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LA CEGUERA EN EL MUNDO
• Más de 2.200 millones de personas en el mundo están ciegas o tienen alguna deficiencia visual. 1.100 millones
experimentan problemas de visión principalmente porque no tienen acceso a servicios de salud ocular.
• El 90% viven en países de rentas bajas o medias,
• El 74% tienen más de 50 años.
• El 55% de las personas con pérdidas de visión son mujeres.
• Sin embargo, el 90% de estas pérdidas de visión son evitables.
• Las cataratas no operadas afectan 100 millones de personas y son la principal causa de ceguera el mundo.
• Los errores de refracción no corregidos son la mayor causa de pérdida de visión: 161 millones de personas viven con
problemas de visión de lejos o ceguera y 510 con problemas de visión de cerca.
• Se estima que, dado el crecimiento y el envejecimiento mundial, el número de personas con visión reducida crezca en 600
millones hasta llegar a 1.700 millones en 2050.

ORÍGENES
La Fundación se crea en julio de 2001 de la mano de Rafael Ribó y Borja Corcóstegui. Comienza a tomar forma medio año
antes, a raíz de su viaje a los campamentos de personas refugiadas saharauis de Argelia, que tenía como objetivo conocer
la situación del territorio. La precaria situación sanitaria y las deficiencias visuales que sufre la población local les alertan de
la necesidad de crear una entidad que mejore estas condiciones.

MISIÓN
Ojos del mundo es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye a que las personas con deficiencias visuales y sin recursos
económicos de los países pobres puedan recibir atención oftalmológica de calidad por parte de sus servicios locales de
salud, y a crear las condiciones para disminuir la incidencia de las patologías oculares en cada territorio. Asimismo, sensibiliza
a la opinión pública de nuestro entorno respecto a las deficiencias en la sanidad básica de aquellas zonas.

VISIÓN
Ojos del mundo aspira a un mundo en el que no haya personas innecesariamente ciegas y contribuye, por tanto, a hacer
efectivo el derecho a la visión.
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MODELO DE INTERVENCIÓN
Modelo propio para la erradicación de la ceguera evitable en los territorios más pobres del mundo

Sistema
público

Compromiso

Atendidas en

• Accesibilidad
• Calidad
• Sostenibilidad

Desarrollo

• Educación
en salud ocular
• Prevención
• Intervención

fomenta

Personas

Educación

Integrado por

Formación

al servicio de

Profesionales
de la Salud

aportan

• Conocimiento
avanzado
• Formación
• Apoyo

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Ojos del mundo trabaja en red con las principales organizaciones internacionales a favor de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en el marco de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, siglas en inglés), de la
que la Fundación forma parte del Consejo Asesor y de acuerdo con la resolución de la Asamblea Mundial de la salud sobre
salud ocular integrada y centrada en la persona. Devolver la visión a las personas o evitar que lleguen a perderla es un
objetivo alcanzable y eficiente que sirve como acelerador de la agenda 2030.
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CONTEXTOS DE TRABAJO
SÁHARA
Creado el año 2001 como proyecto inicial de la Fundación, el programa Ojos del Sáhara desarrolla sus actividades en los
campamentos de refugiados saharauis de Naciones Unidas en Tindouf, Argelia.
El pueblo saharaui vive en situación de exilio desde hace más de 40 años en una zona desértica marcada por unas duras
condiciones de vida.
La sanidad saharaui depende de la ayuda exterior y las actividades vinculadas a los proyectos sólo son sostenibles gracias a
la presencia de organizaciones sin ánimo de lucro y otros organismos internacionales.
Las principales patologías oculares son cataratas, glaucoma y problemas de refracción relacionados con la córnea. Se
registran importantes problemas refractivos entre la población infantil.
Los campamentos cuentan con una decena de técnicos (formados por la Fundación) que ejercen en las consultas y talleres de
óptica.
El trabajo de la Fundación consiste en apoyar las actividades programadas por la contraparte local, como resultado de la
asunción gradual de responsabilidades por parte del Ministerio de Salud y el Servicio de Oftalmología de la RASD, lo que ha
permitido que actualmente exista una red de salud ocular con consultorios en cada una de las wilaias (distritos).

MOZAMBIQUE
El programa Ojos de Mozambique, puesto en marcha durante el año 2002, se centra en la provincia de Inhambane situada
en la zona sur del país africano.
La población vive en unas condiciones poco saludables: casi la mitad de los habitantes no tiene acceso a agua potable y
la esperanza de vida es inferior a los 50 años.
Las especialidades médicas están poco desarrolladas, sobre todo las que no se consideran prioritarias, como la oftalmología.
Hay casi 100.000 personas ciegas y más de 875.000 con problemas oculares, mayoritariamente a causa de patologías
corneales, glaucoma, tracoma, desnutrición, traumatismos y enfermedades degenerativas.
Las necesidades de profesionales formados son muchas. Sólo desde el año 2011, el Servicio de Oftalmología del Hospital
Provincial de Inhambane cuenta con uno o dos oftalmólogos y dos técnicos. Aun así, la mayoría de oftalmólogos del país se
concentran en Maputo.
Ojos del mundo promueve la puesta en marcha de actividades de prevención y detección precoz de patologías oculares,
con el objetivo de reducir la incidencia de la ceguera evitable en este territorio. En este sentido, se acerca la salud ocular a
las comunidades y se garantiza la asistencia en los tres hospitales de la provincia.
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BOLIVIA
Las actividades del programa Ojos de Bolivia –iniciadas el año 2003– tienen lugar en los Departamentos de La Paz, Tarija y
Oruro.
Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Registra unas enormes desigualdades sociales, siendo los indígenas
y campesinos los grupos de población más desfavorecidos.
Los servicios de salud se centran en la atención primaria y no atienden a más de tres cuartas partes de la población por
motivos socioeconómicos y de desplazamiento.
La ceguera y la discapacidad visual afectan a más de 570.000 personas. Las principales causas son patologías como
cataratas, pterigium, glaucoma y retinopatías. Hay unos 230 oftalmólogos en todo el país, la mayoría de los cuales ejercen
en consultas privadas y concentrados en tres de los principales núcleos de población, dejando las zonas rurales sin servicios
de salud ocular.
La Fundación ha conseguido crear en El Alto (Departamento de La Paz) una red de atención oftalmológica, que está
integrada en el sistema de salud público boliviano y que va a cargo de oftalmólogos locales.
Actualmente, Ojos del mundo apoya a los responsables de la salud pública de este Departamento a través de la formación
y mejora continua de los profesionales locales. También ha iniciado la puesta en marcha de acciones de atención ocular en
Tarija (donde ya se han empezado a realizar intervenciones quirúrgicas) y, más incipientemente, en Oruro y Chuquisaca.

MALÍ
La Fundación inició en 2008 el programa Ojos de Malí en la región de Mopti, situada en el sur del país africano, y también
lleva a cabo actuaciones en el distrito de Bamako.
Malí tiene una economía muy frágil, principalmente vinculada a la agricultura y a la pesca fluvial. La incidencia de la pobreza
se sitúa en el 60%. Actualmente, Mali vive un contexto especialmente inestable, con un grave colapse económico, un clima
social muy tenso y numerosos conflictos violentos.
Existe una baja capacidad de oferta de servicios sanitarios y una alta demanda a causa del predominio de enfermedades
infecciosas, parasitarias y las derivadas de carencias alimentarias.
Hay aproximadamente 92.000 personas ciegas, principalmente a causa de cataratas, glaucoma, tracoma, defectos de
refracción y traumatismos.
La mayoría de los servicios oftalmológicos se concentran en Bamako, donde ejercen el 65% de los oftalmólogos del país. El
Servicio de Oftalmología de Mopti cuenta con un oftalmólogo, dos técnicos superiores de oftalmología y un técnico en
montaje de gafas.
Ojos del mundo trabaja para contribuir a la mejora de la salud ocular de las personas con pocos recursos, facilitándoles un
mayor acceso a los servicios de atención oftalmológica, desde el primer nivel de atención (centros de salud comunitaria) a
la atención especializada (de forma permanente en el Hospital de Mopti y en el Centro de Referencia de Bankass).
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1

Formar a los profesionales médicos locales y aportar conocimiento técnico

2

Prevenir las causas de la ceguera evitable

3

Dotar los centros de salud con los equipos y materiales fungibles necesarios para la práctica médica

4

Mejorar la salud visual de las personas con patologías oculares

5

Contribuir a la mejora de los sistemas y procedimientos de gestión de la sanidad ocular

6

Sensibilizar a la opinión pública respecto a la precaria situación oftalmológica de los países más pobres

El fortalecimiento de las capacidades locales es la prioridad de los proyectos de la Fundación, de manera que sean estos
profesionales quienes, a medio plazo, puedan atender las necesidades oculares de la población de sus territorios. Esta
iniciativa se lleva a cabo ya sea desplazando expertos oftalmólogos sobre el terreno en el marco de proyectos formativos,
organizando cursos de especialización a distancia a través de videoconferencia u otorgando becas de estudio para que
médicos generalistas, oftalmólogos, instrumentistas y optometristas puedan completar su formación. Des del año 2001, casi
12.000 profesionales se han beneficiado de las diferentes actividades de capacitación realizas.

La Fundación organiza campañas de promoción de la salud ocular con el objetivo de concienciar a las comunidades sobre
la importancia de la higiene ocular, la detección precoz de patologías y la derivación de los pacientes a los centros sanitarios,
llegando a unas 60.00 personas anualmente. También lleva a cabo revisiones oculares a menores y estudios sobre la
incidencia de las principales patologías en determinados entornos. Y es que una buena detección precoz podría evitar que
miles de personas sin recursos económicos lleguen a quedarse ciegas.

Ojos del mundo aporta material, equipos y fungibles a los centros sanitarios y ópticas públicas con los que colabora para
crear unidades oftalmológicas completas, tanto de consulta como de intervención. También pone en marcha talleres de
óptica que permiten el acceso a gafas de bajo coste por parte de las personas con menos recursos que sufren deficiencias
visuales a causa de defectos refractivos no corregidos.

Ojos del mundo desplaza de forma periódica comisiones medicoquirúrgicas integradas por expertos oftalmólogos,
anestesistas, instrumentistas y optometristas para visitar a las personas con deficiencias visuales e intervenir a los pacientes
con patologías oculares que lo requieren. Desde el año 2001 y hasta el 2020, la Fundación ha realizado más de 850.000 visitas
y 34.000 intervenciones.

En colaboración con las autoridades locales y otras entidades de cooperación, la Fundación contribuye a mejorar la
organización de la sanidad oftalmológica en los países donde actúa. Lo hace fomentando la autogestión de manera que
los responsables sanitarios de cada territorio se responsabilicen de las actividades de atención ocular, así como impulsando
la puesta en marcha y el seguimiento de planes nacionales de oftalmología en aquellos territorios que no tienen.

Ojos del mundo divulga la realidad oftalmológica de los territorios en los que desarrolla proyectos de cooperación y
promueve la reflexión y la toma de conciencia de la opinión pública en torno a las necesidades en materia de sanidad
ocular que experimentan miles de personas en el mundo, a través de la organización de exposiciones fotográficas y de la
participación en charlas de divulgación, mesas redondas y foros profesionales. También fomenta el compromiso de la
ciudadanía con actividades dirigidas a fidelizar e incrementar el número de personas vinculadas a la Fundación.

6

PRINCIPALES RESULTADOS
Más allá de la atención ocular de las personas, Ojos del mundo ha apostado por la formación del personal local en
cada uno de los proyectos con el objetivo de desarrollar las capacidades de los diferentes territorios. Por ejemplo:

SÁHARA
Ojos del mundo ha conseguido garantizar el funcionamiento de los puntos de atención ocular de los campamentos desde
donde los técnicos ópticos locales, formados por la Fundación, se ocupan de la población saharaui con deficiencias visuales.

MOZAMBIQUE
El Hospital Provincial de Inhambane dispone de un Servicio de Oftalmología compuesto por una consulta, un quirófano y un
taller de óptica que gestionan los profesionales locales gracias a la formación impartida por Ojos del mundo. Unas
infraestructuras que la Fundación ha dotado con los equipos y materiales necesarios. Asimismo, Ojos del mundo ha hecho
accesible la atención ocular a las comunidades de la provincia de Inhambane y ha creado el primer taller de óptica en la
región rural de Vilankulo, gestionado por una asociación local de mujeres.

BOLIVIA
La red de atención oftalmológica creada en el Alto y su área rural de influencia en el marco del sistema público de salud ya
está siendo gestionada por profesionales bolivianos y el año 2013 fue traspasada a las autoridades públicas locales. El éxito
de este proyecto ha representado la validación del modelo de intervención y su réplica en el departamento de Tarija y Oruro.

MALÍ
Después de cuatro años de formación en el Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA), gracias a una beca otorgada
por Ojos del mundo, el Dr. Siaka Diakité se ha incorporado al centro de salud de Referencia de Bankass (puesto en marchas
por Ojos del mundo en la región de Mopti en 2009) desde donde opera una media de 550 casos de cataratas anuales.
Además, la Fundación dotó con una unidad de retina la IOTA de Bamako y esté formando a sus profesionales, lo que
convierte el Instituto en el centro de referencia no sólo en Malí si no para todos los países africanos de habla francófona, a
donde se derivan los casos que requieren una atención especializada en retina.

RED DE VOLUNTARIOS Y EXTENSIÓN TERRITORIAL
La Fundación cuenta con una red de más de 700 voluntarios, entre oftalmólogos, instrumentistas, optometristas, anestesistas,
técnicos de equipos y otros profesionales que aportan sus conocimientos de forma solidaria en beneficio de las personas con
deficiencias oculares. El trabajo de estos profesionales es posible gracias a las instituciones, empresas privadas y personas
que apoyan a la entidad, ya sea a través de aportaciones económicas y de material o por otras vías indirectas. Con sede
central en Barcelona, la Fundación dispone de delegaciones territoriales en el País Vasco, Navarra, Valencia, Andalucía y
Madrid, y de núcleos territoriales en Portugal, Francia y Argentina.
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PRESUPUESTO
El año 2021, la Fundación tiene previsto ingresar 1.871.965 euros, 1.084.951 euros procedentes de aportaciones públicas y
787.014 euros de fondos privados. En relación con la ejecución, Ojos del mundo prevé destinar el 80% de los recursos a los
programas de actuación, el 11% a la captación de fondos y el 9% a la gestión administrativa de la Fundación. Se calcula
asignar el 5% del total de manera transversal a la implementación de políticas de género.

PATRONATO
Rafael Ribó Massó

presidente y miembro del Comité Ejecutivo

Borja Corcóstegui Guraya

vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo

Núria Ramon Garcia

directora general de la Fundación y miembro del Comité Ejecutivo

Daniel Capdevila Dalmau

secretario y miembro del Comité Ejecutivo

Josep Antoni Pujante i Conesa

en representación de la Generalitat de Catalunya
(director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Departamento de Salud)

Pilar Díaz i Romero

en representación de la Diputación de Barcelona
(vicepresidenta segunda de la Diputación de Barcelona)

Pilar Solanes Salse

en representación del Ayuntamiento de Barcelona
(directora del Programa de Salud)

Enric Botí Castro de la Peña

en representación de la Fundación ONCE para América Latina, FOAL
(delegado territorial de la ONCE en Cataluña)

Miriam Barbany Rodríguez

oftalmóloga

Andrés Müller-Thyssen Bergareche

oftalmólogo

Maria Teresa Vilalta Ferrer

economista

APOYOS DESTACADOS
Desde el año 2001 se han involucrado con Ojos del mundo representantes de múltiples administraciones públicas, CEOs de
grandes fundaciones internacionales y empresas privadas y personalidades con proyección internacional, como Antoni
Tàpies, Miquel Barceló, Andreu Alfaro, Jaume Plensa, Antoni Banderas, Ferran Adrià, los hermanos Roca, Mariem Hassan, Lang
Lang, Lluís Claret, Barbara Hendricks, Jordi Savall, Eduardo Gaelano y Eduardo Mendoza, entre otros.
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