Información para los profesores

Estimados señores:
Hemos recomendado el uso de lentes ChromaGen a su alumno/a. Para ayudarle a sacar el máximo
provecho de su uso, pasamos a comentarle algunos datos sobre esta nueva herramienta óptica,
confiando en que se pondrá en contacto con nosotros ante cualquier duda o consulta adicional.
La ciencia nos ha abierto otra puerta. Se ha detectado una deficiencia visual/perceptiva,
anteriormente desconocida. Se ha comprobado que esta deficiencia influye directamente en muchos
de los trastornos de aprendizaje que han estado confundiendo a los profesionales de la óptica,
psicología, neuropediatria desde hace muchos años.
Los síntomas de esta deficiencia visual / perceptiva incluyen: dolores de cabeza, jaquecas, mareos,
escozor de ojos, poca coordinación y percepción del tiempo y distancia, dificultad para centrarse
(déficit de atención), hiperactividad, dislexia, inmadurez de aprendizaje, discalulia etc., - el resultado
de recibir una señal errónea por el sistema visual.
El tinte de precisión ChromaGen se aplica a una lente óptica y permite ajustar y fijar la transmisión de
la imagen formada en la retina hasta el cerebro, según la necesidad de cada individuo, tratando una
deficiencia visual, anteriormente no detectada y solucionando estos problemas perceptivo-visuales.
Los beneficios de la utilización de las lentes no suelen ser automáticos, sino que son progresivos y
frecuentemente se empiezan a notar a partir de la 4ª - 6ª semana de uso, una vez el cerebro se haya
acomodado a la nueva percepción. No obstante, desde el primer momento podrá ver mejor y
esperamos que se sienta más cómodo en la realización de las tareas visuales de cerca y se produzca
una mayor motivación hacia la lectura.
Rogamos animen a su alumno/a a utilizar sus gafas en el colegio durante las clases; es posible que
necesite su apoyo frente a sus compañeros para que no se produzca un rechazo en la utilización de
sus lentes. Las gafas deben entenderse como una necesidad óptica y el hecho de que sean de un
cierto color, contrariamente a lo habitual, debería ser explicado como un detalle que no merece por su
parte mayor atención.
Evidentemente estas gafas cumplen la normativa y controles de calidad sobre productos de utilización
óptica y han sido aprobados por:
Sanidad de la Comunidad Europea: cumplen normativas CEE.
Sanidad de los Estados Unidos y Canadá: FDA:
Premio “Producto del Milenio” 1998 en el Reino Unido.
También encontrará información más detallada en la web www.chromagen-spain.com.
Dándole las gracias de antemano por su tiempo y consideración, reciba un saludo cordial,
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