Desde su creación en 2001, Ojos del mundo trabaja con el objetivo de lograr un mundo en el que
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las personas con deficiencias visuales y sin recursos económicos de los países pobres puedan
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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.
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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-
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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 hemos llegado y a cuya salud ocular hemos contribuido.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia

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
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tarde, Ojos del mundo traspasó a las autoridades sanitarias locales la red oftalmológica de salud creada en El Alto e
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iniciar el proceso en Tarija, región donde ya se ha puesto en marcha el primer quirófano de oftalmología del sistema
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público de salud.
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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 contribuido 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 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.

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.

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.

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.
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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

