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Un proyecto sólido e internacional

Referentes en cooperación oftalmológica

Cuando en 2001 emprendimos desde Barcelona el proyecto

Más de medio millón de revisiones oculares, más de 22.000

de Ojos del mundo en el Sáhara no pensábamos que nos

intervenciones quirúrgicas y más de 5.500 profesionales for-

convertiríamos en una entidad solidaria con tanta incidencia

mados; este es el balance de los quince años de vida de

en los lugares donde actuamos y con tanta capacidad de

Ojos del mundo. Un círculo virtuoso de implicación y resulta-

movilización social. Lo que era una iniciativa local se ha con-

dos que se retroalimenta y que nos hace ser muy optimistas,

vertido hoy en un gran proyecto con delegaciones territoria-

viendo como una semilla sembrada de manera tímida pero

les en el Estado español y el extranjero. Es evidente que la

decidida y con mucha ilusión se ha convertido en un referen-

capacidad de movilización y concienciación ciudadana se

te en el marco de la cooperación oftalmológica.

ha multiplicado y también lo ha hecho la fuerza para implicar
a otras organizaciones sociales y empresas.
Con la aportación constante y sin desfallecimiento de Ojos

En estos años hemos dado un paso esencial en la formación
especializada de los y las profesionales locales y en la formación de las personas que actúan como agentes de salud

del mundo hemos conseguido

en el terreno, con una incidencia

acercar la atención oftalmológi-

decisiva en la detección de los

ca a las personas con deficien-

problemas oculares como me-

cias visuales y sin recursos, y al

jor instrumento de anticipación.

mismo tiempo hemos contribui-

También hemos sido capaces de

do al desarrollo general de los

establecer colaboraciones con

países más pobres. Esta me-

otras organizaciones que dan

jora global de las sociedades

más consistencia y autonomía a

es también una consecuencia

los proyectos sobre el terreno, al

de nuestras acciones que vale

mismo tiempo que fortalecemos

la pena remarcar si queremos, no solo un mundo con más

las alianzas con las entidades internacionales dedicadas a

salud sino también más justo, especialmente en lo que se

la visión.

refiere a la equidad de género.

Asimismo, buscamos constantemente la manera de mo-

Nos sentimos satisfechos por haber construido un proyecto

vilizar más colaboradores y colaboradoras, voluntarios y

sólido, internacional y con resultados bien tangibles, agra-

voluntarias, y de conseguir que la sociedad conozca y re-

decidos a todas las personas que nos han acompañado a

conozca nuestra tarea y empuje a las administraciones y

lo largo del camino, y fuertemente motivados para continuar

organizaciones privadas a incrementar su participación en

avanzando hacia la erradicación de la ceguera evitable.

este proyecto.

Rafael Ribó, presidente

Borja Corcóstegui, vicepresidente
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El equipo de Ojos del mundo
PATRONATO
Rafael Ribó Massó presidente y miembro Comité Ejecutivo
Borja Corcóstegui Guraya vicepresidente y miembro Comité Ejecutivo
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 Cataluña (Departamento de Salud)
Josep Lluís Alay Rodríguez vocal, en representación Diputación de
Barcelona
Pilar Solanes Salse vocal, en representación Ayuntamiento de Barcelona
Xavier Grau Sabaté vocal, en representación Fundación ONCE
para América Latina (FOAL)
M. Isabel Nieto Uresandi vocal, oftalmóloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche vocal, oftalmólogo
Maria Teresa Vilalta Ferrer vocal, economista

CONSEJO ASESOR
Josep Santacreu Bonjoch consejero delegado DKV
Jordi Fontcuberta Villa consejero delegado General Optica
Agustín Martínez Bueno director general Ercilla Hoteles
Josep Caminal Badia director general Presidencia Grupo Godó
Ángel Corcóstegui Guraya socio fundador Magnum Capital
Lluís Reverter Gelabert vocal
Jordi Constans Fernández miembro de diferentes consejos como
Puig, GB Foods, Fluidra, Van Lent, Codorniu...
Ferran Rodés Vilà presidente diario Ara
Xavier Trias Vidal de Llobatera regidor Ayuntamiento de Barcelona

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

DELEGADOS Y DELEGADAS TERRITORIALES
Rosario Martínez Navarro delegada Comunidad Valenciana
Jesús Barragán Bretón delegado Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi delegado País Vasco y Navarra
Alfonso Jordán García delegado Madrid
Lurdana Texeira Gomes núcleo territorial Portugal
Hernán Gras núcleo territorial Argentina
Romain Bordas núcleo territorial Francia y Suiza

EQUIPO OPERATIVO EN LA SEDE
Núria Ramon Garcia directora general
Elisenda Rom Suñol jefa Gabinete y Comunicación
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
Miren Rodríguez Barrenetxea coordinadora Munduko Begiak

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO
Sáhara
María Tavera Villén coordinadora Ojos del Sáhara

Mozambique
Alba Sardón Estévez coordinadora Ojos de Mozambique
Eric Lavis adjunto de coordinación
Helder Amaral coordinador Salud Comunitaria
Sarifa Ismael administrativa
Carlos Ferreira conductor/logista

Bolivia
Patricia Tárraga coordinadora Ojos de Bolivia
Paola Dimattia responsable IEC Tarija
Edgar Lima responsable IEC La Paz
Angélica Luna asistente logística farmacia
Mariana Delgado técnica IEC Tarija
María Esther Espero administradora
Juan Chambi técnico información/conductor
Aurora Mamani auxiliar oficina La Paz
Nilda Rodas auxiliar oficina y logística Tarija

Malí
Albert Coulibaly coordinador Ojos de Malí
Seydou Togo asistente programa
Hélène Dena administrativa
Mamadou Guindo conductor/logista
Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthélemy Guindo, Amadou Sana,
Abdoulaye Zebreé guardias de seguridad

* Composición a 31 de diciembre de 2016.

MEMORIA DE ACTUACIONES 2016 · GRACIAS POR LOS PRIMEROS 15 AÑOS

I 5

Gracias por los primeros 15 años
Gracias. Esta es la palabra mágica. Gracias a todas las personas que han aportado su energía, su trabajo, su apoyo económico, su solidaridad. Este año 2016,
el año del decimoquinto aniversario de la creación de Ojos del mundo, hemos aumentado tanto el número de personas atendidas como de intervenciones y hemos
casi doblado la actividad de los mejores años, en una tendencia que ya se inició en
2015. Esta progresión demuestra que la empatía con aquellos que más necesitan
recuperar la salud es también posible en momentos no tan buenos para nuestra
sociedad. Creo que hemos entendido que, al fin y al cabo, no hay un «allí» y un
«aquí» sino que todos somos de este mundo, con los mismos derechos, entre los
cuales se cuentan el derecho a la visión y a unos servicios de salud accesibles en
el marco de una vida digna.
Los buenos datos no lo dicen todo. Lo saben bien los profesionales y los voluntarios y voluntarias sobre el terreno que reciben
el agradecimiento de todas estas personas a las que se les mejora significativamente la calidad de vida, entre las que cada vez
hay más niños, niñas y mujeres. Un agradecimiento que en su nombre trasladamos a los particulares y a las instituciones que
colaboran con nosotros y con quienes tenemos establecidas alianzas. Entre todos y todas contribuimos a hacer visible la ceguera y, con la ayuda de los medios de comunicación, podemos amplificar nuestros mensajes educativos en las comunidades
locales. Y en nuestro entorno, estos medios y las cada vez más influyentes redes sociales nos permiten convocar todavía más a
la solidaridad y extender el optimismo a partir de actuaciones y resultados concretos como los que resumimos en esta memoria.
Gracias de nuevo por estar el año 2016 y, de forma continuada, durante estos quince primeros años.

Núria Ramon Garcia, directora general
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2001-2016, una crónica
2001

La semilla 			
de un gran proyecto.
Nace Ojos del mundo,
impulsado por Rafael Ribó y
Borja Corcóstegui.

Se hace un estudio en
los campamentos saharauis para conocer el acceso
de la población femenina a
los servicios oftalmológicos.

2010

Se inicia Ojos del Sáhara
con el desplazamiento de la
primera comisión médicoquirúrgica.
2002

Ojos del mundo comienza
su labor en Mozambique
con la puesta en marcha de
una unidad oftalmológica
en el Hospital Provincial de
Inhambane.

Ojos del mundo tiene 700
personas voluntarias.
2009

Se celebra la primera Noche
de Ojos del mundo, una cena
solidaria y de sensibilización.
2003

Se inicia el programa Ojos de
Bolivia en El Alto y su área
rural de influencia.
Se otorga la primera beca
de formación en el Estado
español dentro del programa
Ojos del Sáhara.

2004

Se inician las actividades
de prevención en Bolivia y
la revisión ocular infantil en
Mozambique.

Se consolida la formación en
higiene ocular y detección
precoz de patologías oculares
de los agentes de salud
comunitaria de Inhambane.
2008

Se constituye oficialmente la
delegación territorial de Ojos
del mundo en el País Vasco.
Se pone en marcha la web de
Ojos del mundo, una de las
principales herramientas de
comunicación y difusión de
la labor de la Fundación.

Se inicia el proyecto Ojos de
Malí con la puesta en marcha
de una unidad oftalmológica
en Bankass.
Se inaugura el primer taller de
óptica público en el Hospital
Provincial de Inhambane.

2007

Ojos del mundo se adhiere a
la Agencia Internacional para
la Prevención de la Ceguera y
al programa VISION 2020: el
derecho a ver.
2005

Se organiza en Mopti el
primer curso de formación
en salud ocular dirigido a la
CAFO (coordinadora de las
asociaciones y las ONG de
mujeres).

Se crea el fondo de arte
VISIONS con litografías de
Antoni Tàpies, esculturas de
Andreu Alfaro y fotografías
de Manel Esclusa.
Ojos del mundo se inscribe
en la Comunidad Valenciana
y en Sevilla.

2006

5 años de crecimiento.
Se organiza la primera
formación a oftalmólogos/as
bolivianos/as por
videoconferencia.
Ojos del mundo se expande
a Portugal, primer núcleo
territorial fuera del Estado
español.
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Datos
de 2016
10 años 		
abriendo los ojos al mundo.

2011

Un buen balance de los
primeros 10 años de vida
de la Fundación: más de
110.000 consultas y casi
9.000 intervenciones.

98.090

personas atendidas
(27.642 niños y niñas)

2012

Se inicia la formación en las
subespecialidades de retina y
pediátrica en el IOTA de Malí.
La muestra de Manuel
Outumuro “Ver o no ver”
recoge fotografías de 50
personalidades unidas contra
la ceguera evitable.

2013

4.107

Se traspasa la red de
atención oftalmológica de
El Alto a las autoridades
sanitarias bolivianas.

intervenciones
quirúrgicas

Se constituye el Consejo
Asesor de Ojos del mundo.
2014

Se crean dos nuevos puntos
de atención en la provincia de
Inhambane para aproximar
la oftalmología a las
comunidades rurales.

1.395
profesionales
formados

Se estrena el documental
Gabor, con una gran
repercusión social.
2015

Se pone en marcha el
quirófano de oftalmología en
el Hospital San Juan de Dios
de Tarija.
Ojos del mundo elabora el
Plan estratégico 2015-2019,
un documento fruto de la
reflexión interna y la voluntad
de impulsar la Fundación y
hacerla crecer.

2016

15 años de lucha
contra la ceguera evitable.

65.309
personas
sensibilizadas

15 años
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Ojos del Sáhara
Ojos del Sáhara es el programa con el que la Fundación inició su actividad. Lo que empezó como una intervención
estrictamente asistencial es hoy en día un proyecto mucho más amplio desarrollado junto con el Ministerio de
Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que incluye la formación del personal de salud
y la sensibilización de la comunidad sobre salud ocular.
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
El número de personas atendidas en
el año 2016 ha superado las 18.000
(8.569 de las cuales han sido mujeres),
una cifra considerablemente más elevada que la del año anterior. De estas
consultas, cerca de 12.000 (un 67%)
han sido realizadas en los puntos de
atención ocular de las wilayas por el
personal del Departamento de Oftalmología de la RASD con el apoyo de
Ojos del mundo, que ha garantizado,
con la aportación de materiales, equipos y medicamentos, una atención
continuada.

En 2016 se han llevado a cabo dos
comisiones médico-quirúrgicas. En
ambas, las consultas previas se han
realizado en los centros de oftalmología de las wilayas y las intervenciones
en el Hospital Nacional de Rabuni. La
primera comisión, formada por tres oftalmólogos, tres enfermeras y un técnico de equipamientos, acompañados
de personal local, ha atendido a 401
personas (174 mujeres y 227 hombres)
y ha practicado 169 intervenciones. En
la segunda comisión, que también ha
dispuesto de un anestesiólogo, se han
atendido 678 personas (322 mujeres y
356 hombres) y se han practicado 206
intervenciones.

Entre septiembre y octubre se han realizado revisiones al alumnado de las
escuelas de todas las wilayas y se ha
derivado a los menores con problemas
oculares a las consultas de optometría.
Se ha revisado la vista a 4.672 niños
y niñas, 1.536 de los cuales deberían
haber acudido a las consultas de optometría, pero solo 912 lo han hecho.

UNA OFTALMÓLOGA SOBRE 		
EL TERRENO
El 31 de octubre, la oftalmóloga María
Sanchidrián llegó a los campamentos
saharauis para una estancia de seis
meses con el objetivo de ofrecer asistencia continuada a la población de
las wilayas, y capacitar a los recursos
humanos locales (optometristas y auxiliares de óptica, así como médicos
y médicas generalistas, personal de
enfermería y auxiliares) a través del
acompañamiento en el servicio a todas
las consultas de oftalmología de las
wilayas y a los hospitales de Rabuni y
de Bola. La Dra. Sanchidrián también
ha llevado a cabo talleres formativos
continuados con los médicos y médicas generalistas y el personal de enfermería de los hospitales regionales y del
Hospital Nacional de Rabuni.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, la Dra. Sanchidrián
ha atendido a 523 pacientes, 264 mujeres y 259 hombres, y ha practicado
cinco intervenciones quirúrgicas en el
Hospital de Bola, donde se han trasladado los equipos quirúrgicos aportados por Ojos del mundo. Además, la
Dra. Sanchidrián ha revisado la vista
a todas las personas que integran los
centros de necesidades especiales y

ha actualizado los informes de cada
paciente con patología ocular.

Tanto las instituciones sanitarias como
la población saharaui han mostrado
gran interés en la continuidad del proyecto, ya que permite el refuerzo del
personal local para un mejor abordaje
de la problemática visual.

MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS
Y DOTACIÓN DE MATERIAL
A lo largo del año, Ojos del mundo ha
entregado 3.485 gafas de presbicia y
ha montado 2.549 gafas graduadas,
además de distribuir colirios para el
tratamiento del glaucoma.
El mes de diciembre salió del Estado
español una caravana de ayuda humanitaria con gafas de presbicia, dos
lámparas de hendidura, un frontocómetro, dos cajas de prueba y un proyector para mejorar la dotación de las
consultas y las ópticas del Servicio de
Oftalmología.
Por otro lado, el mes de mayo acabó
la rehabilitación de la consulta de AlAaiun, financiada por la Fundación.

MEMORIA DE ACTUACIONES 2016 · OJOS DEL SÁHARA
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ATLÁNTICO
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MARRUECOS

CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS Y REFUGIADAS
SAHARAUIS
Rabuni

Tindouf

FORMACIÓN
Durante su estancia en los campamentos, la Dra. Sanchidrián ha formado a
12 médicos y médicas generalistas y a
24 enfermeros y enfermeras. Además,
los 13 técnicos y técnicas de oftalmología de la plantilla del Departamento de
Oftalmología de la RASD han recibido
formación tanto de la Dra. Sanchidrián
(formación en servicio) como durante
la comisión formativa de la Dra. Nagore Arbelaiz, con una parte teórica en
Rabuni y sesiones prácticas en las wilayas. Por otro lado, en la comisión de
marzo se ha trasladado un técnico de
electromedicina para formar al personal de mantenimiento del Ministerio de
Salud y poner al día los equipos de óptica y de quirófano. También ha formado a dos técnicos de oftalmología en el
mantenimiento de los equipos ópticos.

Con la mejora de conocimientos por
parte de los técnicos, ha aumentado
la calidad de la atención oftalmológica
de la población y la motivación del
equipo.

En 2016 se ha formado a 25 enfermeras escolares en salud visual, específicamente en signos de alarma de
patología ocular, defectos refractivos y
determinación de la agudeza visual de
los alumnos.
Ojos del mundo también ha colaborado en la formación y actualización de
conocimientos de 21 médicos y médicas tradicionales para que puedan
detectar y derivar patologías oculares.

ne y salud ocular en las dairas, a las
que asisten principalmente mujeres.
También se realizan actividades mensuales en las escuelas sobre prevención de patologías oculares, defectos
refractivos e higiene (en 2016, un total
de 58 actividades).

En 2016 se han llevado a cabo cuatro
campañas de prevención en salud
ocular. Se han organizado estands
para dar información sobre medidas
de higiene básicas y la importancia
de llevar gafas en caso necesario,
coincidiendo con la SaharaMarathon,
con motivo de la semana de salud
del Ministerio de Salud Pública y
también dentro de las actividades de
Fi-Sáhara. Además, durante los meses
de octubre y noviembre el personal
del Departamento de Prevención, en
coordinación con Ojos del mundo,
se ha desplazado a las wilayas para
informar a la población sobre hábitos
básicos de salud ocular.
Los medios de comunicación también
son una vía para informar y sensibilizar
a la población; en 2016 se han contabilizado 19 apariciones en la televisión
saharaui y 32 intervenciones en la radio.

ARGELIA

MAURITANIA

18.065
personas atendidas
(4.672 niños y niñas)

380
intervenciones quirúrgicas

95
profesionales formados

En junio se recogieron los datos de
224 personas para el estudio de

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

prevalencia de patologías oculares.

Uno de los ámbitos de actuación de
Ojos del mundo en el Sáhara es informar a la población sobre la salud ocular. En este sentido, se realizan charlas
trimestrales de sensibilización e higie-

Se trata de la revisión de un estudio
del año 2010 y se prevé elaborar las
conclusiones durante 2017.

2.320
personas sensibilizadas
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Ojos de Mozambique
Ojos del mundo trabaja desde 2002 para mejorar el acceso de la población de la provincia de Inhambane, y especialmente de las mujeres, a la salud ocular. Con este objetivo, desarrolla acciones para acercar la atención oftalmológica a las comunidades rurales, formar a los y las profesionales de la salud y los y las agentes comunitarios/as, y
sensibilizar a la población sobre salud ocular.
ACOMPAÑAMIENTO 			
A LAS INSTITUCIONES
Ojos de Mozambique da apoyo a la Dirección Provincial de Salud de Inhambane a través de la planificación de
actividades dentro del Plan nacional
de oftalmología, la gestión de los datos
de los diferentes puntos de atención
de la provincia y el acompañamiento
al responsable provincial de oftalmología. También participa en ferias de
salud y fiestas conmemorativas con la
organización de actividades de sensibilización –como representaciones de
teatro– y haciendo consultas en las zonas rurales.
Por otro lado, la tarea llevada a cabo
junto con la Coalición Mozambiqueña
para la Salud Ocular (MECC, en las
siglas en inglés) ha mejorado la comunicación y la colaboración con el Ministerio de Salud de Mozambique y ha
puesto de relieve la falta de especialistas de oftalmología en las provincias.
En este sentido, el Ministerio ha manifestado la voluntad de encontrar soluciones a medio plazo para mejorar la
atención oftalmológica de la población.

ATENCIÓN QUIRÚRGICA
En 2016, un equipo del Hospital Provincial de Inhambane se ha desplazado a los hospitales rurales de Chicuque, Zavala y Vilankulo para llevar a
cabo tres campañas de intervenciones
quirúrgicas en las que se han operado 273 personas de cataratas. Previamente a estas comisiones, se hicieron
campañas de consultas en los distritos
vecinos (Panda, Homoine, Zavala, Mabote, Govuro y Inhassoro), durante las
cuales se visitaron 3.159 personas y

se entregaron 269 gafas. Además de
hacer el acompañamiento durante las
campañas, la Fundación ha proporcionado los materiales y medicamentos
necesarios.

junto con la Dirección Provincial de
Educación y con el apoyo de un técnico de oftalmología de la provincia.

Por otro lado, para reducir la lista de
espera del Hospital Provincial de Inhambane, Ojos del mundo –junto con
la Dirección Provincial de Salud– ha
organizado dos semanas intensivas de
operaciones quirúrgicas en este centro, con 258 personas intervenidas.
Ojos del mundo y la Dirección Provincial de Salud de Inhambane han realizado, durante el otoño de 2016, una
evaluación rápida de la ceguera evitable (RAAB, en las siglas en inglés). La
evaluación ha constado de una semana de formación y cuatro de trabajo de
campo, durante las cuales se han visitado cerca de 3.000 personas de los
14 distritos de la provincia. Se trata de
una metodología que permite conocer
la prevalencia y las causas de la ceguera evitable de la población a partir
de los 50 años en una zona determinada con el objetivo de planificar los
servicios y conseguir los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de
la iniciativa VISION 2020. Los resultados del estudio se conocerán en 2017.

ATENCIÓN ÓPTICA
En 2016 se han hecho cribados en
nueve escuelas (siete de Inhambane,
una del distrito de Panda y otra de
Massinga), en las cuales se han visitado 1.004 niños y niñas con diversos
problemas de salud ocular. Los errores
de refracción y la conjuntivitis han sido
las deficiencias visuales más diagnosticadas. Esta actividad se lleva a cabo

Por otro lado, en el mes de noviembre
se ha abierto en el Hospital de Vilankulo un taller de óptica que gestiona la
asociación de mujeres Amodevi con la
supervisión de Ojos del mundo y que
permitirá mejorar la capacidad de respuesta a los problemas de refracción
de la parte norte de la provincia. Ojos
del mundo ha equipado este taller con
una biseladora automática y una manual, un frontocómetro y una centradora, así como una reserva inicial de
lentes y monturas.
Seis mujeres de la asociación han recibido formación técnica por parte de
Carlos Savi, optometrista de la Universidad de Lurio, con el apoyo de
dos optometristas de la provincia, y la
Fundación se ha encargado de darles
formación en gestión administrativa, financiera y de stocks.
Con la puesta en marcha de este taller
de óptica, Ojos del mundo ha tenido
en cuenta, una vez más, el enfoque
de género: por un lado, contribuyendo al empoderamiento de las mujeres
de la asociación Amodevi y, por otro,
mejorando el acceso de las mujeres a
la corrección visual desde una óptica
cercana a su lugar de residencia.

MEMORIA DE ACTUACIONES 2016 · OJOS DE MOZAMBIQUE
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MOZAMBIQUE
ZIMBABUE

Govuro

Inhassoro

Mabote

FORMACIÓN
Ojos del mundo participa en la formación en salud ocular de profesionales
de la salud, agentes comunitarios y
personal docente. En 2016 se han formado 18 maestros en el uso del optotipo de evaluación de la agudeza visual y
25 agentes polivalentes de salud de la
provincia de Inhambane, a los que se
han proporcionado optotipos y cómics
de salud ocular.
También se han formado 95 personas
de tres asociaciones de mujeres (Acomuza, Tharihane y Amodevi, de los distritos de Zavala, Massinga y Vilankulo,
respectivamente) a través de un curso
de técnicas de sensibilización y teatro y
de conocimiento básico de salud ocular para que puedan informar a las comunidades desde los puntos de atención existentes en la provincia.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
OCULAR
Ojos del mundo promueve la prevención y detección precoz de patologías
oculares a través de diversas actividades. En las escuelas, además del
cribado de los niños y niñas y la formación de los maestros y las maestras,
se han llevado a cabo actividades de
sensibilización con representaciones
teatrales y se han distribuido cuadernos escolares y cómics con consejos
de salud. También han sido muy importantes las visitas a domicilio y las
acciones de sensibilización por parte
de las asociaciones de mujeres.

(el 55%) han sido mujeres/niñas, y se
ha intervenido de cataratas a un total
de 900 personas, 486 mujeres (54%)
y 414 hombres (46%).

Massinga
Maxixe
Chicuque
Homoine
Inhambane
Panda
Zavala

SUDÁFRICA
Maputo
SUAZILANDIA

OCÉANO
ÍNDICO

33.658
personas atendidas
(1.004 niños y niñas)

En 2016 se han atendido un total de
33.658 personas, de las cuales 18.541

Vilankulo

INHAMBANE

En 2016, Ojos de Mozambique ha participado en cinco actividades previas
a las campañas de cirugía, en las que
se han sensibilizado 2.317 personas,
se han realizado 522 consultas (245
mujeres, 216 hombres y 61 niños y
niñas) y se han distribuido 119 gafas
de presbicia. En cuanto a las ferias de
salud, se han organizado cuatro (dos
en Vilankulo, una en Massinga y otra
en Maxixe) en las que han participado 5.300 personas, de las cuales 216
han sido visitadas (112 mujeres y 104
hombres).

900
intervenciones quirúrgicas

143
profesionales formados

7.617
personas sensibilizadas
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Ojos de Bolivia
Ojos del mundo inició la intervención en Bolivia el año 2003 y desde entonces ha contribuido a mejorar significativamente la salud ocular de la población. Su ámbito de actuación, que inicialmente se centraba en el municipio de El
Alto y las comunidades rurales de La Paz, se amplió a la región de Tarija y en 2016 ha incluido la población de los
departamentos de Oruro y Chuquisaca.

POLÍTICAS EN SALUD OCULAR
Ojos del mundo coordina sus actuaciones con el Área de Salud Ocular del
Ministerio de Salud y participa activamente en el Comité Nacional de Salud
Ocular, además de dar apoyo al Instituto Nacional de Oftalmología (INO)
en formación y atención oftalmológica.
Para ajustar las actuaciones de la Fundación a las necesidades de la población, lleva a cabo reuniones frecuentes de coordinación y seguimiento con
las autoridades y los actores locales.
En el marco de estas reuniones, Ojos
del mundo también pretende mostrar
a los y las responsables bolivianos de
salud la importancia de destinar recursos a los programas de prevención de
la ceguera.
En 2016, ha iniciado la intervención en
Oruro gracias al convenio interinstitucional firmado con el gobierno autónomo y el Servicio Departamental de
Salud de Oruro, que establece la intervención de la Fundación en el territorio
durante tres años con el objetivo de
fortalecer la calidad de los servicios
de oftalmología y beneficiar así a las
personas con deficiencias visuales y
escasos recursos económicos.

En agosto, el Comité Nacional de Salud
Ocular reconoció la contribución de
Ojos del mundo a los programas de
lucha y prevención de la ceguera en
Bolivia. Patricia Tárraga, coordinadora
del programa Ojos de Bolivia, recibió
el galardón que le entregó el Dr. Moya,
director del INO.

DESCENTRALIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN
Con la voluntad de acercar tanto la
atención oftalmológica como las acciones de sensibilización a las zonas
rurales que no son el eje troncal de Bolivia, los residentes del INO hacen salidas a municipios del interior del país
acompañados de personal de Ojos
del mundo. En 2016 se han realizado
siete salidas a los departamentos de
Oruro (Challapata –dos salidas–, Oruro, Caracollo y Corque) y Chuquisaca
(San Lucas y Monteagudo), durante las
cuales se han atendido 701 personas.
Además, Ojos del mundo ha participado en la intervención de cataratas de
17 pacientes identificados en estas
salidas.
Seis de los residentes del INO que se
han desplazado a las zonas rurales
han realizado actividades de capacitación de primer nivel de atención, tres
han llevado a cabo atención oftalmológica en Mapiri, Escoma e Irupana y
uno ha participado en la feria de salud
organizada en Challapata con motivo
del Día Mundial de la Visión.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Fruto de la coordinación con el INO se
ha celebrado la segunda edición de
la formación Diplomado en Cirugía de
Cataratas con la técnica SICS (cirugía
manual de pequeña incisión), organizada en cuatro semanas formativas a
cargo de los doctores Rainald Duerkssen, Christian Díaz, Alfredo Stone, Miguel Scalamogna, Luis Alberto Pereira
y Carlos Moser. Han participado los 13
residentes y una oftalmóloga del INO y
se han practicado 53 intervenciones en
La Paz y 67 en Tarija. Paralelamente a
la formación técnica, se han organizado diversas sesiones de salud ocular
comunitaria dirigidas al personal sanitario de los Servicios Departamentales
de Salud y del Ministerio de Salud.

En las salidas del INO a las comunidades rurales se han formado un total de
414 profesionales de la salud de primer
nivel (105 de La Paz, 110 de Tarija y
199 en otros municipios) para que puedan diagnosticar, tratar y, si hace falta,
derivar a los pacientes al especialista.
Durante las sesiones de capacitación
en la atención primaria de salud se han
atendido 2.344 pacientes.
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BRASIL

PERÚ

LA PAZ

PREVENCIÓN OCULAR 			
Y BUENOS HÁBITOS

DONACIÓN DE EQUIPOS 		
Y MATERIAL

La sensibilización y la prevención son
esenciales para reducir los problemas
oculares de la población. En este sentido, en 2016, 19.229 chicos y chicas
de 78 escuelas han sido sensibilizados
sobre la importancia de cuidar la salud
ocular y 721 profesores y profesoras
han sido capacitados en determinación de la agudeza visual. También
se han organizado charlas sobre salud ocular en las que han participado
3.018 personas (1.543 mujeres y 1.475
hombres).

Ojos del mundo ha hecho donación de
una óptica móvil a la Gobernación del
Departamento de La Paz, gestionada
por el INO, que en 2016 ha prestado
atención a problemas de refracción en
las comunidades de Mapiri, Guaqui,
Chua Cocani, Copacabana, Escoma y
Carabuco, entre otras.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, tanto en la ciudad de La Paz
como en Tarija se han organizado caminatas populares y una feria de salud,
se ha participado en otra feria de salud en Challapata y se han organizado
concursos de grafitis y una carrera en
Caracollo.

La Fundación ha proporcionado medicamentos, lentes de presbicia y gafas
de sol a los pacientes que han asistido
a las consultas oftalmológicas llevadas
a cabo por el INO en las comunidades
rurales, así como durante las capacitaciones en oftalmología básica en
los departamentos de La Paz, Tarija,
Oruro y Chuquisaca. La dotación de
materiales fungibles y medicamentos,
y la instalación de un equipo de videocámara en quirófano, en el marco del
Diplomado de Cirugía, ha permitido la
observación de la cirugía en el auditorio del INO. También se ha fortalecido
la capacidad de atención a la comunidad por parte del INO con la donación
de equipos móviles (tonómetro y esterilizador portátil) en las salidas a las
zonas rurales.

BOLIVIA

La Paz

El Alto

Corque

Caracollo
Oruro

ORURO
Challapata

Monteagudo
San Lucas
CHUQUISACA
Tarija

CHILE

TARIJA

PARAGUAY

ARGENTINA

6.885
personas atendidas
(1.070 niños y niñas)

1.231
intervenciones quirúrgicas
La mayoría practicadas por el INO
con el apoyo de Ojos del mundo.

Durante el año 2016 desde el
consultorio de Tarija se han atendido
más de 4.100 personas.
En 2016, 131.000 personas han recibido información sobre salud ocular a
través de los medios de comunicación
local (radio, televisión y prensa escrita). El Comité Nacional de Salud Ocular y Ojos del mundo han distribuido
dípticos y carteles en hospitales y centros de salud y, además, han realizado
10 microprogramas de los personajes
de cómic Ojitron y Supernayara que se
han difundido radiofónicamente, y han
editado el tercer capítulo escrito de estos superhéroes.

1.149
profesionales formados

22.247
personas sensibilizadas
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Ojos de Malí
Ojos del mundo, a través del programa Ojos de Malí, contribuye a luchar contra la ceguera evitable y a combatir
enfermedades oculares en la región de Mopti. Con el objetivo de llegar al mayor número de personas –especialmente las más vulnerables– lleva a cabo acciones de sensibilización y detección precoz, a la vez que da apoyo a
las instituciones locales de atención oftalmológica y a la formación de especialistas.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

En el año 2016 se han tratado 39.482
personas y, además, 42.119 han sido
atendidas en campañas de detección
de triquiasis, una patología endémica
en Malí que requiere un control activo
y continuo.

En 2016, los oftalmólogos del CSRef
de Bankass y del Hospital Sominé
Dolo de Mopti han tenido poca disponibilidad por motivos personales, por
lo que las actividades de cirugía han
sido menos frecuentes de lo que es
habitual. Pese a esta situación excepcional, gracias a las siete comisiones
médico-quirúrgicas que Ojos de Malí
ha llevado a cabo en los CSRef de los
distritos de Bankass, Djenné, Bandiagara y Koro y a las dos campañas de
cirugía avanzada organizadas por el
Plan nacional de salud ocular, se han
podido operar un total de 1.397 personas de cataratas y 199 de otras patologías (mayoritariamente triquiasis).

En las consultas ordinarias en el Hospital Sominé Dolo de Mopti, en los
centros de referencia del territorio y en
las campañas de búsqueda activa de
casos de cataratas que han llevado a
cabo los asistentes médicos en oftalmología (AMO, en sus siglas en francés) se han atendido 18.586 personas
y se han donado 793 gafas.

FORMACIÓN

Por otro lado, ocho técnicos superiores y asistentes médicos en oftalmología (TSO y AMO) han visitado 59
escuelas y academias de enseñanza
de Douentza y de Mopti para atender a 20.896 menores (10.533 niños
y 10.363 niñas). Gracias a estas revisiones, y a la donación por parte de la
Fundación de 162 gafas graduadas a
los niños y niñas más desfavorecidos,
el 97% de niños y niñas con problemas
refractivos llevan la corrección óptica
que les corresponde.

En 2016 se ha formado a un técnico
de taller de óptica del CSRef Bankass
en el Instituto de Oftalmología Tropical
de África (IOTA), y seis AMO que trabajan, respectivamente, en el Hospital
Sominé Dolo, en el CSRef de Bankass,
Koro, Bandiagara y Ténenkou y en el

Ojos de Malí contribuye a la
accesibilidad geográfica y económica
de la cirugía de cataratas de la
población de Mopti, facilitando los
desplazamientos de los equipos
médicos a las zonas más remotas y
aportando recursos económicos para
la atención de los más vulnerables.

Centro de Caritas en Sévaré han recibido formación en mantenimiento y
uso de equipamientos.
También cabe destacar la formación
especializada, facilitada por Ojos del
mundo, que el Dr. Saye, oftalmólogo
del IOTA, ha recibido en la European
School for Advanced Studies in
Ophtalmology (ESASO) de Suiza.
Esta formación ha incluido diferentes
conferencias y clases teóricas y
prácticas sobre patología médica
y quirúrgica de la retina impartidas
por profesores reconocidos de EUA,
Polonia, Alemania, Egipto e Italia, y
ha permitido que el Dr. Saye se haya
podido incorporar en la Unidad de
Retina del IOTA para atender a la
población con enfermedades en la
parte posterior del ojo.

DOTACIÓN DE EQUIPOS 		
Y MATERIAL MÉDICO
Durante el año 2016, Ojos del mundo
ha hecho donación de equipos y material quirúrgico al Hospital Sominé
Dolo y a los centros de salud de refe-
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rencia de Djenné y de Bankass (este
último ha recibido un microscopio que
comparte con el resto de centros de la
región). El taller de óptica del CSRef
Bankass –cuya construcción ha finalizado en 2017– también ha sido dotado
de material y equipos ópticos, como
lentes de presbicia, monturas, un proyector Shin, un audiómetro y un frontofocómetro, entre otros, y el CSRef
de Koro ha recibido un pupilómetro.

a estas charlas: 14.849 mujeres, 7.877
hombres y 10.399 niños y niñas.
Los medios de comunicación locales,
especialmente las radios, han sido
clave para hacer llegar mensajes de
prevención de las patologías oculares
y concienciación sobre los problemas
visuales a cerca de un millón y medio
de personas.

I 15

MALÍ

MOPTI
Douentza
Mopti Sévaré
Ténenkou
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné

Bamako

BURKINA FASO

GHANA

Todas estas actuaciones dan respuesta a los principales objetivos de Ojos
del mundo y a su voluntad de reducir
la ceguera evitable, desde un enfoque
de equidad de género.

39.482
personas atendidas
(20.896 niños y niñas)

Por otro lado, un biotécnico del IOTA
ha realizado dos misiones de mantenimiento y formación en reparación
de equipamientos en los CSRef de
Bankass, Koro, Baniagra y Ténenkou,
en el centro de oftalmología de Caritas
en Sévaré y en el Hospital de Mopti.

1.596
intervenciones quirúrgicas
Ojos del mundo ha conseguido

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD

integrar la atención ocular primaria

Teniendo en cuenta los resultados del
Estudio de género y salud ocular en el
País Dogon realizado en el año 2011
que demostraba la inequidad del acceso a la salud ocular de las mujeres
y las niñas de la zona, Ojos del mundo
ha organizado y coordinado diversas
actividades de sensibilización sobre
prevención y salud ocular en la población a cargo de las formadoras de la
CAFO (coordinadora de las asociaciones y las ONG de mujeres) en los distritos de Koro, Bandiagara y Bankass. En
2016, 71 mujeres de la CAFO de estos
tres distritos han llevado a cabo acciones de sensibilización en 36 áreas de
salud. Un total de 33.125 personas de
más de 300 poblaciones han asistido

de los centros de salud comunitaria

en el paquete mínimo de actividades
(CSCom) de los distritos de Bankass,
Bandiagara y Koro.

8
profesionales formados

33.125
personas sensibilizadas
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Iniciativas destacadas
El Plan estratégico 2015-2019 es el instrumento a partir del cual Ojos del mundo ajusta sus actuaciones al contexto actual y a las necesidades de cada territorio donde actúa. Estas son las iniciativas más destacadas de 2016
en consonancia con los ejes estratégicos que guían la actividad de la Fundación para reducir la ceguera evitable.
Mejorar la calidad de la atención oftalmológica
El Dr. Saye, oftalmólogo del Instituto de Oftalmología Tropical de África
(IOTA), ha recibido formación especializada en la European School of Advanced
Studies in Ophtalmology (ESASO), con la que la Fundación colabora. Esta formación se enmarca dentro de las iniciativas de Ojos de Malí dirigidas a la creación de
la Unidad de Retina del IOTA. En este sentido, el año 2014, el Dr. Guindo, director
de la unidad, ya recibió una beca de Ojos del mundo para formarse en cirugía
vitreorretiniana y la Fundación ha dotado adecuadamente la unidad para que los
pacientes que sufren desprendimientos de retina puedan recibir atención específica mediante vitrectomía y tratamientos endooculares.

Hacer más accesible la salud ocular
Por primera vez desde el inicio del programa Ojos del Sáhara ha habido
una especialista en oftalmología presente de forma continuada durante seis meses
sobre el terreno. La Dra. María Sanchidrián valora muy positivamente su experiencia: “La implementación del proyecto ha permitido la capacitación del personal
sanitario en oftalmología. Concretamente, la transferencia de conocimientos, la
mejora en el manejo de los aparatos de consulta y la toma de decisiones. Hemos
contribuido así a reforzar institucionalmente el Departamento de Oftalmología. La
principal dificultad a la que se tendrán que continuar enfrentando los profesionales
locales que he formado es la compleja patología que hay en los campamentos,
junto con la escasez de medios para abordarla.”

Conseguir la sostenibilidad de los servicios públicos 			
de atención ocular
En 2016, Ojos del mundo y la Dirección Provincial de Salud de Inhambane
(Mozambique) han hecho una evaluación rápida de la ceguera evitable (RAAB, en
sus siglas en inglés). Este estudio permite conocer la prevalencia y las causas de
la ceguera evitable a partir de los 50 años, e identificar los posibles obstáculos con
los que se encuentra la población para acceder a la atención oftalmológica. Gracias al RAAB, Ojos del mundo podrá contrastar la información que había sobre la
situación de la ceguera evitable en la provincia, hacer un mapa de las necesidades
actuales y, a partir de aquí, definir la estrategia de la Fundación en Inhambane a
medio plazo. Los resultados del estudio se conocerán en 2017.

Potenciar la formación del personal local
En 2016 se ha llevado a cabo la segunda edición del Diplomado en Cirugía
de Cataratas con la técnica de cirugía de pequeña incisión (SICS, en sus siglas
en inglés), impulsada por Ojos del mundo, la Facultad de Medicina y el Instituto
Nacional de Oftalmología de Bolivia. La técnica SICS está recomendada por la
OMS para la cirugía de cataratas en países de bajos ingresos, donde la técnica de
la facoemulsificación es menos accesible y de aplicación limitada. La SICS es una
cirugía sin sutura que presenta menos complicaciones y una rehabilitación visual
más rápida y con menos riesgo de astigmatismo que la cirugía extracapsular, y
permite un número elevado de intervenciones a un coste muy bajo.
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Datos económicos
INGRESOS

GASTOS
1.106.780 €

PÚBLICOS

600.576 €

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Patronos e instituciones fundacionales
Subvenciones a la cooperación

128.200 €
472.376 €

PRIVADOS

797.704 €

Empresas y entidades
Adheridos
Donantes esporádicos
La Noche de Ojos del mundo
Donaciones de material y equipos en especie
Fondo de arte
Fondos pendientes de aplicar según acuerdo

462.159 €
30.928 €
17.087 €
125.970 €
11.190 €
75.370 €
75.000 €

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

991.900 €
267.925 €
252.175 €
255.014 €
205.596 €
11.190 €

Sensibilización

114.880 €

CAPTACIÓN DE FONDOS

166.516 €

ADMINISTRACIÓN

149.223 €

TOTAL INGRESOS

1.398.280 €

TOTAL GASTOS

1.422.519 €

PRIVADOS
57%

INGRESOS

43%

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

PÚBLICOS

77,8%

CAPTACIÓN
DE FONDOS

GASTOS

11,7%

10,5%

ADMINISTRACIÓN

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta remanente.
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Visibilidad y difusión
Ojos del mundo celebra 15 años
El 21 de julio se celebró el 15.º aniversario de la Fundación Ojos del mundo.
El acto tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y los
socios y socias, colaboradores y colaboradoras, y voluntarios y voluntarias que asistieron invitados por Ojos del mundo pudieron disfrutar de una
visita guiada dedicada al arte románico y a los aspectos culturales que le
rodean. Al acabar la visita se brindó por los éxitos conseguidos por la Fundación, muy especialmente en el marco del proyecto Ojos del Sáhara, que
fue el embrión de Ojos del mundo el año 2001.

El fondo de arte de la Fundación crece
Ojos del mundo dispone del fondo de arte solidario VISIONS, que tiene
como objetivo divulgar la actividad de la Fundación y recaudar fondos, y
que está compuesto por ochenta obras de artistas de diferentes disciplinas.
En 2016, VISIONS ha recibido aportaciones de Lita Cabellut, Josep Guinovart, Marina Núñez, Francesc Arumí, Miquel Mont, Rafael Navarro, Marta
Cárdenas, Alfons Borrell, Jacint Todó, Clara Vergés, Valérie Honnart y Daniel
Carrascal. Al hacer su donación, Lita Cabellut se expresó así: “Te puedes
imaginar lo importante que es para una artista el poder / el privilegio de ver
y percibir. Para nosotros es la ventana que da al patio central del alma”.
El proyecto VISIONS se enmarca en la estrategia de Ojos del mundo de
aproximación a personas y organizaciones vinculadas a su eje identitario,
que es la visión y el valor de la imagen.

Ojos del mundo, altavoz del Derecho a la Visión
El 13 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Visión. La Fundación
aprovechó la celebración para hacer la máxima difusión de la campaña
“Veo-veo” en todas las redes sociales y en los principales medios de comunicación y grupos de exhibición cinematográfica. La campaña “Veo-veo”
surge del juego infantil del mismo nombre y pretende sensibilizar: “Veo el
problema y veo la solución”. Así, se pretende conseguir que cada vez más
personas conozcan cómo, con pocos recursos, se puede devolver la visión
a miles de personas: “Y tú, ¿qué ves?”. En el Hospital Universitario de Donostia se organizó la exposición “Ojos de Inhambane/Inhambane Begiak”
con fotografías de Elisenda Pons que muestran la precaria situación de los
habitantes de Inhambane, en Mozambique, que quedan ciegos o sufren deficiencias visuales y la labor de Ojos del mundo para combatir esta situación.
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Una noche de esperanza
Una de las citas más importantes del año para la Fundación es la cena
solidaria La Noche de Ojos del mundo y en 2016 todavía más, ya que se
celebraba el 15.º aniversario. El acto, presidido por Carles Puigdemont,
presidente de la Generalitat de Cataluña, tuvo lugar en las Atarazanas de
Barcelona y asistieron unas 200 personas de los ámbitos político, empresarial, cultural y sanitario. La Noche, que fue presentada por Jordi Hurtado
y Agnès Marquès, concluyó con la actuación de Lluís Llach y Sílvia Bel. La
Fundación organiza anualmente esta cena solidaria para sensibilizar a los
asistentes sobre las deficiencias en atención sanitaria básica en los territorios más vulnerables del mundo, rendir cuentas de los resultados obtenidos
el año anterior y recaudar fondos para continuar implementando los proyectos de prevención y lucha contra la ceguera evitable, que este año ha
llegado a casi 130.000 euros.

Ojos del mundo vuelve al Festival de Sitges
Por segundo año consecutivo, Ojos del mundo fue la entidad beneficiaria
del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que en 2016 celebró
la 49.ª edición.
La Fundación llevó a cabo una acción solidaria, en colaboración con Gas
Natural Fenosa, que consistió en proponer a los asistentes que se hicieran
seguidores de Ojos del mundo en Instagram y Twitter, ya que, del 7 al 16 de
octubre, por cada nuevo seguidor o seguidora del perfil @ullsdelmon, Gas
Natural Fenosa financiaba una nueva intervención de cataratas en Bolivia.
El objetivo fue superado con creces ya que se consiguieron un total de 639
nuevos seguidores.
Además, durante el Festival se repartieron ojos adhesivos para que quien
quisiera se hiciera una fotografía y la compartiera en las redes sociales.
La difusión de la labor de la Fundación también se vio reforzada con la emisión del anuncio televisivo de Ojos del mundo en el gran auditorio.

Premio a la medicina y la solidaridad
La Fundación recibió el 8 de junio el Premio DKV Medicina y Solidaridad
por el proyecto Abriendo los ojos en Bolivia. DKV Seguros premia las
iniciativas que tienen como eje principal la investigación científico-médica,
la sensibilización, la cooperación internacional, el voluntariado y la mejora
del bienestar y la calidad de vida de los colectivos en riesgo de exclusión. El
Dr. Borja Corcóstegui recordó al público asistente en la Llotja de Mar el valor
que tiene para Ojos del mundo la formación de los equipos de atención
oftalmológica locales y hasta qué punto son la clave para el desarrollo
oftalmológico futuro de los territorios.
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Gastronomía y solidaridad, un menú perfecto
En el año 2016 tanto la entidad gastronómica vasca Sociedad Klink como
el Grupo Andilana se han sumado a la lucha contra la ceguera evitable.
Sociedad Klink organizó una comida solidaria en Hondarribia, durante la
cual la oftalmóloga Nagore Arbelaiz, voluntaria de Ojos del mundo, dio a
conocer las actividades de la Fundación sobre el terreno. Y por su parte, los
restaurantes del Grupo Andilana llevaron a cabo el proyecto “12 tapas, un
mundo” y donaron la recaudación del mes de diciembre a Ojos del mundo.

La exposición “Con otros ojos” llega a Madrid
El 10 de marzo, la Fundación Ojos del mundo y DKV Seguros presentaron
en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) la exposición
itinerante “Con otros ojos”, una muestra de instantáneas de los fotógrafos
Elisenda Pons y Manel Esclusa.
Las más de 30 fotografías expuestas forman parte de un extenso trabajo
gráfico documental que tiene el propósito de sensibilizar a la sociedad
sobre el problema que sufren muchas personas con patologías oculares
graves en los países pobres y, a la vez, dar a conocer la labor de prevención
y lucha contra la ceguera evitable que desarrolla Ojos del mundo.

La Fundación en las redes sociales
En 2016, Ojos del mundo ha continuado visibilizando su labor a través de los
medios de comunicación tradicionales y ha reforzado significativamente la
presencia en las redes sociales, en las cuales ha logrado 10.500 seguidores
(principalmente en Facebook) y casi 10 millones de impactos. La difusión
de información a través de las redes sociales ha sido la principal apuesta
de Ojos del mundo en el año 2016 para conseguir que más personas
conozcan la lucha de la Fundación a favor del Derecho Universal a la Visión,
de acuerdo con los objetivos de comunicación establecidos en el Plan
estratégico 2015-2019.
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15 años de experiencias
Valentín hacía muchos años
que vivía en la oscuridad
cuando una comisión de
Ojos del mundo se desplazó
a Inhambane (Mozambique)
y le diagnosticaron una catarata congénita bilateral.
El pequeño mozambiqueño
fue intervenido rápidamente. Al destaparle los ojos, Valentín
estaba nervioso. No por miedo, sino por la ilusión de abrir sus
ojos a la vida. Al día siguiente jugaba feliz con sus hermanos.
Valentín, beneficiario del proyecto Ojos de Mozambique

“He ido un par de veces con
Ojos del mundo; en la primera
comisión, en 2001, a los campamentos de Tindouf, y unos
años más tarde a Inhambane.
La experiencia me abrió los
ojos a una realidad muy diferente a la nuestra, una vida de
subsistencia en países donde
no están cubiertas ni las necesidades más básicas. Esto me hizo reflexionar sobre lo que
realmente es importante y sobre lo que representa trabajar en
equipo cuando hay pocos recursos y hace falta imaginación
para solucionar los problemas.
Recuerdo un hombre que vino desde Maputo, con traje y corbata. No sé cómo llegó, estábamos a centenares de kilómetros
de la capital. Lo habían operado de cataratas en el ojo derecho hacía años, pero la cirugía no había ido bien y no veía.
Le operamos del ojo izquierdo y al día siguiente, cuando se lo
destapamos, me miró a los ojos, me cogió las manos y me dijo:
“Obrigado senhora”. Me conmueve recordar estos momentos.”
Roser Pascual, oftalmóloga y voluntaria de Ojos del mundo

Ojos del mundo es una fundación privada con sede social en Barcelona, constituida el 9 de julio de 2001 e inscrita en:
· Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, con el número 1568, el 18
de julio de 2001.
· Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, adscrita a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 10 de mayo
de 2004.
· Registro de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Generalitat

“Valoro muy positivamente el compromiso que Ojos del Sáhara adquirió en
2001 con la mejora de la salud ocular
de la población saharaui. Lo digo con
toda franqueza: es un proyecto que
ha demostrado continuidad, seriedad
y voluntad de colaboración.
Una primera comisión de oftalmología
se extendió a todo el programa, tanto en lo que respecta a
la formación de nuestros técnicos como al equipamiento de
nuestras instalaciones, con todos los medios necesarios para
atender a los y las pacientes saharauis.
La permanencia del proyecto durante 15 años ha tenido un
impacto muy positivo puesto que ha reducido realmente la
lista de espera de los pacientes, además de consolidar el
Departamento de Oftalmología.”
Alien Abdulah, director de Cooperación del Ministerio de Salud
Pública de la RASD
(Ojos del Sáhara fue el primer proyecto puesto en marcha por la Fundación.)

“Mi apoyo a Ojos del mundo es una
pequeña contribución a un proyecto
colectivo de ayuda a la mejora de
la calidad de vida de personas con
problemas de visión en el Tercer
Mundo. Comencé a colaborar porque
la Fundación daba respuesta a una
necesidad real y lo continúo haciendo porque desgraciadamente todavía
hay mucho trabajo por hacer. Y la nueva mirada de todas y
cada una de las personas que se han beneficiado de la labor
de la Fundación es la mejor expresión.”
Carles Puigdomènech Cantó, socio de Ojos del mundo desde
el año 2002

de Cataluña, Secretaría de Cooperación Exterior, con el número 29, el 19 de junio
de 2005.
· Registro de Fundaciones del País Vasco, el 19 de julio de 2005.
· Registro Municipal de Entidades de Sevilla, el 23 de enero de 2007.
· Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el 29 de enero de 2007.
· Registro de la Prefectura de Puy-de-Dôme, Francia, el 27 de diciembre de 2012.
· Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales de Pamplona,
Navarra, el 20 de noviembre de 2013.
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Colaboradores y colaboradoras
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PATRONOS 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, Angelini-Farmacéutica, Associació La Nau, Centre Òptic Teixidó, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos de Bizkaia,
Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Consorci Sanitari Integral, Dicograf, Essilor, Esteve, Etnia
Barcelona Foundation, Hospital de Donostia, Hospital de Mendaro, Hospital Puerta del Hierro, Indo, Laboratorio Aragó, LCA Pharmaceutical, Leocadio
Ramos Suministros Ópticos, OftalTech, Pharmaboz, Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon, W.M. Bloss, +Vision Grupo Optico

OTROS ORGANISMOS
AC Hoteles by Marriod, Agora, Bidons Egara, BRL Bearings, Broadcaster, Bufete Guerrero Castro, Caves Masia Pere Rius, Cine de Garage, Clian Holding,
CreaRSA, Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, Consorci per a la Normalització Lingüística, Departamento de Internet, Disol
BCN Serveis, El Consorci de la Zona Franca, Escola Daina-Isard, Escola XXV Olimpíada, Fanorsan, Ferrer&Ojeda, Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya, Fundació Abertis, Futbol Club Barcelona, Gas Natural Fenosa, Grupo Andilana, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, La Vanguardia, Museu
Nacional d’Art Contemporani, MRW, Nexica, Permondo, Planet Lingua, Promojoya, RACC, RBA, Ricoh España, Seguros Catalana Occidente, Sociedad
Gastronómica Klink, Synergic Investigación y Marketing, Techno Trends, TwentyTú Barcelona, VK Comunicación

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORES Y COLABORADORAS
Susana Agra, Nagore Arbelaiz, Luis Martínez de Arbulo, Juliana Arévalo, Rebeca Atienza, Kepa Aulestia, Jokin Azpiazu, Franck Bacin, María Ballester,
Jesús Barragán, Arnau Bayarri, Sílvia Bel, Carol Camino, Begoña Campos, Amparo Carrasco, Ricardo Casaroli, Ashley Caylakli, Isa Chivite, Manel Ciurana,
André Cruz, Vicente Cruz, Víctor Curto, Raynaldo Duerksen, Ammu Edda, Eli Eizondo, Vicente Fernández, Patricia Fernández-Deu, Iñaki Ganuza, María
Carmen García, M. Antònia Gaza, Alicia González, Enrique González, Hernán Gras, Olaia Güenaga, Jordi Hurtado, Karmele Lasa, Mónica Lecumberri,
Izaskun Legarreta, Haidar Liaisse, Lluís Llach, Stephanie Lonsdale, Eva López, Marc Lozano, Marije Manterola, Agnès Marquès, Miriam Martín, Montse
Martín, Laura Martínez, Miguel Martínez Shaw, Gerard Martorell, Loïc Martorell, Asier Mercado, Maite Monedero, Albert Montañés, Vanessa Monzonís,
Carlos Moser, Andrés Müller-Thyssen, Alicia Núñez, José Antonio Ostolaza, Xaulo Otaegi, Luís Alberto Pereira, Toni Pons, Pauline Richer, Miguel Ruiz, María
Sanchidrián, Miguel Omar Scalamogna, Marta Serra, Alfredo Stone, Isa Torres, Olga Valverde, Claudio Vaz, Tatiana Velasquez, Christian Yánez, Jon Yurrita.

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)
- VISION 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
Sáhara: ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Catalunya y Universidad de Zaragoza.
Mozambique: ACAMO (Associaçao dos Cegos e Ambliopes de Moçambique), Acomuza (Associaçao Comunitaria de Zavala), Aguja (Associaçao
Comunitaria de Jangamo), Ametramo (Associaçao dos Medicos Tradicionais Moçambicano), Amodevi (Associaçao Comunitaria de Vilankulo), CADE
(Comunidade Academica para o Desenvolvimento), Tlharihane (Associaçao Comunitaria de Massinga) y Tsinela (Associaçao Comunitaria de Massinga).
Bolivia: Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Tarija, Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) Fundación Visión, ONG Charity Vision,
Organización Panamericana de la Salud (PAHO, en sus siglas en inglés), Sociedad Boliviana de Oftalmología (SBO), Voluntarios Un solo Corazón y miembros
del Comité Nacional de Salud Ocular y Lucha contra la Ceguera (Club de Leones, Club Rotario, Hospital de Coroico, entre los más destacados).
Malí: AMABIPP y CAFO (Coordination des Associations et ONGs féminines) de Mopti.

CONTRAPARTES
Sáhara: Ministerio de Salud Pública de la RASD.
Mozambique: Ministerio de Salud y Dirección Provincial de Salud de Inhambane.
Bolivia: Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (incluye SEDES La Paz e Instituto Nacional de Oftalmología), Gobierno Autónomo
Departamental de Oruro (incluye SEDES Oruro) y Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (incluye Hospital Regional San Juan de Dios, Gobierno
Autónomo Municipal de Tarija e Instituto Boliviano de la Ceguera).
Malí: Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, Dirección Regional de Salud de Mopti, Hospital Sominé Dolo de Mopti, Programa
Nacional de Salud Ocular, Centros de Salud de Referencia (CSRef) de Bandiagara, Bankass y Koro y Academias de Enseñanza de Douentza y de Mopti.
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