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¿Sabías que …?

Los trastornos de la visión son uno 
de los principales  problemas de salud  
pública. El 90% de personas  mayores 
de 50 años  tiene problemas para leer. 

544 millones de personas en el mundo 
no ven claramente debido a una 
condición física que se puede corregir 
fácilmente con un par de lentes de 
lectura.

Las enfermedades visuales incluyendo 
cataratas y pterigión pueden ser 
prevenidas con el uso de  lentes de  sol

En muchos países del mundo la  falta 
de acceso a lentes es uno de los 
principales obstáculos que  impiden 
a las personas corregir o proteger su 
visión



Al proporcionar un simple par de lentes de lectura se puede 

tener un impacto inmediato y de manera positiva en la vida 

de las personas, así como en el bienestar de su familia, su 

comunidad, y  en la economía en general.

MSH Perú es una organización 
sin fines de lucro, que tiene 
como objetivo contribuir a 
mejorar la salud de la población 
en situación de riesgo y vulne-
rabilidad.

Es en ese sentido, que intere-
sados en buscar una solución 
simple a uno de los mayores 
problemas de salud pública, 
constituimos una alianza estra-
tégica con RestoringVision, una 
organización sin fines de lucro 
dedicada a distribuir anteojos 
de lectura y de sol a grupos y 
organizaciones caritativas que 
ayudan a personas desfavoreci-
das en países en vías de desa-
rrollo.
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¿Quiénes somos?



Nuestra visión depende de la funciona-
lidad de diferentes estructuras ópticas 
en el ojo. Cuando, se produce un mal 
funcionamiento de estas estructuras 
ocurren los problemas de visión. A  
nivel mundial, las causas más comunes de  
discapacidad visual son los errores 
refractivos no corregidos, cataratas y 
glaucoma. 

MSH Perú y RestoringVision, centran 
sus  esfuerzos en proporcionar lentes 
de lectura que ayudan a solucionar  
dos tipos de errores refractivos: La 
presbicia e hipermetropía.
 
También proporcionamos los lentes 
de sol que ayudan a prevenir y aliviar 
los síntomas de cataratas y glaucoma.

¿Por qué lentes  
de lectura y de sol?

La exposición prolonga-
da de los ojos a los ra-
yos solares ultravioletas 
puede llevar al desarrollo 
de graves enfermedades 
oculares, incluyendo ca-
taratas y pterigión.

Perú ocupa el primer lu-
gar en índices de radia-
ción solar, alcanzando ín-
dices históricos de hasta 
20 puntos, un nivel con-
siderado extremo. Esto 
aumenta el riesgo de daño 
ocular. 

Con lentes de sol las per-
sonas pueden realizar me-
jor y más cómodamente 
los trabajos al aire libre, 
mientras protegen su sa-
lud y su futuro.

El deterioro de la visión 
cercana afecta general-
mente a las personas ma-
yores de 40 años cuando 
todavía tienen muchos 
años de productividad 
por delante.

Sin una vista clara, las per-
sonas no pueden trabajar, 
leer, aprender o llevar 
una vida productiva.

La mayoría de las perso-
nas con problemas ocu-
lares no corregidos viven 
en zonas rurales y periur-
banas.

En circunstancias  como 
estas, los lentes de lectu-
ra son una solución a esta 
deficiencia.

¿Por qué lentes  
de lectura?

¿Por qué lentes  
de sol?



Este es uno de los principales problemas de 
salud pública, con una de las soluciones más 

fáciles y de menor costo.



Costos mínimos, 
excelente calidad 

Tanto los lentes de 
lectura como los 

de sol, se ofertan a 
las instituciones a 

precios mínimos con 
la finalidad de hacer 
llegar el beneficio 
de ver bien, a más 

personas.

Fácil de adaptar como 
complemento a cualquier 

programa existente

No importa cuál sea 
el  enfoque de su 
institución, puede  
agregar los lentes 
a su programa o 

proyecto existente 
fácilmente. Los 
beneficios son 

inmediatos y geniales.

Capacitación del personal 
de forma fácil y rápida 

Se requiere 
un mínimo de 

capacitación para 
llevar a cabo la 

entrega de lentes, la 
cual consiste en el 

manejo de la  cartilla 
y la selección de los 

lentes.

Beneficios



Restaura la esperanza.  
Da el Regalo de la Vista



Así mismo proporcionamos lentes de sol nuevos, sin medida y con protección UV incorporada. Son ideales para las 
personas que realizan constantes actividades al aire libre. 

Lentes de lectura y de sol

La forma de entrega de los lentes de lectura a las instituciones interesadas 
es a través de paquetes de 500 lentes, los cuales incluyen las cantidades y 
medidas siguientes: 

Paquete de  500 lentes de lectura
Cada paquete de lentes de lectura contiene  variedad de estilos con distintos tipos de graduación:

Baja Media /Baja Media Media/Alta Alta



MSH Perú ha preparado 
varias opciones para 
poder colaborar con 
tu empresa en dar el 

regalo de la vista a más 
peruanos.

A través de la  entrega  
de lentes o campañas 

ayúdanos a llegar a 
la meta y así poder 
beneficiar a más de  

500 000 adultos mayores  
a través de nuestro 

programa: 
¡Qué bien te veo Perú!.

Conviértete en un socio



Proporciona lentes de lectura 
y de sol, alta calidad, bajo costo

Cartilla de instrucción
Entrega de material  

virtual y físico
Capacitación  
a personal

Empresa pública – Empresa privada

Adquiere lentes  
de lectura y de sol

Proporciona personal  
para estar capacitado

Distribuye 
lentes

¡Qué bien te veo Perú!
Conviértete en socio

Adquiere lentes a través de tu institución  
y ayuda a personas en situación vulnerable



¿Cómo puedes 
contribuir con  
el programa?

CONVIÉRTETE EN  
UN SOCIO: 

Agrega la entrega 

de lentes a tu programa 

de responsabilidad social. 

¡Es muy fácil y asequible!
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