
20
17

MEMORIA DE 
ACTUACIONES



Ojos del mundo trabaja con el objetivo de lograr un mundo en el que las personas con de-

ficiencias visuales y sin recursos económicos de los países pobres puedan recibir atención 

oftalmológica de calidad por parte de sus servicios de salud, y también crear las condicio-

nes necesarias para disminuir la incidencia de las patologías oculares en cada territorio.

Asimismo, sensibiliza a la opinión pública de nuestro entorno respecto a las deficiencias de 

la sanidad básica en aquellas zonas.

Ojos del mundo aspira a un mundo en el que no haya personas ciegas innecesariamente y 

a contribuir, por tanto, a hacer efectivo el derecho a la visión.
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Ojos del mundo es una fundación privada con sede social en Barcelona, constituida el 9 de 
julio de 2001 e inscrita en:

· Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, con el número 1568, el 18 de julio de 
2001.

· Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 10 de mayo de 2004.

· Registro de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, 
Secretaría de Cooperación Exterior, con el número 29, el 19 de junio de 2005.

· Registro de Fundaciones del País Vasco, el 19 de julio de 2005.

· Registro Municipal de Entidades de Sevilla, el 23 de enero de 2007.

· Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el 29 de enero de 2007.

· Registro de la Jefatura de Puy-de-Dôme, Francia, el 27 de diciembre de 2012.

· Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales de Pamplona, Navarra, el 20 
de noviembre de 2013.

Fotografía de cubierta: © Elisenda Pons / Abriendo los ojos a Bolivia



Queremos ir más allá y tener más impacto 

Ojos del mundo somos una entidad ya plenamente consolidada entre las ONG de cooperación 
internacional de nuestro país. Nuestra tarea en el Sáhara, Mozambique, Bolivia y Malí tiene 
un impacto reconocido y cuantificado con datos en la mano como los que reflejamos en esta 
memoria. Pero no nos podemos quedar aquí. Queremos ensanchar –modestamente– horizontes, 
tanto en cuanto a reconocimiento fuera de nuestras fronteras como ampliando la presencia en 
otros países, por lo que hemos hecho una primera aproximación de colaboración en Perú.

Queremos ser, también, una fuerza capaz de incidir en los sistemas de salud de los países donde estamos presentes para 
apoyarlos y para concienciar a las autoridades sobre la importancia de la salud ocular e introducirla como una prioridad en sus 
programas. Y, cada vez más, hacemos hincapié en hacer efectivo el derecho a la equidad entre hombres y mujeres, también 
en el ámbito de la atención oftalmológica. Porque sabemos que las inversiones que se hacen en las mujeres favorecen más al 
conjunto de la comunidad y tienen un retorno mayor, empezando por los beneficios en sus hijos e hijas.

Estos objetivos son nuestros y de tantas otras personas voluntarias y socias, además de las instituciones y empresas que nos 
apoyan. Pero tengo que hacer un reconocimiento especial a los profesionales de aquí y de allí que sostienen el día a día de 
nuestra actividad y que son los que luchan a pie de calle con el problema de la ceguera en el mundo.

Rafael Ribó, presidente

Mujer y formación para acelerar las respuestas a la ceguera

Las previsiones demográficas y de salud nos indican que dentro de treinta años, con el creci-
miento y envejecimiento de la población mundial, los problemas visuales afectarán a casi el triple 
de personas. Hoy ya vemos como el 80% de personas con ceguera son mayores de 50 años y 
que más de la mitad de la población afectada en el mundo son mujeres que, además, tienen una 
esperanza de vida superior a la de los hombres. Los datos asistenciales generales, en cambio, 
muestran que las mujeres utilizan menos los servicios de salud, con constataciones tan escanda-

losas como que en los países más pobres los hombres reciben el doble de atención que las mujeres. Por eso debemos incidir 
en incrementar la atención a las mujeres, para garantizar la equidad y al mismo tiempo mejorar los resultados generales de 
salud. Hay estudios que indican, por ejemplo, que si las mujeres se operaran de cataratas tanto como los hombres, la ceguera 
por esta causa se podría reducir más de un diez por ciento. Desde Ojos del mundo también hacemos campañas específicas 
destinadas a ellas, que a la vez actúan como agentes muy activos de promoción y de sensibilización.

Junto con el refuerzo de la atención ocular de las mujeres, hacemos hincapié en la formación del personal local femenino 
como forma de empoderamiento y vinculación de los proyectos en las comunidades locales, fomentamos su implicación en la 
sensibilización y trabajamos con asociaciones locales de mujeres en la prevención y detección precoz de patologías. También 
formamos mujeres en óptica, oftalmología y subespecialidades oftalmológicas. Todo suma para romper este círculo vicioso de 
pobreza, género y problemas de salud.

Borja Corcóstegui, vicepresidente 
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El equipo

  CONSEJO ASESOR

Josep Caminal Badia  director general Presidencia Grupo Godó
Jordi Constans Fernández  miembro de diferentes consejos como 
Puig, GB Foods, Fluidra, Van Lent y Codorniu, entre otros
Ángel Corcóstegui Guraya  socio fundador Magnum Capital 
Jordi Fontcuberta Villa  consejero delegado General Optica
Agustín Martínez Bueno  director general Ercilla Hoteles
Lluís Reverter Gelabert  vocal  
Ferran Rodés Vilà  presidente diario ARA 
Josep Santacreu Bonjoch  consejero delegado DKV
Xavier Trias Vidal de Llobatera  regidor Ayuntamiento de Barcelona   

  COMITÉ MÉDICO

Borja Corcóstegui Guraya  presidente 
Rebeca Atienza Molina  supervisora médica Ojos del Sáhara
Ricardo Casaroli Marana  secretario y supervisor médico Ojos de 
Mozambique
Hernán Gras  supervisor médico Ojos de Bolivia 
Andrés Müller-Thyssen Bergareche  supervisor médico Ojos de Malí 
M. Isabel Nieto Uresandi  oftalmóloga

  DELEGADOS TERRITORIALES

Rosario Martínez Navarro  delegada Comunidad Valenciana
Jesús Barragán Bretón  delegado Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi  delegado País Vasco y Navarra
Alfonso Jordán García  delegado Madrid 
Lurdana Texeira Gomes  núcleo territorial Portugal
Hernán Gras  núcleo territorial Argentina
Romain Bordas  núcleo territorial Francia y Suiza 

Consolidarnos para crecer 

Los datos de actividad de 2017 han sido similares a los de los años anteriores. Y aunque algunas 
aportaciones institucionales se han visto limitadas, la fidelidad de las aportaciones privadas de las 
que hemos podido disponer ha hecho posible esta realidad contrastada de unos proyectos con éxito 
–y con un ya largo recorrido– que necesitamos que continúen. Las contenciones de presupuestos no 
nos pueden hacer olvidar el bien que supone nuestra actividad para tanta gente. Somos una entidad 
centrada absolutamente en nuestra finalidad, como lo demuestra que el 90% del presupuesto se 

destina directamente a los programas de actuación y a la captación de fondos para estos. Precisamente este año debemos 
destacar el dinamismo de la delegación del País Vasco, que se suma a las actividades ya tradicionales de la Fundación.

Quiero hacer mención especial a las donaciones del fondo de arte, que se van incrementado año tras año y que suponen no 
sólo un patrimonio material sino un pequeño gran museo con presencia de destacados artistas contemporáneos sensibles a la 
importancia de la visión. Es una manera de hacer explícito el compromiso con nuestro proyecto, que también reafirman tantas 
personas y entidades que nos acompañan y apoyan de forma constante en esta lucha solidaria en todo el mundo.

Núria Ramon Garcia, directora general   

  PATRONATO

Rafael Ribó Massó  presidente y miembro Comité Ejecutivo 
Borja Corcóstegui Guraya  vicepresidente y miembro Comité Ejecutivo 
Núria Ramon Garcia  directora general y miembro Comité Ejecutivo
Vicenç Capdevila Cardona  secretario y miembro Comité Ejecutivo
Josep Antoni Pujante Conesa  vocal, en representación Generalitat 
de Cataluña (Departamento de Salut)
Josep Lluís Alay Rodríguez  vocal, en representación Diputación de   
Barcelona
Pilar Solanes Salse  vocal, en representación Ayuntamiento de Barcelona
Xavier Grau Sabaté  vocal, en representación Fundación ONCE   
para América Latina (FOAL)
M. Isabel Nieto Uresandi  vocal, oftalmóloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche  vocal, oftalmólogo
Maria Teresa Vilalta Ferrer  vocal, economista



Bolivia

Patricia Tárraga  coordinadora Ojos de 
Bolivia
Rubén Murillo  administrador contable 
Jackeline Angulo  captadora de fondos
Reyna Pary  responsable IEC en La Paz
Tomás Bernal  conductor
Mariana Delgado  técnica IEC Tarija
Paola Dimattia  responsable IEC Tarija
Angélica Luna  asistente logística y 
farmacia
Aurora Mamani  auxiliar oficina La Paz
Miguel Ángel Ruiz  auxiliar oficina Tarija

Malí

Albert Coulibaly  coordinador Ojos de Malí
Seydou Togo  asistente programa
Hélène Dena  administrativa
Mamadou Guindo  conductor/logista
Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, 

Barthélemy Guindo, Amadou Sana, Abdoulaye 

Zebreé  guardias de seguridad

  EQUIPO OPERATIVO

Núria Ramon Garcia  directora general
Elisenda Rom Suñol  jefa de Gabinete y 
Comunicación
Paco Sanz León  jefe de Programas
Jordi Iturbe Ferré  técnico de Gestión 
Económica
Albert de Renzi Buxó  técnico de Compras y 
Almacén 
Cristina Reyes Iborra  técnica de Subvenciones
Miren Rodríguez Barrenetxea  coordinadora 
de Munduko Begiak
Bibiana Ruberte de la Iglesia  técnica de 
Gestión de Personas y Equidad de 
Género 
Maria Carbajales Moreno  administrativa

  PERSONAL SOBRE EL TERRENO 

Sáhara

María Tavera Villén  coordinadora Ojos del 
Sáhara
Bakina Saluh  administrativa

Mozambique

Eric Lavis  coordinador Ojos de 
Mozambique 
Álvaro Guimarães  adjunto coordinación
Helder Amaral  coordinador salud 
comunitaria
Sarifa Ismael  administrativa
Carlos Ferreira  conductor/logista

* Personal a 31 de diciembre de 2017.
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VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORES Y COLABORADORAS

Paco Adín, Antón Aguirre García, Pablo Aguirre, Antón Aguirre Rodríguez, Paula Cecilia Arancibia, 

Nagore Arbelaitz, Isabel Arbués, M. Ángeles Ariza, Irene Aulestia, Itziar Aulestia, Kepa Aulestia, Carla 

Barceló, Jesús Barragán, Laura Beltran, Carol Camino, Esmeralda Casanovas, Joan Chamorro, Isa 

Chivite, Manel Ciurana, Gerard Claramunt, Aïda Corella, Rosa Maria Corres, Vicente Cruz, Rosario 

Delgado, Natalia Díaz, Jorge Echevarría, Sara Egia, Patricia Fernández-Deu, Iñaki Ganuza, Miguel 

Ángel Garcés, M. Carmen García, M. Antònia Gaza, Inmaculada Giménez, Alicia González Laá,

Enrique González, Dora Guerra, Lídia Heredia, Karmele Lasa, Mónica Lecumberri, Marc Lozano, 

Marije Manterola, Agustina Martínez, Sònia Martínez, Xavier Martínez de Arbulo, Miguel Martínez 

Shaw, Gerard Martorell, Loïc Martorell, Albert Montañés, Vanessa Monzonis, Carlos Móser, Andrea 

Motis, Queco Novell, Kike Otaegi, Xaulo Otaegi, Paulo Paz, Ane Peña, Uxue Peña, Fernando Pérez, 

Glòria Picazo, Miguel Poch, Toni Pons, Joan Prat, M. Dolores Prieto, Olívia Pujol, Delia Rebollar, 

Esther Rodrigo, Mercè Ros, Clàudia Rovira, Antoni Salvador, María Sanchidrián, Marta Serra, Joana 

Soteras, Alfredo Stone, Isa Torres, Josep Traver, Irene Trillo, Catarina Vinagre.
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personas 
sensibilizadas

65.364
profesionales 

formados

1.409

intervenciones 
quirúrgicas

4.246
personas atendidas

(12.411 niños y niñas)

64.729

El 2017 en datos



Historias de vida
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Gladys Segovia cada vez veía menos y caía más 

a menudo. Debido a la pérdida de visión casi no 

salía de casa por miedo a sufrir un accidente. 

Un día, escuchando la radio, oyó hablar de la co-

misión quirúrgica de Tarija (Bolivia). “La luz 

vuelve a mi vida!”, exclamó Gladys tras ser in-

tervenida de cataratas. Recuperó la autonomía y 

pudo volver a cuidar a sus gallinas.

Fousseyni Doumbo tiene 48 años y es comercian-

te en Malí. Sufrió una disminución gradual de 

la vista y llegó a perder casi toda la visión. Esta 

situación no le permitía llevar a cabo su trabajo 

con normalidad. Había perdido la esperanza de 

recuperar la visión cuando, un día, se enteró de la 

posibilidad de que lo visitaran en Ojos del mun-

do. ¡Al día siguiente de la operación, Fousseyni 

comprobó que había recuperado la vista! Pudo re-

incorporarse al trabajo y recuperar la seguridad 

en sí mismo y la calidad de vida.

Diallo Boubacar era vigilante de una granja de 

Bamako (Malí), pero unas cataratas bilaterales 

lo dejaron ciego. Sin trabajo y sin recursos para 

operarse se convirtió en un indigente y vivía 

en condiciones muy precarias. Un día conoció 

al Dr. Barry, que le habló de la labor de Ojos del 

mundo. Diallo se operó y recuperó la vista. Ahora 

explica a todo el mundo que fue la felicidad más 

grande de su vida.

Felipa Romero vive en Tarija (Bolivia). Tuvo que 

dejar de hacer de panadera al perder la visión del 

ojo izquierdo. Pensaba que era debido a la edad y 

tenía miedo de ir al médico. El día que fue aten-

dida por la comisión de Ojos del mundo en Tari-

ja, su vida dio un vuelco. Las primeras palabras 

después de la operación fueron: “Veo muy bien! 

Veo muy bien! Doctor, muchas gracias. Haré 

muchas empanaditas en mi horno sin tropezar 

con las latas. ¡Con el miedo que me daba operar-

me! Gracias a Dios por su ayuda”.

Felipa RomeroFousseyni Doumbo

Diallo BoubacarGladys Segovia
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Actuaciones destacadas

Abriendo los ojos a la equidad de género

El posicionamiento a favor de la equidad de género está integrado en el Plan estratégico de 
Ojos del mundo. Con el objetivo de incidir en ella, en el año 2017 se ha trabajado en la elabo-
ración de la Estrategia de género 2018-2021, un documento que recoge el enfoque sobre coo-
peración, género y salud de la Fundación y su compromiso en la lucha contra todas las formas 
de discriminación de las mujeres. La Estrategia es resultado del diagnóstico de integración de 
la perspectiva de género llevado a cabo por una consultora externa y el equipo de Ojos del 
mundo con los siguientes objetivos: 

· Integrar la perspectiva de género en los proyectos de coope-
ración para el desarrollo con el fin de superar las barreras que 
limitan el acceso de las mujeres a la atención ocular o encami-
narse hacia el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

· Integrar la perspectiva de género en las campañas de comuni-
cación y educación para el desarrollo haciendo especial inci-
dencia en el uso no sexista de la lengua.

· Promover la equidad de género en la gestión de las personas y 
el funcionamiento organizacional, tanto en la sede como sobre 
el terreno.

Se prevé hacer un seguimiento y una evaluación continuados de 
la Estrategia de género 2018-2021 a fin de garantizar su correcta 
implementación y el cumplimiento de los objetivos.

Valoración del estado de la salud ocular en Perú

En mayo, la Fundación hizo una primera valoración de las necesidades de la población y de 
la viabilidad de un programa de cooperación oftalmológica en Perú. Durante la visita al país 
se puso de manifiesto el interés de las autoridades sanitarias y de los representantes de salud 
ocular por la implicación de Ojos del mundo.

En una segunda visita, en septiembre, centrada en la región de 
Puno, Paco Sanz, jefe de programas de la Fundación, conjun-
tamente con la coordinadora del proyecto de Ojos de Bolivia, 
Patricia Tárraga, pudieron profundizar en la articulación del pro-
yecto. Los representantes de Ojos del mundo se reunieron con 
los oftalmólogos y oftalmólogas locales y con las coordinadoras 
de salud ocular de la región y visitaron diferentes centros de sa-
lud. Tras la visita se concluyó que, aunque la zona de Puno tiene 
profesionales suficientemente preparados, hay falta de equipa-
miento, fungibles, medicamentos y gafas, entre otros materiales 
imprescindibles para hacer consultas, revisiones oculares, trata-
mientos e intervenciones quirúrgicas, y que, en consecuencia, 
hay una larga lista de espera para la operación de cataratas y un 
alto número de niños y niñas con problemas refractivos.
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Diagnóstico de la salud visual en Mozambique

En 2017 se han conocido los resultados del estudio llevado a cabo en 2016 por Ojos del mundo 
y la Dirección Provincial de Salud de Inhambane con la metodología de Evaluación Rápida de 
la Ceguera Evitable (RAAB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta investigación, reali-
zada con tres miles de personas de 50 años o más, en Inhambane el 0,8% de la población es 
ciega, índice que en España es del 0,1%. La causa, en un 58% de los casos, son cataratas que 
podrían haberse operado. Y la proporción de mujeres es más elevada tanto en los casos de ce-
guera como en los de discapacidad visual moderada o grave, que el estudio también analiza.

De acuerdo con los resultados de este estudio, Ojos del mundo ha revisado las líneas de ac-
tuación en el país y ha acordado mejoras en la atención ocular de la población de Inhambane 
con el Ministerio y la Dirección Provincial de Salud. Estas mejoras 
suponen incrementar el número de profesionales del Servicio de 
Oftalmología los próximos años, con la incorporación de tres of-
talmólogos, 10 técnicos y tres optometristas antes del año 2021, 
los cuales recibirán la formación adecuada para cumplir sus 
funciones, atender 30.000 pacientes y operar 1.500 cataratas 
anualmente. Ojos del mundo también se ha propuesto mejorar 
la atención de la población rural con el apoyo de asociaciones 
de mujeres con el objetivo de identificar los casos de cataratas 
y problemas refractivos, derivar a los y las pacientes a servicios 
(consultas y quirófanos) de proximidad y acercar la salud ocular 
a la población de las zonas más remotas.

Una mirada a la salud ocular: el Atlas de la visión

El Atlas de la visión es un directorio mundial sobre ceguera y discapacidad visual que la Agen-
cia Internacional para la Prevención de la Ceguera publica desde 1990 con periodicidad quin-
quenal. En la actualización de 2015, que se ha hecho pública en 2017, ofrece información deta-
llada por países, agrupados en 21 regiones, con especial énfasis en la perspectiva de género.
Los datos que recoge el Atlas son alarmantes: un 75% de los casos de ceguera se podrían 
curar o prevenir fácilmente y un tercio de estos como mínimo son debidos a cataratas no opera-
das. El Atlas también indica que la ceguera y los defectos visuales graves causados por catara-
tas son más comunes en mujeres que en hombres. Concretamente, el 55% de las personas con 
pérdida de visión son mujeres y, a pesar de que las causas son complejas e influye el hecho de 
que la esperanza de vida es superior en el sexo femenino, en los 
países en vías de desarrollo las mujeres tienen más dificultades 
de acceso a los recursos sanitarios.

Además de describir la situación actual, el Atlas hace una pre-
dicción de la evolución de la salud ocular hasta mediados del si-
glo XXI a partir del crecimiento demográfico previsto por la ONU. 
El aumento de la población entre 2015 y 2050 será del 33%, y el 
envejecimiento de la población aumentará mucho la incidencia 
de los problemas de visión y la ceguera. Si las estimaciones de 
los últimos datos indican que en el mundo hay 253 millones de 
personas con problemas visuales, se prevé que en 2050 haya 
703 millones de personas ciegas o discapacitadas visualmente.



Más atención y de mejor calidad en el SÁHARA
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rúrgicas los meses de enero, octubre 
y diciembre, en las que se visitaron 
1.929 personas y se practicaron 380 
intervenciones. La primera y la tercera 
comisión tuvieron lugar en el Hospital 
de Bola y la segunda en el Hospital 
Nacional de Rabuni. Previamente a 
las intervenciones se hicieron visitas 
de cribado en las wilayas y, en el caso 
de la comisión de diciembre, también 
en los hospitales de Rabuni y Bola. La 
comisión de diciembre fue mixta, de 
adultos y pediátrica, y se realizaron 
consultas separadas.

Ojos del Sáhara se ha hecho cargo 
de la rehabilitación de la consulta de 
Auserd y de la consulta y el taller de 

21.295
personas atendidas

(7.136 niños y niñas)

400
intervenciones 

quirúrgicas

144
 profesionales 

formados

4.080
personas 

sensibilizadas

Smara, además de hacer mejoras en 
la consulta de Dajla.

Durante el mes de noviembre de 2017 
se han practicado revisiones a alum-
nos de primaria y secundaria a cargo 
de dos técnicos que se han trasladado 
a cada wilaya además del técnico de 
referencia de cada wilaya, las enfer-
meras escolares y los profesores. Se 
han revisado 6.817 menores: 3.104 
niños (45,53%) y 3.713 niñas (54,47%).

Por otra parte, la Fundación ha conse-
guido 23 apariciones en los medios de 
comunicación a través de las cuales 
ha dado a conocer el programa y ha 
difundido consejos sobre salud ocular.

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR  

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR

Ojos del mundo participa en reunio-
nes de coordinación en las diferentes 
plataformas que organiza el Ministerio 
de Salud Pública: plataforma de ac-
tualización del sector salud, gestión 
del Hospital Nacional de Rabuni, co-
misión de medicamentos y coordina-
ción de acciones de sensibilización.

El año 2017, Ojos del Sáhara ha par-
ticipado en la comisión de revisión y 
elaboración del nuevo vademécum de 
medicamentos de los campamentos.

El año 2017, el programa Ojos del Sá-
hara ha aumentado considerablemen-
te su actividad: ha atendido un total de 
21.295 personas (10.376 hombres y 
10.919 mujeres) y ha practicado 400 
intervenciones (201 hombres y 199 
mujeres).

La oftalmóloga María Sanchidrián se 
desplazó a los campamentos –que ya 
visitó en 2016– entre el 13 de enero y 
el 10 de abril. Durante su estancia dio 
asistencia especializada a la pobla-
ción refugiada e hizo un acompaña-
miento formativo a los optometristas y 
técnicos del taller de óptica del Depar-
tamento de Oftalmología. Durante este 
tiempo, la Dra. Sanchidrián atendió a 
1.390 personas y llevó a cabo 20 inter-
venciones que requerían una atención 
especial.

La actividad óptica diaria se completó 
con tres comisiones médico-qui-
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LA PRESENCIA DE UNA 

OFTALMÓLOGA DE FORMA 

ESTABLE HA SIDO MUY 

BIEN VALORADA POR 

LAS AUTORIDADES Y LA 

POBLACIÓN LOCAL.

EN 2017, EL NÚMERO 

DE CONSULTAS HA 

AUMENTADO UN 18% Y SE 

HAN FORMADO UN 50% 

MÁS DE PROFESIONALES, 

ADEMÁS DE DUPLICAR EL 

NÚMERO DE PERSONAS 

SENSIBILIZADAS.

LA FORMACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES PERMITE 

MEJORAR Y AMPLIAR 

SUS CAPACIDADES, PERO 

TAMBIÉN ES UNA HERRA-

MIENTA MUY IMPORTANTE 

DE EMPODERAMIENTO Y 

MOTIVACIÓN.

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

En un contexto de ausencia continua-
da de oftalmólogos, los profesionales 
sanitarios deben asumir tareas de 
diagnóstico y tratamiento de patolo-
gías oculares; así pues, la adquisición 
y mejora de conocimientos hace que 
se encuentren más cómodos en sus 
puestos de trabajo y mejore la calidad 
de la atención diaria. En este sentido, 
durante la estancia en los campamen-
tos, la Dra. Sanchidrián ofreció peque-
ños talleres formativos a médicos 
generalistas, enfermeros y auxilia-
res y, durante la comisión de diciem-
bre, impartió formación en identifica-
ción de patología ocular en la que par-
ticiparon ocho médicos generalistas, 
seis técnicos de oftalmología y cinco 
enfermeros.

Por otra parte, se ofreció formación 
en oftalmología pediátrica al per-
sonal del Departamento de Oftalmo-
logía (11 optometristas y un auxiliar) y 
durante la comisión quirúrgica de di-
ciembre la oftalmóloga pediátrica for-

mó dos técnicos en esta especialidad 
para que puedan hacerse cargo del 
seguimiento de los pacientes.

En febrero, el responsable del Depar-
tamento de Oftalmología dedicó tres 
días a capacitación en la escuela de 
enfermería de los campamentos con 
la participación de 23 alumnos (nueve 
hombres y 14 mujeres). El técnico de 
Smara hizo reciclaje en optometría a 
12 técnicos y dos auxiliares.

En 2017, el técnico de la wilaya de 
Smara –con el apoyo del responsable 
del Departamento y la coordinado-
ra del programa– formó a los grupos 
de la Unión de la Juventud de Saguia 
El Hamra y Río de Oro (UJSARIO) y 
la Unión de Estudiantes de Saguia El 
Hamra y Río de Oro (UESARIO) (23 
hombres y 69 mujeres) sobre temas 
básicos de salud ocular, cuidados y 
signos de alerta.

MARRUECOS

CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS Y REFUGIADAS

SAHARAUIS

MAURITANIA

Islas Canarias

ARGELIA

OCEÁNO ATLÁNTICO

Tindouf
Rabuni



Las mujeres, en el centro de la atención 
en MOZAMBIQUE
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tensiva en el Hospital de Inhambane. 
Por su parte, Ojos del mundo des-
plazó al Hospital de Inhambane una 
comisión liderada por el Dr. Carlos 
Móser. En esta comisión también par-
ticipó una residente en oftalmología 
mozambiqueña para mejorar su técni-
ca quirúrgica. Se operaron 264 catara-
tas y se llevó a cabo el mantenimiento 
de los equipos quirúrgicos. En total, el 
año 2017 se han operado 532 perso-
nas (299 hombres y 233 mujeres).

Los resultados de la evaluación de 
la ceguera evitable (RAAB, por sus 
siglas en inglés) practicada en 2016 
en la provincia de Inhambane eviden-
ciaron que una de las primeras causas 
de ceguera evitable son los errores de 
refracción. Por ello, el cribado en las 
escuelas primarias es una estrategia 
prioritaria ya que permite detectar los 
problemas refractivos precozmente. 
En 2017 se han visitado ocho escuelas 
en los distritos de Homoíne y Janga-
mo y en la ciudad de Inhambane. De 
las 696 consultas realizadas, 390 han 
sido a alumnos, 200 a maestros y 106 
a familiares de los alumnos. Además 
del cribado y la formación de los maes-
tros, se hacen representaciones teatra-
les para sensibilizar tanto a los niños 
y las niñas como al profesorado sobre 
la importancia de cuidarse los ojos 
mediante la higiene ocular y darles a 
conocer los puntos de atención ocular 
de los hospitales rurales de Chicuque, 

17.394
personas atendidas

(3.453 niños y niñas)

532
intervenciones 

quirúrgicas

155
 profesionales 

formados

9.212
personas 

sensibilizadas

Massinga y Vilankulo, además de las 
ópticas existentes en la zona.

Las representaciones teatrales en las 
escuelas, así como las acciones de sen-
sibilización en las ferias de salud (dos 
en Maxixe y una en Vilankulo) y antes 
de las campañas de cirugía, han llega-
do a 9.212 personas: 3.779 mujeres, 
3.657 hombres y 1.776 niños y niñas.

La óptica de Vilankulo ha celebrado 
el primer año de funcionamiento con 
un balance positivo dado que ha ven-
dido 292 gafas graduadas y 152 ga-
fas de presbicia a precios asequibles 
y ha donado 11 gafas a población sin 
recursos. Además de cubrir la necesi-
dad de atención de la población con 
defectos refractivos del distrito, el ta-
ller de óptica cumple la función de fa-
vorecer la equidad de género, ya que 
lo gestionan mujeres de la asociación 
local femenina AMODEVI, que la Fun-
dación acompaña, forma y supervisa 
en su acción diaria.

El año 2017, las exploraciones oftal-
mológicas y ópticas que se llevan a 
cabo durante las visitas previas a las 
campañas de cirugía, en las revisio-
nes escolares y en las ferias han al-
canzado la cifra de 17.394 personas 
visitadas, 9.518 de las cuales (casi 
el 55%) han sido mujeres y niñas.

En cuanto a las intervenciones quirúr-
gicas, el oftalmólogo de la provincia 
de Inhambane hizo una campaña de 
cirugía de cataratas en Massinga –in-
terrumpida a causa de un ciclón que 
afectó la provincia– y una semana in-

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR
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LOS DEFECTOS VISUALES 

NO CORREGIDOS SON 

LA PRINCIPAL CAUSA DE 

DEFICIENCIAS VISUALES 

EN MOZAMBIQUE, CON 

UNA PREVALENCIA DEL 

4,1%.

Ojos del mundo tiene como prioridad el 
fortalecimiento de las capacidades 
locales. Por ello, durante el segundo 
trimestre de 2017 organizó un curso de 
formación en cribaje para 21 enferme-
ros y enfermeras de Inhambane en el 
que también participaron dos técnicos 
de electromedicina. También se han 
formado 43 practicantes de medicina 
tradicional, que son los que se encuen-
tran en primera línea en las zonas re-
motas y es importante que sepan diag-
nosticar y derivar a los pacientes a los 
puntos de atención de referencia.

Por otra parte, un técnico de oftalmo-
logía y un optometrista del Hospital de 
Inhambane han formado a 88 profeso-
res en el uso de los optotipos de eva-
luación de agudeza visual. Después 
de la formación, cada profesor forma a 
otros de la misma escuela o de escue-
las vecinas. Los profesores formados 
hacen un primer cribado en su escuela 
y envían a Ojos del mundo la lista de 
los alumnos con problemas de agude-
za visual.

UN AÑO MÁS, MÁS 

DE LA MITAD DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA Y 

SENSIBILIZADA HAN SIDO 

MUJERES.

BALANCE MUY POSITIVO 

DEL PRIMER AÑO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL 

TALLER DE ÓPTICA DE 

VILANKULO.

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR

Además de participar en las reunio-
nes nacionales y provinciales de of-
talmología y en la del Plan estratégico 
y social de salud de Inhambane, Ojos 
del mundo es miembro de la Coalición 
Mozambiqueña para la Salud Ocu-
lar (MECC, por sus siglas en inglés), 
a través de la cual se favorece la co-
municación y la colaboración con el 
Ministerio de Salud de Mozambique 
y se establecen estrategias comunes. 
La MECC aborda cuestiones como la 
falta de recursos humanos, situación 
que se ha agravado en 2017 con la 
renuncia del oftalmólogo de la provin-
cia, plaza que a finales de año todavía 

no se había cubierto. En 2017 también 
hubo un relevo del responsable pro-
vincial de oftalmología, cargo que asu-
mió el Sr. Pereira, cuya formación en 
gestión de programas de salud ocular 
fue financiada por Ojos del mundo y 
el Community Eye Health Institute de 
Ciudad del Cabo (entidad formadora).

Ojos del mundo también ofrece apo-
yo en la gestión de los datos de los 
diferentes puntos de atención de la 
provincia para hacer el seguimiento 
de las estadísticas y poder detectar 
las necesidades de atención oftalmo-
lógica.

Maxixe
Massinga

Chicuque

Maputo

SUDÁFRICA

ZIMBABUE

SUAZILANDIA

Inhambane

OCÉANO ÍNDICO
INHAMBANE

Vilankulo

Homoine

BOTSWANA

MOZAMBIQUE

Jangamo



En BOLIVIA colaboramos con las autoridades locales 
para lograr la sostenibilidad de la salud ocular
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Entre las 981 intervenciones quirúr-
gicas del año 2017, cabe destacar las 
68 cataratas que se operaron durante 
la comisión formativa del Diplomado 
de Cirugía financiadas por Ojos del 
mundo, 248 en el Hospital de Tarija y 
665 practicadas por el INO (incluyen 
las salidas a la comunidad).

6.994
personas atendidas

(217 niños y niñas)

981
intervenciones 

quirúrgicas*

* Practicadas por la comisión quirúrgica, el Hospital de Tarija y el INO

1.006
 profesionales 

formados

21.137
personas 

sensibilizadas

Gracias a las actividades de informa-
ción, educación y comunicación lle-
vadas a cabo en las comunidades de 
los departamentos de Oruro, Tarija y 
Chuquisaca con la colaboración de la 
Fundación, en 2017 se han capacitado 
781 docentes (209 hombres y 572 mu-
jeres) en determinación de la agudeza 
visual y 18.853 estudiantes han sido 
sensibilizados en salud ocular median-
te charlas en las escuelas, concursos 
escolares y una caminata con motivo 
del Día Mundial de la Visión.

Todas las acciones de visibilidad a tra-
vés de medios de comunicación masi-
va han llegado a 315.028 personas a 
nivel nacional –han sido lideradas por 
el Ministerio de Salud– y en el ámbito 
local a los departamentos de Oruro, 
Tarija y Chuquisaca.

El año 2017, Ojos de Bolivia ha con-
tribuido a la mejora de la salud ocular 
en los departamentos de Tarija, Potosí 
(municipios de Ckochas y Chayanta), 
Oruro, y también en Chuquisaca (mu-
nicipios de Sucre, Culpima y Padilla), 
departamento donde la Fundación ha 
hecho una prospección de la salud 
ocular para valorar el diseño de un 
programa de cooperación oftalmoló-
gica a largo plazo. Durante el año se 
han atendido un total de 6.994 per-
sonas (2.900 hombres y 4.094 muje-
res), de las que 5.171 se visitaron en el 
consultorio de Tarija, 708 en los cen-
tros de salud rurales de Tarija y 399 
durante las salidas de los residentes 
del Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO) a la comunidad, a los municipios 
de Ckochas y Chayanta (departamen-
to de Potosí) y Toledo (departamento 
de Oruro). Las 716 visitas restantes se 
llevaron a cabo durante las sesiones 
de capacitación de la atención prima-
ria de salud en los departamentos de 
Oruro y la exploratoria de Chuquisaca.

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR

Ojos del mundo participa en el Comi-
té Nacional de Salud Ocular y Lucha 
contra la Ceguera y durante los últimos 
años ha colaborado en la elaboración 
del Plan Nacional de Salud Ocular. 
Además, la Fundación apoya al Área 
de Salud Ocular en la revisión del di-
seño curricular de la carrera de Óp-
tica y Optometría junto con los ase-
sores internacionales de la Fundación.
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ENTRE JULIO Y OCTUBRE, 

OJOS DEL MUNDO HA 

HECHO UN DIAGNÓSTICO 

DE LA SALUD OCULAR EN 

CHUQUISACA.

EL 51% DE LOS 

BENEFICIARIOS DE 

LAS COMISIONES 

QUIRÚRGICAS Y EL 72% 

DE LOS PROFESIONALES 

FORMADOS HAN SIDO 

MUJERES.

LA FORMACIÓN DE LA 

DRA. MORA EN PARAGUAY 

LE DARÁ LA VISIÓN 

COMUNITARIA NECESARIA 

PARA EJERCER EN 

BOLIVIA.

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

En 2017, fruto de la coordinación con 
el INO y la Facultad de Medicina, se 
ha celebrado la tercera edición del 
Diplomado en Cirugía de Cataratas 
con técnica SICS (cirugía manual de 
pequeña incisión), con dos semanas 
formativas en Tarija a cargo de los 
médicos argentinos Dr. Alfredo Sto-
ne y Dra. Paula Arancibia. Durante la 
primera semana participaron tres resi-
dentes del INO y en la segunda dos 
residentes y dos oftalmólogos. Gra-
cias al Diplomado, una oftalmóloga 
que hacía siete años que no practica-
ba intervenciones quirúrgicas se for-
mó para poder volver a operar.

Durante las salidas del Ministerio de 
Salud y el INO a la comunidad se im-

partió formación teórico-práctica en 
oftalmología básica con enfoque 
comunitario a 219 médicos, enferme-
ros y auxiliares de 13 centros de salud 
de los departamentos de Potosí, Oru-
ro, Chuquisaca y Tarija. En el marco 
de esta capacitación se dieron medi-
camentos, lentes de presbicia y gafas 
de sol a los pacientes que asistieron a 
la consulta oftalmológica.

Ojos del mundo ha continuado finan-
ciando la beca de residencia de la 
Dra. Ángela Mora, que desde 2016 se 
forma en la especialidad de oftalmolo-
gía en Paraguay, en un centro de alto 
nivel quirúrgico en cataratas y con en-
foque comunitario.

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

PERÚ

CHILE
TARIJA

LA PAZ

La Paz

OCÉANO PACÍFICO

Oruro
Caracollo

ORURO

POTOSÍ

CHUQUISACA

Tarija

Sucre
Ckochas

Chayanta

Culpima

Padilla

Poopó
Toledo



En MALÍ acercamos la atención oftalmológica 
a la población
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En cuanto a la actividad quirúrgica, 
se han operado 2.333 ojos, 1.904 
de los cuales de cataratas (703 mu-
jeres, y 441 personas no clasificadas 
por sexo). Las intervenciones se prac-
ticaron en el Hospital Somine Dolo de 
Mopti y en el CSRef de Bankass du-
rante las comisiones médico-quirúr-
gicas de Ojos del mundo en Koro y 
Ténenkou y en tres comisiones en co-
laboración con la ONG Al Farouk y la 
Fundación Orange Malí. Cabe desta-
car el trabajo de movilización social 
de Ojos del mundo a través de accio-
nes de información y comunicación a 
las autoridades, agentes comunitarios 
y líderes tradicionales y religiosos, así 
como los mensajes de información 
emitidos en las radios locales.

Se han dotado y reforzado los equi-
pos de oftalmología y óptica del
CSRef de Bankass y del Hospital Somi-
ne Dolo, ambos con atención oftalmo-
lógica especializada, y de los centros 
de salud de referencia (CSRef) y los 
centros de salud comunitaria (CSCom)
de la región de Mopti. Ojos del mun-
do también ha hecho donación de 
una moto, un refrigerador, material y 
consumibles informáticos y de oficina 
y otros equipos que se utilizan en las 
actividades de sensibilización de la 
población a la Coordinadora de Aso-
ciaciones y ONG femeninas de Malí 
(CAFO) de Mopti.

19.046
personas atendidas

(1.605 niños y niñas)

2.333
intervenciones 

quirúrgicas

104
 profesionales 

formados

30.935
personas 

sensibilizadas

En marzo se llevó a cabo una misión de 
mantenimiento de equipos médicos –
con participación de un biotécnico y el 
fontanero del Instituto de Oftalmología 
Tropical de África (IOTA)– en el CSRef 
de Bandiagara y en el Hospital Somi-
ne Dolo, y se puso en marcha el taller 
de óptica de Bankass con los equipos 
que habían llegado el año anterior.

Como cada año, las mujeres, los 
niños y las niñas han sido los prin-
cipales protagonistas de las campa-
ñas de promoción de la salud ocular 
y de las charlas educativas implemen-
tadas. La sensibilización, que tiene un 
claro enfoque de género y que llevan a 
cabo mujeres formadoras de la CAFO, 
ha llegado en 2017 a 30.935 perso-
nas: 15.496 mujeres, 5.682 hombres y 
9.757 niños y niñas.

En 2017, uno de los objetivos de Ojos 
de Malí ha sido acercar la oftalmo-
logía a regiones que hacía mucho 
tiempo que no recibían ningún tipo 
de atención ocular. Un total de 19.046 
personas (8.377 hombres, 7.445 mu-
jeres y 3.224 personas no clasifica-
das) han sido atendidas por motivos 
de salud ocular y, de éstas, 4.830 han 
recibido asistencia en el marco de las 
campañas de búsqueda activa de 
cataratas y en las comisiones mé-
dico-quirúrgicas en los distritos de 
Bandiagara, Koro, Douentza, Djenné, 
Youwarou y Ténenkou. Como apoyo a 
las consultas oftalmológicas, cada es-
tructura de salud ha recibido los con-
sumibles y equipos necesarios. Cabe 
destacar que durante las comisiones 
de Youwarou, Ténenkou y Koro se han 
atendido 468 mujeres excluidas de la 
atención ocular primaria por razones 
económicas, geográficas o sociocul-
turales. A lo largo de 2017 se han dis-
pensado 722 gafas.

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR
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A YOUWAROU Y TÉNENKOU 

HACÍA 10 Y 15 AÑOS, 

RESPECTIVAMENTE, QUE 

NO LLEGABA ATENCIÓN 

OCULAR.

En los últimos años, Ojos del mundo ha 
centrado las actuaciones de formación 
especializada en la retina y, una vez al-
canzados los objetivos en este ámbito, 
en 2017 se ha iniciado la formación y 
empoderamiento de los profesionales 
en oftalmología pediátrica. La Dra. 
Fatoumata hizo una estancia de forma-
ción en oftalmología pediátrica en el 
Hospital San Juan de Dios, en el Ins-
tituto de Microcirugía Ocular y con la 
Dra. Noguer en Barcelona.

Por otra parte, 28 oftalmólogos y re-
sidentes del IOTA, siete de los cuales 
mujeres, participaron en la formación 
posuniversitaria de pediatría oftalmo-
lógica por videoconferencia “La obs-
trucción lagrimal congénita en la infan-
cia”, impartida por el Dr. Prat.

En 2017 también se han formado 75 
profesionales de la salud, 13 de los 
cuales mujeres:
· 67 agentes socio sanitarios (13 de los 

cuales mujeres) se han formado en 
salud ocular primaria en los distritos 
de Djenné, Koro y Bankass.

· Un agente de salud se ha formado 
para la obtención de un diploma de 
asistente médico en oftalmología 
(AMO).

· Un agente de salud ha recibido for-
mación como técnico de manteni-
miento hospitalario.

· Seis asistentes médicos en oftalmo-
logía (AMO) y técnicos superiores en 
oftalmología (TSO) han sido forma-
dos para la utilización correcta de los 
equipos.

LA MUJERES LIDERAN 

CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA 

SALUD OCULAR.

EN UN PAÍS DONDE LA 

MITAD DE LA POBLACIÓN 

ES MENOR DE 15 AÑOS 

ES ESPECIALMENTE 

IMPORTANTE INCIDIR 

EN LA OFTALMOLOGÍA A 

PEDIÁTRICA.

MAURITANIA MALÍ

SENEGAL

GUINEA

BURKINA FASO

BENÍNGHANA

Bamako

NÍGER

NIGERIA

Mopti

Youwarou

Ténenkou
Bankass

MOPTI Douentza

Bandiagara
Koro

Djenné

ARGELIA

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR

Ojos de Malí ha renovado los con-
venios con diversos organismos: el 
Consejo Regional de Mopti, la IOTA 
de Bamako, la Dirección Regional de 
Salud de Mopti, la CAFO de Mopti, el 
Hospital Somine Dolo de Mopti y el 
Programa Nacional de Salud Ocular. 
Además, garantiza un seguimiento 
cercano y una apropiación máxima 
del proyecto por parte de las autori-

dades y los miembros de la sociedad 
civil que participan a través del Comité 
de Seguimiento Externo.
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Visibilidad y difusión

La Noche de Ojos del mundo

Un año más, Ojos del mundo celebró la cena solida-
ria La Noche de los Ojos del mundo con el objetivo 
de recaudar fondos para seguir combatiendo la ce-
guera evitable. En esta decimosexta edición, la gala 
tuvo lugar en el Edificio del Reloj de la Escuela Indus-
trial de Barcelona. Durante la cena, Ojos del mundo 
defendió el derecho universal a la visión y presentó 
el nuevo Atlas de la visión, con datos actualizados 
sobre la situación de la ceguera evitable en el mundo 
y una inquietante estimación de futuro que urge a la 
comunidad sanitaria internacional a una activación 
inmediata. En esta oca-
sión presentaron el acto 
los periodistas Lídia He-
redia y Queco Novell. 
Los asistentes a la cena 
también disfrutaron de 
la actuación de Andrea 
Motis con Joan Chamo-
rro y Josep Traver.

“Somos todo ojos” en el Festival Internacional de Cine Fantástico

El Festival de Cine Fantástico volvió a invitar a la Fundación Ojos del mundo como entidad colaboradora en su 
quincuagésimo aniversario. A lo largo del festival se invitó a los asistentes a seguir a @ullsdelmon en Instagram 

y/o Twitter, ya que por cada 50 nuevos seguidores 
o seguidoras, Gas Natural Fenosa financiaba 10 
operaciones de cataratas en Mozambique con el 
objetivo de devolver la visión a 100 personas in-
necesariamente ciegas. Y el reto fue ampliamente 
logrado.

Además, durante el festival se repartieron miles 
de chapas con un ojo fantástico, el ojo de la Fun-
dación, para que los asistentes compartieran sus 
fotos en las redes recordando que #somostodo-
ojos y así dar más visibilidad a la lucha contra la 
ceguera evitable.



MEMORIA DE ACTUACIONES 2017   ·   VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN   I   19

Pequeñas acciones que suman

Ojos del mundo ha conseguido llegar a más personas a través de acciones de micro mecenazgo. El 2017,
entre otros, han colaborado con la Fundación: General Optica, que ha destinado todos sus beneficios de la venta 
de un clip imantado para sujetar gafas, la Fundación Repsol, que a partir de las votaciones al proyecto Ojos de 
Bolivia a través del web “Más que palabras” ha donado más de 4.000 euros para Tarija (Bolivia); Banc Sabadell, 
que ha donado un euro por cada foto subida a Facebook en nombre de Ojos del mundo para formar parte de 

un mosaico solidario de Rafa Nadal durante el Barcelona 
Open Banc Sabadell - 
Trofeo Conde de Go-
dó, y Hospes Hoteles, 
que a través del pro-
yecto “Sueños” ha
continuado aportan-
do recursos a Ojos 
del mundo por ca-
da reserva online.

Educando para el desarrollo

La sensibilización sobre la precaria situación oftalmológica en la que se 
encuentran los habitantes de los territorios más vulnerables del mundo 
contribuye a hacer visible este pro-
blema de salud, generar actitudes 
críticas y de compromiso entre la 
ciudadanía ante las desigualdades 
globales y sumar colaboraciones a 
nuestro proyecto. Con esta voluntad, 
Ojos del mundo ha organizado va-
rias actividades, como por ejemplo 
la proyección del documental Mira-
das, una producción de CreaRSA y 
Marc Vilarnau sobre el trabajo de la 
Fundación en Inhambane (Mozam-
bique). En 2017, el documental se 
pudo ver en la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré de 
Santa Coloma de Gramenet.

En colaboración con DKV Seguros Médicos, Ojos del 
mundo ha presentado el mes de junio de 2017 la exposi-
ción fotográfica itinerante “Con otros ojos” en el Hospital 
IMED de Elche. La exposición incluye fotografías de Ma-
nel Esclusa y Elisenda Pons de los diferentes programas 
de la Fundación.
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Euskadi se mueve por el derecho a la salud ocular

En 2017, la Fundación Ojos del mundo / Munduko begiak ha organizado varios actos solidarios para recaudar 
fondos y difundir su labor para erradicar la ceguera evitable en los países más desfavorecidos.

Así, en Bilbao se presentó el concierto 
solidario “Música para sus ojos” con 
la participación de las corales Goiargi 
Abesbatza y Iubilo Bilbao Abesbatza, 
y en Hondarribia la sociedad gastronó-
mica Klink organizó, por segundo año 
consecutivo, una comida solidaria en 
el cual participaron 100 comensales y 
que contribuyó a establecer vínculos 
con los asistentes y las instituciones a 
favor de la atención óptica de los niños 
de Mozambique.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, 
más de setenta personas participaron en 
una caminata solidaria de Donostia a Pasaia, 
después de la cual visitaron la Factoría 
Marítima Albaola. La jornada acabó con 
una comida solidaria en la Cooperativa de 
Transportes del Puerto de Pasaia gracias a la 
ayuda de voluntarios y voluntarias y entidades 
guipuzcoanas.

Arte para los ojos

VISIONES, un fondo de arte de más de 80 artistas y diferentes 
disciplinas que Ojos del mundo inició en 2008 y que desde 
entonces no ha parado de crecer, ha incorporado cuatro artistas 
a su colección: Cristina Iglesias, Daniel Ciancio, Clàudia Valsells 
y Lydia Delgado. VISIONES crece gracias a las donaciones 
solidarias de los artistas sensibles al derecho universal a la visión 
y también gracias a la implicación de Marta Serra, que de forma 
voluntaria colabora en el fondo de arte contactando con los artistas, 
reproduciendo las obras y gestionando las donaciones.



INGRESOS

PÚBLICOS
Patronos institucionales fundacionales  
Subvenciones a la cooperación  

PRIVADOS
Empresas y entidades
Adheridos  
Donantes esporádicos  
La Noche de Ojos del mundo
Fondo de arte

TOTAL INGRESOS

GASTOS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Cooperación al desarrollo 
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojo de Malí
Sensibilización  

CAPTACIÓN DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS

530.466,86 €

153.200,00 €
377.266,86 €

699.905,74 €
468.010,77 €

31.801,00 €
30.038,97 €

122.000,00 €
48.055,00 €

1.230.372,60 €

1.116.002,68 €
993.319,98 €
332.718,13 €
212.415,70 €

244.445,33 €
203.740,82 €
122.682,70 €

152.945,12 €

162.117,31 €

1.431.065,11 €

Las cuentas
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El hecho de que la Fundación disponga de un patrimonio sufi-
ciente le ha permitido continuar normalmente con su actividad, 
a pesar de finalizar el ejercicio con déficit.

INGRESOS

PRIVADOS

PÚBLICOS

43,1%

56,9%

PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN

CAPTACIÓN  
DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN

GASTOS

78,0%

11,3%

10,7%



Colaboradores y colaboradoras
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ORGANIZACIONES PRIVADAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PATRONOS FUNDACIONALES

ADMINISTRACIONES LOCALES

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS



LABORATORIOS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA SALUD

Abbot Medical Optics, Angelini-Farmacéutica, Bausch&Lomb, Bloss Group, Centre Òptic Teixidó, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos 
de Gipuzkoa, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Consorci Sanitari Integral, Dicograf, Essilor, 
Esteve, Etnia Barcelona Foundation, Farmacia Alba, Hospital IMED Elche, Indo, Laboratorio Aragó, Laboratorios Théa, LCA Pharmaceutical, Leocadio 
Ramos Suministros Ópticos, OftalTech, Pharmaboz, Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon, +Visión Grupo Óptico

OTROS ORGANISMOS

Agora, Betevé, Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, Bidons Egara, Bonita, BRL Bearings, Broadcaster, Bufete Guerrero Castro, Calburg, Clian Holding, 
Club Esportiu ONCE, CreaRSA, Codorniu, Consorci per a la Normalització Lingüística, Departamento de Internet, El Consorci de la Zona Franca, Escola 
Industrial de Barcelona, Escuela Internacional de Protocolo, Fanorsan, Ferrer&Ojeda, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Fundació 
Abertis, Fundación Alicia Koplowitz, Gran Teatre del Liceu, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, La Vanguardia, 
Losveintiochofilms, Museu Nacional d’Art Contemporani, MRW, Permondo, RACC, RBA, Ricoh España, Sociedad Gastronómica Klink, Synergic Investigación 
y Marketing, Techno Trends, TICNOVA QUALITY TEAM, TwentyTú Barcelona, Xevi Estudi, +Gráfica
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Ojos del mundo agradece la aportación gráfica de Elisenda Pons, así como la de todas las personas que, 
ya sea con fotografías o con información, han documentado las actividades de la Fundación.

· Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB)
· Red de Género y Salud Ocular, 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)

· Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC)
· VISION 2020 América Latina

ALIANZAS INTERNACIONALES

· Sáhara: ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Gerencia de Salud de Castilla y León, Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Catalunya y 
Universidad de Zaragoza. 

· Mozambique: Acamo (Asociación de Ciegos y Ambliopes de Mozambique), Acomuza (Asociación Comunitaria de Zavala), Ametramo (Asociación de 
Médicos Tradicionales Mozambiqueños), Amodevi (Asociación Comunitaria de Vilankulo), INAS (Instituto Nacional de Acción Social) y Tsinela (Asociación 
Comunitaria de Massinga).

· Bolivia: Cáritas Boliviana, Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Tarija, Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), Fundación Visión, 
Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), ONG Aprecia, ONG Charity Vision, Organización Panamericana de la Salud (PAHO, en sus siglas en inglés), 
Proyecto Ágora, 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).

· Malí: CAFO (Coordinadora de Asociaciones y ONG Femeninas) de Mopti, Fundación Orange Mali y ONG Al Farourk.

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO

· Sáhara: Ministerio de Salud Pública de la RASD.

· Mozambique: Ministerio de Salud y Dirección Provincial de Salud de Inhambane.

· Bolivia: Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (incluye SEDES La Paz e Instituto Nacional de Oftalmología), Gobierno 
Autónomo Departamental de Chuquisaca (incluye SEDES Chuquisaca), Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (incluye SEDES Oruro), Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija (incluye Hospital Regional San Juan de Dios y SEDES Tarija), Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo y Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija.

· Malí: Asociación Les Yeux du Monde - Mali, Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, Consejo Regional de Mopti, Dirección Regional 
de Salud de Mopti, Hospital Somine Dolo de Mopti, Programa Nacional de Salud Ocular, Centros de Salud de Referencia (CSRef) de Bandiagara, Bankass, 
Koro, Ténenkou, Youwarou, Djenné y Douentza y Academias de Enseñanza de Douentza y de Mopti.

CONTRAPARTES
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