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A punto de comenzar la conmemoración de nuestros primeros quince años,
hemos iniciado un proceso de reflexión que nos tiene que ayudar a proyectar
nuestro trabajo y a mejorar los resultados. Con estos objetivos hemos impulsado
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conseguimos, no sólo de los profesionales voluntarios –sin los que nuestra intervención sería impensable–, sino también de los socios y socias, donantes,
instituciones y personas destacadas que nos aportan recursos, proyección y
solidaridad para hacer posible el acceso universal a la visión.

Rafael Ribó, presidente

Cuando se nos presenta un dato tan contundente como que el 90% de las personas ciegas viven en los países más pobres, es evidente que en Ojos de mun-
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do tenemos que hacer nuestro el objetivo de fomentar la salud como elemento
esencial de la dignidad humana. Contribuimos a ello sabiendo, por otra parte,

que el 80% de la ceguera es curable o que se puede prevenir con técnicas
sencillas. Y lo hacemos siguiendo las indicaciones de la OMS, que recomienda
intervenir en zonas geográficas con altas tasas de prevalencia de ceguera, por
lo que todos estos años hemos centrado nuestra intervención en el Sáhara,
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Mozambique, Bolivia y Malí.

En Ojos del mundo tenemos la suerte de estar acompañados por voluntarios y
voluntarias con una alta preparación y con una gran conciencia solidaria, que
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en 2015 nos han permitido atender a un 36% más de pacientes e incrementar
notablemente el número de personas sensibilizadas. En cuanto a este último
aspecto, no dejamos de insistir a la población sobre la importancia de prevenir
las enfermedades oculares fomentando la educación y la higiene para conseguir un papel activo en relación con la propia salud. Siempre buscando la implicación de los profesionales y de la propia ciudadanía para alcanzar nuestro
primer objetivo: reducir al máximo la ceguera evitable.

Borja Corcóstegui, vicepresidente
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Ojos del mundo
MISIÓN

Ojos del mundo trabaja con el objetivo de lograr un mundo en el que las personas con deficiencias visuales y sin recursos económicos de los países pobres puedan recibir atención
oftalmológica de calidad por parte de sus servicios de salud, y también de crear las condiciones
necesarias para disminuir la incidencia de las patologías oculares en cada territorio.
Asimismo, sensibiliza a la opinión pública de nuestro entorno respecto a las deficiencias de la
sanidad básica en aquellas zonas.

VISIÓN
PRINCIPIOS
Y PREMISAS
DE ACTUACIÓN

Ojos del mundo aspira a un mundo en el que no haya personas ciegas innecesariamente y a
contribuir, por tanto, a hacer efectivo el derecho a la visión.

Principios fundamentales

Premisas de actuación

Humanidad

Permanencia

Independencia

Desarrollo

No discriminación

Cooperación

Altruismo

Eficiencia

Profesionalidad
Transparencia

Ojos del mundo pretende ser una
organización referente en el marco de la cooperación sanitaria al
desarrollo, que se distinga por
llevar a cabo actuaciones significativas gracias a la calidad de los
profesionales que colaboran con
la entidad. En este sentido, Ojos
del mundo trabaja con criterios
de transparencia y eficiencia para
alcanzar la excelencia.

© Elisenda Pons / Ojos de Bolivia
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Un gran equipo
PATRONATO

EQUIPO OPERATIVO EN LA SEDE

Rafael Ribó Massó presidente y miembro Comité Ejecutivo

Núria Ramon Garcia directora general

Borja Corcóstegui Guraya vicepresidente y miembro Comité Ejecutivo

Elisenda Rom Suñol jefa Gabinete y Comunicación

Núria Ramon Garcia directora general y miembro Comité Ejecutivo
Vicenç Capdevila Cardona secretario y miembro Comité Ejecutivo
Josep Antoni Pujante Conesa vocal, en representación 			
Generalitat de Catalunya

Meritxell Budó Pla vocal, en representación Diputación de Barcelona
Pilar Solanes Salse vocal, en representación Ayuntamiento de Barcelona

Paco Sanz León jefe Programas
Anun Jiménez Ibáñez jefa Administración
Jordi Iturbe Ferré técnico Gestión Económica
Albert de Renzi Buxó técnico Compras y Almacén
Bibiana Ruberte de la Iglesia técnica Seguimiento Financiero Programas
Maria Carbajales Moreno administrativa

Xavier Grau Sabaté vocal, en representación Fundación ONCE 		
para Latinoamérica, FOAL

M. Isabel Nieto Uresandi vocal, oftalmóloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche vocal, oftalmólogo
Maria Teresa Vilalta Ferrer vocal, economista

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO
Sáhara
María Tavera Villén coordinadora programa Ojos del Sáhara
Nura Ahmedbaba administrativa/logista

CONSEJO ASESOR
Josep Santacreu consejero delegado DKV
Jordi Fontcuberta consejero delegado General Optica
Agustín Martínez Bueno director general Ercilla Hoteles
Josep Caminal director general Presidencia Grupo Godó

Mozambique
Eric Lavis coordinador programa Ojos de Mozambique
Pierre Dufloo coordinador Salud Comunitaria
Helder Amaral adjunto Salud Comunitaria
Sarifa Ismael administrativa

Ángel Corcóstegui socio fundador Magnum Capital

Carlos Ferreira chófer/logista

Lluís Reverter vocal

Bolivia

El Comité Ejecutivo de Ojos del mundo también forma parte del Consejo Asesor

Patricia Tárraga coordinadora programa Ojos de Bolivia
Paola Dimattia responsable información, educación y comunicación Tarija

COMITÉ MÉDICO
Borja Corcóstegui presidente
Rebeca Atienza supervisora médica Ojos del Sáhara
Ricardo Casaroli secretario y supervisor médico Ojos del Mozambique
Hernán Gras supervisor médico Ojos de Bolivia
Andrés Müller-Thyssen supervisor médico Ojos de Malí
M. Isabel Nieto vocal

DELEGADOS TERRITORIALES
Rosario Martínez Navarro delegada Comunidad Valenciana

Ángela Mora responsable información, educación y comunicación La Paz
Angélica Luna asistente logística farmacia
Ana Lusmila Pacara técnica información, educación y comunicación
María Esther Espejo administradora
Guido Huanca técnico información/chófer
Aurora Mamani auxiliar oficina La Paz
M. del Pilar Santivañez auxiliar oficina Tarija

Malí
Albert Coulibaly coordinador programa Ojos de Malí
Seydou Togo asistente programa
Hélène Dena administrativa

Jesús Barragán Bretón delegado Andalucía

Mamadou Guindo chófer/logista

Kike Otaegi Arizmendi delegado País Vasco y Navarra

Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthelemy Guindo, Amadou Sana,

Alfonso Jordán García delegado Madrid

Abdoulaye Zebré guardias de seguridad

Lurdana Texeira Gomes núcleo territorial Portugal
Hernán Gras núcleo territorial Argentina
Romain Bordas núcleo territorial Francia y Suiza

* Composición a 31 de diciembre de 2015

MEMORIA DE ACTUACIONES 2015 · UN GRAN EQUIPO

En la Fundación Ojos del mundo queremos crecer para poder ser más efectivos en nuestras intervenciones.
Queremos tener un voluntariado bien preparado, queremos formar mejor a los profesionales de los países
donde colaboramos, queremos concitar la solidaridad de la sociedad civil y no sólo la de aquí sino también
de otros lugares del mundo, queremos disponer de más recursos para poder distribuir más material y medicamentos, para poder poner en marcha nuevos equipamientos y que estos puedan funcionar de manera
autónoma y así se asegure la sostenibilidad de los servicios locales de salud ocular que ayudamos a crear.
Todos estos “queremos” han podido hacerse un poco más realidad este año 2015 gracias a una incipiente
recuperación de los ingresos, especialmente los que provienen de los donantes privados y particulares. Unos
recursos –materiales, humanos y económicos– y unos resultados de los que rendimos cuentas públicamente
y con transparencia, como con esta memoria anual.
Por otra parte, para poder ir más allá en estos proyectos necesitamos contar con más complicidades para ser
más visibles ante la sociedad y más presentes allí donde llevamos a cabo nuestra acción. Sabemos que cada
ayuda, cada persona que se hace voluntaria, cada profesional formado, cada centro de salud consolidado es
una respuesta directa y una solución efectiva a los problemas de visión de mucha gente que, hay que recordarlo, sufre también la lacra de la pobreza y la precariedad de servicios de salud.

Núria Ramon i Garcia, directora general
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Plan estratégico 2015-2019
En 2015, Ojos del mundo ha llevado a cabo un proceso de reflexión, en el que han participado los diversos órganos
de la Fundación, con el objetivo de dar respuesta a los principales dilemas y retos con los que se encuentra la entidad
actualmente. Las conclusiones de este proceso han servido de base para la elaboración de un plan estratégico con el
que Ojos del mundo inicia una nueva etapa mirando más allá y buscando definir una visión ampliada de la organización.

Objetivos para reducir la ceguera evitable
Hacer más accesible la salud ocular

Potenciar la formación de personal local

Potenciar la acción de lobby

Conseguir que menos personas
sufran discapacidades visuales

Mejorar la calidad de la atención
oftalmológica

Conseguir la sostenibilidad de los
servicios públicos de atención ocular

· Formación y actualización de
profesionales en los diferentes niveles
(personal médico, agentes de salud,
personal de óptica, profesionales de
oftalmología...)

· Salida a distritos y zonas rurales
(con especial atención a la infancia y
a las mujeres)
· Formación de profesionales
· Incorporación de nuevo personal
· Sensibilización en el terreno (información,
educación y comunicación - IEC)

· Seguimiento y supervisión de los
resultados de las formaciones

· Acción de lobby ante las autoridades
locales
· Exploración de sistemas semiprivados de
atención ocular
· Definición de la estrategia de salida

· Dotación de equipos y materiales
· Posible ampliación a otras zonas

Objetivos para crecer y tener más impacto
Buscar nuevas vías de
financiación

Incrementar las acciones
de comunicación

Implicar más al voluntariado
y a los órganos asesores

Conseguir alianzas
internacionales

Crecimiento económico de
la Fundación

Llegar a más personas que
conozcan la marca

Reforzar la estructura

Obtener un impacto y una
viabilidad mayores

· Captación Sur-Sur
· Búsqueda de entidades y
personas vinculadas al ámbito de
la visión y de la imagen
· Potenciación del fondo de arte
VISIONS
· Búsqueda de nuevos donantes
públicos
· Búsqueda de grandes donantes
privados

· Conversión del eje identitario,
la visión y el valor de la imagen
· Potenciación de la
comunicación en los mass
media y on-line

· Revisión y adecuación del personal
· Mejora de la gestión del
voluntariado
· Potenciación de los órganos
asesores de la Fundación
· Potenciación del núcleo vasco

· Estudio de posibles
partenariados
· Aproximación de las entidades
escogidas
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El 2015 en datos

54.811

86.594

personas
sensibilizadas

personas atendidas
(23.357 niños y niñas)

2.724

intervenciones
quirúrgicas

2.188
profesionales
formados

© Manel Esclusa / Ojos del Sáhara

El mes de noviembre Ojos del mundo impulsó una actividad de formación en la técnica de cirugía de catarata
de pequeña incisión (SICS) con la colaboración del Instituto Alcon. El Curso práctico de cirugía extracapsular
sin sutura, avalado por la Organización Mundial de la Salud, tuvo mucho éxito de participación. Impartieron la
formación los especialistas de oftalmología Carlos Móser, Mónica Lecumberri y Miriam Ferran, que forman parte
del equipo de colaboradores y colaboradoras de Ojos del mundo.
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Ojos del Sáhara
Ojos del mundo nació en 2001 como respuesta a la necesidad de acercar la salud ocular a la población refugiada
saharaui. Durante estos catorce años, Ojos del Sáhara ha consolidado su modelo de intervención, que no sólo ofrece
atención ocular a la población sino que forma a los profesionales locales y facilita información sobre salud ocular a
la población, principalmente a las mujeres.

Atención oftalmológica
En marzo se desplazó una comisión
médica a los campamentos de Tindouf, integrada por la supervisora
médica del programa, Dra. Rebeca
Atienza, el oftalmólogo y patrón Dr.
Andrés Müller-Thyssen, la anestesista
Marisa Paños, las enfermeras Soledad
San Segundo y Carmen García Olmo,
el técnico de equipos Jesús Barragán
y el logista Ammu Edda. La comisión
atendió a 364 personas que habían
sido derivadas previamente por los
técnicos locales de oftalmología. Durante la estancia de los voluntarios y
voluntarias de la comisión en el Hospital de Bola, se llevaron a cabo 108
intervenciones quirúrgicas en las que
colaboró el personal de quirófano y
planta del propio hospital.
Por otra parte, en 2015, técnicos de
oftalmología del Departamento Central
de Oftalmología se han desplazado a
las escuelas de las cinco wilayas (Bojador, Auserd, Dajla, El Aaiún y Smara)
para revisar la vista a los alumnos con
la ayuda de las enfermeras escolares.
En cuanto a la distribución de material
y medicamentos, a lo largo del año se
han entregado 3.548 gafas de presbicia, se han montado 1.041 gafas graduadas y se han distribuido 700 botes
de Cusimolol, un medicamento para el
tratamiento del glaucoma.

Formación especializada 		
del personal local
En 2015, Ojos del mundo ha organizado dos comisiones de formación del
personal local. La Comisión Formativa
de Oftalmología, encabezada por María Sanchidrián, se desplazó al Hospital
Nacional Bachir Saleh de Rabuni y a los
hospitales regionales de Auserd, Smara y El Aaiún y formó a 12 médicos y
médicas generalistas de varias wilayas,
a 11 técnicos y técnicas de oftalmología
y a tres personas con perfil sanitario.
Esta intervención tuvo una gran acogida por parte del personal local, ya que
les ofreció herramientas para afrontar el
diagnóstico y tratamiento de patologías
oculares y les permitió actualizar sus
conocimientos en urgencias oculares,
glaucoma, oftalmología infantil y complicaciones postoperatorias.
Raúl Conde se encargó de la formación específica de optometría que se
desarrolló en los hospitales regionales
de las wilayas de Smara, Dajla, Auserd
y El Aaiún, además del Hospital Militar
de Bola y el Hospital Nacional de Rabuni. Durante las sesiones se formaron
los técnicos de oftalmología y personal
sanitario, que actualizaron sus conocimientos en refracción y en taller.

Mejora de las instalaciones 		
de salud ocular
En 2015 ha finalizado la construcción
de la consulta, la sala de espera, el almacén y el taller de óptica del Hospital
Nacional de Rabuni.

En el mes de octubre hubo inundaciones
en los campamentos de refugiados y refugiadas que causaron daños importantes y empujaron a mucha gente a trasladarse temporalmente a los territorios
liberados. Durante el mes de noviembre,
Ojos del mundo, en colaboración con el
Departamento de Oftalmología saharaui,
realizó un control exhaustivo de enfermedades contagiosas, sobre todo conjuntivitis, que permitió detectar un aumento
de casos que no se consideró alarmante.
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12.399

108

60

6.698

personas atendidas

intervenciones
quirúrgicas

profesionales
formados

personas
sensibilizadas

(4.506 niños y niñas)

Acceso a información sobre
salud ocular de la población
saharaui
En el 2015 se han llevado a cabo dos
campañas nacionales de información
y prevención en salud ocular, la primera dedicada a dar información sobre
los defectos refractivos y la importancia del uso de gafas y la segunda a la
conjuntivitis y la manera de prevenirla.
También se han dado charlas de información, educación y comunicación
en higiene y salud ocular en las dairas,
dirigidas principalmente a las mujeres
y llevadas a cabo por el personal de
atención primaria de salud formado
previamente por Ojos del mundo y el
Departamento de Oftalmología del
Ministerio de Salud. Además, se ha
querido sensibilizar a los médicos tradicionales de las wilayas sobre la importancia de la higiene de los ojos y la
prevención de enfermedades oculares.
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MARRUECOS

Islas Canarias

ARGELIA
CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS
Rabuni
Tindouf

OCÉANO
ATLÀNTICO

MAURITANIA

Coincidiendo con la revisión visual de
los menores en las escuelas, se han
hecho juegos de sensibilización sobre
los peligros a los que están expuestos
los ojos o la importancia de cuidar las
gafas, entre otros aspectos.
A lo largo del año se han emitido 17
anuncios de TV y radio en los medios
de comunicación locales. Con motivo
de las inundaciones se modificaron las
cuñas de radio y se explicaron medidas de higiene básicas y de prevención de la conjuntivitis.

24.500
personas han recibido información sobre salud ocular a través de los
medios de comunicación
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Ojos de Mozambique
Ojos del mundo inició su actividad en Mozambique en 2002, con la puesta en marcha de una unidad oftalmológica
en el Hospital Provincial de Inhambane y, posteriormente, con la apertura de la segunda óptica pública del país. Con
el tiempo ha ido estableciendo fuertes vínculos de colaboración con el Ministerio de Salud y las autoridades locales
de la provincia de Inhambane. Actualmente forma parte de la Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC).

Apoyo a las autoridades locales
En el 2015, la Fundación ha apoyado
al Ministerio de Salud en la elaboración
del Plan de oftalmología 2015-2019 y
en la planificación e implementación
de las acciones anuales, y se ha coordinado con el responsable provincial
de oftalmología. Como cada año, Ojos
del mundo también ha hecho donación
de material y medicamentos para la cirugía de cataratas.
Además, a lo largo del año, Ojos del
mundo ha colaborado en 12 campañas de prevención en materia de salud
ocular llevadas a cabo por el Ministerio de Salud y la Dirección Provincial
de Salud, tales como varias ferias de
salud, una feria de enseñanza y una
campaña de consultas en la prisión de
Inhambane.

Atención oftalmológica
La red sanitaria de la provincia de Inhambane ha atendido a más de 28.000
personas con problemas oculares a
través de varias campañas y expediciones locales con el objetivo de descentralizar y aproximar la asistencia a
las comunidades rurales. Se ha ofrecido atención oftalmológica en Mabote,
Govuro, Inhassoro, Pembe (Homoíne),
Funhalouro, Morrumbene, la prisión de
Inhambane y el centro de personas
mayores de Massinga, entre otros.
En las revisiones oculares se han detectado casos de cataratas que se han
operado posteriormente durante las
expediciones locales a Vilankulo, Massinga y Chicuque. En mayo tuvo lugar
una comisión quirúrgica en el Hospital
Rural de Vilankulo, en la que, además
de practicar intervenciones, se formó
a una enfermera técnica en anestesia
ocular. En el mes de agosto se llevó a
cabo una campaña de cirugía de cataratas en el distrito de Massinga. Asimismo, se han organizado dos semanas intensivas de cirugía de cataratas
en el Hospital Provincial de Inhambane, propuestas en la primera reunión
provincial de oftalmología.

Revisión en las escuelas y
formación de profesores
Ojos del mundo contribuye a combatir la ceguera evitable desde la niñez
mediante la formación del profesorado
en el uso de las tablas de agudeza visual y la práctica de revisiones en las
escuelas a fin de detectar a los niños
con problemas de refracción ocular.
En 2015 se han hecho siete talleres de
formación del profesorado y se han seleccionado a los estudiantes con problemas de salud, a los que se les ha
practicado una revisión posterior. Las
escuelas primarias que se han visitado
han sido las EPC de Mavume, Funhalouro y Mussengue (distrito de Mabote), la EPC 7 de Abril (Inhambane), la
EPC Nhamaxaxa (ciudad de Maxixe),
la EPC Panda y la EPC Inhassune
(Panda).
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28.590

834

298

5.317

personas atendidas

intervenciones
quirúrgicas

profesionales
formados

personas
sensibilizadas

(6.332 niños y niñas)

TANZANIA

Formación de profesionales
de la salud y de agentes
comunitarios
Mediante un convenio con la Dirección Provincial de Salud de Inhambane, se han organizado siete acciones de capacitación de médicos
tradicionales en varios distritos como
Vilankulo, Inhassoro, Maxixe, Zavala,
Inharrime, Morrumbene y Massinga.
Además, se han formado 21 profesionales de los primeros niveles de atención sanitaria que han hecho prácticas en el Hospital Rural de Chicuque.

Sensibilización 			
de las comunidades

ZAMBIA

MALAUI

Ojos del mundo promueve y desarrolla
diversas actividades de prevención y
detección precoz de patologías oculares a través de acciones de información y sensibilización en salud visual.
Además de las acciones específicas
que se llevan a cabo cada año, como
la participación en ferias de salud, en
2015 se ha hecho una actividad destacada de sensibilización a través del
teatro en la plaza municipal de Maxixe
a la que han asistido unas 3.000 personas.

ZIMBABUE

Inhassoro

Mabote

Vilankulo

INHAMBANE
Maxixe
Morrumbene
Panda

Maputo

Ojos del Mozambique realiza sensibilización sobre salud ocular a través de
obras de teatro. En el 2015 se han sensibilizado 5.317 personas.

Inhambane

Zabala

SUDÁFRICA

SUAZILANDIA

Massinga

OCÉANO
ÍNDICO
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Ojos de Bolivia
Ojos de Bolivia nació en 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones de salud visual de la población boliviana,
especialmente en el municipio de El Alto y en las comunidades rurales del Departamento de La Paz. Diez años más
tarde, Ojos del mundo consiguió traspasar a las autoridades sanitarias locales la red oftalmológica de salud creada
en El Alto e iniciar el proceso en Tarija, región donde ya se ha puesto en marcha el primer quirófano de oftalmología
del sistema público de salud.

Apoyo a las políticas 		
públicas de salud ocular
Ojos del mundo participa en el Comité Nacional de Salud Ocular y Lucha
contra la Ceguera, que ha elaborado el
documento del Plan nacional de salud
ocular, aún pendiente de aprobación.
Además, ha promovido la creación
del cargo de coordinador/a nacional
de salud ocular, que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud en junio
de 2015 y financiado por la Fundación
durante los primeros meses, y ha conseguido que se constituya el área de
salud ocular dentro del Ministerio de
Salud. La creación de esta nueva área
representa un paso trascendental en
la gestión de la salud oftalmológica en
Bolivia.
Ojos del mundo apoya al Instituto Nacional de Oftalmología (INO) en varios
ámbitos. Por un lado, contribuye a que
desde este instituto se realicen cada
año más consultas e intervenciones
quirúrgicas, principalmente a través
de la formación de los residentes y
especialistas en atención oftalmológica y salud ocular comunitaria. La
Fundación también acompaña al personal del INO en los desplazamientos
a zonas rurales para llevar a cabo tanto
acciones de prevención y atención oftalmológica y óptica como de capacitación del personal de salud de primer
nivel.

Formación de oftalmólogos
En el 2015 se ha organizado la visita de
cinco expertos (doctores Miguel Scalamogna, Amanda Guerrero, Felipe Chiriboga, Hernán Gras y Jorge Mercado)
para la formación de oftalmólogos y
residentes en el curso de Diplomado
en Cirugía de Cataratas. Han participado un total de 16 especialistas, 10
de los cuales son residentes, y se han
practicado 100 cirugías en el marco de
este curso. La Fundación también ha
aportado el material quirúrgico y los
medicamentos necesarios para el seguimiento de las personas operadas.
Las comisiones quirúrgicas formativas se han promocionado a través de
acciones en medios de comunicación
masiva, en las que también se han
dado consejos de salud ocular y se ha
dado a conocer la convocatoria para
pacientes con recursos económicos
escasos para que puedan ser beneficiarios de la cirugía de cataratas.

Formación del personal de
salud de las zonas rurales
Ojos del mundo ha apoyado al Servicio
Departamental de Salud de La Paz en
la formación teórica y práctica en oftalmología básica en los centros de salud
de primer nivel de atención rural de
este departamento. Se ha intervenido
en un total de 40 estructuras de salud
y se han capacitado a 224 sanitarios,
principalmente personal de medicina,
enfermería y auxiliares de enfermería.
Los médicos y médicas residentes del
INO, por su parte, han formado a 144
profesionales de la salud en oftalmología básica durante las intervenciones
en los diferentes municipios del país.

Más de un millar de personas participaron en la Caminata por
el Día Mundial de la Visión en La Paz.
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4.852

1.003

1.276

19.140

personas atendidas

intervenciones
quirúrgicas

profesionales
formados

personas
sensibilizadas

(643 niños y niñas)

Sensibilización en salud ocular
y difusión de buenos hábitos

Avances del proyecto 		
en la región de Tarija

Cobija
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En el 2015 se han sensibilizado 3.267
estudiantes y se han capacitado 181
docentes en agudeza visual de los
municipios de Uncía, Yapacaní, Cobija, Punata, Colcapirhua y Sipe Sipe.
Además, se han ofrecido charlas educativas a 6.009 estudiantes y se han
capacitado 327 docentes en el departamento de La Paz. En el ámbito de la
sensibilización en salud ocular, cabe
destacar especialmente las acciones
celebradas en el marco del Día Mundial de la Visión en los municipios de
La Paz, Puerto Pérez y Pucarani, con
concursos escolares, maratones y caminatas, así como las dos ferias de salud de La Paz (plaza Camacho y plaza
San Francisco).
Como apoyo a estas acciones se han
potenciado las apariciones en los medios de comunicación y se han impreso 60.000 unidades de documentos
de promoción de la salud (folletos, carteles y carnets de salud).

Ojos del mundo ha reforzado las bases
del sistema de atención y prevención
oftalmológica en la red sanitaria del
departamento de Tarija. En el Hospital San Juan de Dios se ha puesto en
marcha un quirófano de oftalmología
que Ojos del mundo ha dotado con un
autoqueratómetro y refractómetro, un
microscopio quirúrgico con características especiales, un brazo coaxial apto
para la enseñanza, una lámpara de
hendidura, un autoclave y un biómetro
ultrasónico, además de un stock básico
de material para la cirugía de cataratas.

LA PAZ

La Paz
Colcapirhua
El Alto
Punata
Oruro
Sipe Sipe

Yapacaní

Uncía

Tarija

CHILE

TARIJA

PARAGUAY

ARGENTINA

En el 2015 se ha organizado una comisión formativa en el marco del curso de
Diplomado en Cirugía de Cataratas. La
formación, dirigida a los residentes del
INO, ha sido dirigida por los doctores
Joel Moya Saldías, Hernán Gras, Jorge
Mercado, Luis Alberto Pereira y Eduardo D’Arlach y el enfermero de quirófano Armando Huarachi. Por otra parte,
los doctores Wilder Vila, Katia Arroyo
y Marco Mareño han impartido formación teórica y práctica en oftalmología
básica con enfoque comunitario en Tolomosa, Camacho y San Roque. En estos centros rurales se han formado 92
profesionales sanitarios y se ha atendido a 211 personas.
En cuanto a la sensibilización de la
población sobre salud ocular y las
oportunidades de tratar sus problemas
visuales, se han dado charlas a 7.464
estudiantes de 11 unidades educativas
y se han capacitado 241 docentes en
la determinación de la agudeza visual.

105.000
personas han conocido sus
derechos en salud ocular a través
de los medios de comunicación
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Ojos de Malí
Ojos del mundo trabaja desde el año 2008 en la región de Mopti (Malí) para acercar la atención visual a la población que, ya sea por cuestiones económicas o territoriales, no tiene acceso. La Fundación también interviene en la
formación de los profesores y las profesoras y del personal de atención comunitaria; así como en la capacitación
de especialistas en el Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA). Y lleva a cabo actividades de educación y
sensibilización de la población.

Mejora de la atención sanitaria
de las principales patologías
oculares

Refuerzo de las infraestructuras
sanitarias y de los equipos
oftalmológicos

En el 2015 ha aumentado considerablemente el número de personas diagnosticadas en el Hospital Sominé Dolo
(HSD) de Mopti y el Centro de Salud
de Referencia de Bankass (CSRéf de
Bankass) fruto de la labor de sensibilización que Ojos del mundo ha llevado
a cabo en los últimos años en la región.

Para contribuir a una atención de
calidad, Ojos del mundo ha hecho
donación de 53 kits de cataratas e
instrumental quirúrgico al CSRéf de
Bankass, además de mejorar los equipamientos del centro. Así, la sala de
documentación se ha transformado en
el quirófano de la unidad de oftalmología y se han instalado nuevos sistemas eléctricos, aire acondicionado y
ventanas y puertas de vidrio.

En el 2015 también han sido importantes las campañas de detección de
defectos visuales en los niños y niñas.
A lo largo del año, seis asistentes médicos de oftalmología, bajo la supervisión del optometrista de el HSD de
Mopti, se han desplazado a 42 escuelas de Douentza y de Mopti para revisar la vista a 11.876 estudiantes. Este
proceso ha permitido diagnosticar 141
problemas refractivos, con la correspondiente graduación de gafas, y 187
patologías oculares diversas.

Por otro lado, el Hospital Sominé Dolo
de Mopti se ha dotado de lentes orgánicas cilíndricas, tanto positivas como
negativas, para que el taller de óptica
pueda responder a las necesidades
refractivas de la población. En el 2015,
la Fundación también se ha hecho
cargo de los dos desplazamientos del
técnico de electromedicina del IOTA
para llevar a cabo el mantenimiento y
reparación de los equipos oftalmológicos y ópticos. Las tareas de mantenimiento se han hecho en presencia del
personal de mantenimiento del HSD
de Mopti a fin de facilitar la transferencia de competencias y conocimientos.

Formación en salud ocular 		
al personal médico y 		
a los agentes comunitarios
El oftalmólogo del HSD de Mopti impartió dos talleres de formación y reciclaje
en nociones básicas de oftalmología a
51 agentes de salud de Bandiagara y
Koro. Con esta formación se pretende
que los profesionales puedan detectar
problemas oculares y, en caso necesario, derivar los pacientes al servicio de
oftalmología de Mopti o de Bankass.
En cuanto a la formación especializada, en agosto el Dr. Joseph Bacin impartió un curso de formación en retina
a los especialistas en oftalmología y residentes del IOTA. En el marco de esta
formación se visitaron 30 pacientes
por semana, siete de los cuales fueron
intervenidos, y el Dr. Bacin dedicó tres
días a la formación de los residentes
en interpretación de angiografías.
En diciembre, el equipo de la unidad
de optometría del IOTA ofreció formación continua a una técnica en montaje
de gafas del HSD de Mopti.
Por otra parte, en marzo un equipo de
ocho formadores (un oftalmólogo, tres
agentes de salud y cuatro técnicos superiores en tracoma) capacitaron a 222
agentes comunitarios de Siega, Diallassagou, Baye y Bankass Central en
búsqueda activa y detección de casos
de triquiasis tracomatosa y catarata.
58 de estos agentes comunitarios eran
mujeres representantes de la Coordinación de Asociaciones y ONG Femeninas (CAFO), entidad a través de la cual
se han sensibilizado 5.011 personas.
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40.753

797

554

23.656

personas atendidas

intervenciones
quirúrgicas

profesionales
formados

personas
sensibilizadas

(11.876 niños y niñas)

Mejora de la detección precoz
y de los conocimientos de la
población en prevención de
salud ocular
A pesar de las dificultades de acceso
a algunas zonas por causas geográficas y de seguridad, se ha logrado llevar información de salud ocular a una
buena parte de la región y la labor en
las escuelas ya ha dado frutos, como
la derivación de alumnos a los centros
de atención ocular por parte del profesorado.
Durante los meses de abril y mayo se
desarrolló una formación en cascada
sobre cuidados básicos de salud ocular en Douentza. En una primera fase, el
oftalmólogo del CSRef de Bankass formó a 40 profesionales de Douentza, los
cuales, a su vez, instruyeron a 210 profesionales de ocho centros educativos.
También se han impartido lecciones
modelo sobre deficiencias visuales en
la Academia de Enseñanza de Douentza (Bandiagara) y los centros educativos de Bankass y Koro. Han participado 16.961 alumnos, de los cuales 597
han sido derivados al centro de salud.
La Fundación ha dado a los docentes
participantes 160 optotipos de agudeza visual Snellen “E” y 160 guías de utilización, y se han realizado dos vídeos
didácticos.
Por otra parte, cabe destacar la celebración del Día Mundial de la Visión,
con debates y conferencias sobre el
tracoma en escuelas de los cinco distritos sanitarios y la atención a 1.684
personas.

ARGELIA

MAURITANIA

MOPTI
Douentza
Mopti
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné

Ténenkou
SENEGAL

Bamako

GUINEA

En el 2015 se han hecho 1.400 transmisiones desde siete radios locales
para informar sobre las campañas de
atención ocular y difundir mensajes
de sensibilización en los distritos de
Bankass, Bandiagara y Koro.

BURKINA FASO

NIGERIA
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Datos económicos
INGRESOS

GASTOS

PÚBLICOS

674.963 €

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Patrones e instituciones fundacionales
Subvenciones a la cooperación

178.342 €
496.621 €

PRIVADOS

699.526 €

Empresas y entidades
Adheridos
Donantes esporádicos
La Noche de Ojos del mundo
Fondo de Arte
Donaciones de material y equipos en especie

413.556 €
32.859 €
29.446 €
117.015 €
83.850 €
22.800 €

Cooperación al desarrollo
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojos de Malí
Dotación de material y equipos recibidos 		
en especie

938.699 €
243.087 €
212.247 €
276.055 €
184.510 €
22.800 €

Sensibilización

106.336 €

CAPTACIÓN DE FONDOS

155.491 €

ADMINISTRACIÓN

180.777 €

TOTAL INGRESOS

1.374.489 €

1.045.035 €

TOTAL GASTOS

1.381.302 €

PÚBLICOS
49,1%

INGRESOS

PRIVADOS
50,9%

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN
75,7%

CAPTACIÓN
DE FONDOS

GASTOS

11,3%

ADMINISTRACIÓN

13%

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta remanente.
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Visibilización de la ceguera
El fondo de arte VISIONS crece 			
y se da a conocer
El fondo de arte solidario de la Fundación Ojos del
mundo ha crecido en 2015 con la donación de la serie
de esculturas Personetes de la artista Olga Martínez y
una fotografía de Lluís Duran. VISIONS está formado
por 60 obras de 50 artistas de reconocido prestigio
internacional como Alfaro, Barceló, Tàpies o Plensa,
así como de jóvenes talentos y otros artistas catalanes
y de todo el Estado español que se han sumado a la
iniciativa y también han aportado su grano de arena
al proyecto.
Una muestra de este fondo de arte se pudo ver en
la exposición “Luz + Luz”, organizada en el espacio
Endesa de Barcelona e inaugurada el 28 de mayo.
Este proyecto se centra en los ojos de las personas de
los territorios más vulnerables, personas que deben
poder salir de la oscuridad y disfrutar de la luz, dejar
de estar ciegas por causas que se pueden prevenir
o curar, precisamente el objetivo por el que trabaja la
Fundación.
La exposición de fotografías “Con otro ojos”, que
muestra las instantáneas que los fotógrafos Manel Esclusa y Elisenda Pons captaron durante su asistencia
a comisiones de la Fundación Ojos del mundo, se ha
podido ver en el 2015 en el Hospital de Denia Marina
Salud, en la Torre DKV de Zaragoza y en el Hospital
VIAMED Santa Ángela de la Cruz de Sevilla gracias a
un convenio de itinerancia con DKV Seguros.

El 28 de febrero, Ojos del mundo participó en la II
Feria de la Solidaridad de Castellbisbal, donde dio
a conocer las actividades de cooperación que lleva
a cabo en los territorios más pobres del mundo y, en
especial, en Bolivia. El Ayuntamiento de Castellbisbal, organizador de la feria, ha subvencionado en
otras ocasiones las actividades de cooperación de
Ojos del mundo.
Centelles también colaboró con la Fundación, a través de la organización de la 4ª carrera urbana Centelles con el Sáhara, que tuvo lugar el día 11 de abril.
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Con la llamada Súmate con un pequeño gesto, el
Centro Comercial Ànec Blau de Castelldefels (Barcelona) inició el 13 de junio la campaña participativa y
solidaria que lleva por lema “Adiós a la Oscuridad “ y
que se enmarcó dentro de las celebraciones de su 10
aniversario.

Premi Catalana Occident
En el 2015, Catalana Occidente ha querido premiar
el programa de Ojos del mundo Abriendo los ojos a
Bolivia con uno de los Premios Solidarios del Seguro
2015, convocados por INESE. En esta 15ª edición se
han recibido 243 propuestas de 135 ONG, entre las
cuales 25 compañías aseguradoras han elegido a sus
favoritas en ámbitos tan diversos como la cooperación, la exclusión social, la infancia y la mujer. Se trata
de la segunda ocasión en que Ojos del mundo recibe
este premio.

Miradas, un documental sobre la ceguera
evitable
El 2 de diciembre se estrenó Miradas, un documental que pretende sensibilizar sobre la ceguera evitable entre la población más vulnerable del mundo.
Está producido conjuntamente por creaRSA, organización que se dedica a la producción, realización y
transferencia de contenidos, proyectos educativos y
actividades de responsabilidad social, y Marc Vilarnau, diseñador gráfico y productor audiovisual, para
dar visibilidad a la lucha contra la ceguera evitable
que Ojos del mundo lleva a cabo en la provincia de
Inhambane, Mozambique.
El documental presenta una reflexión sobre la incidencia de las patologías oculares en la autonomía de las
personas a través de casos como el de Gabriel, que
no podía leer ni escribir debido a graves deficiencias
visuales y al que una revisión a tiempo y unas gafas
permitieron volver a estudiar, o el de Bambo, un paciente de cataratas para quien recuperar la visión significó volver a trabajar y atender a su familia.
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Open-eyes en el Festival Internacional de Cine
Fantástico de Cataluña de Sitges
Ojos del mundo ha participado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña celebrado en
Sitges como entidad beneficiaria del evento.
La Fundación dispuso de un espacio propio en el Village del Hotel Meliá, en el que explicó a los asistentes
la buena noticia: que se puede devolver la visión a
personas ciegas por causas prevenibles o curables.
En este espacio se repartieron entre el público las
open-eyes, unas gafas de cartón opacas que los espectadores se podían poner en las escenas de miedo
para simular que seguían viendo el film, aunque tenían los ojos cerrados. Estas gafas buscaron la implicación y la colaboración de los asistentes, a los que
se invitaba a hacer un donativo para ayudar a que
otras personas puedan mantener los ojos abiertos.
Las open-eyes también animaron a los asistentes a
hacerse autorretratos con las gafas y compartirlos en
las redes sociales con la etiqueta #ullsdelmon. Así,
al tiempo que difundían la labor solidaria de Ojos del
mundo participaban en el sorteo de unas gafas de sol
donadas por General Optica.

El Día Mundial de la Visión se celebra 		
en todo el mundo
El 8 de octubre se celebró el Día Mundial de la Visión.
Ojos del mundo aprovechó esta fecha para concienciar a la opinión pública sobre la posibilidad de acabar con la ceguera evitable en los países pobres y
divulgar la labor de la Fundación. Gracias a la colaboración de numerosos medios de comunicación, Ojos
del mundo pudo transmitir su mensaje a más gente
y difundir así el esfuerzo y el trabajo de la entidad a
través de anuncios y espacios en prensa, radio y televisión.
En la prensa, cabe destacar las apariciones en diarios
como El Punt Avui y Ara, así como la entrevista al vicepresidente de Ojos del mundo, Borja Corcóstegui,
publicada en La Vanguardia. Varias emisoras de radio
también quisieron sumarse al Día Mundial de la Visión
y contribuir a difundir el trabajo de la Fundación en la
lucha contra la ceguera evitable. La cadena COPE,
Ràdio Canet y Ràdio Molins de Rei entrevistaron a las
portavoces de la Fundación. Y emisoras como Barcelona FM, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel o Ràdio Cornellà emitieron el anuncio de la Fundación. En cuanto a
la televisión, el spot de Ojos del mundo se vio en TV3,
BTV y en 12 televisiones adheridas a La Xarxa. L’Hospitalet TV emitió una entrevista a Núria Ramon.
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La Serata degli Occhi del mondo en Lugano
El 9 de octubre se celebró la 14ª edición de La Noche
de los Ojos del mundo. En esta ocasión la cena solidaria, La Serata degli Occhi del mondo, se celebró
en el nuevo centro cultural LAC (Lugano Art & Culture) de Lugano, Suiza. Participó un público diverso de
instituciones, empresas y particulares que quisieron
aportar su solidaridad y contribuir a evitar que haya
personas innecesariamente ciegas en el mundo. La
cena fue presidida por el alcalde de Lugano y el presidente de Ojos del mundo, Rafael Ribó. También
asistió el delegado del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya en Francia y Suiza, Martí Anglada, además
de una representación de los órganos de gobierno de
Ojos del mundo, entre ellos, el vicepresidente, Borja
Corcóstegui, la directora general, Núria Ramon, y el
delegado de Ojos del mundo en Francia y Suiza, Romain Bordas. La Serata degli Occhi del mondo tuvo el
apoyo de la European School for Advanced Studies in
Ophthalmology (ESASO), con sede en Lugano, con la
que Ojos del mundo tiene establecido un acuerdo de
colaboración en el ámbito de la formación, el Ayuntamiento de Lugano y la Oficina de Turismo de Lugano.
A lo largo de la cena se intercalaron diferentes parlamentos para apoyar la causa de Ojos del mundo y
también se proyectaron varios videos.
El evento volvió a ser un éxito dado que reunió a unas
100 personas y logró la recaudación prevista, 120.000
euros, gracias a las aportaciones de las empresas
que participaron y también de otras organizaciones y
particulares comprometidos con el Derecho Universal
Mirades,
un documental sobre la ceguesa evitable
a la Visión.
El 2 de desembre es va estrenar Mirades, un documental
que pretén sensibilitzar sobre la ceguesa evitable entre la
població més vulnerable del món. Està produït conjuntament
per creaRSA, organització que es dedica a la producció,
realització i transferència de continguts, projectes educatius
i activitats
i Marc
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que organiza carreras ciclistas benéficas
en más de
20 países a favor de diferentes ONG. En esta 8ª ediEl documental presenta una reflexió sobre la incidència de
ción, Haidar Liasse completó el recorrido a favor de
les patologies oculars en l’autonomia de les persones a
Ojos del mundo. El ciclista luxemburgués de origen
través de casos com el del Gabriel, que no podia llegir ni
mozambiqueño fue en bici desde Venecia hasta Stuttescriure a causa de greus deficiències visuals i a qui una
gart.
revisió a temps i unes ulleres van permetre tornar a estudiar,
o el de Bambo, un pacient de cataractes per a qui recuperar
la visió va significar tornar a treballar i atendre la seva família.

Giuseppe Guarnaccia,
director general
d’ESASO
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Presencia social
380.717

asistentes a presentaciones, charlas y exposiciones

139 apariciones en medios de comunicación
39.503.290 impactos
62.036
11.676

impactos en redes sociales
visitas a la web
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Colaboradores/as y aliados/as
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PATRONES FUNDACIONALES

ADMINISTRACIONES LOCALES

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES PRIVADAS
ENTIDADES COLABORADORAS
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LABORATORIOS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA SALUD
Abbot Medical Optics, Attittude Eyewear, Bayer Pharma AG, Bloss Group, Centre Òptic Teixidó, Col·legi Oficial d’Òptics i
Optometristes de Catalunya, Consorci Sanitari Integral, CROMA, Dicograf, Farmàcia Teresa Insúa Rivero, Indo, Laboratorio
Aragó, LCA Pharmaceutical, Lemaitre S.R.L., Leocadio Ramos Suministros Ópticos, ONG Proyso, Pharmaboz, Premier
Internacional S.R.L., Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon

OTROS ORGANISMOS
Ànec Blau, Agora, Cine de Garage, Consorci per a la Normalització Lingüística, creaRSA, Departamento de Internet, El Corte
Inglés, Estudi Alicia Núñez, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, INESE, La Vanguardia, Lugano MICE, Mckeeney Sisters,
Minimal Films, MRW, Nexica, Planet Lingua, RACC, Recinte Modernista de Sant Pau, Techno Trends, VK comunicación

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORES Y COLABORADORAS
Sandy Altermatt, Eduardo D’Arlach, Katia Arroyo, Rebeca Atienza, Kepa Aulestia, Franck Bacin, Jesús Barragán, Gabor Bene,
Carol Camino, Teresa Casanovas, Ricardo Casaroli, Felipe Chiriboga, Manel Ciurana, Raúl Conde, Ammu Edda, Miriam Ferran,
Concha Gangoiti, Carmen García, María Carmen García Olmo, Maria Antònia Gaza, Ninoska Gonzales, Enrique González,
Hernán Gras, Amanda Guerrero, Armando Huarachi, Mónica Lecumberri, Haidar Liaisse, Stephanie Lonsdale, Marco Mareño,
Mónica Martínez, Gerard Martorell, Jorge Mercado, Carlos Móser, Joel Moya Saldías, Andrés Müller-Thyssen, Marisa Paños,
Luis Alberto Pereira, Daniel Rausero, Sylvie Rochigneux, Soledad San Segundo, María Sanchidrián, Miguel Scalamogna, Marta
Serra, Rafael Suso, Isa Torres, Olga Valverde, Abel Vergara, Wilder Vila, Stefanie Villegas

ALIANZAS
ALIANZAS INTERNACIONALES
- Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB)
- Alianza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Eliminación Global del Tracoma el año 2020 (GET 2020) +
Coalición Internacional para el control del Tracoma (ICTC)
- Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC)
- Visión 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
Sáhara: Médicos del mundo, Asociación Salud Visual, Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Cataluña, Médico Internacional,
ANARASD y Asociación Río de Oro
Mozambique: Ametramo, CADE, Acamo, Acomuza, Amodevi, Tsinela, Tlharihan, Aguja y COWATER
Bolivia: Instituto Nacional de Oftalmología (INO), Instituto Boliviano de la Ceguera, Federación de Juntas Vecinales de Tarija,
Club de Leones, Fundación Visión, Organización Panamericana de la Salud, Un solo corazón y Little hand
Malí: CAFO de Mopti, Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, ONG AMABIPP y Academias de
Enseñanza de Douentza y de Mopti

Ojos del mundo quiere agradecer la aportación gráfica de Núria Andreu, Manel
Esclusa y Elisenda Pons, y la de otras personas que, ya sea con fotografías o con
información, han documentado las actividades de la Fundación.

© Elisenda Pons / Ojos de Inhambane

FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO

Tamarit, 144-146, entlo. 2ª · 08015 Barcelona
T: +34 934 515 152 · fundacion@ojosdelmundo.org
www.ojosdelmundo.org

Ulls del món · Eyes of the world · Les yeux du monde · Olhos do mundo · Munduko begiak ·

