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1/ el Centro Universitario de la Visión de la UPC

El Centro Universitario de la Visión (CUV) es la clínica de salud visual de la UPC,
donde los estudiantes de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT)
realizan su formación clínica en un entorno real de pacientes.

El CUV está inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya con el código E08792243. En
cuanto a su actividad de investigación, el CUV está supervisado por el Comité Ético y de
Investigación Científica del Hospital Universitario Mutua Terrassa.

Entre los principales objetivos de la FOOT y el CUV, destacan :
•

Formar profesionales de referencia.

•

Estimular la puesta en marcha de líneas de investigación clínica.

•

Dinamizar la actividad del sector de la óptica y la optometría, mediante la
transferencia de conocimiento y la formación continua.
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1/ el Centro Universitario de la Visión de la UPC
El modelo asistencial y docente del Centro Universitario de la Visión, basado en los
principios del "Aprendizaje-Servicio", en el que se involucran la administración, la
universidad, entidades del tercer sector y el tejido empresarial, es pionero en Europa.
Acutalmente involucra 300 estudiantes y 10 asignaturas
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2/ necesidad de la acción social del CUV

La visión juega un papel fundamental en la práctica totalidad de nuestras actividades
cotidianas, ya que está demostrado que la información que recibimos mediante el sentido
de la vista supone más del 85% de la información sensorial y que, por tanto, es esencial
para desarrollar y mejorar las habilidades generales del ser humano.

Tener un buen cuidado de la salud visual se traduce en una mejor calidad de vida.

El fin último de la acción social del Centro Universitario de la Visión es contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas, que es lo que da sentido a cualquier proyecto de
componente social y que constituye el alma de una iniciativa al servicio de las personas.
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3/ necesidad de la acción social del CUV

En el año 2008 el número de personas que se benefició de la acción social del CUV fue
de 563. El año siguiente, ese número ascendió hasta las 877. Durante los tres años
siguientes (2010, 2011 y 2012), la cifra ha sido cada año superior a las 1.100 personas
atendidas. En 2016, 2.310 personas con dificultades económicas acudió al CUV
para obtener asistencia sanitaria visual.

Centro Universitario de la Visión
Acción social. Atención a la salud visual para
personas en riesgo de exclusión social
4/ sinergias
La acción social del Centro Universitario de
la Visión constituye un modelo de éxito
porque está basado en el compromiso y el
alineamiento de intereses de todos los
agentes participantes (empresas, entidades
sociales y universidad), con el fin último de
contribuir a mejorar la calidad de vida de
personas en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, mediante la atención a la
salud visual, como elemento de integración y
vehículo para la reducción de las
desigualdades.
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4/ evolución de la acción social del CUV
La acción social del Centro Universitario de la Visión llega a municipios de toda Catalunya

https://cuv.upc.edu/ca/serveis/accio-social/entitats
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4/ evolución de la acción social (2008- 2016)
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5/ sinergias
La acción social del CUV es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos, de
entidades del tercer sector y de la industria del sector de la óptica, que nos proporciona
las gafas y las lentes oftálmicas: 52 entidades, 8 empresas y 1 asociación empresarial.

Ayuntamientos y Consejos Comarcales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arenys de Mar
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Cabrera de Mar
Callús
Canet de Mar
Castellar del Vallès
Cercs
El Prat de Llobregat
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d’Amunt
Mataró
Montmeló
Palau Solità i Plegamans
Polinyà
Ripollet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabadell
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Iscle de Vallalta
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Súria
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
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5/ sinergias
Entidad del tercer sector

Población

•

Sabadell
Ripollet, Valldoreix
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cervera
Terrassa
Barcelona
Barcelona
Barcelona, Sabadell
Barcelona, Lleida, Tarragona
Barcelona
Barcelona
Llinars del Vallès
Terrassa
Terrassa
Granollers
Igualada
Terrassa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ActuaVallès
ASPASUR Centre Ocupacional (Grup Catalònia)
Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals (b1b2b3)
Associació AntiSIDA de Catalunya
Associació Raval Obert
Associació Social FORMA 21
Càritas de Barcelona
Càritas Interparroquial de Cervera
Càritas Diocesana de Terrassa
Centre d'Acollida Assís
Centre Obert Heura
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
Fundació Centre Català de Solidaritat
Fundació ESCO
Fundació IReS
Fundació LAR
FUPAR
PRODIS, Fundació Privada Terrassenca
Recursos Educatius per a la Infància en Risc (REIR)
Taller Auria, SCCL
Teixidors, SCCL
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5/ sinergias

Sector de actividad

Lentes oftálmicas

Monturas

Monturas especiales

Empresa o entidad
Industria de Óptica Prats

Industrias de Óptica Hispano

Hoya

Naturlens

Indo

Essilor

Visión y Vida

Luxottica

Alain Afflelou

Más Visión

Óptica 2000

Eschenbach

Farmaòptics

Natural Optics

Etnia Barcelona

Cottet

Xavier Garcia Barcelona

Pegaso
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5/ sinergias

Sector de actividad

Empresa o entidad
Alcon

Conóptica

Bausch & Lomb

Johnson & Johnson

Interlenco

Menicon

CooperVision

mark’ennovy

Topcon

Zeiss

Lentes de contacto

Instrumentos
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5/ sinergias
En el marco de la acción social, como ejemplo, en 2016 el Centro Universitario de la
Visión adaptó 4.400 lentes oftálmicas

39%
43%

Monofocales estándar

1.893

Monofocales especiales
Progresivos

751
56
1.700

Total

4.400

Bifocales

1%

17%
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5/ sinergias
Para atender las necesidades de los usuarios de la acción social, necesitamos un
volumen constante de 3.600 monturas anuales
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más información y contacto
Centro Universitario de la Visión
Universitat Politècnica de Catalunya
Passeig del vint-i-dos de juliol, 660
08222 Terrassa

t/ 93 739 83 49
f/ 93 739 87 68
e/ cuv.info@upc.edu

https://cuv.upc.edu/
https://www.facebook.com/cuv.upc
@cuv_upc
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