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Ojos del mundo agradece la aportación de todas las personas que, ya
sea con fotografías o con información,
han documentado las actividades de la
Fundación.

Así mismo, sensibiliza a la opinión pública de nuestro entorno respecto a las deficiencias de

Ojos del mundo aspira a un mundo donde no haya personas ciegas innecesariamente y a

Principios fundamentales

Premisas de actuación

Humanidad

Permanencia

Independencia

Desarrollo

Igualdad de oportunidades y
equidad de género

Cooperación
Eficiencia

Altruismo
Profesionalidad
Transparencia

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.
· Lafede.cat, organizaciones para la justicia global, como miembro observador, el 15 de junio de 2019.

Fotografías de cubierta: © Ojos del mundo
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Presentaciones
Responsabilidad global por un mundo más
sano, seguro y justo

La concepción integral de la salud

“Nadie estará seguro hasta que lo estemos todos” ha sido

el centro de nuestras vidas y ha evidenciado la importancia

una de las frases más repetidas los últimos tiempos. Una

que tiene para las personas tener acceso a la prevención y

sentencia que parece clara en este mundo actual interco-

el tratamiento de sus problemas de salud.

nectado e interrelacionado. La lucha contra la COVID-19 es
y ha sido competencia de todos y todas, un reto mundial a
atajar desde la autorresponsabilidad y la colaboración de
todos los países.

La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner la salud en

El enfoque integral de la salud que tiene como punto de
partida la atención primaria forma parte de la concepción
global de la salud ocular que tiene la Fundación. Desde sus
orígenes, Ojos del mundo ha priorizado la formación de los

Esta dimensión global, sin embargo, contrasta con los his-

equipos locales para fortalecer sus capacidades y garanti-

tóricos problemas estructurales de la salud mundial todavía

zar la atención oftalmológica de la población en todos los

por resolver por parte de las administraciones públicas de

niveles, empezando por la prevención. Y ha contribuido al

todo el mundo y que la pandemia ha puesto de manifiesto:

empoderamiento de los pacientes y de las comunidades en

sistemas de salud inadecuados, brechas en la protección

los lugares donde tiene proyectos en marcha.

social, desigualdades estructurales… La desigualdad define, sin duda, la época en que vivimos.

Con la irrupción de la pandemia nuestros esfuerzos en apoyar a las administraciones públicas sanitarias se han hecho

Desde Ojos del mundo reivindicamos el momento vigente

evidentes y prácticamente en todos los territorios se ha po-

para combatir, desde la solidaridad global, las inequidades

dido atender la salud ocular de las personas, principalmente

en el acceso a la salud y el cumplimiento de los Objetivos

las urgencias y la atención oftalmológica primaria, asumien-

de Desarrollo Sostenible en todos los territorios, reforzando

do los equipos locales la prestación de los servicios. Unos

el trabajo que llevamos haciendo los últimos 19 años, para

sistemas y equipos locales que se han comprometido tam-

no dejar a nadie atrás.

bién en la prevención de la COVID-19.

El efecto devastador del virus también nos ha alcanzado

Para erradicar la ceguera evitable no basta con enviar comi-

de forma muy directa con la defunción del secretario de la

siones de cirugías a Mozambique, Mali, Bolivia o los campa-

Fundación, Vicenç Capdevila Cardona. Una pérdida muy

mentos de personas refugiadas saharauis. Nuestro compro-

sentida. En nombre del Patronato de Ojos del mundo agra-

miso con las sociedades pasa por el desarrollo de sistemas

decemos su implicación y participación en la consecución

sanitarios de salud integrales e integrados, que faciliten el

de grandes hitos en la lucha contra la ceguera evitable.

acceso de calidad de todas las personas a la salud ocular.

Rafael Ribó

Borja Corcóstegui

Presidente

Vicepresidente
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L’equip
d’Ulls
del món
El
equipo
de Ojos
del mundo
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
Daniel Capdevila Dalmau, secretario y miembro Comité Ejecutivo
Josep Antoni Pujante Conesa, vocal, en representación Generalitat de
Cataluña (Departamento de Salud)
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
Roser Artal Rocafort, responsable de Innovación y Proyectos en el Hospital Comarcal del Pallars (GSS)
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
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
Rosario Martínez Navarro, delegada Comunidad Valenciana
Jesús Barragán Bretón, delegado Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi, delegado Comunidad Autónoma Vasca y Navarra
Alfonso Jordán García, delegado Madrid
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
Mònica Martínez Casamada, técnica Gestión Económica
Armonia Pérez Crosas, técnica Proyectos
Cristina Reyes Iborra, técnica Proyectos
Bibiana Ruberte de la Iglesia, técnica Gestión de Personas y Equidad de
Género
Marina Satorras Guil, administrativa
Miren Rodríguez Barrenetxea, coordinadora Munduko begiak

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO

Sáhara
María Tavera Villén, coordinadora Ojos del Sáhara

Mozambique
Eric Lavis, coordinador Ojos de Mozambique
Sarifa Ismael, administrativa
Carlos Ferreira, conductor/logista

Bolivia
Patricia Tárraga, coordinadora Ojos de Bolivia
Angélica Luna, asistente logística y farmacia
Rubén Murillo, administrador contable
Marta Apaza, auxiliar oficina La Paz
Zulma Guerrero, coordinadora proyecto Tarija
Lourdes Yucra, coordinadora proyecto Tarija
Freddy Morales, conductor Tarija
Nilda Rodas, auxiliar oficina Tarija
William Tapia, técnico optometrista Tarija
Ruth Guerrero, coordinadora proyecto Oruro
Milenka Espejo, técnica IEC Oruro
Julio Ugarte, conductor Oruro
Lucero Pérez, auxiliar oficina Chuquisaca
Maya Romano, técnica proyecto Chuquisaca

Malí
Albert Coulibaly, coordinador Ojos de Malí
Seydou Togo, asistente programa
Hélène Dena, administrativa
Mamadou Guindo, conductor/logista
Samba Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthélemy Guindo, Abdoulaye
Zebreé, guardias de seguridad

* Composición a 31 de diciembre de 2020.
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Los profesionales sanitarios locales, capacitados y empoderados,
han sido claves durante la pandemia
El 2020 tendría que haber sido un año de redefinición para Ojos del mundo, de plantear nuevos retos de futuro, un año de crecimiento. No obstante, la irrupción de la crisis sanitaria en
todo el mundo, con grandes problemas de salud sufridos por miles de personas y graves consecuencias en las economías individuales y colectivas, ha incrementado las desigualdades y
la necesidad de revisar los objetivos más inmediatos de la Fundación.
Así pues, Ojos del mundo ha adaptado las actividades, los procesos y la gestión a la situación de cada país en cada momento. La solidez de la Fundación nos ha permitido poder continuar luchando, atendiendo emergencias, realizando seguimiento
de pacientes, proporcionando material de protección, informando y sensibilizando a la población, formando a distancia a
los profesionales… Todo ello es el fruto de la labor de capacitación y empoderamiento de los equipos locales que llevamos
a cabo desde hace años. Un trabajo que está en el centro de nuestra estrategia de desarrollo y que es clave para el funcionamiento autónomo y sostenible de los servicios de salud en cada territorio. Gran parte de los resultados alcanzados este
año a pesar de los cierres y restricciones se han conseguido gracias al esfuerzo y la implicación de los profesionales previamente formados por la Fundación.
La actividad laboral del personal y
voluntariado de la Fundación también se ha visto alterada, y se ha
tenido que adaptar al teletrabajo,
lo que ha significado un esfuerzo
añadido a este año tan complicado,
tanto a nivel personal y profesional
como en el ámbito de la cooperación internacional.

Núria Ramon

Directora general

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORAS Y COLABORADORES
Antón Aguirre, Nagore Arbelaitz, Xabier Azanza, Marta Balboa, Carme Castel, Blanca Castillo, Isa Chivite, Eloi Duarte, Ibone Egia, Eli Elizondo, Anna
Enrech, Josune Fernández, Begoña Gabiña, Iñaki Ganuza, Carles Garcia, M. Antònia Gaza, Ana Isasa, Teresa Larrañaga, Karmele Lasa, Roque Lasa,
Iñaki Lasso de la Vega, Garbiñe Loiarte, Meritxell Maldonado, Marije Manterola, Anabel Martínez-Marí, Elisabet Mesquida, Ella Noveck, José Ignacio
Ostolaza, Kike Otaegi, Xaulo Otaegi, Francesco Pagano, Ada Pérez, Ricardo Pérez, Karla Pérez, Sofía Puente, Natalia Ros, Kelly Ruiz, Marta Serra, Joana
Soteras, Ernest Tamayo, Laia Torras.
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En 2020 no nos hemos detenido
Datos 2020

PERSONAS
ATENDIDAS

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

PROFESIONALES
FORMADOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

81.191 (53,3% mujeres y niñas),
de las cuales

23.239 menores

2.664

(52,9% niñas)

(47% mujeres)

2.247 (77,2% mujeres)
56.779 (57,8% mujeres)

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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En un contexto de crisis sanitaria mundial, la Fundación ha intensificado la lucha contra las desigualdades en el
acceso a la salud –pero también económicas y sociales– y ha afrontado las necesidades más inmediatas en los
territorios donde actúa, adaptando las actividades, los procesos y la gestión a cada momento. La pandemia de
COVID-19 ha puesto a prueba el modelo de intervención de Ojos del mundo, que desde sus inicios ha apostado
por el desarrollo de las comunidades, la formación de los equipos de salud sobre el terreno y el empoderamiento
de las autoridades locales. Se evidencia así el valor de la labor realizada en los últimos años y la necesidad de
continuar trabajando para el desarrollo de la oftalmología en cada territorio.

La rápida reacción de Ojos del mundo
ante una situación excepcional

La reafirmación de los medios online

El coronavirus alteró significativamente el funcionamiento ha-

El estado de alarma ante el coronavirus ha obligado a gran

bitual de Ojos del mundo, de igual manera que lo hizo en

parte de la población mundial a permanecer en sus hogares.

toda la sociedad y en todo el mundo. Consciente del enorme

A fin de cuidar la visión dentro de casa y evitar molestias

desafío que supuso –y ha supuesto durante muchos meses–

oculares, Ojos del mundo ha recordado algunas recomenda-

esta pandemia, la Fundación ha dado respuesta a la situa-

ciones básicas, como el control de la exposición a las panta-

ción desde diferentes ámbitos.

llas o la alimentación saludable para mejorar la salud ocular.

Desde el primer momento tomó conciencia de la amenaza

Concretamente, Ojos del mundo ha aprovechado su consoli-

que el coronavirus representa, especialmente en los países

dada presencia en las redes sociales para difundir mensajes

más pobres, dada la gran fragilidad de sus sistemas públi-

sobre el cuidado de los ojos, la higiene ocular básica, el ac-

cos de salud y las dificultades de acceso al agua corriente.

ceso universal a la vacunación, etc.

Ojos del mundo tiene experiencia en combatir enfermedades
infecciosas de los ojos (como el tracoma), para las cuales se

Además, la Fundación ha recurrido a soportes virtuales para

utilizan pautas parecidas a las establecidas para protegerse

la realización de actividades, tanto en la sede como sobre

del coronavirus: lavarse frecuentemente las manos, evitar el

el terreno, que inicialmente se habían programado en for-

contacto directo con personas que han sido infectadas y la-

matos presenciales, consiguiendo alcanzar a la población

var a menudo la ropa.

destinataria.

Los equipos de los diferentes territorios donde coopera la
Fundación adaptaron las medidas de autoprotección necesarias y ofrecieron su apoyo a las autoridades sanitarias
locales a través de acciones dirigidas a evitar posibles contagios y a facilitar información completa y accesible a toda la
población, especialmente a las personas más vulnerables.
En el ámbito organizativo, se suspendieron las actividades
en las oficinas y, desde el 16 de marzo, el personal de la
Fundación, así como el voluntariado, trabajaron desde casa
para frenar la expansión del coronavirus.
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La lucha contra las desigualdades,
más necesaria que nunca

Por ejemplo, en Mozambique se ha viajado a zonas remotas de la provincia de Inhambane para aportar el material
necesario, de acuerdo con la planificación de la Dirección
Provincial de Salud, y en Malí, gracias a la financiación específica para combatir la COVID-19 de la European Society

La pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades
económicas, sociales, sanitarias y de género en todo el mundo. Y ha generado unas necesidades específicas a las que
la Fundación, gracias a la capacidad de adaptación de sus
equipos de trabajo, ha respondido en colaboración activa y
continuada con las autoridades locales para garantizar como
mínimo la atención oftalmológica básica y las urgencias, así

of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS), Ojos del mundo
ha entregado equipos de protección personal y materiales de
higiene y lavado de manos a todos los centros de salud de referencia de la región de Mopti para garantizar la seguridad de
trabajadores y pacientes. De esta forma, los centros de salud
se han convertido en espacios seguros y han podido atender
incluso a más personas que las previstas inicialmente.

como con campañas de prevención para combatir el coronavirus.

Dotación de recursos para la telemedicina y
la formación virtual

FOTO?

Donación de materiales de protección para
profesionales sanitarios y para la población
La Fundación ha aportado material de protección y prevención para el personal técnico de hospitales y centros sanitarios y para los pacientes, con lo que se ha podido atender la
salud ocular de la población.
La COVID-19 provocó la suspensión de todas las actividades
de formación presencial. En Bolivia, gracias al esfuerzo de
todo el equipo, dichas actividades se adaptaron a los medios digitales para seguir ofreciendo capacitación a docentes y promotoras de salud ocular a distancia, a través de videoconferencias para interactuar a tiempo real proyectando
contenidos, analizando casos y resolviendo dudas.
En Malí, en el marco del proyecto de apoyo a los profesionales locales para hacer frente a la pandemia, la Fundación ha
facilitado tratamiento de urgencia a 817 personas y atención
a otras 1.701 a través de asistencia telefónica, ya que se han
proporcionado teléfonos móviles a los profesionales locales
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para contactar con los pacientes y poder así efectuar un se-

crear, crea para aprender”, en el que participaron un total

guimiento de los casos.

de 620 personas de 11 unidades educativas, y en Tarija el
concurso se denominó “Esperanza para la vista” y contó con
50 participantes.

Promoción de la autorresponsabilidad y
la sensibilización sobre hábitos básicos
de prevención del virus

A partir de la información sobre las medidas de prevención

En todas las zonas de actuación, Ojos del mundo ha difun-

de Bolivia, en la unidad educativa Carapari de Tarija surgió

dido mensajes de prevención y ha realizado campañas para
reforzar los hábitos básicos de higiene. En el Sáhara estas
actividades estuvieron a cargo de los técnicos ópticos locales.

contra el coronavirus que Ojos del mundo enviaba diariamente a través del móvil al profesorado de algunas escuelas
la iniciativa de incentivar a los alumnos y alumnas para que
confeccionaran junto con sus familias sus propias mascarillas reutilizables. Un proyecto para generar cultura de autoprotección y responsabilidad frente a la COVID-19, con
diseños personalizados realizados con mucho cariño y dedicación.

Atención específica de las personas más
vulnerables
Con la voluntad de estar cerca de la población en momentos tan complejos como la pandemia de COVID-19, Ojos del
mundo ha realizado acciones vinculadas a la salud emocional en Bolivia, poniendo especial énfasis en la prevención y
actuación ante situaciones de riesgo y violencia intrafamiliar
Además, en Bolivia se aprovecharon los mensajes que difundió la Fundación sobre salud ocular y prevención de la COVID-19 para promover concursos escolares, en coordinación
con la dirección y el profesorado de las escuelas, orientados
a mejorar los conocimientos de los niños, niñas y adolescentes en la promoción de la salud ocular y la prevención de la

y ofreciendo orientación y apoyo a las personas más vulnerables y que en muchos casos se encuentran en situación de
dependencia. Para ello en Bolivia se han realizado campañas específicas para personas discapacitadas, difundiendo
mensajes de sensibilización en la radio, en las redes sociales y a través de llamadas personalizadas.

COVID-19 a través de expresiones artísticas gráficas y audiovisuales, como dibujos, cuentos, canciones o juegos. En
Oruro se organizó un concurso bajo el lema “Aprende para

La Fundación ha
trabajado para aportar la
atención oftalmológica básica y
atender las urgencias, en unos meses
muy complicados, entregando material
de protección y seguridad, difundiendo
campañas de prevención y sensibilización,
y replanteando acciones que se han tenido
de adaptar al contexto de pandemia,
pero en ningún caso se ha parado.
Porque la salud ocular
no puede esperar.
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Ojos del Sáhara

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

ARGELIA

Tinduf
Tifariti

MAURITANIA

En el año 2020, a pesar de la pandemia, Ojos del mundo ha podido seguir
manteniendo parte de la atención ocular en los campamentos de personas saharauis
refugiadas en Tindouf. Optometristas y auxiliares de óptica han atendido consultas en
las diferentes wilayas adaptando los horarios a las restricciones de cada momento,
y el Dr. Said, oftalmólogo asignado por el Ministerio de Salud, ha seguido realizando
visitas y atención de urgencias.

optometrista han revisado a 51 hombres en el centro penitenciario masculino, algunos de los cuales han sido
derivados al Hospital de Rabuni para
someterse a una revisión más completa. Además, se ha revisado la visión a
36 docentes del centro pedagógico
Aminetu Haidar.

22.250
PERSONAS ATENDIDAS

(56% mujeres)
9.400 menores revisados
(57,2% niñas)

REFUERZO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIÓN
DE EQUIPOS Y MATERIALES

231
PROFESIONALES FORMADOS

(85,3% mujeres)

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
A lo largo del año 2020 se ha conseguido mantener cierta normalidad en
las consultas y revisiones y se ha podido visitar a 22.250 personas (56%
mujeres), atendidas mayoritariamente
en los hospitales regionales de las wilayas y en los hospitales de Bol·la y Rabuni. En las guarderías se han revisado
1.171 menores de 3 a 6 años y en escuelas de primaria y secundaria, 8.229
menores de 6 a 14 años. También hay
que destacar la revisión básica de 59
personas en centros dedicados a necesidades especiales, aunque no se
ha podido desplazar a especialistas
sobre el terreno para atender los casos
de diagnóstico y tratamiento más complejo. Por otro lado, el responsable del
Departamento de Oftalmología y un

En diciembre de 2020 llegó a los
campamentos una caravana de ayuda humanitaria con equipos y materiales aportados por Ojos del mundo
al Servicio de Oftalmología saharaui:
dos frontofocómetros, un campímetro,
siete lámparas de hendidura, cuatro
proyectores, un equipo de vídeo para
diagnóstico, dos tonómetros, dos autorrefractómetros, dos oftalmoscopios,
un biómetro, un láser yag y tres cajas
de lentes de prueba, así como monturas de gafas para graduar, gafas de
presbicia, gafas de sol, gafas de protección, cristales, fundas y gamuzas.
También en diciembre de 2020 se reparó el sistema de agua del Hospital
de Rabuni, donde se instaló un taller
de óptica que permite la elaboración
de gafas de forma inmediata.
La Fundación participó en el viaje organizado por el Ministerio de Salud al
Hospital de Tifariti, en los territorios liberados, para revisar sus instalaciones
y equipos sanitarios. En esta visita, el
responsable del Departamento de Oftalmología, Hamudi Mojtar, acompañó
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a la ministra de Salud y a los responsables de otros departamentos médicos a visitar las nuevas instalaciones
del hospital y también pasar consulta a
la población que vive en los territorios
liberados. Debido a la escalada de la
violencia del conflicto en esta zona, la
actividad no tuvo continuidad.

A lo largo de 2020 se han entregado
4.330 gafas de presbicia y 4.088 gafas
con graduación.

FORMACIÓN DE PERSONAL
SANITARIO
Un enfermero del sistema sanitario de
la RASD y el responsable del Departamento de Oftalmología han formado
a 63 profesionales sanitarios de urgencias (médicos generalistas, personal
de enfermería y personal auxiliar) de
todos los hospitales regionales, el Hospital de Rabuni y el Hospital de Bol·la
para la correcta derivación de pacientes con patologías oculares.

REVISIONES EN LAS ESCUELAS
Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES
Lamentablemente, entre las medidas
de prevención y contención de la propagación del coronavirus, el gobierno
de la RASD optó por el cierre de las
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escuelas en los campamentos de personas saharauis refugiadas y Ojos del
mundo no ha tenido ocasión de implementar las campañas de revisión ocular que realiza periódicamente.
Sin embargo, la Fundación, consciente de la vital importancia de detectar
cualquier problema ocular en la edad
escolar para corregirlo con gafas graduadas o terapias visuales y, en caso
necesario, tratarlo con medicación o
intervención quirúrgica, ha formado
a 31 enfermeras escolares en salud
ocular y cuidados pediátricos, para
que puedan realizar periódicamente la
detección precoz y selección de casos
de niños y niñas que requieran atención oftalmológica.
Así mismo, se han formado 137 docentes de los colegios y escuelas de
secundaria de las wilayas de Smara,
Auserd y Dajla. La formación ha sido
impartida por el responsable del Departamento de Oftalmología y un optometrista, quienes han facilitado a
las maestras consejos de salud visual
para compartir con el alumnado, recomendaciones para detectar signos y
síntomas que pueden indicar un problema visual, asesoramiento sobre hábitos para estudiar mejor en el colegio
y en la jaima, y han sugerido juegos
visuales para realizar con los niños y
niñas. En este sentido, se ha elaborado
un pequeño libro donde se han impreso algunos de los juegos visuales, entregándose un ejemplar de este a cada
maestra.

Garantizar la atención
oftalmológica en tiempos
de COVID-19
Con el apoyo de Ojos del
mundo, las autoridades
sanitarias de los campamentos
de personas refugiadas
saharauis han podido garantizar
la atención oftalmológica durante
todo el año 2020.
Las consultas ópticas, situadas
en los hospitales regionales,
han permanecido abiertas, los
optometristas han realizado una
media de 15 consultas diarias
y el oftalmólogo de referencia,
Dr. Said, también ha podido
desarrollar su actividad habitual.
Y este año más que nunca, se
ha insistido en la importancia
de mantener hábitos de higiene
para evitar patologías oculares,
infecciones y contagios, a través
de los medios de comunicación
locales y utilizando materiales y
herramientas que la Fundación
ya había trabajado en el marco
de los proyectos de cooperación
sanitaria implementados en los
campamentos desde el año
2001.
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En febrero de 2020 se iniciaron normalmente las actividades de la Fundación en
Mozambique, pero cuando se declaró el estado de emergencia en abril debido a la
pandemia de COVID-19, se suspendieron todas las actividades y la acción de Ojos de
Mozambique se centró en dar apoyo a la Dirección Provincial de Salud de Inhambane,
hasta que en octubre se pudieron reemprender las actividades propias del programa.

Maputo
SUA ZIL ANDIA

19.066
PERSONAS ATENDIDAS

(60,2% mujeres)
3.819 menores revisados
(53,6% niñas)

VISITAS OFTALMOLÓGICAS E
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

456
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(56,6% mujeres)

40
PROFESIONALES FORMADOS

(42,5% mujeres)

1.050
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(66,6% mujeres)

La red sanitaria pública de Inhambane
ha atendido a un total de 19.066 personas en 2020, más del 60% de las
cuales han sido mujeres. Las visitas
se han efectuado durante las campañas de cirugía de cataratas en los
distritos y en ferias de salud, además
de las consultas en los cinco puntos
de servicio oftalmológico de la provincia (Hospital Provincial de Inhambane
y hospitales regionales de Chicuque,
Quissico, Massinga y Vilankulo).
Las semanas intensivas de cirugía de
cataratas previstas en el Hospital Provincial de Inhambane no se pudieron
llevar a cabo a causa de la pandemia
y cuando, en octubre, se reiniciaron las
actividades hospitalarias se dio prioridad a las campañas en los distritos.
Entre octubre y diciembre se realizaron
tres campañas de cirugía de cataratas:
en el Hospital de Quissico del distrito
de Zavala se operaron 86 personas, en
el Hospital de Massinga, 87 pacientes,
y en el Hospital Rural de Vilankulo, 92.

A lo largo del año se han realizado un
total de 456 intervenciones de cataratas, 258 en mujeres (57%) y 198 en
hombres (43%).
Aunque se había programado el cribado de agudeza visual del alumnado de
diez centros educativos de la provincia,
el cierre de las escuelas en abril ha impedido desarrollar esta actividad.

A lo largo del año, Ojos de Mozambique
ha adquirido equipos y medicamentos
para la cirugía de cataratas y material
de protección para los servicios de
oftalmología de los distritos.

MEMORIA DE ACTUACIONES 2020 · OJOS DE MOZAMBIQUE

I 13

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En 2020, Ojos de Mozambique ha participado en dos ferias de salud.
En la feria de salud para la apertura
del curso escolar en Inhassoro, profesionales de la Dirección Provincial de
Salud midieron la agudeza visual a 58
estudiantes y 27 docentes y distribuyeron gafas de lectura. Además de las
atenciones dirigidas a la comunidad
educativa, se sensibilizó a unas 500
personas que también acudieron a la
feria.
En el Día Mundial de la Visión (9-10 de
octubre) se realizaron consultas y charlas en el Orfanato Provincial, se evaluó
a 37 niños y niñas y a 17 empleados
del Instituto Nacional de Acción Social
(INAS) y se sensibilizó a los asistentes
sobre la importancia de evitar las enfermedades oculares.

La asociación de mujeres AMODEVI,
que gestiona la óptica de Vilankulo
con la supervisión de Ojos del mundo,
ha organizado jornadas de formación
en montaje de gafas para mujeres
de la asociación.

LUCHA POR
LA EQUIDAD DE GÉNERO
El personal de oftalmología de la Dirección Provincial de Salud de Inhambane y el personal de Ojos de Mozambique han recibido formación en género, violencia de género y masculinidad
inclusiva por parte de la Asociación
Mozambiqueña HOPEM, Hombres por
el Cambio, que tiene como misión implementar acciones desafiadoras de
las masculinidades negativas en Mozambique. El objetivo del curso, al que
acudieron 12 técnicos (10 hombres y
dos mujeres), era facilitar los conocimientos y los recursos para que los
técnicos y las técnicas de salud puedan combatir la violencia basada en el
género a través de la concienciación
de la ciudadanía de la provincia sobre
las enfermedades y la promoción de la
salud en igualdad de derechos; y contribuir, de este modo, a incrementar el
acceso de las mujeres de Inhambane
a los servicios de salud ocular y a la
cirugía oftalmológica.

CAPACITACIÓN EN SALUD OCULAR
A lo largo de 2020 se ha formado a 24
practicantes de medicina tradicional
de Maxixe (13 mujeres y 11 hombres)
en salud ocular y detección de patologías oculares y, además, se les ha instruido sobre los criterios de derivación
de pacientes con problemas de visión
a las unidades de salud de la provincia
más próximas.
En diciembre, profesionales del Servicio Provincial de Salud de Inhambane, en coordinación con los servicios
de salud ocular, llevaron a cabo una
capacitación de cuatro técnicos y enfermeros (dos hombres y dos mujeres)
de los distritos de Inhassoro y Mabote
para que puedan tratar los casos de
oftalmología en sus distritos.

Ojos de Mozambique ha realizado visitas a los centros de atención integrada
de apoyo a las víctimas de violencia
de género de Inhambane, Massinga,
Vilankulo y Zavala, donde se ha distribuido material de sensibilización y se
ha facilitado el contacto de las mujeres
con los técnicos oftalmológicos de su
provincia.

Junto al sistema público de
salud durante la pandemia
Durante el confinamiento,
y a petición de la Dirección
Provincial de Salud de
Inhambane, Ojos de
Mozambique dio apoyo técnico
a los distritos con servicio de
salud ocular de la provincia:
Govuro, Mabote, Funhalouro,
Zavala, Inharrime, Panda,
Homoine y Maxixe. En estas
visitas de supervisión, se
verificó la aplicación de las
medidas de protección y se
distribuyeron folletos sobre
prevención del coronavirus, se
dotó de medicamentos, gafas
y máscaras de protección a los
servicios de salud, se ofreció
formación a los técnicos y se
realizó un cribado de pacientes.
Los equipos de Ojos del mundo
aprovecharon la ocasión para
conocer más a fondo la situación
de algunos de los distritos más
remotos de la provincia que no
cuentan con servicio de atención
oftalmológica, tomando nota de
sus necesidades en cuanto a
salud ocular y proporcionando
material didáctico sobre las
patologías oculares más
frecuentes.
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PAR AGUAY

7.918
PERSONAS ATENDIDAS

(50,1% mujeres)
Tarija 3.343 / Oruro 4.575,
de las cuales 1.141 menores revisados
(49,3% niñas)
Tarija 270 / Oruro 871

Ojos de Bolivia
La emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 ha requerido
cuarentenas rígidas, medidas de confinamiento y la priorización de la atención a los
pacientes afectados y a las emergencias médicas, por lo que el servicio oftalmológico
del sistema público de salud no ha podido prestar atención de manera regular.
Por otro lado, las actividades escolares se suspendieron desde marzo sin ninguna
alternativa educativa por parte del sistema público de educación. Ante la imposibilidad
de efectuar actividades presenciales, Ojos de Bolivia ha adaptado sus acciones a
través de plataformas virtuales y ha contribuido a la prevención del virus con la
dotación de kits de higiene y bioseguridad.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
Y QUIRÚRGICA
A lo largo de 2020 se ha prestado
atención oftalmológica a un total de
7.918 personas (50,1% mujeres), 4.575
en Oruro, la mayoría de ellas en el Hospital General San Juan de Dios y en el
Hospital Oruro Corea, y 3.217 en Tarija,
principalmente en el Hospital Regional
San Juan de Dios.

194
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(52,6% mujeres)
Tarija 143 / Oruro 51

1.944
PROFESIONALES FORMADOS

(78,1% mujeres)
Tarija 1.089 / Oruro 855

47.442
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(55,2% mujeres)
Tarija 16.897 / Oruro 30.545

En cuanto a la actividad quirúrgica, durante el primer trimestre se realizó una
comisión quirúrgica en el Hospital San
Juan de Dios Bloque Corea de Oruro.
Ojos del mundo se encargó de la sensibilización y captación de pacientes y
los cirujanos del Instituto Nacional de
Oftalmología y de la filial de la Sociedad
Boliviana de Oftalmología en Oruro intervinieron a 51 personas (28 hombres
y 23 mujeres). En el segundo semestre,
la Gobernación de Oruro llevó adelante
una comisión quirúrgica formativa en
la que el Dr. Estanislao Titirico, dependiente del Ministerio de Salud, operó a
23 pacientes (nueve hombres y 14 mu-

jeres). En Tarija, en coordinación con
la ONG FUNDESOL, se realizó una
campaña de cirugía oftalmológica en
el Hospital Regional San Juan de Dios
en la que participó la Dra. Ángela Mora.
Se realizaron 143 intervenciones de
cirugía de cataratas (79 mujeres y 64
hombres).

En Oruro se han entregado 112 lentes
a niños y niñas y 160 lentes a personas
adultas con escasos recursos y en
Tarija, 82 lentes a niños y niñas y 551 a
población adulta. Un total de 580 gafas
se han donado (a menores y población
adulta) en colaboración con FUNDESOL.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
A PROFESIONALES
A lo largo de 2020 se han capacitado
276 profesionales de salud en oftalmología básica con enfoque en salud
familiar comunitaria intercultural. En
Oruro se han formado a 156 profesionales (53 hombres y 103 mujeres) de
64 centros de salud de la Red Urbana
y la Red Minera Rural, que determinaron la agudeza visual a 322 estudiantes de la escuela San Juan de Dios del
municipio de Oruro y, posteriormente,
prestaron atención oftalmológica y
efectuaron pruebas de refracción a 110
estudiantes. En Tarija se han formado
en oftalmología 120 profesionales de
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salud del primer nivel de atención (96
mujeres y 24 hombres) de los centros
de salud de Tomatitas, Palmarcito y la
red de salud Bermejo.
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trimestre se efectuaron charlas de promoción de hábitos saludables para el
cuidado de la visión a 2.192 estudiantes en Tarija y a 571 en Oruro. A partir
del segundo trimestre se incorporaron
nuevas formas de sensibilización a través de profesores y directores, llamadas telefónicas, grupos de whatsapp,
vídeos y concursos escolares.

La respuesta de Ojos
de Bolivia a la pandemia
de COVID-19

En marzo, la Dra. Mora, formada gracias
al apoyo de Ojos del mundo, se incorporó
al sistema público de salud bajo
dependencia del Ministerio de Salud.

Las capacitaciones al personal docente se realizaron de manera virtual y, una
vez se flexibilizaron las condiciones de
cuarentena, se complementó la parte
práctica de manera presencial y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Se han capacitado un total de 632
docentes, 199 en escuelas de Oruro y
433 en centros de primaria y secundaria de Tarija.

En el marco de la colaboración con el
Programa de Tele Salud del Ministerio
de Salud, el personal de salud capacitado en oftalmología básica ha sensibilizado en cuidados de la salud ocular
y ha determinado la agudeza visual a
estudiantes provenientes de comunidades rurales.

PROMOCIÓN DE
LA EQUIDAD DE GÉNERO
A principios de año se realizó un taller
de género dirigido al personal de Ojos
de Bolivia destinado al desarrollo de
competencias que faciliten la incorporación del enfoque de género a las
actividades de la Fundación en Oruro
y Tarija.
A lo largo de 2020 se han realizado actividades de formación de promotoras
de salud ocular, con un total de 1.035
personas formadas (500 personas en
Oruro y 535 en Tarija), tanto de forma
presencial como no presencial.

SENSIBILIZACIÓN
EN LAS ESCUELAS
A lo largo de 2020, un total de 26.151
estudiantes han sido sensibilizados sobre salud ocular, prevención de la COVID-19 y salud emocional. En el primer

Se ha sensibilizado en promoción de
la salud ocular con enfoque de género a 84.646 personas (33.787 hombres
y 50.859 mujeres) en charlas de sensibilización y monitoreo telefónico, así
como a través de las redes sociales y
los medios de comunicación. En Oruro se ha promocionado la salud ocular
con enfoque de género a un total de
58.809 personas y en Tarija, a 25.837
personas.

Durante el confinamiento se
desarrolló una estrategia de
comunicación integral para
fortalecer la salud ocular, dar
consejos para la prevención
de la COVID-19, ofrecer
herramientas para afrontar
los procesos emocionales en
la cuarentena y prevenir la
violencia intrafamiliar. Estas
acciones se han realizado
por medios virtuales, a través
de grupos de whatsapp
y videoconferencias, y el
seguimiento se ha efectuado
mediante llamadas telefónicas.
En Oruro estas intervenciones
han alcanzado a un total de
28.595 personas (10.105
hombres y 18.490 mujeres) y en
Tarija, a 17.871 personas (8.313
hombres y 9.558 mujeres). Del
total de personas sensibilizadas,
destacan las 1.842 personas con
discapacidad y sus familiares,
que han recibido información
específica sonbre la prevención
de la COVID-19 y la promoción
de la salud emocional en este
colectivo.
Ojos del mundo ha distribuido
775 kits de jabón, detergente, gel
hidroalcohólico y mascarillas a
colectivos con pocos recursos,
275 kits en Oruro y 500 kits
en Tarija, además de 50 kits
de alimentos a promotoras de
salud ocular en situación muy
vulnerable en Tarija.
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La inestabilidad política y social que vive Malí desde hace años se ha agravado con el
empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de los conflictos bélicos. El
coronavirus ha agregado estrés a un sistema de salud ya debilitado anteriormente.
Pese a este contexto de crisis social y económica, el interés por la salud de la
población ha aumentado y los centros de salud han mantenido una actividad
intensa. Ojos de Malí ha contribuido a ello reforzando los servicios oftalmológicos y
garantizando las medidas de protección adecuadas, tanto de los profesionales como
de los pacientes.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
Y REVISIONES OCULARES

31.957
PERSONAS ATENDIDAS

(48,2% mujeres)
8.879 menores revisados
(48,5% niñas)

2.014
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

(44,33% mujeres)

A lo largo del año 2020 se han visitado 59.713 personas, además de los
estudiantes atendidos en el marco de
las actividades de eliminación del tracoma. En las visitas ordinarias en el
Hospital Sominé Dolo y en los centros
de referencia de los distritos de Bandiagara, Bankass, Koro, Douentza,
Djenné, Youwarou y Mopti se han atendido 17.722 personas. Por otra parte,
durante las siete campañas gratuitas
de búsqueda activa de casos de cataratas y triquiasis desarrolladas por
los asistentes médicos en oftalmología
(AMO) y en las comisiones medicoquirúrgicas apoyadas por Ojos del mundo
en los distritos de Bandiagara, Koro,
Youwarou, Douentza y Bankass se han
visitado 9.372 personas.

32
PROFESIONALES FORMADOS

(9,3% mujeres)

8.287
PERSONAS SENSIBILIZADAS

(71,8% mujeres)

Las huelgas del profesorado y el cierre
de las escuelas debido a la pandemia
han dificultado las campañas de detección de errores de refracción y baja
visión al alumnado. A pesar de ello, gra-

cias a los esfuerzos humanos y materiales dedicados, se ha conseguido realizar pruebas de agudeza visual a 32.619
alumnos (15.906 niñas y 16.713 niños)
de seis de los ocho distritos de Mopti.

Se han entregado 689 gafas correctoras
en los talleres de óptica del Hospital
Sominé Dolo de Mopti y en Bankass.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
A pesar de la situación político-social, se han operado 1.877 cataratas
(49,3%, en mujeres) en el Hospital
Sominé Dolo, en los centros de salud de referencia y en las comisiones
médico-quirúrgicas que, gracias al
apoyo de Ojos del mundo, se han podido mantener a precio reducido y en
algún caso han sido gratuitas para los
pacientes. Durante el 2020 también se
han operado casos de pterigium, triquiasis, evisceración y otras patologías
oculares.
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Previamente a las comisiones de cirugía, las mujeres de la Coordinadora
de Asociaciones y ONG Femeninas de
Malí (CAFO) han difundido la información a otras mujeres y, al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una intensa
campaña de difusión a través de la radio. Este año ha sido muy útil el uso de
smartphones para que los técnicos y
asistentes en oftalmología contactaran
con los pacientes operados, tanto antes como después de la intervención.

En 2020 se han realizado dos encuestas
de satisfacción a las personas intervenidas
de cataratas en las comisiones y
campañas de cirugía que han mostrado
una satisfacción del 97,9%.

EQUIPOS Y CONSUMIBLES PARA
CONSULTAS E INTERVENCIONES

En cuanto a la dotación y el refuerzo
de los equipos de oftalmología y óptica, se han adquirido los equipos previstos para el Hospital Sominé Dolo y
el centro de referencia de Bankass, así
como para los centros de referencia
de la región de Mopti que carecen de
atención oftalmológica especializada,
especialmente el de Youwarou. Algunos de estos equipos estaban todavía
pendientes de entrega al finalizar el
año. También se han realizado trabajos de mantenimiento y reparación de
equipos de salud ocular.

FORMACIÓN EN SALUD OCULAR
En 2020 se han capacitado 29 agentes
sociosanitarios en salud ocular primaria para que aprendan a detectar las
enfermedades más comunes y a de-

rivarlas a los especialistas. Un agente
de salud ha realizado el último curso
para graduarse como AMO del centro de salud de Youwarou y otro se ha
formado en mantenimiento hospitalario
en Senegal. Por otro lado, el oftalmólogo del Hospital Sominé Dolo se ha
formado en oftalmología pediátrica,
centrada en optometría y estrabismo,
en una universidad de Senegal.
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cierre de las escuelas por la crisis de
la COVID-19 no se han podido realizar
charlas en más escuelas. Por otra parte, con el objetivo de aumentar la accesibilidad al agua potable en los grupos
escolares se ha rehabilitado un punto
de agua potable del grupo escolar Joseph Yaro y se han arreglado las letrinas defectuosas de este mismo grupo
escolar y de la escuela primaria Endé.

PREVENCIÓN DE LA SALUD
OCULAR CON ENFOQUE 		
DE GÉNERO
8.287 personas (1.382 hombres, 5.039
mujeres y 1.866 niños y niñas) han
participado en sesiones de sensibilización de salud ocular con enfoque de
género en los distritos de Bandiagara,
Bankass y Koro. En estas sesiones,
realizadas por las mujeres formadoras
de la CAFO y otras ONG de mujeres,
se anima a la población a hacer un
mayor uso de los servicios oftalmológicos en las campañas y durante las
comisiones médico-quirúrgicas. Ojos
del mundo ha apoyado a estas mujeres dotándolas de equipamientos para
facilitarles su labor de sensibilización y
educación.

1.823.565 personas han recibido
información sobre salud a través de la
radio, la televisión y la prensa.

PROYECTO DE LUCHA 		
CONTRA EL TRACOMA
El proyecto de lucha contra el tracoma ha atendido en 2020 a 4.863 estudiantes (2.443 niñas y 2.420 niños) de
diez escuelas del distrito de Bankass.
Ninguno de los alumnos atendidos presentaba tracoma activo, pero sí otras
patologías oculares que se han atendido. En el marco de este proyecto
también se han realizado charlas sobre
tracoma y acceso equitativo a la salud
ocular, en las que han participado 302
estudiantes, y talleres sobre higiene
ocular básica con enfoque de género,
con 22 docentes participantes. Debido a las huelgas del profesorado y el

Apoyo de Ojos de Malí a la
atención de la COVID-19
Ojos del mundo, de acuerdo con
las autoridades sanitarias y los
planes de acción específicos
de lucha contra la COVID-19
para la región de Mopti, ha
entregado a los equipos
malienses mascarillas, guantes
y material de higiene y lavado
de manos. También ha repartido
dispositivos móviles a los
responsables de las unidades
sanitarias para poder realizar
telemedicina y evitar así
posibles aglomeraciones en los
hospitales que puedan provocar
un aumento de los contagios.
Además, se han suministrado
lentes y monturas a los talleres
ópticos para que puedan atender
los casos de emergencia por
pérdidas o roturas.
De este modo, los equipos
malienses han podido
realizar su labor sanitaria
extremando precauciones
frente al coronavirus y tratar las
afecciones oculares urgentes de
una población sin recursos que
vive en una de las zonas más
vulnerables del mundo.
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Sensibilización y educación para la justicia global
La instauración del estado de alarma en el Estado español provocó la cancelación de muchos encuentros y actividades de sensibilización como ferias, presentaciones, exposiciones y otras actividades sociales y culturales. No
obstante, con el afán de no perder la oportunidad de explicar el trabajo de Ojos del mundo en el marco del derecho a
la salud, analizar la realidad de las desigualdades globales con una mirada integradora y sostenible y avanzar hacia
la transformación social por un mundo más justo y equitativo, se han adaptado y reconvertido algunas de las actividades presenciales previstas a formatos virtuales.

Aprendizaje-servicio a favor del derecho a la salud ocular
Ojos del mundo cambió a un formato virtual la colaboración con la entidad Taller de Cinema, que en un primer momento
se había realizado de forma presencial, en una iniciativa de aprendizaje-servicio que une la capacitación en materia
audiovisual y el compromiso social de alumnos y alumnas de ESO. El alumnado de la escuela Lestonnac de Barcelona
y del instituto Bages Sud de Castellbell i el Vilar conocieron de primera mano el trabajo de la Fundación destinado a
combatir la ceguera evitable y elaboraron un clip audiovisual para presentar los retos que impulsa la entidad.

Divulgando la salud ocular con perspectiva de género
La tradicional jornada solidaria de la Sociedad Gastronómica KLINK, que este 2020 se celebró el 8 de julio, se
reconvirtió en una intervención de la Dra. Arbelaitz dirigida
presencialmente a un pequeño grupo de personas y de
manera virtual a una asistencia mucho mayor a través de
las redes sociales. La Dra. Arbelaitz expuso una serie de
elementos que invitan a la reflexión acerca de las desigualdades en el acceso a los recursos sanitarios según la localización geográfica de las personas, haciendo hincapié
en la discriminación que sufren las mujeres.

Miradas en festivales de cine
En octubre, en colaboración con la Coordinadora Solidaria
de Zarautz, se proyectó el documental Miradas dentro de
la iniciativa Cine y Derechos Humanos de Zarautz, con
gran participación a pesar de la limitación de aforo. Además de la proyección de cuatro cortos, representantes de
las organizaciones que los presentaron tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones entre ellos y con el público en un interesante coloquio. Por parte de la Fundación
tomaron la palabra Kike Otaegi, delegado de Munduko
begiak, y el Dr. Ostolaza, oftalmólogo voluntario.
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Concienciación y compromiso a través de campañas en redes sociales
En 2020, la Fundación ha intensificado sus acciones a través de las redes
sociales, tanto en el marco de los programas como dentro de la estrategia
de educación para el desarrollo entre la población de su entorno. Durante
las fiestas de Navidad se abrió un espacio de reflexión virtual sobre la inequidad en el acceso a la salud ocular por razones de género partiendo de
casos reales. A través de varias preguntas y respuestas, Ojos del mundo
interpeló a la ciudadanía sobre las diferentes barreras que frenan el acceso
de las mujeres a la atención ocular y fomentó su implicación en la lucha
contra la ceguera evitable.
Con motivo del Día Mundial de la Visión, Ojos del mundo difundió una campaña en las
redes sociales para reivindicar que la salud ocular es clave para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La campaña consistió en un vídeo publicado en Instagram, Facebook y Twitter en el que se presentaron cada uno de
los objetivos junto con la contribución de Ojos del mundo para no dejar a nadie atrás.

Visitando los proyectos en un aniversario diferente
Cada año, la Fundación celebra su aniversario con las personas colaboradoras, voluntarias y socias en un lugar
emblemático de la ciudad de Barcelona, pero en 2020, debido a las restricciones derivadas del confinamiento, dicho
encuentro no se pudo realizar de forma presencial. No obstante, la Fundación quiso conmemorar sus 19 años de vida
acercando los proyectos de salud ocular al conjunto de amigos y amigas de la Fundación a través de un vídeo que
invitaba a visitar los lugares donde Ojos del mundo tiene proyectos en marcha y conocer algunas de las acciones
realizadas y los retos alcanzados a favor del acceso universal a la salud ocular.

La Noche de los Ojos del mundo en streaming
La 19ª edición de La Noche de los Ojos del mundo se celebró en streaming el 25 de noviembre y reunió a un centenar de
personas de diferentes entidades. El obrador Chis&Keik de Barcelona fue el espacio desde donde Ojos del mundo presentó los resultados de sus proyectos y los retos alcanzados durante los meses previos, en los que la pandemia tuvo un
efecto devastador en todo el mundo. El periodista Toni Clapés condujo el acto de manera solidaria y dialogó con el presidente de Ojos del mundo, Rafael Ribó; el vicepresidente, Borja Corcóstegui, y la directora general, Núria Ramon. El restaurador Xavier Uñó elaboró un exclusivo pastel de zanahoria que aporta provitamina A y tiene un efecto antioxidante en
la retina y el cristalino, mientras que la cantante Sílvia
Pérez Cruz, por su parte, interpretó en directo uno de sus
emotivos temas. Con este encuentro, la Fundación quería
mantener la proximidad a sus
donantes y agradecerles su
colaboración para continuar
garantizando el acceso de la
población más vulnerable a la
salud ocular.
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Presentación de una jornada de sensibilización en Pamplona
Con la participación y el apoyo del cantante invidente navarro Serafín
Zubiri, el 10 de marzo se presentó la Kalejira Solidaria, un recorrido festivo por las distintas peñas en cada una de las cuales se ofrecería un
pintxo-pote solidario junto con información e intercambio de impresiones sobre distintos temas relacionados con la lucha contra la ceguera
evitable. La jornada, prevista para el 14 de marzo en Pamplona, no se
pudo celebrar, pero el acto de presentación de la iniciativa constituyó
por sí mismo una importante actividad de sensibilización por el impacto que causó entre la población y en los medios de comunicación.

Actividades culturales para divulgar la lucha contra la ceguera evitable
La exposición fotográfica “Ojos de Inhambane”, de Elisenda Pons, a través de la cual se muestran las dificultades que
sufren millones de personas en todo el mundo para acceder a su derecho a una atención oftalmológica de calidad, se
pudo visitar en la Clínica Ubarmin de Elcano y en la Casa de Cultura de Zizur Mayor, ambas en Navarra. Por otro lado,
en noviembre se instaló una exposición en el transitadísimo pasadizo de Egia –que conecta la estación de autobuses de
San Sebastián, la estación de Ferrocarriles, el barrio de Egia y el centro de la ciudad– sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el derecho a la visión.
En el marco de “Música para sus ojos”, el 2 de enero el Kissar Quartet ofreció un concierto en la sede de la Sociedad
Filarmónica de Bilbao, una de
las salas de conciertos con
mejor acústica de Europa, en
beneficio de la Fundación.
Con aforo completo, Munduko
begiak acercó la realidad de
la ceguera evitable a las personas asistentes.

Apariciones en los medios de comunicación
A través de la intervención de representantes de Ojos del mundo se han
podido dar a conocer a la población los proyectos de la Fundación. Entre otras apariciones en medios de comunicación, Patricia Tárraga, coordinadora de Ojos de Bolivia, presentó las conclusiones del diagnóstico
de género en Tarija en Xarxa Net y en Ràdio 4, y Eric Lavis, coordinador
de Ojos de Mozambique, fue entrevistado en Xarxa Net para explicar el
uso del teatro como herramienta de prevención y sensibilización.

En 2020, Ojos del mundo ha recibido dos importantes premios vinculados al proyecto Ojos de Malí:
XOVA (Novartis eXcellence in Ophtalmology Vision Award) ha aportado 50.000 euros a la mejora de la salud ocular y la
reducción de la ceguera en la región de Mopti, y la Fundación L’Occitane, junto con su filial española, ha otorgado 20.000
euros para atender la visión de la población hasta el año 2025, en el marco de su iniciativa “Caring for Sight”.
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Datos económicos
GASTOS

INGRESOS

% Género

1.079.885

7%

989.108
110.483
203.123
300.176
299.661
75.666

6%
2%
8%
10%
4%

90.777

15%

CAPTACIÓN DE FONDOS

130.167

3%

ADMINISTRACIÓN

184.600

2%

1.394.652

6%

PÚBLICOS

538.009

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Patrones institucionales fundacionales
Subvenciones a la cooperación

121.116
416.893

PRIVADOS

799.598

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

486.473
31.688
46.252
89.520
70.000
75.666

Cooperación al desarrollo
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojos de Malí
Donaciones en especie

TOTAL INGRESOS

1.337.607

Educación para la justicia global

TOTAL GASTOS

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta de remanente.

PRIVADOS
60%

INGRESOS

PÚBLICOS
40%

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
78%

GASTOS

ADMINISTRACIÓN
13%

CAPTACIÓN
DE FONDOS
9%

22 I COLABORACIONES · MEMORIA DE ACTUACIONES 2020

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
Angelini Farmacéutica, Bloss Group, Clínica Ubarmin de Elcano, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya,
Colegio de Médicos de Bizkaia, Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Laboratorio Théa, Novartis, Quinta Delegación del Colegio de Ópticos-Optometristas, Topcon

Otros organismos
Acreca, Asociación de amigas y amigos de la RASD, Auzo Lagun, Banc Sabadell, Bankia, Bidons Egara, Bonita, Bonpreu i Esclat, Bufete Guerrero Castro,
CI Burlada FP, Champalimaud Foundation, Chis&Keik, Clian Holding, Club de Leones, Consorci per a la Normalització Lingüística, Creative Technology
Spain, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Departamento de Internet, DKV Assegurances, Fanorsan, Ferrer&Ojeda, Fundación Alicia Koplowitz,
Fundació Antoni Serra Santamans, Fundació Damm, Fundació Privada Girbau, Gramona, Grupo Ercilla, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, In
Crescendo Grup Vocal, MRW, Orbis, Peña Aldapa, Peña Anaitasuna, Peña La Jarana, Peña Oberena, Port de Barcelona, RBA, Sociedad Filarmónica de
Bilbao, Sociedad Gastronómica Gazteluleku, Sociedad Gastronómica Klink, Synergic Investigación y Marketing

Medios de comunicación
ARA, Betevé, El Correo, El Diario Vasco, EITB, Eurotimes, Noticias de Navarra, Diario de Navarra, Gol TV, La Vanguardia, LaXarxa, Mediapro, Onda Cero
Radio, AticaFM Radio, Ràdio 4, Xarxanet

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, 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:
- Tarija: Asociación Juana Azurduy Yacuiba, Organización Bartolinas Sisa, Mujeres en Acción de Bermejo, Asociación Integral de personas con discapacidad
(ASIPEDIS) de Caraparí, Asociación de vivanderas y ramas anexas Yacuiba, Organización de peluqueras y peinadoras y ramas afines de Yacuiba,
Organización de trabajadoras del hogar 30 de Marzo Tarija, Federación de Mujeres Revolucionarias, Artesanas, Productoras y profesionales Cercado
Tarija, Asociación Juana Azurduy de Padilla (Yacuiba), Centro de Rehabilitación Integral (Bermejo), Centro Municipal de Rehabilitación y Capacitación para
ciegos (CEMUREC), Bomberos voluntarios Ángeles en el Fuego, Centro de Rehabilitación y Capacitación para personas ciegas (CERECCI 15 de Abril) de
Cercado, Barrio Arsenio Ortiz Mealla, Organización de mujeres Juana Azurduy de Padilla Cercado.
- Oruro: Asociación de Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), Cáritas Boliviana, Club de Leones, Parteras Tradicionales
del Consejo Departamental de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, Cruz Roja (CODEMETRAB) – Filial Oruro, Fundación Sayariy Warmi, Centro
Integrado Experimental Boliviano Alemán (CIEBA-ALEMAN), Policía Boliviana Nacional de Oruro, Sindicato de Trabajadoras del Hogar Oruro, Asociación
de soldadoras/es de Oruro.
· Malí: CAFO (Coordinadora de Asociaciones y ONG Femeninas) de Mopti, Centro Nacional de Formación de Técnicos en Mantenimiento Hospitalario
(CNFTMH) de Diourbel (Senegal), Instituto Nacional de Formación en Ciencias de la Salud de Bamako, MSF España, MSF France, ONG Al Farouk, radios
de los distritos de Koro, Bandiagara, Bankass, Youwarou y Djenné (radio Koolol Fakala, radio Sindjère, radio Seno, radio Kamba, radio Toguna, radio
Jamana, radio Aaba, radio La Voie Baye, radio Dounia y radio Bogrin Beru) y Universidad Cheick Anta Diop de Dakar (Senegal).

CONTRAPARTES
· Sáhara: Ministerio de Salud Pública de la RASD.
· Mozambique: Ministerio de Salud, Dirección Provincial de Educación, Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción Social, y Dirección Provincial de
Salud de Inhambane.
· Bolivia: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Oftalmología, Instituto Boliviano de la Ceguera, 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, Hospital
Oruro Corea y Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de Oruro), 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), Unidad Municipal
de Discapacidad (UMADIS) del Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes, Centro de Rehabilitación UMADIS de Caracollo, Corque, Carparí, SLIM
Cercado (Servicio Legal Integral Municipal del municipio de Cercado), Régimen Penitenciario de Mujeres la Merced en Oruro, Régimen Penitenciario de
Varones San Pedro en Oruro.
· 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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