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

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)
Visión 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO

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

ALIANZAS

FINANCIADORES

Ojos de Bolivia

Un año más hacemos balance de la actividad realizada por Ojos del mundo en el Estado Plurinacional de Bolivia, y un 
año más constatamos una mejora de la salud ocular de la población. Este 2015 celebramos la creación del área de 
salud ocular dentro del Ministerio de Salud, lo que significa un gran avance en la gestión de la salud oftalmológica del 
país. También hay que destacar que el personal del INO, que ha demostrado un gran avance técnico-quirúrgico, ha 
empezado a realizar desplazamientos a municipios rurales de forma autónoma. Este 2015 también se ha implemen-
tado el primer quirófano oftalmológico público en el Hospital Regional San Juan de Dios del departamento de Tarija, 
que arrancó con la comisión quirúrgica de cataratas, devolviendo la visión –principalmente– a personas de escasos 
recursos. Y finalmente, queremos enfatizar nuestra buena relación con las contrapartes públicas (Ministerio de Salud, 
Servicios Departamentales de Salud de La Paz y Tarija, Gobernación de Tarija, etc.) y su participación en el proyecto.

Con esta memoria queremos dar a conocer las actividades más importantes del 2015 y las personas a las que he-
mos llegado y a cuya salud ocular hemos contribuido.

Núria Ramon, directora de Ojos del mundo 
Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia
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Patricia Tárraga: coordinadora programa Ojos de Bolivia
Paola Dimattia: responsable información, educación y 
                    comunicación Tarija
Ángela Mora: responsable información, educación y
                  comunicación La Paz
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Ana Lusmila Pacara: técnica información, educación y 
                           comunicación
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  EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO 

Desde su creación en 2001, 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.

El balance de la actividad de Ojos del mun-
do este 2015 es muy positivo y un año más 
nos acerca a la erradicación de la cegue-
ra, objetivo por el que luchamos desde la 
Fundación. Estamos satisfechos tanto por 
la actividad que hemos llevado a cabo en 
los cuatro proyectos que tenemos en mar-
cha (Sáhara, Mozambique, Bolivia y Malí), 
como por la implicación de las entidades y 
las personas que nos apoyan, ya sea a tra-
vés de la acción directa o con aportaciones 
económicas o materiales.

Rafael Ribó,     
presidente de Ojos del mundo



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 traspasó 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.

4.852
personas atendidas

(643 niños y niñas)

1.003
intervenciones 

quirúrgicas

1.276
profesionales 

formados

19.140
personas 

sensibilizadas

Avances del proyecto   
en la región de Tarija

Ojos del mundo ha reforzado las bases 
del sistema de atención y prevención 
oftalmológica en la red sanitaria del 
departamento de Tarija. En el Hospi-
tal 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 caracterís-
ticas 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.

En el 2015 se ha organizado una comi-
sión 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 Eduar-
do D’Arlach y el enfermero de quirófa-
no Armando Huarachi. Por otra parte, 
los doctores Wilder Vila, Katia Arroyo 
y Marco Mareño han impartido forma-
ción teórica y práctica en oftalmología 
básica con enfoque comunitario en To-
lomosa, Camacho y San Roque. En es-
tos centros rurales se han formado 92 
profesionales sanitarios y se ha atendi-
do 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.

Más de un millar de personas participaron en la Caminata por

el Día Mundial de la Visión en La Paz.

Apoyo a las políticas   
públicas de salud ocular

Ojos del mundo participa en el Comi-
té 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 aproba-
do por el Ministerio de Salud en junio 
de 2015 y financiado por la Fundación 
durante los primeros meses, y ha con-
tribuido a 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 Na-
cional 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 oftalmoló-
gica y salud ocular comunitaria. La 
Fundación también acompaña al per-
sonal del INO en los desplazamientos 
a zonas rurales para llevar a cabo tanto 
acciones de prevención y atención of-
talmológica y óptica como de capaci-
tación del personal de salud de primer 
nivel.

Formación de oftalmólogos

En el 2015 se ha organizado la visita de 
cinco expertos (doctores Miguel Scala-
mogna, Amanda Guerrero, Felipe Chi-
riboga, Hernán Gras y Jorge Mercado) 
para la formación de oftalmólogos y 
residentes en el curso de Diplomado 
en Cirugía de Cataratas. Han partici-
pado 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 se-
guimiento de las personas operadas.

Las comisiones quirúrgicas formati-
vas 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 benefi-
ciarios 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 oftal-
mología 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 oftalmolo-
gía básica durante las intervenciones 
en los diferentes municipios del país.
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105.000
personas han conocido sus 

derechos en salud ocular a través 
de los medios de comunicación

El Alto

Sensibilización en salud ocular  
y difusión de buenos hábitos

En el 2015 se han sensibilizado 3.267 
estudiantes y se han capacitado 181 
docentes en agudeza visual de los 
municipios de Uncía, Yapacaní, Cobi-
ja, Punata, Colcapirhua y Sipe Sipe. 
Además, se han ofrecido charlas edu-
cativas a 6.009 estudiantes y se han 
capacitado 327 docentes en el depar-
tamento de La Paz. En el ámbito de la 
sensibilización en salud ocular, cabe 
destacar especialmente las acciones 
celebradas en el marco del Día Mun-
dial de la Visión en los municipios de 
La Paz, Puerto Pérez y Pucarani, con 
concursos escolares, maratones y ca-
minatas, así como las dos ferias de sa-
lud de La Paz (plaza Camacho y plaza 
San Francisco).

Como apoyo a estas acciones se han 
potenciado las apariciones en los me-
dios de comunicación y se han impre-
so 60.000 unidades de documentos 
de promoción de la salud (folletos, car-
teles y carnets de salud).


