.
El Centro Universitario de la Visión es la entidad que realizará los cribados visuales a
los escolares y la revisión dental será a cargo de la Clínica Carreras Dental. Ambas

entidades han ajustado el gasto de esta revisiones por tratarse de un proyecto
solidario.
La Obra Social “la Caixa” de la mano de Cerclemón colabora en el proyecto con 3.900
euros para dar respuesta a las necesidades emergentes de nuestra sociedad.
Entidades / empresas que forman parte del proyecto Salud visual y dental en la escuela
y en los institutos:
Cerclemón
Cerclemón es la comisión de trabajo solidario del Círculo Cecot de Jóvenes Empresarios
que fomenta la Responsabilidad ética y social del tejido empresarial, participa en
iniciativas de carácter solidario y colabora con fundaciones y ONGs.
Centro Universitario de la Visión:
El Centro Universitario de la Visión es la clínica universitaria de la Facultad de Óptica y
Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Carreras Dental es una clínica dental de Terrassa.
Emi Carreras es miembro del Círculo Cecot de Jóvenes Empresarios y se ha ofrecido a
realizar las revisiones dentales a un costo simbólico para apoyar este proyecto de
Cerclemón.
Obra Social “la Caixa”: Más comprometidos que nunca
La Obra Social ha culminado el año 2014 la integración en la Fundación Bancaria “la
Caixa”. Este cambio organizativo, fruto de la necesidad de adaptarse al nuevo marco
legal, ha permitido incrementar la capacidad operativa y blindar, aún más, la
continuidad del compromiso social de la entidad, uno de sus símbolos de identidad
más singulares y irrenunciables desde que nació en 1904.
A pesar de las dificultades, la entidad mantendrá el presupuesto de su Obra Social
durante 2015 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los últimos 7
años.
2014, más de 9.500.000 de personas (superando los 8.784.752 participantes en 2013)
participaron y se beneficiaron de todas las actividades, programas e iniciativas
impulsadas por la Fundación Bancaria “la Caixa” en el marco de su Obra social.

