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FINANCIADORES

Patricia Tárraga: coordinadora Ojos de Bolivia
Rubén Murillo: administrador contable 
Jackeline Angulo: captadora de fondos
Angélica Luna: asistente logística y farmacia
Aurora Mamani: auxiliar oficina

Zulma Guerrero: coordinadora proyecto Tarija
Miguel Ángel Ruiz: auxiliar oficina Tarija
Freddy Morales: conductor Tarija
Reyna Pary: coordinadora proyecto Oruro
Tomás Bernal: conductor Oruro

  EQUIPO OPERATIVO

Ojos del mundo trabaja para lograr un mundo donde 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 crear las condiciones necesarias para disminuir la incidencia de las 

patologías oculares en cada territorio.

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, Coordinadora de la Mujer del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Federación de Juntas 
Vecinales (FEJUVE) de Tarija, Fundación Visión, Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), ONG Aprecia, ONG Charity 

Vision, Organización Panamericana de la Salud (PAHO, según 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 (Fundavión Visión, Club Rotario, Hospital de Coroico, entre los más destacados).

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Oftalmología, Govierno Autónomo Departamental d’Oruro (incluye SEDES Oruro y 

Hospital San Juan de Dios), 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.

ALIANZAS

Composición a 31 de diciembre de 2018.

Nos complace presentar la memoria de actuaciones de Ojos de Bolivia en 2018, un año en el que hemos prosegui-

do nuestra intervención en el Departamento de Tarija y también hemos iniciado un programa en el Departamento 

de Oruro.

Más allá de las actividades habituales de Ojos de Bolivia (comisiones médico-quirúrgicas, apoyo al Instituto Na-

cional de Oftalmología, formación de personal de salud y de profesores y actividades de sensibilización, entre 

otras) queremos destacar nuestro compromiso con la igualdad de género. En este sentido, el equipo de Ojos de 

Bolivia ha participado en un taller sobre enfoque de género en los proyectos de cooperación, ha contribuido a 

la elaboración de un manual de formación de promotoras de la salud, ha implementado un espacio lúdico para 

entretener a los niños y niñas mientras sus madres reciben atención oftalmológica, y ha firmado varios convenios 

con asociaciones de mujeres. Todo ello con la voluntad de cumplir con uno de nuestros objetivos: la equidad en 

el acceso a la salud ocular.

Núria Ramon, directora de Ojos del mundo 

Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia

Lo que nació con mucha ilusión como una 

modesta iniciativa para mejorar la salud ocu-

lar de la gente con problemas de visión en 

países con un sistema de salud precario, se 

ha consolidado como un gran proyecto de so-

lidaridad internacional. Lo que fue un proyec-

to asistencial se ha convertido en un proyec-

to profundamente social y humanista, cada 

vez más conscientes de la estrecha relación 

entre la pobreza y una mala salud, como tie-

ne bien identificado la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Una idea surgida aquí, 

que las personas voluntarias y socias, y las 

empresas e instituciones que se van suman-

do, hacen posible que extendamos a muchas 

más personas en este mundo globalizado.

Rafael Ribó, presidente
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ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

En 2018 se han visitado 5.669 perso-
nas en Tarija, 3.452 de las cuales en el 
Hospital de Tarija, 1.364 en el Hospital 
de Yacuiba, 551 en los centros de sa-
lud de los municipios de El Puente y 
Cercado, 257 durante la comisión qui-
rúrgica en el Hospital de Tarija y 45 en 
la Asociación del Centro de Down. En 
Oruro, el total de personas atendidas 
ha sido de 3.790: 2.728 en el Hospital 
San Juan de Dios, 69 durante la co-
misión quirúrgica, 422 en el Hospital 
Corea, 241 durante las capacitaciones 
al personal de salud en los municipios 
de Huanuni y Oruro, 42 en el centro 
oftalmológico, 110 en la escuela Abya 
Yala y 178 durante la campaña del Ins-
tituto Nacional de Oftalmología (INO) 
con el apoyo de Ojos del mundo.

Los profesores, que son formados pre-
viamente en determinación de la agu-
deza visual y sensibilización, hacen un 
cribado de los alumnos y, en caso de 
detectar alguna deficiencia, los deri-
van a los especialistas. En este sen-
tido, en 2018 se han capacitado 209 
profesores en Tarija y 65 en Oruro. A lo 
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Con motivo del Día Mundial de la Vi-
sión, en el municipio de El Puente (Ta-
rija) se llevaron a cabo concursos de 
dibujos y grafitis (242 estudiantes par-
ticipantes) y una Feria de salud ocular 
(427 visitantes), y en la ciudad de La 
Paz se organizó una caminata popular 
en la que participaron 500 personas.

ENFOQUE DE GÉNERO 

En la formación en salud ocular (tanto 
entre el personal de salud como edu-
cativo) hay más participación de mu-
jeres que de hombres, lo que muestra 
que cuando las capacitaciones se ha-
cen en los lugares de trabajo (escuela 
o centro de salud), se garantiza la par-
ticipación de las mujeres. En cambio, 
en las actividades de sensibilización 
de los alumnos, predominan los chi-
cos, lo que refleja la diferencia entre 
hombres y mujeres en relación con el 
derecho de acceso a la educación. 
El equipo de Ojos de Bolivia ha par-
ticipado en un taller organizado por la 

A Pacesa Lupaty le costó decidir-
se a operarse y no lo hizo hasta 
que llegó un momento en el que 
dejó de ir al mercado porque no 
distinguía los autobuses. Una vez 
operada, cuando el Dr. Duerksen 
le sacó el protector ocular y le 
preguntó: “¿Me puede ver?”, ella 
le respondió, sonrojada: “Sí, doc-
tor, qué bonitos ojos tiene”.
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PERSONAS ATENDIDAS 

11.532
(6.270 mujeres y 5.262 hombres), de las cuales 

1.989 menores (1.039 niñas y 950 niños)
Tarija 7.742 / Oruro 3.790

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

279
(150 mujeres y 129 hombres)

Tarija 226 / Oruro 53

PERSONAS SENSIBILIZADAS

8.272
Tarija 6.456 / Oruro 1.816

 PROFESIONALES FORMADOS 

382
Tarija 286 / Oruro 96

Ojos de Bolivia inició la actividad en 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la salud ocular 

en la ciudad de El Alto y en las comunidades rurales de La Paz, y creó una red integral de atención oftalmológica 

que, desde el año 2013, ya está en manos de las autoridades sanitarias locales. Ese mismo 2013, Ojos del mundo 

contribuyó a la constitución del Comité Nacional de Salud Ocular y Lucha contra la Ceguera y posteriormente del 

Área de Salud Ocular del Ministerio de Salud. La réplica del proyecto de El Alto tuvo lugar en el año 2014, cuando se 

pusieron en marcha las primeras acciones de atención ocular en el Departamento de Tarija, y en el 2016 en Oruro, 

donde en 2018 se ha iniciado un programa específico de actuaciones. Tanto en Tarija como en Oruro hay una fuerte 

implicación de las contrapartes y una estrecha relación con la población y las autoridades locales y la comunidad.

largo del año, los profesores han he-
cho una prueba de agudeza visual a 
2.073 alumnos (49% chicas y 51% chi-
cos) de 15 escuelas en Tarija y a 202 
(54% niños y 46% niñas) de la escuela 
Abya Yala de Oruro.

A raíz de las revisiones, Ojos del mun-
do ha contribuido a la dotación de 817 
gafas (521 en Tarija y 296 en Oruro) 
a estudiantes y personas con escasos 
recursos y diferentes grados de disca-
pacidad.

En cuanto a la actividad quirúrgica, en 
2018 en Tarija se han operado 226 ca-
taratas.

En Oruro se han operado 53 personas: 
durante la semana formativa de ciru-
gía de cataratas se han intervenido 16 
pacientes, todos ellos provenientes de 
zonas rurales, y en la comisión quirúr-
gica del INO se operaron 37.

FORMACIÓN DEL PERSONAL   
DE SALUD 

En Tarija, 72 profesionales (67% muje-
res y 33% hombres) de cuatro centros 
de salud han sido capacitados en of-
talmología básica con enfoque en sa-
lud familiar y comunitaria intercultural, 
para que mejoren sus capacidades 
en la detección de pacientes con defi-
ciencias visuales. En el Departamento 
de Oruro se han capacitado 24 pro-
fesionales de la salud (67% mujeres 
y 33% hombres) pertenecientes a los 
municipios de Huanuni y Oruro (17 y 
siete profesionales sanitarios respecti-

vamente). Durante la formación se han 
atendido 241 personas, 81 de las cua-
les sufren discapacidades.

Durante la comisión formativa de ci-
rugía de cataratas de Tarija se capa-
citaron en la técnica SICS (small inci-
sion cataract surgery, en inglés) una 
oftalmóloga pediátrica del INO, dos 
médicos del Ministerio de Salud y dos 
enfermeras, y en la de Oruro, cinco of-
talmólogos y dos residentes del INO.

También ha continuado el apoyo a la 
formación internacional en oftalmo-
logía de la Dra. Ángela Mora, que se 
prevé que en 2019 se incorpore al sis-
tema de salud público de Tarija.

SENSIBILIZACIÓN EN SALUD 
OCULAR Y BUENOS HÁBITOS 

En 2018 se han sensibilizado 6.894 
estudiantes con charlas sobre salud 
ocular: en Tarija, 5.487 estudiantes de 
22 escuelas y, en Oruro, 1.407 estu-
diantes de cuatro escuelas. Además, 
1.378 personas (969 en Tarija y 409 en 
Oruro) han participado en diferentes 
actividades y charlas de prevención 
e higiene ocular donde se ha puesto 
énfasis en el enfoque de género. 

Aproximadamente 60.000 personas han 

sido informadas a través de los medios 

de comunicación locales sobre la labor de 

Ojos del mundo y actividades puntuales

de la Fundación.

ONG Solidar Suiza para evaluar la in-
corporación del enfoque de género en 
el trabajo diario de la Fundación. Tam-
bién se ha elaborado un manual dirigi-
do específicamente a la formación de 
promotoras de salud ocular que se ha 
compartido con asociaciones de mu-
jeres.

A estas acciones se suman las charlas 
de promoción de la salud ocular con 
enfoque de género y la implementa-
ción de un espacio lúdico móvil para 
facilitar que los niños estén atendidos 
mientras sus progenitores (general-
mente la madre) reciben asistencia 
oftalmológica.

Por otra parte, en 2018 Ojos del mundo 
ha firmado convenios con las asocia-
ciones de mujeres CCIMCAT, Mujeres 
en Acción y Casa Vida, y ha presen-
tado una propuesta de intervención 
en la microfinanciera Pro Mujer para 
capacitar como promotoras de salud 
ocular mujeres que formen parte de 
bancas comunales.

El Puente

Yacuiba
Cercado
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