Lo que nació con mucha ilusión como una

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.
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modesta iniciativa para mejorar la salud ocular de la gente con problemas de visión en
países con un sistema de salud precario, se
ha consolidado como un gran proyecto de solidaridad internacional. Lo que fue un proyecto asistencial se ha convertido en un proyecto profundamente social y humanista, cada
vez más conscientes de la estrecha relación
entre la pobreza y una mala salud, como tiene bien identificado la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Una idea surgida aquí,
que las personas voluntarias y socias, y las

Ojos del Sáhara

empresas e instituciones que se van sumando, hacen posible que extendamos a muchas

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)

más personas en este mundo globalizado.
Rafael Ribó, presidente

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

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud Pública de la RASD

2018 ha sido un año marcado por el importante descenso de financiación del programa Ojos del Sáhara, lo que no
FINANCIADORES

ha impedido que hayamos seguido trabajando para garantizar la atención ocular en los campamentos.
Los servicios de salud ocular se han fortalecido con la incorporación, en el mes de mayo, del Dr. Said, oftalmólogo
saharaui que atiende a la población de forma continuada, y el nombramiento de Hamudi Mojtar como director del
Departamento Nacional de Oftalmología. También debe destacarse el refuerzo del programa Ojos del Sáhara, al
que se ha sumado la Dra. Mónica Lecumberri como supervisora médica.

FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO
fundacion@ojosdelmundo.org
mtavera@ojosdelmundo.org
www.ojosdelmundo.org

Entre las actividades de este 2018 destaca la revisión de menores en las escuelas de primaria, la realización de
actividades de sensibilización e higiene ocular en los centros de jóvenes, la dotación de materiales y equipos y,
muy especialmente, el apoyo al Plan de género y salud que el Ministerio de Salud ha aprobado a fin de reducir las
desigualdades en el acceso a la salud.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
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Ojos del mundo inició su actividad en los campamentos de población refugiada saharaui, en Tinduf, en el año 2001.
Desde entonces, además de la intervención estrictamente asistencial, la Fundación ha contribuido a la creación de
una red de salud ocular y la mejora de las infraestructuras. El 2018 ha sido un año de poca actividad oftalmológica
en los campamentos, debido principalmente a la falta de financiación, pero se ha avanzado en el fortalecimiento de
los servicios de salud ocular.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
En 2018, en los campamentos saharauis se han atendido 12.035 personas, el 51% de las cuales han sido
mujeres. En la revisión a alumnos de
las escuelas de primaria, el porcentaje
de niñas también es más alto: se han
atendido un total de 385 menores, el
56% de los cuales han sido niñas. Y
cinco de las seis intervenciones quirúrgicas que se han practicado han
sido a mujeres.

Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para mejorar las tareas de consulta en el Hospital Nacional de Rabuni. Esta incorporación supone un cambio sustancial en la mejora de la asistencia a la
salud visual de los campamentos de
población refugiada saharaui, ya que
la población puede recibir atención
oftalmológica en cualquier momento
del año. Ojos del mundo acompaña al
especialista en su práctica médica y
aporta su incentivo económico, además de donar medicamentos, fungibles y equipos para facilitar su labor.
En noviembre, el Ministerio de Salud
Pública de la RASD nombró nuevamente a Hamudi Mojtar responsable
de la dirección del Departamento
Nacional de Oftalmología, al que se
había incorporado en 2001 como optometrista. Desde entonces ha trabajado en el Departamento de Oftalmología, donde ha llevado a cabo diferentes funciones, desde optometrista

en la óptica del Hospital Nacional de
Rabuni hasta responsable del departamento durante cinco años.

REFUERZO DEL PROGRAMA
OJOS DEL SÁHARA
En octubre se incorporó una nueva
supervisora médica al programa Ojos
del Sáhara, la Dra. Mónica Lecumberri, una oftalmóloga catalana licenciada en Medicina y Cirugía que colabora
con la Fundación desde el año 2014.

Ojos del mundo ha participado en
las plataformas de coordinación organizadas por el Ministerio de Salud
Pública –las reuniones de actualización del sector salud y la plataforma
de medicamentos– para favorecer la
coordinación y transparencia en las
acciones que se llevan a cabo. En
estas reuniones los responsables del
Ministerio y los representantes de las
organizaciones y agencias internacionales ponen en común las actividades
que realizan para coordinarse en cada
área. La Fundación también participó
en la mesa de concertación sanitaria
los días 1 y 2 de diciembre de 2018.

En junio de 2018 llegó una caravana
de ayuda humanitaria con una cantidad
importante de material, gafas de presbicia
y equipos de diagnóstico y taller donados
por Ojos del mundo.

ENFOQUE DE GÉNERO

CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS Y REFUGIADAS
SAHARAUIS
Rabuni

En 2018, el Ministerio de Salud ha
aprobado un plan de género y salud
que ha conllevado la creación de un
comité de género y salud en el que
participan un grupo de 12 mujeres, todas trabajadoras del Ministerio de Salud en diferentes especialidades, una
de las cuales es auxiliar de óptica del
Departamento de Oftalmología.

MAURITANIA

El Plan de género y salud 2018-2020
tiene el objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el reconocimiento, garantía y provisión del derecho a la salud
de la población refugiada y contribuir
a incorporar la perspectiva de género
en la política de salud saharaui.

PERSONAS ATENDIDAS

12.035

(6.221 mujeres y 5.814 hombres), de
las cuales 385 menores
(217 niñas y 168 niños)

Los cambios en las estructuras públicas, junto con el esfuerzo diario del
proyecto Ojos del Sáhara, suponen
un avance para que las personas refugiadas en los campamentos de Tinduf afectadas de deficiencias visuales
puedan recibir atención oftalmológica
de calidad y de manera permanente
por parte de los servicios locales de
salud.

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
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FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD OCULAR
Aparte de apoyar la atención oftalmológica y óptica practicada por el personal del Departamento de Oftalmología, Ojos del mundo ha contribuido a
mejorar la organización y gestión de
los servicios de salud en los campamentos.
Desde el mes de mayo, se ofrece
asistencia oftalmológica permanente
a la población gracias a la incorporación al sistema de salud del Dr. Said,
un oftalmólogo del Ministerio de Salud

ARGELIA

Tinduf

(5 mujeres y 1 hombre)
“Profesionalmente, el voluntariado
me ha aportado experiencia sobre
como trabajar con los mínimos
medios; personalmente, me ha
permitido conocer de cerca problemas muy reales, pero también
muy ajenos a nuestro día a día
aquí en España.”
Mónica Lecumberri es oftalmóloga
y supervisora médica del programa Ojos del Sáhara.

PERSONAS
SENSIBILIZADAS
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