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14 de octubre de 2021 

Manifiesto CEDDD 

 

Dia Mundial de la Visión. Por la detección precoz. 

 
Prevenir el deterioro de la salud visual de la sociedad debe ser una prioridad 

en las políticas sanitarias públicas para trabajar acorde al ODS3 y ODS10 de la 

Agenda 2030. 

 
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) visibiliza y 

apoya el Día Mundial de la Visión para concienciar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto 

sobre la realidad de las personas con discapacidad visual, los diferentes tipos de afecciones 

que existen y la certeza de que casi todos son prevenibles, si se detectan de forma precoz. 

 

Según datos de la OMS, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro 

de la visión cercana o distante. De ellos, en al menos 1.000 millones de casos, casi la mitad, 

el deterioro visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento. 

Atendiendo a la misma fuente, los errores de refracción no corregidos y las cataratas son las 

principales causas del deterioro de la visión y la ceguera. 

 

Por su parte, en España viven cerca de un millón de personas con discapacidad visual, baja 

visión y/o ceguera, según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). En este sentido, nuestra asociada D.O.C.E., Asociación para la Defensa de la 

Discapacidad Visual, la Baja Visión y la Ceguera Legal, recuerda que “la baja visión es la gran 

asignatura pendiente en España”, y que el país “envejece y vamos a tener muchos problemas, 

muchos pacientes y muchas enfermedades que cursan con baja visión”. 

 

De igual modo, Federación Española de Sordoceguera (FESOCE), asociada de CEDDD, 

conmemora tan destacada fecha visibilizando el bastón blanco y rojo, específico para 

identificar a personas con sordoceguera. “Como dispositivo físico, el bastón blanco y rojo 

aporta innumerables beneficios a la persona que lo lleva, pues ayuda a detectar obstáculos 

con antelación, a seguir las guías podotáctiles que llevan a un determinado destino (en las 

estaciones de metro o en las paradas de autobús, por ejemplo), a determinar el ancho de la 
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vía por donde se transita y a encontrar una pared o elemento de referencia, entre otras 

casas”, señalan desde la federación.  

 

En línea con sus asociados y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 

CEDDD queremos recordar que la discapacidad visual en niños pequeños puede provocar 

retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, mientras que en 

aquellos en edad escolar redunda en niveles más bajos de rendimiento académico.  

 

En el caso de las personas adultas, el deterioro de la visión afecta gravemente a la calidad de 

vida de la población adulta y a su participación en el mercado laboral, lo que repercute 

directamente en su salud mental, incrementando las tasas de depresión y ansiedad en los 

colectivos afectados. Las consecuencias son aún peores cuando se habla de adultos mayores, 

en quienes el deterioro de la visión contribuye a su aislamiento social. 

 

Por todo ello, la atención a la salud visual debe ser una preferencia en las estrategias 

sanitarias de las diferentes administraciones, a fin de reducir gastos mediante la prevención y 

tratar de cumplir con el ODS3. ‘Salud y Bienestar’ y el ODS.10 ‘Reducción de las 

desigualdades’ de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. 

   

 

Por los derechos de las personas con discapacidad 

visual y baja visión. 
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Sobre CEDDD 

CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que 

integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con 

discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos 

residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias, 

420.000 profesionales y trabajadores y 10.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, 

asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con 

discapacidad y/o con dependencia.  

 

El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización 

de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas 

las áreas de influencia.  

 

www.ceddd.org 

https://twitter.com/CEDDD_ 

https://www.facebook.com/CEDDD.ORG 

https://www.instagram.com/ceddd_consejo_espanol/ 

https://www.linkedin.com/company/ceddd/ 

Para más información contacte con: 

 

 

Ana Lobo 

Comunicación 

comunicacion@ceddd.org 

Móvil 626 30 56 11 
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