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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 de Asociaciones 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.
· Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo en Andalucía. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, el 29 de
marzo de 2019.
· Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans, LaFede.cat, como miembro observador, el 15 de junio de 2019.

Fotografía de cubierta: © Ojos del mundo
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Presentaciones
Atención a la salud
ocular desde la
acción comunitaria
La estrategia de Ojos del
mundo está alineada con

Formación y
empoderamiento, las
claves para avanzar
en la lucha contra la
ceguera

los Objetivos de Desarrollo

Según estimaciones de la

Sostenible de las Naciones

Agencia Internacional para la

Unidas y se sustenta en tres

Prevención de la Ceguera, 36

pilares esenciales: el derecho a la salud, la acción comu-

millones de personas en el mundo son ciegas (una ceguera

nitaria y la sostenibilidad. Bajo estas premisas avanzamos

evitable en el 75% de los casos) y 217 millones de personas

hacia nuestro principal objetivo: reducir las desigualdades

sufren una discapacidad visual severa o moderada. Del pa-

económicas, sociales y de género en el ámbito de la salud,

norama mundial hay que remarcar la clara vinculación entre

y avanzar hacia la erradicación de la ceguera evitable, com-

ceguera y pobreza, así como una mayor incidencia de las

batiendo a su vez la pobreza. Un objetivo compartido por

enfermedades oculares en las mujeres, que representan el

todas la personas que formamos parte de Ojos del mundo,

55% de los casos de discapacidad visual.

el equipo operativo y de gestión, las personas socias y voluntarias y las instituciones y entidades que creen en nuestro proyecto y lo hacen crecer de año en año.

A partir de la constatación de las desigualdades de género
y con el convencimiento de que las mujeres son la principal
garantía de mejora de la salud y el bienestar de la comuni-

Este 2019, a pesar de la difícil situación política y social en

dad, una de nuestras prioridades estos últimos años es la

los territorios en los que intervenimos –que nos ha obligado

lucha por la equidad de género y por el empoderamiento

a modificar y en algún caso aplazar algunas de las activi-

de las mujeres. En este sentido, a lo largo de 2019 hemos

dades que teníamos previstas–, podemos estar satisfechos

realizado diagnósticos de género en Mozambique y en Tari-

con los resultados alcanzados, con nuestra participación en

ja (Bolivia), y está previsto realizarlos también en Malí y en el

la comunidad y con nuestra incidencia en el fortalecimiento

Sáhara. Los resultados de estos estudios nos permitirán sin

de los sistemas de salud pública, para que sean eficientes

duda mejorar el abordaje de las desigualdades en la aten-

e integrales.

ción ocular.

Después de 18 años de actividad, hoy somos una organiza-

La formación es también fundamental para el desarrollo de

ción de atención oftalmológica internacional de referencia,

las comunidades de los territorios donde actuamos; así,

y es notable nuestra contribución a la mejora del acceso al

contamos con profesionales que aportan su experiencia y

cuidado de los ojos en los campamentos de personas refu-

su solidaridad a la formación de profesionales de otros paí-

giadas del Sáhara, Mozambique, Bolivia y Malí.

ses, desplazándose sobre el terreno o a través de cursos

Y, sin duda, mejorando la salud ocular estamos ayudando
a reducir la pobreza, a incidir en la mejora de la educación

por videoconferencia. Desde la Fundación también ofrecemos becas formativas al personal sanitario local.

inclusiva, a promocionar un trabajo cualificado y a avanzar

Y gracias a nuestra potente red de colaboradores y colabo-

en la equidad de género.

radoras, miramos hacia delante para hacer frente a nuevos

Rafael Ribó
Presidente

retos y alcanzar los objetivos fundacionales de nuestra organización.
Borja Corcóstegui
Vicepresidente
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L’equip Ojos
d’Ullsdel
delmundo
món
Somos
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)
Pilar Díaz Romero, vocal, en representación Diputación de Barcelona
Pilar Solanes Salse, vocal, en representación Ayuntamiento de Barcelona
Enric Botí Castro de la Peña, 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

CONSEJO ASESOR
Josep Caminal Badia, vocal
Jordi Constans Fernández, miembro de diferentes consejos como Puig,
GB Foods y Fluidra
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, vocal

COMITÉ MÉDICO
Borja Corcóstegui Guraya, presidente
Ricardo Casaroli Marano, secretario
Mónica Lecumberri López, supervisora médica Ojos del Sáhara
Carlos Móser Würth, 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
Kike Otaegi Arizmendi, delegado Comunidad Autónoma Vasca y Navarra
Jesús Barragán Bretón, delegado Andalucía
Alfonso Jordán García, delegado Madrid
Rosario Martínez Navarro, delegada Comunidad Valenciana
Lurdana Texeira Gomes, núcleo territorial Portugal
Hernán Gras, núcleo territorial Argentina
Romain Bordas, núcleo territorial Francia y Suiza

EQUIPO OPERATIVO EN LA SEDE
Núria Ramon Garcia, directora general
Elisenda Rom Suñol, jefa Gabinete y Comunicación
Francisco Sanz León, jefe Programas
Bibiana Ruberte de la Iglesia, técnica Gestión de Personas y Equidad de
Género
Jordi Iturbe Ferré, técnico Gestión Económica
Cristina Reyes Iborra, técnica Subvenciones
Sàgar Malé Verdaguer, técnico Subvenciones
Albert de Renzi Buxó, técnico Compras y Almacén
Marina Satorras Guil, administrativa
Miren Rodríguez Barrenetxea, coordinadora Munduko begiak

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO

Sáhara
María Tavera Villén, coordinadora Ojos del Sáhara
Bakina Saluh, administrativa

Mozambique
Eric Lavis, coordinador Ojos de Mozambique
Álvaro Guimarães, adjunto de coordinación
Sarifa Ismael, administrativa
Carlos Ferreira, conductor/logista

Bolivia
Patricia Tárraga, coordinadora Ojos de Bolivia
Rubén Murillo, contable
Paola Ballivian, captadora de fondos
Angélica Luna, asistente logística y farmacia
William Tapia, técnico optometrista
Aurora Mamani, auxiliar oficina La Paz
Zulma Guerrero, coordinadora proyecto Tarija
Freddy Morales, conductor Tarija
Timotea Yuca, auxiliar oficina Tarija
Ruth Bolaños, coordinadora proyecto Oruro
Tomás Bernal, conductor Oruro

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
* Composición a 31 de diciembre de 2019
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Nuestra contribución a la erradicación de la ceguera
Este año concluye el Plan estratégico 2015-2019, que ha sido nuestra hoja de ruta durante los
últimos cinco años, y los resultados del último año han contribuido a alcanzar los retos que nos
habíamos planteado para este periodo.
Los datos de actividad de 2019 son claramente positivos; hemos superado el número de personas atendidas respecto al año anterior, y gracias a la formación del personal local hemos
conseguido mejorar la calidad de las intervenciones quirúrgicas y obtener una buena agudeza
visual de los ojos operados. Además, Ojos del mundo ha logrado una mayor implicación de las autoridades sanitarias locales y
el refuerzo del papel activo de la población en relación con su salud gracias a las actividades de promoción y sensibilización,
enfocadas en los colectivos más vulnerables.
Las redes sociales, donde ganamos presencia y visibilidad (con más de 50.000 seguidores/as), han sido un canal ideal para generar contactos y sinergias con nuestro
entorno, y nos han permitido extender la sensibilización
social en relación con el derecho universal a la salud,
la comprensión de las causas de la ceguera evitable, la
promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.
a través de campañas participativas.
A lo largo de 2019 hemos consolidado nuestra sede en
la Comunidad Autónoma Vasca –con actividad también
en Navarra– que ha tejido una importante red de profesionales que nos ofrecen apoyo en la ejecución de los
programas, instituciones y entidades colaboradoras, y un
equipo de voluntarios y voluntarias que realizan una labor
esencial para la visibilización y la concienciación sobre el
acceso universal a la visión.
Núria Ramon

Directora general

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS,
COLABORADORAS Y COLABORADORES
Antón Aguirre, Pablo Aguirre, Antón Aguirre Rodríguez, Rafel Alcubierre,
Olga Aliaga, Nagore Arbelaiz, Mónica Arellano, Lila Arteman, Daniel Arvizu,
Irene Aulestia, Kepa Aulestia, Xabier Azanza, Marta Balboa, Andrea Borges,
Alicia Borràs, Angelina Carrizo, María José Chipantasi, Isa Chivite, Roger
Companys, Aïda Corella, Vicente Cruz, Albert de Renzi, Bruno Dias, Sara
Egia, Eva Elguea, Eli Elizondo, Neyla Carolina Esaá, Txuno Etxaniz, Josune
Fernández, Patricia Fernández-Deu, Ricard Fernández Deu, Ariane Fidalgo,
Begoña Gabiña, Iñaki Ganuza, Carles Garcia, Eva García, M. Carmen García,
M. Antònia Gaza, Inmaculada Giménez, Jaydevi Gómez, Enrique González,
Pau González, Ana Isasa, M. Ángeles Jurado, Teresa Larrañaga, Karmele Lasa, Roke Lasa, Iñaki Lasso de la Vega, Mónica Lecumberri, Izaskun
Legarreta, Meritxell Maldonado, Núria Mallorquí, Marije Manterola, Sonia
Martínez, Anabel Martínez-Marí, Gonçalo Martins, Rosa Mesía, Berenice
Mondillo, Albert Montañés, Karmele Monzón, Andrés Müller-Thyssen, Joselyn Ninahuaman, Gurutze Ormaza, José Ignacio Ostolaza, Kike Otaegi,
Xaulo Otaegi, Júlia Pena, Glòria Picazo, Iñaki Polo, Sofía Puente, M. Ángeles
Rocha, Sylvie Rochigneux, Marina Rodríguez, Clàudia Rovira, María Sanchidrián, Jordi Serra, Marta Serra, Núria Solé, Vanessa Soria, Joana Soteras,
Enric Tamayo, Isa Torres, Leire Viana, Irene Vilà, Marina Zarechneva.
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El 2019 de un vistazo
Datos 2019

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

PROFESIONALES
FORMADOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

122.123
de las cuales

(53% mujeres y niñas),

45.255 menores (51% niñas)

2.775 (48% mujeres y niñas)
3.033 (70% mujeres)
61.535 (57% mujeres y niñas)

SÁHARA

Campamentos de personas
saharauis refugiadas
de Tinduf (Argelia)

BOLIVIA

Departamento de Tarija
y Departamento de Oruro

MALÍ

Región de Mopti

MOZAMBIQUE

Provincia de Inhambane
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Con ojos de mujer
La Fundación, junto con el resto de organizaciones internacionales que lideran
el grupo de Género y Salud Ocular de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, se posiciona como motor de progreso con voluntad de
transformar las estructuras de poder que llevan a la inequidad de género en el
marco de la salud ocular.
Con el objetivo de integrar la perspectiva de género, tanto a nivel organizativo
como estratégico, en todas las fases y ámbitos de actuación, Ojos del mundo desarrolla la Estrategia de género 2018-2021. En
2019 se ha trabajado concretamente en la realización de diagnósticos de género en los territorios donde trabaja la Fundación
y en la planificación y puesta en marcha de actividades específicas de promoción del acceso de las mujeres y las niñas a
la salud ocular, así como en acciones de comunicación, educación y sensibilización, con especial atención a la imagen y el
lenguaje no sexista, y también a la cultura organizacional.

Conclusión del Plan estratégico 2015-2019
El Plan estratégico 2015-2019 recoge los objetivos de Ojos del mundo en dos ámbitos: la reducción de la ceguera evitable y
el crecimiento e impacto de las acciones de la Fundación. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios: a lo largo de estos
cinco años, Ojos del mundo ha conseguido atender a un 23% más de personas previstas y se ha incrementado la calidad de la
atención ocular, tanto en la satisfacción de los pacientes tratados como en la agudeza visual obtenida. En cuanto al crecimiento
de la Fundación, no solo se han aumentado los fondos de financiación privados, sino que se ha logrado una mayor presencia
en las redes sociales y el refuerzo de la estructura y de la red de voluntariado.

1

2

Hacer más
accesible la salud
ocular

Potenciar la
formación del
personal local

3

4

Potenciar la acción Buscar nuevas vías
de lobby
de financiación

5

6

7

Incrementar
las acciones de
comunicación

Implicar más al
voluntariado

Conseguir alianzas
internacionales

Estrategia de educación para la justicia global
En 2019 se ha empezado a implantar la Estrategia de educación transformadora y para la justicia global 2019-2021, cuyos objetivos son fomentar el compromiso de la ciudadanía por la salud ocular, dar a conocer las desigualdades
y generar actitudes críticas y cambios de comportamiento. Para ello, se llevan
a cabo actuaciones de sensibilización, formación e investigación, como cinefórums sobre el documental Gabor, ferias y jornadas divulgativas, charlas, exposiciones y cursos en centros de formación bajo el lema “Abriendo los ojos al mundo: discapacidad y superación”. Y también
participamos en las iniciativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera encaminadas a la comprensión global de la salud ocular y a analizar los retos de los próximos años.
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Munduko begiak, altavoz del derecho a la visión 		
en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra
Munduko begiak focaliza las acciones de sensibilización en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, con una numerosa red de voluntariado implicado
en la elaboración y ejecución de los proyectos que organiza diferentes actividades de educación transformadora y para la justicia global, y difunde también
los objetivos y resultados conseguidos por la Fundación sobre el terreno. En
2019, Munduko begiak ha continuado generando ayudas económicas para los
proyectos e incrementando el número de acciones de sensibilización y educación para la justicia global, con un impacto sobre más de 12.000 personas.

Sáhara: empoderamiento de las mujeres y 			
la sociedad civil
En 2019 se han realizado varias actividades encaminadas a la transmisión de
conocimientos y la creación de una red de salud ocular dentro del trabajo con
la sociedad civil, especialmente con asociaciones de mujeres y asociaciones
de madres y padres de alumnos (AMPA).
Se han realizado tres formaciones en salud ocular con dos asociaciones que
trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad (Basmat Khayr y NOVA) y con Mujeres Saharauis al Volante, que promueve la adquisición del carnet de conducir en mujeres y el transporte seguro. Las mujeres participantes han recibido formación teórico-práctica en determinación de agudeza visual y limpieza del ojo, y sobre el funcionamiento del Departamento
de Oftalmología. Gracias a las formaciones, se han derivado más casos al sistema de salud por parte de estas asociaciones.
Por otro lado, se han organizado charlas sobre higiene ocular, cuidado de las patologías oculares, signos de alarma y derivación dirigidas a las madres de las AMPA de la wilaya de El Aaiún.

Mozambique: impulso a la formación en género
Siguiendo las recomendaciones del diagnóstico de género en el acceso a la
salud ocular de la provincia de Inhambane, realizado a principios de año, en
2019 se ha realizado formación en género y violencia basada en género a 15
profesionales del Servicio de Oftalmología de la provincia, al personal de Ojos
del mundo en Mozambique (cuatro personas) y a dos personas del grupo de
teatro Xirifridjelo. Asimismo, se ha identificado la asociación de mujeres Tsinela,
de Massinga, para recibir formación sobre género.
Además, cada actividad de sensibilización a través del teatro insiste en la importancia de eliminar las diferencias de género y
en las escuelas se insiste en la importancia de que las niñas acudan a clase.
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Malí: avances para eliminar las enfermedades
transmisibles
Ojos del mundo trabaja para alcanzar el objetivo de poner fin, en 2030, a las
enfermedades transmisibles (ODS 3.3 de la ONU) y en 2019, por primera vez,
ha incorporado a su estrategia para la erradicación del tracoma en Malí elementos relacionados con el aprovisionamiento de agua y los equipamientos
para la higiene básica. Concretamente, además de continuar buscando activamente casos de triquiasis entre la población de la región de Mopti y de operar
a los pacientes que lo requerían, ha puesto en marcha una estrategia para reducir la transmisión de la enfermedad en dos
centros escolares del distrito de Bankass. Gracias a la construcción de un pozo, la rehabilitación del ya existente y la mejora de
las letrinas, la Fundación ha asegurado el acceso del alumnado a agua potable para que puedan limpiarse la cara y los ojos
y evitar así reiteradas infecciones. La Fundación también ha reforzado las actividades de sensibilización en ambas escuelas.

Tarija: alianzas para fortalecer el programa
En 2019 se ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional con el
Gobierno Municipal de Caraparí por un periodo de dos años, por el que el municipio ha realizado una dotación de lentes para los estudiantes y ha incluido
presupuesto para salud ocular en el Plan Municipal 2020. También se ha acordado un convenio con el Sub-Gobierno Autónomo del Gran Chaco Yacuiba
que prevé una aportación económica del Gobierno del Gran Chaco a la salud
ocular. Asimismo, en la búsqueda de la sostenibilidad del programa en la región de Yacuiba, se ha monitoreado la asignación de partidas presupuestarias para el año 2020 en el Plan Operativo Anual
de la Sub-Gobernación.
Por otra parte, se ha continuado trabajando de manera coordinada con el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el
Hospital San Juan de Dios y el Servicio Departamental de Salud de Tarija, bajo los alineamientos establecidos en el marco del
convenio para el periodo 2018-2021. Las campañas de cirugías de cataratas en el departamento de Tarija se desarrollan de
manera coordinada y en alianza con el Instituto Nacional de Oftalmología, la Sociedad Boliviana de Oftalmología y la entidad
de salud sin ánimo de lucro FUNDESOL.

Oruro: programa piloto “Escuelas saludables”
Gracias a la alianza entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el
SEDES Oruro y Ojos del mundo, se ha desarrollado el programa piloto “Escuelas saludables” en 14 municipios. En el marco del programa, el personal de
salud ha prestado atención médica –incluyendo la salud ocular– a los niños
y niñas de las escuelas y ha dado apoyo en la elaboración de planes familiares y comunitarios de promoción de hábitos saludables. Dentro del programa
“Escuelas saludables” y junto a los profesores y profesoras capacitados, se
ha realizado el seguimiento a la determinación de agudeza visual en las escuelas y a la identificación de niños y niñas con
deficiencias visuales.
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Ojos de Sáhara

MARRUECOS
OCÉ A NO
AT L Á NTICO
CAMPAMENTOS DE
PERSONAS SAHAR AUIS
REFUGIADAS
Rabuni

ARGELIA

Tinduf

MAURITANIA

27.211
PERSONAS ATENDIDAS

(54% mujeres), de las cuales
10.017 menores revisados
(57% niñas)

Potenciamos las capacidades locales para hacer más accesible 		
la salud ocular

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA Y
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
Ojos del Sáhara ha atendido a un total
de 27.211 personas (el 54%, mujeres),
la cifra más alta de los últimos años.
Estas revisiones se han desarrollado
en las consultas de la red pública de
salud ocular, situadas en los hospitales regionales de las wilayas, en el
Hospital Nacional de Rabuni y en el
Hospital de Bol·la, así como en las revisiones a menores efectuadas en los
centros educativos (guarderías y escuelas de primaria y secundaria).

la Dra. Sanchidrián. Estaba prevista la
realización de una segunda comisión
quirúrgica para adultos y menores a finales de año, pero ha sido pospuesta
por motivos de seguridad y siguiendo
las recomendaciones de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Aparte de la formación quirúrgica al
oftalmólogo local, en 2019 se ha realizado una formación en corrección
óptica a menores para optometristas
locales en la que han participado seis
ópticos.

REVISIÓN DE MENORES

200
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(58% mujeres)

188
PROFESIONALES FORMADOS

(96% mujeres)

34
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(100% mujeres)

La Dra. Sanchidrián ha realizado una
estancia de tres meses, durante los
que ha llevado a cabo acompañamiento en consulta y formación quirúrgica al Dr. Said, oftalmólogo saharauí incorporado al Departamento de
Oftalmología en mayo de 2018. Además, ha reforzado la capacitación en
oftalmología del personal sanitario, ha
realizado cribado a menores y ha visitado a personas con necesidades especiales y víctimas de guerra y minas.
Durante su estancia ha hecho un total
de 1.167 consultas.
En cuanto a la actividad quirúrgica, en
2019 se han realizado 200 operaciones: 116 durante la comisión quirúrgica de octubre en el Hospital de Bol·la,
54 en la comisión formativa quirúrgica y 30 a lo largo de la estancia de

A lo largo del año se han realizado revisiones a 10.017 menores, tanto en las
guarderías como en las escuelas de
primaria y secundaria, en las que han
participado el equipo de optometristas
y auxiliares del Departamento de Oftalmología, así como su responsable y en
algún caso las enfermeras escolares y
el profesorado. Los casos que han necesitado una revisión más completa se
han derivado a la consulta de la Dra.
Sanchidrián. En las revisiones escolares de la wilaya de El Aaiún también
han colaborado tres formadores/as
desplazados/as para realizar la formación en refracción infantil.
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN SALUD OCULAR
Ojos del mundo lleva a cabo actividades de información, educación y
comunicación, muchas de ellas enfocadas a una mayor participación en el
sistema de salud ocular de los grupos
más vulnerables, en especial de mujeres y menores. En este sentido, en
2019 se ha formado a 80 mujeres de
tres entidades con el apoyo de un optometrista y el responsable del Departamento de Oftalmología y a 87 docentes de centros de educación primaria.
Por otro lado, se ha formado en gestión
empresarial a 15 mujeres de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis. Los
cinco técnicos ópticos también han recibido formación en corrección óptica
en el marco de una actividad llevada a
cabo por la Universidad de Zaragoza.

REFUERZO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
OFTALMOLÓGICOS Y ÓPTICOS
Con el fin de reforzar las infraestructuras de la red de salud, se han efectuado pequeños trabajos de mantenimiento en las consultas y en el Hospital
Nacional de Rabuni, y se les ha dotado
de equipos, fungibles y materiales oftalmológicos y ópticos.

En cuanto a medicamentos, se han
producido 300 colirios de Timolol en
el laboratorio de medicamentos y se
ha trabajado para introducir el Latanoprost –un nuevo medicamento para
tratar el glaucoma– en las farmacias
de los hospitales regionales.
En 2019 también se ha realizado un
estudio de viabilidad de un tratamiento
para retinopatía diabética y un sistema
de referencia y contrarreferencia para
dispensarios y hospitales regionales.

Se han lanzado mensajes de
sensibilización a través de los medios de
comunicación, que también han informado
sobre la comisión quirúrgica, la comisión
formativa y las revisiones de menores en
las escuelas de primaria.

PROTECCIÓN DEL DERECHO
DE LAS MUJERES A LA SALUD
OCULAR
Ojos del Sáhara da una especial importancia al enfoque de género, por
lo que ha diseñado varias acciones
para mejorar el derecho de las mujeres al acceso a la salud ocular. Se ha
realizado un esfuerzo en la identificación de nuevos grupos de mujeres y
asociaciones locales con las que colaborar. Concretamente, se ha desarrollado una actividad con 34 mujeres
de la asociación de madres y padres
de alumnos (AMPA) de la wilaya de El
Aaiún y se ha conseguido que estas
traspasen la información y deriven las
personas con necesidades visuales a
la red de salud.

Ojos del mundo participa de forma activa
en todas las plataformas de coordinación
del Ministerio de Salud Pública.
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Tres meses de formación y
acompañamiento
María Sanchidrián es oftalmóloga e inició su colaboración con la
Fundación en 2015. En los últimos
años ha realizado varias estancias
en los campamentos de personas refugiadas saharauis, donde
en 2019 ha pasado tres meses
acompañando al oftalmólogo local en las consultas e intervenciones. En el ámbito personal, la Dra. Sanchidrián define
su experiencia como “Uno de los mejores proyectos en los
que he tenido ocasión de colaborar, ya que me ha permitido
enfocarme en líneas de trabajo con mayor dedicación, como
es la formación del personal sanitario, la patología crónica y
el refuerzo institucional.”
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Ojos de Mozambique

MOZ AMBIQUE
ZIMBABUE

Avanzamos en la promoción y el acceso de las mujeres y las niñas
a la salud ocular

Zabala
Vilankulo

INHAMBANE
Massinga
Chicuque
Inhambane

Homoine

Inharrime
Quissico

SUDÁFRICA

OCÉ A NO
ÍNDICO

Maputo
SUA ZIL ANDIA

30.501
PERSONAS ATENDIDAS

VISITAS E INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
En 2019 la red sanitaria de la provincia
de Inhambane ha atendido a 30.501
personas (el 58%, mujeres), que han
sido visitadas en los cinco puntos de
atención (Hospital Provincial de Inhambane y hospitales regionales de
Chicuque, Quissico, Massinga y Vilankulo) durante las campañas de cirugía de cataratas, en las escuelas y
en el marco de las ferias de salud.

(58% mujeres), de las cuales
7.110 menores revisados
(50% niñas)
10.995 estudiantes revisados (54% niñas)

905
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(52% mujeres)

260

La actividad quirúrgica ha aumentado considerablemente gracias a la
incorporación de un oftalmólogo y a
la realización de cuatro campañas de
cirugías de cataratas, así como las
dos semanas intensivas de cirugía en
el Hospital Provincial de Inhambane.
Cabe destacar que de las 905 personas operadas, el 52% son mujeres.

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
Y DE PRACTICANTES DE
MEDICINA TRADICIONAL
Una de las prioridades de Ojos del
mundo es fortalecer las capacidades locales, por lo que la formación
es esencial. En 2019, la Dra. Tapuwa
Gundana ha pasado los cuatro últimos
meses de residencia en el Instituto de
Microcirugía Ocular de Barcelona, y
la Dra. Mariamo Abdala –responsable
del Programa Nacional de Oftalmología de Mozambique– y el Dr. Assane
–oftalmólogo del Hospital Provincial de
Inhambane– han recibido formación
en cirugía de cataratas y refractivas
en la European School for Advanced
Studies in Ophthalmology (ESASO)
de Suiza. Asimismo, el Dr. Assane se
ha formado en técnicas quirúrgicas en
Suazilandia, mientras que el responsable provincial de oftalmología en
Inhambane, Perreira Rumeque, se ha
formado en gestión y seguimiento de
calidad de cirugías.

PROFESIONALES FORMADOS

(68% mujeres)

1.050
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(66% mujeres)

125 personas (70% mujeres) han sido
visitadas en el centro de apoyo a la vejez
y 156 personas en el orfanato provincial,
y también se han realizado visitas en los
centros de mujeres maltratadas.

Asimismo, se han formado cuatro instrumentistas de los distritos y una técnica óptica en el taller del Hospital Rural
de Vilankulo (con apoyo de la asociación Amodevi) para reforzar la óptica
del Hospital Provincial de Inhambane.
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También se han formado 33 practicantes de medicina tradicional, con el fin
de que sepan detectar y derivar a los
pacientes a los puntos de atención de
la provincia.

CRIBADO Y SENSIBILIZACIÓN 		
EN LAS ESCUELAS
Ojos del mundo contribuye a combatir
la ceguera evitable desde la infancia a
través de la formación del profesorado
(183 a lo largo del año) en el uso de las
tablas de agudeza visual y la práctica
de revisiones en las escuelas. Durante 2019 se ha realizado el cribado a
10.995 estudiantes de diez escuelas
de la provincia de Inhambane (dos en
cada distrito). A raiz de este cribado se
ha revisado la vista a un total de 1.544
personas (1.283 estudiantes y 261 docentes), un 57% de las cuales son niñas y mujeres.

Ojos de Mozambique ha participado en
dos ferias de salud organizadas por la
Dirección Provincial de Salud (una con
motivo del Día Mundial de la Visión y la
otra dedicada al glaucoma), durante las
cuales se ha visitado a 402 personas.
Con motivo de la distribución de gafas
en las escuelas se han realizado actividades de promoción de la salud ocular y sensibilización, con el objetivo de
crear buenos hábitos y cuidados de la
salud ocular.

DOTACIÓN DE MATERIAL MÉDICO
Y GAFAS
Se ha evaluado la necesidad de material en los distritos junto con el responsable provincial de oftalmología y
se han adquirido medicamentos y materiales destinados al cribado escolar
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y a la cirugía de cataratas. También se
han comprado equipamientos.

En total, 35 personas han recibido formación de género.

Durante las ferias de salud, las revisiones escolares y las consultas en los
distritos Ojos del mundo ha entregado
301 gafas, de las que 160 han sido fabricadas en la óptica de Vilankulo, que
funciona de forma autónoma tanto a
nivel financiero como de gestión y en
2019 ha distribuido un total de 468 gafas. Por lo que respecta a la óptica de
Inhambane, ha distribuido 172 gafas.

Además, se insiste en la importancia
de que las niñas asistan a la escuela
y en todas las actividades de sensibilización a través del teatro, que en
2019 han reunido a un total de 1.050
personas, se incide en la importancia
de combatir las desigualdades de género. A fin de mejorar las condiciones
de acceso a la salud ocular de las mujeres, se ofrece un espacio de cuidados para recibir a los niños y niñas que
acompañan a sus madres para someterse a una cirugía de cataratas.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 		
DE GÉNERO
Ojos del mundo trabaja basándose
en el enfoque de género y derechos
humanos. Así, todos los convenios y
acuerdos de la Fundación con contrapartes incluyen una cláusula para
eliminar la desigualdad de género; en
los informes siempre se desagregan
los datos por sexo; todo el material
de sensibilización incluye el enfoque
de género, y además se realizan formaciones específicas al personal del
Servicio de Oftalmología y al propio
de Ojos del mundo. A través de técnicas de teatro también se ha formado a
una asociación de mujeres del distrito
de Massinga, la Asociación Tsinela.

Entre enero y marzo de 2019 se realizó
un diagnóstico de género que Ojos del
mundo compartió con las contrapartes.
Las conclusiones del informe apuntan
a la necesidad de hacer accesibles
los recursos sanitarios a las mujeres,
combatir el analfabetismo oftalmológico
a través de acciones de sensibilización,
ofreciendo también formación en salud
ocular a los hombres, promover la
autonomía y el empoderamiento de
las mujeres, y fomentar una actitud
igualitaria, sin diferencias de trato, por
parte de los profesionales de la salud.

El albinismo ocular de Jerónimo
Jerónimo Angelo tiene 8 años y
estudia en la escuela de Matingane (Massinga, Inhambane). Sufre
albinismo, una anomalía común
en Mozambique, donde se estima
que hay unas 20.000 personas
afectadas. Fue durante una campaña de revisiones en las escuelas
cuando se detectó el albinismo ocular de Jerónimo, que afecta principalmente a los ojos y no se manifiesta en la piel ni
en el pelo. La Fundación le proporcionó gafas de sol y revisa
periódicamente su vista. Jerónimo es un niño muy inteligente
y se siente afortunado de poder asistir a la escuela.

14 I OJOS DE BOLIVIA · MEMORIA DE ACTUACIONES 2019

BR ASIL
PERÚ

La Paz

Ojos de Bolivia
Superamos las dificultades del contexto para conseguir cambios
significativos en la atención ocular

BOLIVIA

Oruro
Corque
ORURO

Tarija TARIJA
Caraparí
Yacuiba

CHILE

ARGENTINA

PAR AGUAY

28.232

PERSONAS ATENDIDAS

(53% mujeres)
Tarija 15.377 / Oruro 12.855,
de las cuales 13.727 menores revisados
(48% niñas)
Tarija 9.399 / Oruro 4.328

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA Y
QUIRÚRGICA
A lo largo de 2019, 8.527 pacientes
(un 48%, mujeres y niñas) han recibido
atención oftalmológica en Oruro, 7.434
de ellos en los hospitales San Juan de
Dios y Oruro Corea, y 1.093 durante las
capacitaciones en centros de salud;
un total que incluye la atención a 407
personas con discapacidad. En Tarija,
se ha atendido a 5.978 personas (un
55%, mujeres y niñas), 3.403 de ellas
en los Hospitales de Tarija y Yacuiba,
y 2.575 durante las brigadas móviles,
incluidas las consultas por refracción.

95

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(55% mujeres)
Tarija 86 / Oruro 9

2.391

PROFESIONALES FORMADOS

(72% mujeres)
Tarija 1.540 / Oruro 851

26.485

PERSONAS SENSIBILIZADAS

(56% mujeres)
Tarija 16.857 / Oruro 9.628

El contexto sociopolítico, marcado por
las elecciones presidenciales, el cambio de gobierno y el paro médico de 80
días, ha dificultado la realización de la
actividad quirúrgica prevista. En Tarija
se han realizado 86 cirugías, 71 en el
quirófano dotado por Ojos del mundo
en el Hospital Regional San Juan de
Dios de Tarija y 15 en el Centro Oftalmológico de Yacuiba. Una de las actuaciones destacadas en cuanto a la actividad quirúrgica fue la comisión formativa
de cirugía de cataratas llevada a cabo
en agosto, donde se formaron tres oftalmólogos, se atendió a 165 pacientes y
se realizaron 47 cirugías. En Oruro, Ojos
del mundo colaboró en la organización
de una comisión quirúrgica de cataratas liderada por el Instituto Nacional
de Oftalmología (INO) en coordinación
con el municipio de Corque en la que
se operaron nueve cataratas.

Gracias al apoyo de Ojos del mundo, la
Dra. Ángela Mora finalizó la residencia en
oftalmología en la Universidad Católica
de Paraguay y a final de año realizó las
gestiones ante el Ministerio de Salud para
incorporarse al sistema de salud público
de Tarija durante el 2020.

DETERMINACIÓN DE AGUDEZA
VISUAL Y SENSIBILIZACIÓN EN
LAS ESCUELAS
Ojos de Bolivia ha capacitado en determinación de agudeza visual a un
total de 1.303 docentes (933 en Tarija
y 370 en Oruro), que junto con un optometrista han revisado la vista a 13.727
estudiantes (9.399 en Tarija y 4.328
en Oruro), de los cuales el 48,5% eran
mujeres y niñas. Tras este cribado y en
coordinación con el Ministerio de Salud, especialistas oftalmólogos han visitado a 1.730 estudiantes (un 56%, niñas) y se han entregado gafas a 1.599
estudiantes, que incluyen a niños y niñas con capacidades diferentes.
A lo largo de 2019, un total de 5.097
estudiantes en Oruro y 12.309 en Tarija han asistido a charlas de promoción
de hábitos saludables para el cuidado
de la visión. La sensibilización ha sido
realizada por personal de Ojos del
mundo y, en el caso de Tarija, también
por estudiantes de enfermería de la
Universidad Juan Misael Saracho.
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FORMACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA BÁSICA
En Oruro se ha capacitado en oftalmología básica con enfoque comunitario
a 181 profesionales de 20 centros de
salud, que han perfeccionado sus habilidades para diagnosticar y tratar las
enfermedades oculares más comunes,
promocionar la salud ocular a nivel comunitario y realizar el seguimiento a la
adherencia de las gafas entregadas.
En Tarija, un total de 162 profesionales
de salud han sido capacitados en oftalmología básica y han realizado atención oftalmológica a 1.187 pacientes
con diferentes patologías oculares.

En 2019 se han entregado un total de
2.945 gafas y, gracias a las acciones de
monitoreo junto al profesorado y las/los
madres/padres de familia, se ha alcanzado
un 80% de adherencia al uso de gafas en
niños y niñas (1.078 gafas entregadas).

EQUIDAD DE GÉNERO EN
SALUD OCULAR
Tanto en Oruro como en Tarija, se han
continuado habilitando rincones lúdicos para facilitar los cuidados, es decir, atender a los niños y niñas de las
mujeres que iban a visitarse y a capacitarse.
En 2019 se han promovido charlas sobre cuidados de la salud ocular con
enfoque de género en organizaciones
de mujeres en las que han participado
1.422 personas; de ellas, 745 se han
formado como promotoras en salud
ocular. En Tarija, para la formación de
promotoras y promotores, Ojos de Bolivia se ha coordinado con la Federación de Juntas Vecinales, la Secretaría
de Género del municipio de la Ciudad
de Tarija y más de 20 organizaciones
de mujeres. Estas promotoras de salud
se han encargado de las charlas de
sensibilización dirigidas a la población,
donde se tratan temas como la importancia de que la mujer acceda a los
servicios de salud o la posibilidad de
hacer uso de los rincones lúdicos. En
Oruro se ha realizado sensibilización a
4.531 personas y en Tarija, a 4.548.

En 2019 también se ha realizado una
charla de sensibilización con 12 estudiantes de la Universidad Técnica de
Oruro sobre prevención y determinación de agudeza visual con el fin de
que el próximo año estos estudiantes
puedan realizar la capacitación al profesorado.

En el departamento de Tarija se ha
realizado un estudio sobre género a
partir del cual se han planteado una
serie de recomendaciones para hacer
frente a las barreras que limitan el acceso de las mujeres a los servicios de
salud desde las masculinidades inclusivas, un concepto que aboga por un
cambio personal en los hombres hacia
posiciones igualitarias, encaminadas a
conseguir un modelo social justo para
todas y todos.
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RELACIÓN CON LAS
CONTRAPARTES
Se ha compartido un informe sobre
la gestión de 2018 y planificación de
2019 con todos los actores que participan en la salud ocular para poner en
común las actividades llevadas a cabo
por Ojos del mundo, así como para
involucrarlos en la ejecución del programa. Asimismo, Ojos del mundo ha
firmado un convenio con el Gobierno
Municipal de Caraparí (Tarija) y se han
establecido las bases para un convenio con el Sub-Gobierno Autónomo del
Gran Chaco Yacuiba.
Gracias a una alianza interinstitucional
liderada por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, se ha iniciado el
programa piloto “Escuelas saludables”
para que el personal de salud preste
una atención médica integral en las escuelas, incluyendo la salud ocular.

Las brigadas móviles han identificado
personas con discapacidad y baja visión
que han sido derivadas a las consultas.
También se ha intervenido en centros
de educación especial y en centros
de personas con discapacidad para
garantizar su derecho a la salud ocular.

“Ahora le explico a todo el mundo el cuidado que hay que tener
con los ojos.”
Madelin Mamani tiene 10 años y
estudia en la Escuela Uru Uru 2
de Oruro. Cuando su maestra realizó la prueba de agudeza visual a los estudiantes detectó
que Madelin tenía problemas
refractivos. Recibió atención oftalmológica de Ojos del
mundo y le dieron unas gafas graduadas que le cambiaron la vida; no solo mejoró su visión, sino que Madelin se
ha convertido en portavoz de la salud ocular y ahora anima a sus compañeros y compañeras a cuidar de su visión.
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Ojos de Malí
MALÍ

MAURITANIA

Llegamos a la población más vulnerable para que nadie
se quede atrás

Youwarou
MOPTI
Douentza
Mopti
Ténenkou
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné
Tori

Bamako

GUINE A

BURKINA FASO

GHANA

36.179
PERSONAS ATENDIDAS

(49% mujeres), de las cuales
14.401 menores revisados
(51% niñas)

1.575
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(44% mujeres)

194
PROFESIONALES FORMADOS

(23% mujeres)

33.966
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(42% mujeres)

ATENCIÓN OCULAR

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

A pesar de la frágil situación político-social y los problemas de seguridad y económicos que sufre el país,
a lo largo del año se ha atendido a
36.179 personas (un 49%, mujeres):
16.612 en las consultas ordinarias en
el Hospital Sominé Dolo de Mopti y en
los centros de referencia del territorio,
5.148 en las campañas de búsqueda
activa de casos de cataratas que han
llevado a cabo los asistentes médicos
en oftalmología (AMO) y 12.478 alumnos (un 50,5%, niñas) en las campañas en las escuelas. Las revisiones
en las escuelas de Koro, Bandiagara,
Djenné, Mopti y Bankass para identificar errores de refracción y baja visión
–algunas de las cuales se han tenido
que anular a causa del conflicto bélico
y la huelga del profesorado– han sido
realizadas por técnicos superiores y
AMO. Además, en el marco de las actividades de lucha contra el tracoma,
se han revisado 1.923 menores y 18
pacientes con triquiasis.

El número total de cataratas operadas
en 2019 ha sido de 1.520 (un 46%,
mujeres). La actividad quirúrgica se ha
llevado a cabo en el Hospital Sominé
Dolo, en los centros de referencia de
Bankass y Mopti y en las campañas
de cirugía avanzada de cataratas (tres
gratuitas en los distritos de Ténenkou,
Youwarou y Bankass, y 14 a tarifa reducida en los distritos de Bandiagara
y Koro) realizadas por el oftalmólogo
del CSRéf de Bankass y el del Hospital
Sominé Dolo. También se han operado
51 personas de otras patologías.

En 2019 se han realizado dos encuestas
de satisfacción (en la comisión médicoquirúrgica en Bankass y en las campañas
de cirugía en Koro), que muestran una
satisfacción del 95,7% con el tratamiento.

REFUERZO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
Y EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS
Ojos de Malí contribuye a que las estructuras de salud cuenten con los
equipos y consumibles necesarios
para la implementación de las actividades de consulta y cirugía planificadas.
Para ello, se han dotado y reforzado los
equipos de oftalmología y óptica del
centro de salud de referencia (CSRéf)
de Bankass y del Hospital Sominé
Dolo (centros oftalmológicos fijos), así
como de los CSRéf de Mopti. También
se ha dotado de equipos de oftalmología y óptica al Instituto de Oftalmología
Tropical de África (IOTA).
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FORMACIÓN EN SALUD OCULAR
En cuanto a la formación, Ojos de Malí
ha capacitado en salud ocular primaria a 14 agentes sociosanitarios de
Djenné, Koro y Bankass, donde había
centros de salud sin atención oftalmológica que han podido añadir la salud
ocular a la atención comunitaria y así
detectar las enfermedades más comunes, entre ellas las cataratas y la
triquiasis. Además, un agente de salud
(destinado al CSRéf de Youwarou, una
zona aislada y que hasta 2017 no disponía de atención ocular) ha finalizado
el último curso para graduarse como
asistente médico en oftalmología, y
otro agente de salud del Hospital de
Mopti ha cursado el tercer año de formación en mantenimiento hospitalario.

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA
EL TRACOMA
Con el fin de contribuir a la erradicación
de las enfermedades de transmisión
ocular a nivel mundial, se ha llevado a
cabo el programa de lucha contra el
tracoma. En el marco de este programa, los asistentes médicos de oftalmología han visitado a 1.923 estudiantes
(989 niñas y 934 niños) de dos grupos
escolares (Joseph Yaro, de Bankass,
y Amene Kodio, de Tori), se han operado 16 casos de triquiasis, se ha dotado de medicamentos y consumibles
la farmacia del centro de referencia de
Bankass, se ha formado a 86 profesores (68 hombres y 18 mujeres) y a 16
padres y madres en salud ocular primaria, y se ha realizado sensibilización

a través de dos radios locales y de
cuadernos escolares con mensajes de
salud ocular destinados a 750 niños
y niñas. El profesorado ha impartido
47 sesiones sobre las enfermedades
oculares –centradas en el tracoma– a
2.802 niños y niñas, y los asistentes
médicos han ofrecido dos conferencias sobre el tracoma a 1.878 alumnos.
Además, y de forma muy significativa,
se ha creado un pozo y se han instalado puntos de agua potable en las
escuelas y se han realizado mejoras
para garantizar la higiene ocular de
la comunidad educativa, todo ello de
acuerdo con la estrategia SAFE (acrónimo en inglés de “cirugía, antibiótico,
higiene facial y mejoras ambientales”)
definida por la OMS.

En 2019 también se han realizado dos
sesiones de formación a 72 estudiantes del IOTA en oftalmología pediátrica, concretamente en detección y tratamiento del estrabismo infantil, y una
formación de perfeccionamiento a tres
oftalmopediatras. Asimismo, gracias al
apoyo de la Fundación, el oftalmólogo
del Hospital de Mopti ha iniciado su
especialización en oftalmopediatría en
Senegal.

MEJORA DE LA PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN PRECOZ EN SALUD
OCULAR
28.536 personas (24.078 mujeres, niños y niñas) han participado en sesiones de sensibilización en salud ocular
con enfoque de género realizadas por
las mujeres formadoras de la Coordinadora de Asociaciones y ONG Femeninas de Malí (CAFO). Las mujeres de
la CAFO han organizado un taller de
formación en promoción de la salud
ocular para varias decenas de mujeres, las cuales a su vez han difundido
los mensajes de prevención a la población de su comunidad de origen.

La información sobre salud difundida a
través de radio, televisión y prensa ha
llegado a 400.008 personas.
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Kelly Coumba y su “milagro”
Kelly tiene 55 años, vive en Ténenkou y vende especias en el
mercado. Perdió totalmente la visión de los dos ojos por culpa de
unas cataratas. Su hija tenía que
estar siempre a su lado para guiarla. Durante una campaña de detección y tratamiento del tracoma,
el equipo de Ojos del mundo la visitó y la animó a operarse,
asegurándole que recuperaría la visión. Y así fue. Ahora Kelly
ya ve perfectamente, ha podido retomar sus actividades diarias de forma autónoma y rehacer su vida. Por esto no deja de
repetir: “¡Es un milagro!”.
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Sensibilización y educación transformadora
“Cocina para tus ojos”
Ojos del mundo ha creado la iniciativa “Cocina para
tus ojos” a fin de fomentar en nuestro entorno buenos hábitos alimentarios dirigidos a mejorar la salud ocular y, al mismo tiempo, promover actitudes
críticas y cambios en los valores y comportamientos de la ciudadanía para avanzar hacia un mundo
más justo y equitativo que garantice el acceso a la
salud ocular de todas las personas, especialmente
mujeres y niñas. Dentro de esta iniciativa se ha lanzado una campaña a través de las redes sociales
y, con motivo del Día de Santa Lucía, patrona de
la vista, se organizó la acción “Sant Antoni lo ve!”.

La Noche de los Ojos del mundo
El 24 de octubre se celebró la 18ª cena solidaria La Noche de los Ojos del mundo, que la Fundación organiza
cada año con el objetivo de sensibilizar a la sociedad
sobre el Derecho Universal a la Visión y recaudar fondos para sus proyectos de cooperación oftalmológica.
El Hotel Miramar de Barcelona fue el emblemático escenario del evento, presentado por los periodistas Núria
Solé y Ricard Fernández Deu. Los asistentes pudieron
disfrutar de algunos fragmentos de la obra Maremar, de
la compañía de teatro Dagoll Dagom.

“Música para sus ojos”
“Música para sus ojos” nació en 2017 para difundir
la labor de la Fundación a través de una oferta musical de calidad y a la vez movilizar a la ciudadanía en
favor de la lucha contra la ceguera evitable. En 2019
los voluntarios y voluntarias han asumido un nuevo
papel, actuando no solo como colaboradores sino
también como protagonistas de las actividades y en
las presentaciones. En el marco de “Música para sus ojos” se han
organizado cuatro conciertos: en la Iglesia de las Mercedes (Las
Arenas - Getxo), en la Iglesia del Carmen de Indautxu (Bilbao), en
la Iglesia Siervas de María (Portugalete) y en la Iglesia Trinitarios
Algorta (Getxo).
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Participación en ferias y jornadas de sensibilización
Ojos del mundo ha celebrado el Día Mundial de la Visión organizando actividades de sensibilización dirigidas a dar a conocer
la vulneración del derecho a la visión y el acceso a la salud
ocular. En Donostia se trató específicamente la situación de
las personas refugiadas saharauis y en Barcelona se organizó
un acto en la calle y se abrieron las puertas de la sede de la
Fundación. Además, Munduko begiak ha
participado en eventos como la Feria de
voluntariado EHU-UPV en Donostia para
sensibilizar a la comunidad universitaria,
en el Día Internacional de la Paz en Irún,
y en la Feria de economía alternativa, con
la Zarauzko Solidaritate Koordinadora. La
Sociedad gastronómica Klink ofreció de
nuevo una comida solidaria en Hondarribia, este año bajo el lema “Un biómetro
para Mozambique”.

Charlas y presentaciones sobre las causas y las consecuencias de la ceguera evitable
Ojos del mundo ha organizado varias charlas y presentaciones a lo largo del año, como la presentación en el Hospital
General de l’Hospitalet del diagnóstico de género realizado en Mozambique por la Fundación, a cargo de Guillermo Martínez-Pérez, coautor del estudio; la presentación del
proyecto de Malí en el Colegio de Médicos de Gipuzkoa, a
cargo de la Dra. Nagore Arbelaitz, oftalmóloga y voluntaria,
o las charlas de María Tavera, coordinadora de Ojos del Sáhara, con el tema “Mujer, Ceguera, Pobreza”.
Otra forma de explicar los proyectos de la Fundación es a través de la imagen. En este sentido,
Ojos del mundo ha acercado a varios colectivos
la realidad de la ceguera evitable en entornos
desfavorecidos a través de la proyección del
documental Gabor en varios espacios y entidades de Cataluña y de la Comunidad Autónoma
Vasca, y la exposición “Ojos de Inhambane”,
con fotografías de Elisenda Pons, en el Complejo
Hospitalario de Navarra y en la Clínica Ubarmin
de Navarra.
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Cuanto más se nos vea, más personas podrán ver
Ojos del mundo ha continuado mejorando y actualizando su página web, en la que ha incluido un apartado sobre salud ocular y
patologías, y ha intensificado su presencia en las redes sociales,
con una comunidad de más de 50.000 seguidores/as, más de
24 millones de impactos i un engagement del 4,77%. Algunas
de las iniciativas de comunicación online dirigidas a sensibilizar
y transformar la sociedad en favor del derecho a
la visión y la justicia global han sido: “Miradas sin
ceguera”, vinculada al proyecto de Bolivia; una
campaña para difundir hábitos de alimentación
saludable con el apoyo de influencers del ámbito de la nutrición; mensajes sobre la importancia
del agua en la higiene ocular, y una acción para
dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que Ojos del mundo alinea sus
actuaciones.

VISIONS, un fondo de arte transformador
El Fondo de Arte VISIONS, creado con el objetivo
de sensibilizar en las desigualdades que existen
en el mundo, especialmente en la salud ocular,
movilizar a la ciudadanía y obtener fondos para
el desarrollo de los programas de la Fundación,
cuenta con más de 90 obras cedidas por artistas
de distintos géneros y se gestiona con el apoyo
de Marta Serra, voluntaria de Ojos del mundo.
En 2019 se han añadido al fondo varias obras:
la escultura La Barca del món (9 ejemplares), de
Josep Maria Riera i Aragó; la serie de 9 fotografías Los Hijos de las Nubes (5 ejemplares de cada
una), de Manel Esclusa; la fotografía Declaración Universal de los
Derechos Humanos (10 ejemplares), de Joan Fontcuberta, y la
pintura Estàtic capvespre, de Francesc Arumí. La Sala Parés de
Barcelona acogió entre el 28 de mayo y el 25 de junio una muestra de las obras del Fondo de Arte.
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Datos económicos
GASTOS

INGRESOS
PÚBLICOS

702.143,40

Patrones institucionales fundacionales
Subvenciones a la cooperación

145.000,00
557.143,40

PRIVADOS

920.022,36

Empresas y entidades
Personas adheridas
Donantes esporádicos
La Noche de los Ojos del mundo
Fondo de arte

552.226,17
34.109,00
47.137,19
138.000,00
148.550,00

TOTAL INGRESOS

1.622.165,76

% Género

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

1.283.361,94

8,8%

Cooperación al desarrollo
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojos de Malí

1.159.113,19
310.529,14
224.657,50
363.301,98
260.624,57

8,8%
0,3%
6,7%
21,9%
2,5%

Educación para la justicia global

124.248,75

8,9%

CAPTACIÓN DE FONDOS

190.752,46

2,1%

ADMINISTRACIÓN

167.393,16

19,2%

1.641.507,56

9,1%

TOTAL GASTOS

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta de remanente

PRIVADOS
57%

INGRESOS

PÚBLICOS
43%

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
78%

GASTOS

CAPTACIÓN
DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN
10%

12%
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Colaboraciones
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PATRONES FUNDACIONALES

ADMINISTRACIONES LOCALES

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES PRIVADAS
ENTIDADES COLABORADORAS
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LABORATORIOS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA SALUD
Acofarma Distribución, Alliance Healthcare España, Angelini Farmacéutica, Bausch&Lomb, Bloss Group, Clínica Ubarmin de Navarra, Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos de Bizkaia, Colegio
de Médicos de Gipuzkoa, Complejo Hospitalario de Navarra, Consorci Sanitari Integral, Farmacia Alba, Fuscarm Vision, Hospital Universitario de Donostia,
Hospital General de l’Hospitalet, Johnson&Johnson Vision, MedicalMix, Laboratorio Aragó, Laboratorio Théa, LCA Pharmaceutical, Leocadio Ramos
Suministros Ópticos, Oftaltech, Pharmaboz, Presbiciaovistacansada.com, Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon

OTR0S ORGANISMOS
Ágora Bolivia, Auzo Lagun, Bankia, Biblioteca Joan Oliver, Biblioteca Montserrat Abelló, Biblioteca Xavier Benguerel, Bidons Egara, BNB, Bonita, Bonpreu
Esclat, Bufete Guerrero Castro, Casa Vicens, Catalana Occidente, Clian Holding, Club de Leones, Consorci per a la Normalització Lingüística, Còpialab
Corbera, Creative Technology Spain, Dagoll Dagom, Departamento de Internet, Escuela Internacional de Protocolo, Euskal Itsas Museoa, Fanorsan,
Ferrer&Ojeda, Finning Bolivia, Fundació Abertis, Fundación Alicia Koplowitz, Fundació Antoni Serra Santamans, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació
Damm, Hotel Miramar, Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, Iberlinguas, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, Mercat de Sant Antoni, Minimal Films,
MRW, Oiasso Museoa, Orona Fundazioa, Port de Barcelona, Sauleda Pastissers, Sala Parés, Servei d’Assessorament Periodístic, Sociedad Gastronómica
Klink, Synergic Investigación y Marketing, Torre Bellesguard, YGroup, +Grafica

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARA, Arte informado, BCNArt, Betevé, Blog El País, Bonart, Cadena SER, Catalunya Ràdio, Compromiso RSE, Diari de Girona, Diario de Navarra, El Diari de
la Sanitat, EFE, EITB, El Correo, El Diario Vasco, GOL TV, La Vanguardia, La Ventana del Arte, La Xarxa, Pamplona Actual, Mediapro, Noticias de Gipuzkoa,
Noticias de Navarra, RAC1, RAC105, Ràdio 4, Ràdio Estel, Radio Euskadi, Televisió de l’Hospitalet

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)
· Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC, Mozambican Eye Care Coalition)
· VISION 2020 América Latina

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
· Sáhara: 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.
· Mozambique: Acamo (Asociación de Ciegos y Ambliopes de Mozambique), Acomuza (Asociación Comunitaria de Mujeres de Zavala), Ametramo
(Asociación de Médicos Tradicionales Mozambiqueños), Amodevi (Asociación Comunitaria de Vilankulo) y Tsinela (Asociación Comunitaria de Massinga).
· Bolivia: APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) comunidad Yaku - IguaGua, APG comunidad Sachapera, Asociación 6 de abril, Asociación de Articulación
de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), Asociación económica de mujeres del municipio de Padcaya, Asociación de la Federación de Mujeres
de Yacuiba, Asociación Juana Azurduy, Cáritas Boliviana, Club de Leones, CCIMCAT (Centro de Capacitación de Investigación de la Mujer Campesina de
Tarija), Comité Nacional de Salud Ocular y Lucha contra la Ceguera, Coordinadora de la Mujer, Damas voluntarias de la Liga del Quemado, Federación
de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Tarija, Fundación Visión, Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), Mujeres en Acción de Tarija y Bermejo, Mujeres
Bagalleras, Mujeres trabajadoras de EMAT (Empresa Municipal de Aseo de Tarija), ONG Aprecia, Organización 12 de Agosto, Organización Bartolinas
Sisa, Organización barrio Lapachal, Organización de mujeres de Barrios, Organización de mujeres campesinas Los Sotos, Organización de mujeres
Primero de Mayo, Organización Panamericana de la Salud (PAHO, según sus siglas en inglés), Parteras Tradicionales del Consejo Departamental de
Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, Pro Mujer Tarija, Proyecto Ágora, Sociedad Boliviana de Oftalmología (SBO) y Septapas.
· Malí: CAFO (Coordinadora de Asociaciones y ONG Femeninas) de Mopti, MSF España, MSF France y ONG Al Farouk.

CONTRAPARTES
· Sáhara: Ministerio de Salud Pública de la RASD.
· Mozambique: Ministerio de Salud, Dirección Provincial de Educación (DPE), Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción Social (DPGCAS) y
Dirección Provincial de Salud de Inhambane.
· Bolivia: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Oftalmología, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (incluye SEDES Tarija y Hospital San Juan
de Dios), Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (incluye SEDES Oruro, Hospital San Juan de Dios y Hospital Oruro Corea), Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco (incluye Hospital de Yacuiba Rubén Zelaya y Centro Oftalmológico del Ministerio de Salud), Gobiernos Autónomos Municipales
de Tarija (Secretaría de Género), Caracollo, Santiago de Andamarca, Corque, Huanuni, Carparí, El Puente, SLIM Cercado (Servicio Legal Integral Municipal
del municipio de Cercado), Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
· Malí: Academias de Enseñanza de Douentza y de Mopti, Asociación Les Yeux du Monde - Malí, Consejo Regional de Mopti, Dirección Regional de Salud
de Mopti, Hospital Sominé Dolo de Mopti, Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, Programa Nacional de Salud Ocular, Centros de
Salud de Referencia (CSRéf) de Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné, Douentza y Youwarou.
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