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.
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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)

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León,
Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Catalunya y Universidad de Zaragoza.

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud Pública de la RASD

FINANCIADORES
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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

Cerramos 2017 con la satisfacción de haber continuado incrementando nuestra actividad en los campamentos de
refugiados saharauis. Un año en el que hemos vuelto a contar con la presencia continuada de la Dra. Sanchidrián

durante tres meses, a lo largo de los cuales ha atendido a pacientes de todas las edades en consultas de oftalmo-

logía y ha realizado cirugías oculares, principalmente por cataratas y glaucoma, además de dar apoyo formativo a
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los técnicos y al personal local. A esta actividad hay que sumar las tres comisiones médico-quirúrgicas que se han
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oftalmológica, hemos contribuido a mantener y mejorar la red de atención a la salud ocular con la rehabilitación de

mtavera@ojosdelmundo.org
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desplazado a los campamentos, la última de ellas para atender a adultos y niños y niñas. Además de la actividad
las consultas de Auserd, Smara i Dajla.

Con el convencimiento de que la mejora de la salud ocular pasa por facilitar el acceso a la información y la sensi-

bilización, este año hemos conseguido duplicar el número de personas sensibilizadas –mayoritariamente mujeres,
Ulls del món · Eyes of the world · Les yeux du monde · Olhos do mundo · Munduko begiak ·

niños y niñas y jóvenes– y hemos continuado teniendo presencia en los medios de comunicación locales.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo

María Tavera, coordinadora del programa Ojos del Sáhara

OJOS DEL SÁHARA · RESUMEN DE ACTUACIONES 2017

RESUMEN DE ACTUACIONES 2017 · OJOS DEL SÁHARA

Más atención y de mejor calidad en el SÁHARA

MARRUECOS
Islas Canarias

CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS Y REFUGIADAS
SAHARAUIS
Rabuni

Tindouf

ARGELIA

OCEÁNO ATLÁNTICO

21.295

personas atendidas
(7.136 niños y niñas)

400

144

intervenciones
quirúrgicas

profesionales
formados

4.080

MAURITANIA

personas
sensibilizadas

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

HACEMOS MÁS ACCESIBLE LA SALUD OCULAR

LA PRESENCIA DE UNA
El año 2017, el programa Ojos del Sáhara ha aumentado considerablemente 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).

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

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 población refugiada e hizo un acompañamiento formativo a los optometristas y
técnicos del taller de óptica del Departamento de Oftalmología. Durante este
tiempo, la Dra. Sanchidrián atendió a
1.390 personas y llevó a cabo 20 intervenciones que requerían una atención
especial.
La actividad óptica diaria se completó
con tres comisiones médico-qui-

Smara, además de hacer mejoras en
la consulta de Dajla.
Durante el mes de noviembre de 2017
se han practicado revisiones a alumnos 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 enfermeras 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 conseguido 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.

En un contexto de ausencia continuada de oftalmólogos, los profesionales
sanitarios deben asumir tareas de
diagnóstico y tratamiento de patologías 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 campamentos, la Dra. Sanchidrián ofreció pequeños talleres formativos a médicos
generalistas, enfermeros y auxiliares y, durante la comisión de diciembre, impartió formación en identificación de patología ocular en la que participaron ocho médicos generalistas,
seis técnicos de oftalmología y cinco
enfermeros.

INCIDIMOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE SALUD OCULAR
Ojos del mundo participa en reuniones de coordinación en las diferentes
plataformas que organiza el Ministerio
de Salud Pública: plataforma de actualización del sector salud, gestión
del Hospital Nacional de Rabuni, comisión de medicamentos y coordinación de acciones de sensibilización.
El año 2017, Ojos del Sáhara ha participado en la comisión de revisión y
elaboración del nuevo vademécum de
medicamentos de los campamentos.

Por otra parte, se ofreció formación
en oftalmología pediátrica al personal del Departamento de Oftalmología (11 optometristas y un auxiliar) y
durante la comisión quirúrgica de diciembre la oftalmóloga pediátrica for-

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

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%
En febrero, el responsable del Departamento 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 coordinadora 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.

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 HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE
DE EMPODERAMIENTO Y
MOTIVACIÓN.

