No nos hemos
detenido

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

“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

recursos económicos de los países con un índice de desarrollo medio o bajo puedan recibir atención

y ha sido competencia de todos y todas, un reto

oftalmológica de calidad por parte de sus servicios de salud y crear las condiciones necesarias para

mundial a atajar desde la autorresponsabilidad y

disminuir la incidencia de las patologías oculares en cada territorio.

la colaboración de todos los países. Esta dimensión global, sin embargo, contrasta con los históricos problemas estructurales de la salud mundial
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todavía por resolver: sistemas de salud inadecuados, brechas en la protección social, desigualda-
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des estructurales…
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Desde Ojos del mundo reivindicamos el momento vigente para combatir, desde la solidaridad

ALIANZAS
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)

R E S UME N D E
A C T UA C I O N E S

global, las inequidades en el acceso a la salud
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para no dejar a nadie atrás.
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COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO
ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Medicus Mundi Catalunya y Universidad de Zaragoza.

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud Pública de la RASD

FINANCIADORES

La implicación del personal del Departamento de Oftalmología con la salud ocular de la población ha sido vital en
un año marcado por la pandemia de COVID-19 y ha permitido llevar a cabo una parte de las actividades previstas.
Los profesionales de la salud se han adaptado a nuevas formas de trabajo, como la telemedicina y el acompañamiento online, y tanto el oftalmólogo como los optometristas han contado con un apoyo continuo del personal voluntario del proyecto (especialistas en oftalmología, optometristas, técnicos de electromedicina) que han facilitado
diagnósticos de pacientes, tratamientos, etc. De hecho, ha sido una nueva experiencia que valoramos de forma
muy positiva y que se formalizará en las siguientes ediciones del proyecto.

FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO

Cabe destacar especialmente las actividades de sensibilización y empoderamiento realizadas con colectivos de mujeres y AMPA, aunque todavía queda camino por recorrer para garantizar un acceso adecuado de las mujeres a la

fundacion@ojosdelmundo.org

salud ocular. En este sentido, en 2020 estaba prevista la realización de un diagnóstico de género, como continuidad

mtavera@ojosdelmundo.org

del que se presentó en 2011, pero ha tenido que ser aplazado a causa de la crisis sanitaria y el cierre de fronteras.

www.ojosdelmundo.org

Núria Ramon, directora de Ojos del mundo
Ulls del món · Eyes of the world · Les yeux du monde · Olhos do mundo · Munduko begiak ·

María Tavera, coordinadora del programa Ojos del Sáhara

OJOS DEL SÁHARA · RESUMEN DE ACTUACIONES 2020

Ojos del Sáhara

MARRUECOS
OCÉANO
ATLÁNTICO
CAMPAMENTOS DE
PERSONAS SAHARAUIS
REFUGIADAS
Rabuni

RESUMEN DE ACTUACIONES 2020 · OJOS DEL SÁHARA

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

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

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.

