Ojos del mundo trabaja para lograr un mundo donde las personas con deficiencias visuales y sin recursos

No nos hemos
detenido

económicos de los paises con un índice de desarrollo medio o bajo puedan recibir atención oftalmológica de
calidad por parte de sus servicios de salud y crear las condiciones necesarias para disminuir la incidencia de

“Nadie estará seguro hasta que lo estemos todos” ha sido una de las frases más repetidas los
últimos tiempos. La lucha contra la COVID-19 es
y ha sido competencia de todos y todas, un reto

las patologías oculares en cada territorio.

mundial a atajar desde la autorresponsabilidad y
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la colaboración de todos los países. Esta dimenComposición a 31 de diciembre de 2020.

sión global, sin embargo, contrasta con los histó-
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ricos problemas estructurales de la salud mundial
todavía por resolver: sistemas de salud inadecua-
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dos, brechas en la protección social, desigualdades estructurales…

ALIANZAS

Desde Ojos del mundo reivindicamos el momen-

ALIANZAS INTERNACIONALES

to vigente para combatir, desde la solidaridad

Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB)
Red de Género y Salud Ocular, IAPB
Alianza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Eliminación Global del Tracoma el año 2020 (GET 2020) + Coalición Internacional para el
Control del Tracoma (ICTC)
VISION 2020 América Latina

R E S UME N D E

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO

A C T UA C I O N E S

global, las inequidades en el acceso a la salud

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.

CONTRAPARTES
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.

FINANCIADORES

2020

y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para no dejar a nadie atrás.
Rafael Ribó, presidente

El inicio de la pandemia provocó la suspensión de todas las actividades en Bolivia, incluida la asistencia a las
escuelas y los procesos de formación. Por ello, Ojos de Bolivia ha realizado varias acciones para cubrir las necesidades más allá de la atención de la salud ocular.
Se han adaptado las actividades escolares 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. También en el ámbito escolar, se han realizado concursos
escolares orientados a mejorar los conocimientos de los niños, niñas y adolescentes en la promoción de la salud
ocular y la prevención de la COVID-19 a través de expresiones artísticas gráficas y audiovisuales, como dibujos,
cuentos, canciones o juegos.
Dentro de las actuaciones de lucha contra la COVID-19, se ha ofrecido atención especial a las personas más vul-
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nerables, con la distribución de kits de productos higiénicos y alimentos y el lanzamiento de campañas específicas
de sensibilización.
Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
Patricia Tárraga, coordinadora del programa Ojos de Bolivia
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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

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

PROFESIONALES FORMADOS

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

47.442
PERSONAS SENSIBILIZADAS

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

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.

Ojos de Bolivia

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

1.944
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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.

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.

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

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.

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.

