Ojos del Sáhara

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

RESUMEN DE ACTUACIONES
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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.

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

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)

vés de la acción directa o con aportaciones
económicas o materiales.

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
Médicos del mundo, Asociación Salud Visual, Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Cataluña, Médico Internacional, ANARASD y
Asociación Río de Oro
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El año 2015 ha estado marcado por varias circunstancias ajenas a la organización que han dificultado las actuaciones previstas, como son las inundaciones de octubre, el retraso de la segunda comisión quirúrgica anual y la rotura
de stock de materiales. A pesar de estos contratiempos, en el marco del proyecto Ojos del Sáhara se han atendido
más de 12.000 personas y se han sensibilizado unas 6.700 personas. Así mismo, Ojos del Sáhara ha reforzado su
participación en las plataformas creadas por el Ministerio de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática
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(RASD), al que apoya desde diferentes ámbitos; en este sentido, ha asumido la portavocía del Grupo VII Hospital
Nacional y Comisiones. Por otra parte, cabe señalar que Ojos del mundo ha contratado en el Sáhara a una administrativa para la gestión, recogida y estudio de datos del Departamento de Oftalmología.
Os invitamos a consultar esta memoria para obtener una visión general de las actividades que hemos llevado a cabo
en los campamentos de refugiados y refugiadas de Tindouf este 2015.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
María Tavera, coordinadora del programa Ojos del Sáhara

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
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la población, principalmente a las mujeres.

Atención oftalmológica
En marzo de 2015 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 Bol·la, 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 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 Bol·la 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.

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 informar 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.

MARRUECOS

Islas Canarias

ARGELIA
CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
SAHARAUIS
Rabuni
Tindouf

OCÉANO
ATLÀNTICO

SÁHARA
OCCIDENTAL

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

