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Ojos de Mozambique

Os presentamos las principales actividades que Ojos de Mozambique ha llevado a cabo durante el año 2015 y que 
un año más han permitido mejorar –de forma directa e indirecta– la salud ocular de miles de personas de la provincia 
de Inhambane. A pesar de la delicada situación política que ha vivido el país y la escasez de recursos humanos en 
oftalmología, hemos logrado mantener un nivel de actividad satisfactorio.

Estamos satisfechos del trabajo realizado conjuntamente con el personal del Ministerio de Salud, así como con los 
profesionales de la salud, docentes y agentes comunitarios, que son piezas fundamentales en la prevención y de-
tección de enfermedades oculares.

Núria Ramon, directora de Ojos del mundo 
Eric Lavis, coordinador del programa Ojos de Mozambique

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 

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 ·

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

Rafael Ribó,     
presidente de Ojos del mundo
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Formación de profesionales 
de la salud y de agentes 
comunitarios

Mediante un convenio con la Direc-
ción Provincial de Salud de Inham-
bane, se han organizado siete ac-
ciones de capacitación de médicos 
tradicionales en varios distritos como 
Vilankulo, Inhassoro, Maxixe, Zavala, 
Inharrime, Morrumbene y Massinga. 
Además, se han formado 21 profesio-
nales de los primeros niveles de aten-
ción sanitaria que han hecho prácti-
cas en el Hospital Rural de Chicuque.

Sensibilización    
de las comunidades

Ojos del mundo promueve y desarrolla 
diversas actividades de prevención y 
detección precoz de patologías ocula-
res a través de acciones de informa-
ción y sensibilización en salud visual. 
Además de las acciones específicas 
que se llevan a cabo cada año, como 
la participación en ferias de salud, en 
2015 se ha hecho una actividad des-
tacada de sensibilización a través del 
teatro en la plaza municipal de Maxixe 
a la que han asistido unas 3.000 per-
sonas.

Ojos del Mozambique realiza sensibili-

zación sobre salud ocular a través de 

obras de teatro. En el 2015 se han sen-

sibilizado 5.317 personas.
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Apoyo a las autoridades locales

En el 2015, la Fundación ha apoyado 
al Ministerio de Salud en la elaboración 
del Plan de oftalmología 2015-2019 y 
en la planificación e implementación 
de las acciones anuales, y se ha coor-
dinado con el responsable provincial 
de oftalmología. Como cada año, Ojos 
del mundo también ha hecho donación 
de material y medicamentos para la ci-
rugía de cataratas.

Además, a lo largo del año, Ojos del 
mundo ha colaborado en 12 campa-
ñas de prevención en materia de salud 
ocular llevadas a cabo por el Ministe-
rio de Salud y la Dirección Provincial 
de Salud, tales como varias ferias de 
salud, una feria de enseñanza y una 
campaña de consultas en la prisión de 
Inhambane.

Atención oftalmológica 

La red sanitaria de la provincia de In-
hambane ha atendido a más de 28.000 
personas con problemas oculares a 
través de varias campañas y expedi-
ciones locales con el objetivo de des-
centralizar y aproximar la asistencia a 
las comunidades rurales. Se ha ofreci-
do atención oftalmológica en Mabote, 
Govuro, Inhassoro, Pembe (Homoíne), 
Funhalouro, Morrumbene, la prisión de 
Inhambane y el centro de personas 
mayores de Massinga, entre otros.

En las revisiones oculares se han de-
tectado casos de cataratas que se han 
operado posteriormente durante las 
expediciones locales a Vilankulo, Mas-
singa y Chicuque. En mayo tuvo lugar 
una comisión quirúrgica en el Hospital 
Rural de Vilankulo, en la que, además 
de practicar intervenciones, se formó 
a una enfermera técnica en anestesia 
ocular. En el mes de agosto se llevó a 
cabo una campaña de cirugía de ca-
taratas en el distrito de Massinga. Asi-
mismo, se han organizado dos sema-
nas intensivas de cirugía de cataratas 
en el Hospital Provincial de Inhamba-
ne, propuestas en la primera reunión 
provincial de oftalmología.

Revisión en las escuelas y  
formación de profesores

Ojos del mundo contribuye a comba-
tir la ceguera evitable desde la niñez 
mediante la formación del profesorado 
en el uso de las tablas de agudeza vi-
sual y la práctica de revisiones en las 
escuelas a fin de detectar a los niños 
con problemas de refracción ocular. 
En 2015 se han hecho siete talleres de 
formación del profesorado y se han se-
leccionado a los estudiantes con pro-
blemas de salud, a los que se les ha 
practicado una revisión posterior. Las 
escuelas primarias que se han visitado 
han sido las EPC de Mavume, Funha-
louro y Mussengue (distrito de Mabo-
te), la EPC 7 de Abril (Inhambane), la 
EPC Nhamaxaxa (ciudad de Maxixe), 
la EPC Panda y la EPC Inhassune 
(Panda).

Morrumbene

Ojos de Mozambique
Ojos del mundo inició su actividad en Mozambique en 2002, con la puesta en marcha de una unidad oftalmológica 

en el Hospital Provincial de Inhambane y, posteriormente, con la apertura de la segunda óptica pública del país. Con 

el tiempo ha ido estableciendo fuertes vínculos de colaboración con el Ministerio de Salud y las autoridades locales 

de la provincia de Inhambane. Actualmente forma parte de la Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC). 


