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.

EQUIPO OPERATIVO
Patricia Tárraga: coordinadora Ojos de Bolivia
Rubén Murillo: administrador contable
Jackeline Angulo: captadora de fondos
Reyna Pary: responsable IEC en La Paz
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ALIANZAS
ALIANZAS INTERNACIONALES
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)
VISION 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
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).

CONTRAPARTES
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.

Ojos del mundo somos una entidad ya plenamente consolidada como ONG de cooperación internacional. Entre
nuestros objetivos se cuenta la voluntad 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. Y, cada vez más,
ponemos el acento en hacer efectivo el derecho a la equidad entre hombres y mujeres, también en el ámbito de la
atención oftalmológica. Todo ello es posible gracias a los profesionales de aquí y de allí que sustentan el día a día de
nuestra actividad, a los voluntarios y voluntarias, y a las instituciones y empresas que colaboran con Ojos del mundo.
Rafael Ribó, presidente

FINANCIADORES

“¡La luz vuelve a mi vida!”, exclamó Gladys Segovia después de ser intervenida de cataratas por la comisión quirúrgica de Tarija. Antes de operarse, Gladys había ido perdiendo la visión, y también mucha autonomía, por lo que ya
no salía de casa. El testimonio de Gladys da sentido a la labor que Ojos del mundo desarrolla en Bolivia desde 2003.
Un proyecto que se inició en El Alto y que en 2017 ha tenido presencia en los departamentos de La Paz, Oruro, Tarija,
Chuquisaca y Potosí. Hemos firmado asimismo un convenio interinstitucional con el Servicio Departamental de Salud
FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO

de Chuquisaca, donde hemos realizado una exploratoria para valorar el estado de la salud ocular de la población.
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Para Ojos de Bolivia, la formación y capacitación del personal local es una prioridad, al igual que la prevención y la
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sensibilización. Por esta razón hemos incidido especialmente en la formación en oftalmología básica con enfoque
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comunitario y en la presencia en ferias y eventos de salud.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia
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En BOLIVIA colaboramos con las autoridades locales
para lograr la sostenibilidad de la salud ocular
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* Practicadas por la comisión quirúrgica, el Hospital de Tarija y el INO

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR
El año 2017, Ojos de Bolivia ha contribuido a la mejora de la salud ocular
en los departamentos de Tarija, Potosí
(municipios de Ckochas y Chayanta),
Oruro, y también en Chuquisaca (municipios 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 oftalmológica a largo plazo. Durante el año se
han atendido un total de 6.994 personas (2.900 hombres y 4.094 mujeres), de las que 5.171 se visitaron en el
consultorio de Tarija, 708 en los centros 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 (departamento de Potosí) y Toledo (departamento
de Oruro). Las 716 visitas restantes se
llevaron a cabo durante las sesiones
de capacitación de la atención primaria de salud en los departamentos de
Oruro y la exploratoria de Chuquisaca.

Entre las 981 intervenciones quirúrgicas 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).

Gracias a las actividades de información, educación y comunicación llevadas 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 mujeres) en determinación de la agudeza
visual y 18.853 estudiantes han sido
sensibilizados en salud ocular mediante charlas en las escuelas, concursos
escolares y una caminata con motivo
del Día Mundial de la Visión.
Todas las acciones de visibilidad a través de medios de comunicación masiva 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.

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 Stone y Dra. Paula Arancibia. Durante la
primera semana participaron tres residentes del INO y en la segunda dos
residentes y dos oftalmólogos. Gracias al Diplomado, una oftalmóloga
que hacía siete años que no practicaba intervenciones quirúrgicas se formó 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, enfermeros y auxiliares de 13 centros de salud
de los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija. En el marco
de esta capacitación se dieron medicamentos, lentes de presbicia y gafas
de sol a los pacientes que asistieron a
la consulta oftalmológica.
Ojos del mundo ha continuado financiando la beca de residencia de la
Dra. Ángela Mora, que desde 2016 se
forma en la especialidad de oftalmología en Paraguay, en un centro de alto
nivel quirúrgico en cataratas y con enfoque comunitario.

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.

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR
Ojos del mundo participa en el Comité 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 diseño curricular de la carrera de Óptica y Optometría junto con los asesores internacionales de la Fundación.

LA FORMACIÓN DE LA
DRA. MORA EN PARAGUAY
LE DARÁ LA VISIÓN
COMUNITARIA NECESARIA
PARA EJERCER EN
BOLIVIA.

