Hace quince años que 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

15 años

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.
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En 2016 celebramos los primeros quince
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años de vida de Ojos del mundo, que nació en el Sáhara como una iniciativa local y
pronto extendió su actividad a Mozambique
(2002), Bolivia (2003) y Malí (2008). Esta-

ALIANZAS

mos satisfechos por haber construido un
proyecto sólido, internacional y con resul-

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)
VISION 2020 América Latina

tados muy tangibles, agradecidos a todas
las personas que nos han acompañado a lo
largo del camino y fuertemente motivados

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO

para continuar avanzando hacia la erradi-

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Tarija, Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), Fundación
Vision, 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)

cación de la ceguera evitable.
Rafael Ribó, 				
presidente de Ojos del mundo

CONTRAPARTES
Instituto Boliviano de la Ceguera, 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), Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija (incluye Hospital Regional San Juan de Dios) y Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

FINANCIADORES

Un año más presentamos la memoria de actividades de Ojos de Bolivia, un proyecto que con los años ha ido ampliando su área de actuación y actualmente incluye las regiones de La Paz, Tarija, Oruro y Chuquisaca. De 2016
queremos destacar la realización de la segunda edición del Diplomado en Cirugía de Cataratas con la técnica de
cirugía de pequeña incisión (SICS, en sus siglas en inglés), impulsado por Ojos del mundo, la Facultad de Medicina
y el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de Bolivia.
También queremos destacar la donación, por parte de la gobernación de La Paz y Ojos del mundo, de una óptica
FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO
Calle J.J. Pérez, Pasaje Urdininea, nº 22, piso 2 - Zona Sopocachi Bajo - La Paz - T. +591 2 2440543 / +591 67005816

móvil al INO que servirá para tratar los problemas visuales de una decena de poblaciones rurales de Bolivia, concretamente de los municipios de Mapiri, Apolo y los situados alrededor del lago Titicaca.

Calle Daniel Campos, nº1199 (entre calles Cochabamba y General Jofré) - Zona Central - Tarija - T +591 71864314

Y nos enorgullece haber recibido dos reconocimientos (del Instituto Nacional de Oftalmología y del Comité Nacional

fundacion@ojosdelmundo.org - ojosdebolivia@ojosdelmundo.org

de Salud Ocular) por la contribución de Ojos del mundo a los programas de lucha y prevención de la ceguera en

www.ojosdelmundo.org
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Bolivia.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia
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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 octubre, el Instituto Nacional
de Salud Ocular (INO) 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.

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.
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ARGENTINA

6.885
personas atendidas
(1.070 niños y niñas)

1.231
intervenciones quirúrgicas
La mayoría realizadas por el INO.

Durante el año 2016 desde el
consultorio de Tarija se han atendido
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.

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

