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Ojos del Sáhara

No es fácil resumir en dos páginas la intensa actividad de Ojos del mundo en el Sáhara durante el año 2016. El nú-
mero de consultas de oftalmología realizadas en los campamentos de refugiados ha aumentado un 46% respecto 
al año anterior y las intervenciones quirúrgicas se han triplicado. Estos datos son fruto de la coordinación y el apoyo 
de la Fundación al Ministerio de Salud de la RASD.

La novedad y el hecho más destacado de 2016 es sin duda la presencia de una oftalmóloga sobre el terreno. La 
Dra. María Sanchidrián llegó al Sáhara el 31 de octubre de 2016 por un periodo de seis meses. En este tiempo ha 
ofrecido atención continuada a la población y, a la vez, ha capacitado a los profesionales locales, que han mejorado 
sus conocimientos en oftalmología, en el manejo de los aparatos de consulta y en la toma de decisiones. Todo ello 
ha contribuido también al refuerzo institucional del Ministerio de Salud, que valora muy positivamente el compromiso 
de la Fundación con la mejora de la salud ocular de la población saharaui. En palabras de Alien Abdulah, director de 
Cooperación del Ministerio de Salud Pública de la RASD, “Es un proyecto que ha demostrado continuidad, seriedad 
y voluntad de colaboración”.

Núria Ramon, directora de Ojos del mundo 
María Tavera, coordinadora del programa Ojos del Sáhara

  EQUIPO OPERATIVO 

María Tavera Villén: coordinadora programa Ojos del Sáhara

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 

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.

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

En 2016 celebramos los primeros quince 
años de vida de Ojos del mundo, que na-
ció en el Sáhara como una iniciativa local y 
pronto extendió su actividad a Mozambique 
(2002), Bolivia (2003) y Malí (2008). Esta-
mos satisfechos por haber construido un 
proyecto sólido, internacional y con resul-
tados muy tangibles, agradecidos a todas 
las personas que nos han acompañado a lo 
largo del camino y fuertemente motivados 
para continuar avanzando hacia la erradi-
cación de la ceguera evitable.

Rafael Ribó,     
presidente de Ojos del mundo

15 años

Composición a 31 de diciembre de 2016.
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FORMACIÓN

Durante su estancia en los campamen-
tos, la Dra. Sanchidrián ha formado a 
12 médicos y médicas generalistas y a 
24 enfermeros y enfermeras. Además, 
los 13 técnicos y técnicas de oftalmolo-
gía 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. Nago-
re Arbelaiz, con una parte teórica en 
Rabuni y sesiones prácticas en las wi-
layas. Por otro lado, en la comisión de 
marzo se ha trasladado un técnico de 
electromedicina para formar al perso-
nal de mantenimiento del Ministerio de 
Salud y poner al día los equipos de óp-
tica y de quirófano. También ha forma-
do a dos técnicos de oftalmología en el 
mantenimiento de los equipos ópticos.

En 2016 se ha formado a 25 enferme-
ras escolares en salud visual, espe-
cíficamente en signos de alarma de 
patología ocular, defectos refractivos y 
determinación de la agudeza visual de 
los alumnos.

Ojos del mundo también ha colabora-
do en la formación y actualización de 
conocimientos de 21 médicos y mé-
dicas tradicionales para que puedan 
detectar y derivar patologías oculares.

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

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

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 ele-
vada 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 Oftal-
mología de la RASD con el apoyo de 
Ojos del mundo, que ha garantizado, 
con la aportación de materiales, equi-
pos 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 oftalmolo-
gía de las wilayas y las intervenciones 
en el Hospital Nacional de Rabuni. La 
primera comisión, formada por tres of-
talmólogos, tres enfermeras y un téc-
nico 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 rea-
lizado 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 op-
tometría, 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 asis-
tencia continuada a la población de 
las wilayas, y capacitar a los recursos 
humanos locales (optometristas y au-
xiliares 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 médi-
cas generalistas y el personal de enfer-
mería de los hospitales regionales y del 
Hospital Nacional de Rabuni.

Durante los meses de noviembre y di-
ciembre de 2016, la Dra. Sanchidrián 
ha atendido a 523 pacientes, 264 mu-
jeres y 259 hombres, y ha practicado 
cinco intervenciones quirúrgicas en el 
Hospital de Bola, donde se han trasla-
dado los equipos quirúrgicos aporta-
dos 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 pro-
yecto, 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 hu-
manitaria con gafas de presbicia, dos 
lámparas de hendidura, un frontocó-
metro, dos cajas de prueba y un pro-
yector 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 Al-
Aaiun, financiada por la Fundación.

ne y salud ocular en las dairas, a las 
que asisten principalmente mujeres. 
También se realizan actividades men-
suales en las escuelas sobre preven-
ción 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 conta-
bilizado 19 apariciones en la televisión 
saharaui y 32 intervenciones en la ra-
dio.

En junio se recogieron los datos de 

224 personas para el estudio de 

prevalencia de patologías oculares. 

Se trata de la revisión de un estudio 

del año 2010 y se prevé elaborar las 

conclusiones durante 2017.

18.065
personas atendidas

(4.672 niños y niñas)

380
intervenciones quirúrgicas

95
 profesionales formados

2.320
personas sensibilizadas

MARRUECOS

CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS Y REFUGIADAS

SAHARAUIS

MAURITANIA

ARGELIA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

Tindouf
Rabuni

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.


