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Ojos del mundo es una fundación privada

con sede social en Barcelona, constituida

el 9 de julio de 2001 e inscrita en:

· Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña,  

 con el número 1568, el 18 de julio de 2001.

· Registro de Organizaciones no Gubernamentales de 

 Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación 

 Internacional para el Desarrollo (AECID),

 el 10 de mayo de 2004.

· Registro de Organizaciones no Gubernamentales

 para el Desarrollo de la Generalitat de Cataluña,

 Secretaría de Cooperación Exterior, con el número 29,

 el 19 de junio de 2005.

· Registro de Fundaciones del País Vasco,

 el 19 de julio de 2005.

· Registro de Asociaciones de Sevilla,

 el 23 de enero de 2007.

· Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,

 el 29 de enero de 2007.

· Registro de la Jefatura de Puy-de-Dôme, Francia,

 el 27 de diciembre de 2012.

· Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Colegios 

 Profesionales de Pamplona, Navarra,

 el 20 de noviembre de 2013.

· Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

 al Desarrollo en Andalucía. Agencia Andaluza

 de Cooperación Internacional al Desarrollo,

 el 29 de marzo de 2019.

· Lafede.cat, organizaciones para la justicia global,

 como miembro observador, el 15 de junio de 2019.

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.
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PRINCIPIOS Y
PREMISAS DE ACTUACIÓNOjos del mundo trabaja para lograr un mundo 

donde las personas con deficiencias visuales
y sin recursos económicos de los países
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 las patologías 
oculares en cada territorio.
Así mismo, sensibiliza a la opinión pública
de nuestro entorno respecto a las deficiencias 
de la sanidad básica en aquellas zonas.

Ojos del mundo aspira a un mundo
donde no haya personas ciegas 
innecesariamente y a contribuir, por lo tanto,
a hacer efectivo el derecho a la visión.

MISIÓN

VISIÓN
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Una nueva visión
para el derecho a la salud 
En la Fundación Ojos del mundo llevamos ya 20 años 
luchando contra la ceguera evitable, enfocando todos y 
cada uno de nuestros proyectos a acercar
la salud ocular a la población de los rincones más 
vulnerables del mundo. En definitiva, 20 años 
defendiendo el derecho universal a la visión y,
por tanto, la necesidad de alcanzar la Cobertura 
Sanitaria Universal. Porque todas las personas deben 
poder acceder a los servicios sanitarios esenciales
y de calidad, cuándo y dónde los necesiten,
incluida la asistencia oftalmológica.
Y celebramos nuestro 20º aniversario con gran 
satisfacción, pero también celebramos enormemente
la resolución sin precedentes tomada en 2021
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en la que la comunidad internacional se compromete
a prestar atención oftalmológica a las personas que 
viven con pérdida de visión evitable para el año 2030. 
Un reto alineado con la Agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
Por eso, seguiremos mirando hacia adelante. 
Seguiremos trabajando para garantizar que esas 
personas que sufren pérdida de visión tengan acceso a 
apoyo y tratamiento. Y que los gobiernos
y las instituciones actúen para asumir sus nuevos 
compromisos. Para que, en cuestión de salud ocular, 
nadie se quede atrás.

20 años elevando el nivel
oftalmológico de cada territorio
Cumplimos años y cumplimos sueños. A lo largo 
de dos décadas, hemos puesto en marcha proyectos
en zonas con contextos muy diversos, enfocados
a conseguir que sean los y las profesionales locales 
quienes traten y operen a sus pacientes. El propósito
de la Fundación siempre ha sido reforzar estos equipos 
locales con los conocimientos y medios necesarios
para atender a su población. Centrados en la prevención 
de patologías y su detección precoz, reafirmando
a sus pacientes para ejercer su derecho a la salud 
ocular, y usando procedimientos médicos y tecnologías 
sostenibles y adecuadas para cada territorio.
Durante estos 20 años en los que hemos revisado 
la visión a prácticamente un millón de personas y 
operado a más de 37.000, hay otra cifra que nos 
satisface enormemente: ya son más de 13.000 los y las 
especialistas formados por Ojos del mundo que,
con nuestro apoyo, asumen la atención ocular local.
Este modelo de intervención, dirigido a conseguir 
resultados sostenibles, basado en la capacitación
y consolidación del personal de la zona, ha permitido
que, en situaciones complejas como la de la pandemia,
los proyectos de Ojos del mundo no se hayan detenido.
Todavía faltan recursos, faltan manos, faltan estructuras, 
pero el balance es muy positivo y el camino trazadot
odo este tiempo nos anima a continuar cumpliendo
años y, sobre todo, cumpliendo nuevos propósitos. 

PRESENTACIONES

Presidente

Rafael Ribó
Vicepresidente

Borja Corcóstegui
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QUIÉNES SOMOS

PATRONATO
Rafael Ribó Massó,
presidente
y miembro Comité Ejecutivo 

Borja Corcóstegui Guraya,
vicepresidente
y miembro Comité Ejecutivo

Núria Ramon Garcia,
responsable
Colaboraciones Estratégicas
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)

Miriam Barbany Rodríguez,
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 de Llobatera,
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

Miriam Barbany Rodríguez,
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
Anna Barba Giró,
directora 

Elisenda Rom Suñol,
adjunta a Dirección
y responsable Comunicación 

Bibiana Ruberte de la Iglesia,
responsable Gestión de Proyectos y 
Género

Mònica Martínez Casamada, 
responsable Administración y Finanzas 

Marina Satorras Guil,
técnica Proyectos y Educación para el 
Desarrollo 

Tamara Morales López,
técnica Gestión Administrativa

Miren Rodríguez Barrenechea,
coordinadora Munduko begiak Euskadi

Alfonso Noboa Hernández,
coordinador Munduko begiak Navarra

EQUIPO
OPERATIVO
SOBRE
EL  TERRENO
SÁHARA
María Tavera Villén,
coordinadora
Ojos del Sáhara

Zeinuha Dah,
administrativa 

Mohamed Mahmud,
técnico IEC

MOZAMBIQUE
Eva Gracia,
coordinadora
Ojos de Mozambique

Natacha Patricia Simone,
técnica de proyectos

Sarifa Ismael,
administrativa

Carlos Ferreira,
conductor y logista

BOLIV IA
Patricia Tárraga Quintela,
coordinadora Ojos de Bolivia

Rubén Murillo Espinoza,
administrador contable

Angélica Luna Aduviri,
asistente logística médica

Gabriela Zea Arce,
responsable fundraiser

Zulma Guerrero Herrera,
coordinadora Tarija

Freddy Morales Aban,
conductor y logista Tarija

Lourdes Yuca Escaray,
técnica IEC Tarija

Ruth Bolaños Carreño,
coordinadora Oruro

Julio Ugarte Baldelomar,
conductor y logista Oruro

Katty Yave Rollano,
técnica IEC Oruro

Maya Romano Gómez,
coordinadora Chuquisaca

María Rene Paracagua Cueto,
técnica IEC Chuquisaca

Nilda Rodas Cardozo,
auxiliar logística
y mensajería Tarija

Lucero Pérez Colque,
auxiliar logística 
y mensajería Oruro

Martha Apaza Nina,
auxiliar logística
y mensajería La Paz

William Tapia Vidaurre,
optometrista

MALI
Albert Coulibaly,
coordinador Ojos de Mali

Seydou Togo,
asistente programa

Hélène Dena,
administrativa

Mamadou Guindo,
conductor y logista

Edjuko Douyon,
contable

Agnou Amanidiou,
Dagaloum Doumbo,
Barthélemy Guindo,
Amadou Sana,
Etienne Wadiou, 
Abdoulaye Zebré,
guardias de seguridad
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Avanzamos
gracias a nuestra experiencia
y capacidad de reacción

Directora

Anna Barba

Si el inicio de la pandemia supuso un colapso a nivel mundial 
en el que se priorizó la lucha COVID-19 en todos los ámbitos,
un año después el foco de la sanidad se ha seguido 
concentrando en evitar contagios, con todas las dificultades 
que han supuesto para nuestros proyectos de atención ocular 
los cierres de consultas, quirófanos, escuelas o fronteras. 
Gracias a la capacidad de adaptación de Ojos del mundo y
de nuestra red de profesionales, voluntariado, colaboradoras
y colaboradores, hemos transformado actividades y 
desarrollado nuevas estrategias para seguir mejorando
y fortaleciendo los sistemas públicos de salud ocular, 
buscando alternativas para no dejar de practicar cirugías
o para sensibilizar a la población a través de medios masivos 
como la radio y las redes sociales. 
A pesar de todas las limitaciones y restricciones, en 2021 
atendimos a más de 131.000 personas y practicamos más
de 3.400 intervenciones de cataratas. Unos resultados
muy satisfactorios que se suman a nuestro año de 
celebración. 20 años de lucha y de proyectos.
20 años de cooperación y solidaridad. 20 años junto
a las personas más vulnerables, iluminando ojos
y esperanzas… y los que seguirán. Porque 2021
fue el año de cierre de un gran plan estratégico,
y en 2022 se definirá uno de nuevo que planteará
nuevos retos, alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el enfoque de género y la lucha
para sensibilizar sobre el impacto del cambio
climático en la salud ocular de las personas
y reducir nuestro impacto ambiental.

QUIÉNES SOMOS
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Montañés, Carlos Móser, Andrés 
Müller-Thyssen, Kike Otaegi,
Xaulo Otaegi, Ada Pérez,
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Kelly Ruiz, Florencia Ruiz,
Marta Serra,  Joana Soteras,
Judit Torrent, Juan Antonio Vallés.



2001
5 AÑOS
2006

10 AÑOS
20112002

2003 2004

2005 2008

2009 2010
Nace Ojos del mundo,

impulsada por Rafael Ribó
y Borja Corcóstegui,

con la primera comisión 
medico-quirúrgica

en los campamentos
saharauis

Inicio del proyecto
en Mozambique: 
puesta en marcha
de una unidad 
oftalmológica en
el Hospital Provincial 
de Inhambane

Adhesión a la IAPB
(Agencia Internacional
para la Prevención
de la Ceguera)

Se inicia el proyecto en Mali
y se inaugura el 1er taller
de óptica público en el Hospital 
Provincial de Inhambane

1er curso de formación
en salud ocular

dirigido a asociaciones
de mujeres en Mopti

2007

Creación del fondo
de arte Visions

con las primeras
obras de Antoni Tàpies, 

Andreu Alfaro
y Manel Esclusa

1er estudio de género 
en los campamentos 
saharauis para conocer 
el acceso de las 
mujeres a los servicios 
oftalmológicos

Se constituye
oficialmente la delegación 

territorial en Euskadi

Primera formación
a oftalmólogos
y oftalmólogas de Bolivia
por videoconferencia

Primera década:
más de 110.000 consultas

y cerca de 9.000 
intervenciones

Nuevo programa en Bolivia:
inicio del proyecto en El Alto
y su zona rural de influencia
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2012

2013 2014

2015

2020

Inicio de la formación
en subespecialidades
de retina y pediátrica
en el IOTA de Mali

Creación de dos nuevos 
puntos de atención
en Inhambane
para acercar la salud 
ocular a las comunidades 
rurales

Crisis mundial COVID-19:
durante la pandemia,
la Fundación entrega material
de protección, promueve 
la prevención y adapta proyectos 
para seguir ofreciendo
asistencia oftalmológica 

Puesta en marcha del 
quirófano de oftalmología 
en el Hospital San Juan de 

Dios de Tarija

Traspaso de la red de atención 
oftalmológica de El Alto

a las autoridades sanitarias 
bolivianas

2018

2019

El Dr. Said, oftalmólogo 
saharaui, asume 
la asistencia permanente
en los campamentos
de población refugiada
de Tindouf

Se aprueba 
la 1ra estrategia

de género de
la Fundación

2017
Publicación del Atlas de la Visión

de la IAPB: un 75% de los casos
de ceguera mundial se podrían 

curar fácilmente 

15  AÑOS
2016

1er estudio RAAB
en Inhambane para conocer
la prevalencia y las causas
de la ceguera evitable: visitas
a 3.000 personas de 14 distritos 2021

20 AÑOS
ABRIENDO
LOS OJOS

985.500
PERSONAS
ATENDIDAS
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3.474 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 

48,8% MUJERES

554 PROFESIONALES
FORMADOS 
51 ,8% MUJERES

52.405 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
58,9% MUJERES

131 .948 PERSONAS
ATENDIDAS 
51 ,9% MUJERES   63 .054 MENORES  (58 ,46% NIÑAS)  

SÁHARA
CAMPAMENTOS DE PERSONAS 
SAHARAUIS REFUGIADAS
DE TINDOUF (ARGELIA)

BOLIVIA
DEPARTAMENTOS DE TARIJA
ORURO Y CHUQUISACA

MOZAMBIQUE
PROVINCIA
DE INHAMBANE

MALI
REGIÓN
DE MOPTI
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Miles de personas de países empobrecidos 
sufren problemas oculares provocados por 
deficiencias higiénicas y sanitarias, condiciones 
climáticas adversas o traumatismos sufridos 
durante conflictos bélicos. El objetivo de Ojos
del mundo es proporcionar todos los medios 
posibles para que estas personas que viven
en zonas sin recursos sanitarios ni ópticos 
reciban atención oftalmológica. En 2021, parte 
de estos esfuerzos se concentró en poder llegar 
a los colectivos más vulnerables, dentro
de poblaciones ya de por sí vulnerables. 
Personas que suman los trastornos de visión
a otras muchas dificultades que ya tienen
en sus vidas.
En Mali, por ejemplo, la comunidad desplazada 
por conflictos bélicos internos vive en 
campamentos, en condiciones de máxima 
vulnerabilidad y con múltiples dificultades para 

acceder a cualquier tipo de servicio médico.
En 2021, la Fundación realizó campañas de 
consultas en 40 emplazamientos, para detectar 
patologías y procurar medicaciones, 
tratamientos y cirugías. 
En Mozambique, los equipos de Ojos del mundo 
se desplazaron para realizar visitas a las 
personas reclusas en centros penitenciarios,
a la población campesina de aldeas rurales 
remotas, a los centros de mayores que cuentan 
con menor movilidad, y a las personas albinas 
que sufren marginación y persecuciones
por su aspecto.
En Bolivia, uno de los colectivos a los que 
se prestó especial atención fueron las personas 
con discapacidad, que deben superar muchas 
barreras para recibir asistencia ocular,
y se les facilitó información, desplazamientos, 
revisiones y gafas graduadas.

LA MIRADA ATENTA
A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES 
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211 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 

54 ,98% MUJERES

76 PROFESIONALES
FORMADOS 

43,42% MUJERES

269 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
96,65% MUJERES
 

15.328 PERSONAS
ATENDIDAS 
52,09% MUJERES   1 1 .057  MENORES   (51 ,8% NIÑAS)  

i

O J O S
D E L  S Á H A R A

E l  c ierre  de f ronteras y  las  recomendaciones de segur idad
en la  zona impid ieron e l  desplazamiento de comis iones médico-quirúrg icas ,  
por  lo  que se buscaron a l ternat ivas para cubr i r  las  necesidades ofta lmológicas 
de la  poblac ión refugiada saharaui  en los  campamentos ,  en co laboración
con e l  Min ister io  de Sa lud Públ ica .

MARRUECOS

CAMPAMENTOS DE 
PERSONAS SAHARAUIS

REFUGIADAS

MAURITANIA

ARGELIA

OCÉANO
ATL ÁNTICO

Tinduf
Rabuni

Tifariti
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ATENCIÓN ÓPTICA
Y OFTALMOLÓGICA PERMANENTE

PRIMERA CASA
DE ACOGIDA
DE PACIENTES
DE OFTALMOLOGÍA 
EN LA WILAYA
DE BECHAR
Al no poder desplazar equipos externos,
en mayo de 2021 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Salud Pública 
y el hospital de oftalmología de la wilaya de 
Bechar para reforzar la atención a las personas 
saharauis con patologías oculares. En el marco 
de este convenio, en agosto se inauguró la 
primera casa de acogida destinada únicamente 
a personas con patologías oftalmológicas 

derivadas desde los campamentos de población 
refugiada. Ojos del mundo se encarga del 
mantenimiento y de todos los gastos de alquiler, 
suministros, alimentación, viajes, personal…
y también participa en el proceso de derivación 
y seguimiento de pacientes. El número de 
personas atendidas fue mayor de lo esperado 
con una media de 45 personas/mes.
La población refugiada siguió recibiendo 
asistencia ocular por parte de los profesionales 
de los campamentos durante todo el año:
el Dr. Said, oftalmólogo local, atendió a 3.291 
personas (54,2% mujeres), los optometristas
y auxiliares de taller de óptica de las wilayas 
atendieron a 11.750 (51,57% mujeres) y en la casa 
de pacientes de la wilaya de Bechar se atendió
a 287 personas (49,5% mujeres). Por lo que 
respecta a las cirugías, se realizaron 74 
intervenciones ambulatorias (61% mujeres)
y 137 personas fueron operadas en Bechar
(52% mujeres). Durante el año se entregaron
un total de 6.654 gafas: 2.430 gafas de presbicia 
(55,35% mujeres) y 4.224 gafas para corrección 
refractiva (50,96% mujeres).

VIS ITAS A  GUARDERÍAS ,
ESCUELAS Y  JA IMAS

REVISIONES
A MENORES
Y A PERSONAS 
CON MOVILIDAD 
REDUCIDA
Aunque los centros escolares permanecieron 
cerrados durante los primeros meses, entre 
octubre y diciembre se realizaron las revisiones 
en guarderías y en escuelas de primaria y 
secundaria. En los cribados escolares se revisó 
la visión a 5.728 niñas y 5.329 niños. Durante
el mismo período se visitaron centros
de personas con necesidades especiales y
se revisó la visión a 86 personas (42% mujeres). 
También se colaboró con la asociación local 
Basmat Khayr para acceder a personas
y colectivos vulnerables y se hicieron varias 

revisiones en las jaimas para personas con 
problemas de movilidad: 34 visitas en las jaimas 
de Aaiun, Smara, Bojador y Auserd, y 34 en
el centro de personas mutiladas. 

CONCIENCIACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIV IL

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
CON ENFOQUE
DE GÉNERO
Se realizaron 4 charlas de salud ocular con 
enfoque de género con la asociación Mujeres 
Saharauis al Volante en las wilayas de Aaiun, 
Smara, Bojador y Auserd. Participaron 94
mujeres a las que, después se les revisó la visión.
También se establecieron mejoras en el día
a día de los campamentos para reducir
las barreras de acceso de la mujer a la salud 
ocular: frente a una misma patología,
la atención y/o derivación de mujeres es 
prioritaria y, desde septiembre, el taller
de montaje del Hospital de Rabuni realiza
las gafas al momento para que no se
necesite un segundo desplazamiento.
Además, se utilizaron los medios de 

comunicación locales para difundir
campañas de sensibilización, con un total
de 50 apariciones en la TV y radio saharauis.

SESIONES DE FORMACIÓN 
ONLINE Y  PRESENCIAL

CAPACITACIÓN
EN SALUD OCULAR, 
PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Y CRIBADOS
ESCOLARES
La formación a profesionales de la salud se vio 
afectada por la restricción de los desplaza-
mientos. En el segundo semestre se realizaron 
30 horas de formación en terapia visual para 

menores, de manera telemática, dirigidas a 12 
optometristas y 3 mujeres auxiliares de 
talleres. Y en septiembre se formó a 61 
profesionales sanitarios (49% mujeres) de los 
hospitales regionales en el sistema de 
referencia y contra referencia.
En noviembre y diciembre se activaron 
programas de capacitación: 
- Formación en salud ocular de 29 enfermeras
   escolares, durante las revisiones
   en las escuelas
- Formación en cribado de menores a docentes        
   de las wilayas de Smara, Auserd y Dajla
   (75 mujeres y 9 hombres)
- Formación de 62 mujeres como promotoras 
   de salud (12 en Aaiun, 14 en Smara,
   14 en Dajla, 8 en Bojador y 14 en Auserd)
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ATENCIÓN ÓPTICA
Y OFTALMOLÓGICA PERMANENTE

PRIMERA CASA
DE ACOGIDA
DE PACIENTES
DE OFTALMOLOGÍA 
EN LA WILAYA
DE BECHAR
Al no poder desplazar equipos externos,
en mayo de 2021 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Salud Pública 
y el hospital de oftalmología de la wilaya de 
Bechar para reforzar la atención a las personas 
saharauis con patologías oculares. En el marco 
de este convenio, en agosto se inauguró la 
primera casa de acogida destinada únicamente 
a personas con patologías oftalmológicas 

derivadas desde los campamentos de población 
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de los campamentos durante todo el año:
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personas (54,2% mujeres), los optometristas
y auxiliares de taller de óptica de las wilayas 
atendieron a 11.750 (51,57% mujeres) y en la casa 
de pacientes de la wilaya de Bechar se atendió
a 287 personas (49,5% mujeres). Por lo que 
respecta a las cirugías, se realizaron 74 
intervenciones ambulatorias (61% mujeres)
y 137 personas fueron operadas en Bechar
(52% mujeres). Durante el año se entregaron
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(55,35% mujeres) y 4.224 gafas para corrección 
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VIS ITAS A  GUARDERÍAS ,
ESCUELAS Y  JA IMAS
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A MENORES
Y A PERSONAS 
CON MOVILIDAD 
REDUCIDA
Aunque los centros escolares permanecieron 
cerrados durante los primeros meses, entre 
octubre y diciembre se realizaron las revisiones 
en guarderías y en escuelas de primaria y 
secundaria. En los cribados escolares se revisó 
la visión a 5.728 niñas y 5.329 niños. Durante
el mismo período se visitaron centros
de personas con necesidades especiales y
se revisó la visión a 86 personas (42% mujeres). 
También se colaboró con la asociación local 
Basmat Khayr para acceder a personas
y colectivos vulnerables y se hicieron varias 
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CONCIENCIACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIV IL
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CON ENFOQUE
DE GÉNERO
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las barreras de acceso de la mujer a la salud 
ocular: frente a una misma patología,
la atención y/o derivación de mujeres es 
prioritaria y, desde septiembre, el taller
de montaje del Hospital de Rabuni realiza
las gafas al momento para que no se
necesite un segundo desplazamiento.
Además, se utilizaron los medios de 

comunicación locales para difundir
campañas de sensibilización, con un total
de 50 apariciones en la TV y radio saharauis.
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ESCOLARES
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hospitales regionales en el sistema de 
referencia y contra referencia.
En noviembre y diciembre se activaron 
programas de capacitación: 
- Formación en salud ocular de 29 enfermeras
   escolares, durante las revisiones
   en las escuelas
- Formación en cribado de menores a docentes        
   de las wilayas de Smara, Auserd y Dajla
   (75 mujeres y 9 hombres)
- Formación de 62 mujeres como promotoras 
   de salud (12 en Aaiun, 14 en Smara,
   14 en Dajla, 8 en Bojador y 14 en Auserd)
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Montaje  de 6 .086 gafas ,  e l  53 ,6% 
para mujeres ,  en los  ta l leres
de Daj la ,  Bo la  y  Rabuni ,  grac ias
a la  compra de cr ista les
en bruto y  monturas en Argel ia .

Refuerzo de las  infraestructuras 
sanitar ias  con la  mejora
de 5  accesos a  las  consultas
de ofta lmología  para personas
con movi l idad reducida .

Y  TAMBIÉN . . .



O J O S
D E  M O Z A M B I Q U E  
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A pesar  de las  d i f icu l tades encontradas con mot ivo
de las  restr icc iones de la  pandemia ,  en Mozambique se ha trabajado
para a lcanzar  los  objet ivos de mejora y  forta lec imiento
del  s istema públ ico  de sa lud ocular  en la  prov inc ia  de Inhambane,  
adaptando las  act iv idades a l  contexto.  

1 . 1 17 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 

46,64% MUJERES

83 PROFESIONALES
FORMADOS 
45 ,78% MUJERES

149 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
43% MUJERES
 

21 .934 PERSONAS
ATENDIDAS 
54 ,91% MUJERES   6 .457  MENORES  (48 ,29% NIÑAS)

i
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PREVENCIÓN Y  MEJORA
DE LA SALUD OCULAR

REVISIONES
EN ESCUELAS
Y CONSULTAS
MÓVILES
PARA LLEGAR A 
MÁS COLECTIVOS
Aunque este año se han restringido accesos 
para evitar contagios COVID-19 en algunos 
lugares donde estaban programadas 
actividades, como los centros de día de 
personas mayores o  los orfanatos, en 2021
se ha logrado llegar a un gran número
de personas y atender, en total, a 12.044 
mujeres y 9.890 hombres.
Las escuelas siguen siendo el gran objetivo 

para mejorar la atención óptica en la infancia. 
Se realizaron campañas de cribado escolar
en 10 centros de Zavala, Massinga, Inhambane, 
Maxixa y Vilankulos para evaluar la agudeza 
visual de 6.457 estudiantes (el 48,29% niñas).
En estas campañas se detectan los problemas 
de refracción, conjuntivitis, estrabismo...
que luego son explorados por especialistas 
para recibir tratamiento y/o gafas graduadas.

Durante este año, además, se organizaron 
varias campañas de consultas móviles para 
acercar la atención ocular a diferentes 
comunidades: 3 visitas al centro penitenciario 
de Inhambane para revisar la visión a 148 
personas (el 28,64% eran mujeres, ya que la 
mayoría de reclusos eran hombres); revisiones 
en la aldea de Pambane a 22 campesinas y 15 
campesinos, un colectivo con graves problemas 
de visión por trabajar expuestos al sol; y
en Vilankulos, visita al centro de mayores para 
atender a 17 mujeres y 10 hombres y campaña 
de revisiones a 25 personas albinas (16 mujeres 
y 9 hombres) que son estigmatizadas por
su físico y a menudo son perseguidas.

DESCENTRALIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN OCULAR

ASISTENCIA
EN 6 DISTRITOS 
SANITARIOS
En 2021 se realizó un gran esfuerzo para poder 
practicar cirugías en otros distritos, además de 
en Inhambane, y llegar así a la población con 
dificultades para desplazarse. Una labor que ha 
sido posible gracias al trabajo conjunto de Ojos 
del mundo con la Dirección Provincial de Salud.
En Inhambane se intervino a 310 mujeres y 381 
hombres; en el distrito de Massinga a 43 mujeres 
y 57 hombres; en Zavala a 69 mujeres

y 48 hombres; en Chikouke a 55 mujeres y
68 hombres; y en Vilankulos a 44 mujeres y 42 
hombres. Estos distritos recibieron previamente 
todos los materiales y equipamientos necesarios
para las actividades de consultas y cirugías. 
Además se ha dotado una consulta de 
oftalmología en el distrito de Jangamo.

SENSIBIL IZACIÓN
A TRAVÉS DE LA RADIO

MENSAJES
PARA LLEGAR
A MÁS
DE UN MILLÓN
DE PERSONAS 
Uno de los proyectos más importantes
de sensibilización se llevó a cabo a través de
la radio, un medio de comunicación de gran 

 

cobertura que permite conectar con pobla-
ciones remotas y, a menudo, analfabetas. Con 
objeto de informar, concienciar y sensibilizar a 
las comunidades rurales de Inhambane sobre 
los beneficios de una buena salud ocular para 
las personas y sus familias y la necesidad
de que los hombres apoyen a las mujeres
en la realización de revisiones y tratamientos 
oculares, la Fundación difundió cuñas de radio 
y programas utilizando la lengua local, en 
colaboración con la Red Homens pela Mudança 
(HOPEM), una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja para afirmar los derechos 
humanos de hombres, mujeres, niñas y niños,
y promover la equidad de género. Con estas 
emisiones se consiguió impactar a 1.197.458 
personas (el 54,1% mujeres).
Debido a las medidas de prevención de 
la COVID-19, no se pudo realizar ninguna feria
de salud para sensibilizar a la población hasta
el 14 de octubre, Día Mundial de la Visión,

que se celebraron charlas sobre los cuidados
de la salud ocular en el barrio de Chamane, en 
el Hospital rural de Chikouke, en el Hospital del 
distrito de Massinga y en el centro de la tercera 
edad de Vilankulos. A estas charlas acudieron 
un total de 130 personas (el 59,23% mujeres).

FORMACIÓN
CON ENFOQUE DE GÉNERO

CAPACITACIÓN
Y DIVULGACIÓN DE 
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
La inclusión de la perspectiva de género
en las actividades de formación ha sido clave 
durante las capacitaciones de este año.
La Red HOPEM, la Dirección Provincial de Salud
y Ojos del mundo se coordinaron para trabajar
de manera conjunta en la sensibilización
del personal de salud ocular.

Para facilitar un mejor acceso a la atención 
ocular primaria, 18 mujeres y 15 hombres 
practicantes de medicina tradicional recibieron 
explicaciones técnicas y científicas sobre
la aparición de patologías oculares y sus 
soluciones médicas, para que colaboren
con la administración sanitaria en la detección
y derivación de pacientes. En el ámbito
de las escuelas, se ofreció formación en toma 
de agudeza visual a 20 docentes (13 hombres
y 7 mujeres). También se ofreció formación
sobre la igualdad de género en la legislación 
mozambiqueña a 26 profesionales del servicio 
de salud ocular (17 hombres y 9 mujeres).
Por lo que respecta a los talleres ópticos, para 
fortalecer las capacidades de sus responsables, 
tuvo lugar un intercambio de experiencias entre 
el equipo de mujeres que gestiona la óptica
de Vilankulos y el equipo de óptica del Hospital 
Provincial de Inhambane. De este modo 
ampliaron sus conocimientos en el montaje
de gafas y la gestión del servicio. 
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Comis ión para forta lecer
las capacidades del  personal  
sanitar io  local  a  cargo del  equipo
de profes ionales vo luntar ios 
formado por  Car los Móser,
Mónica Lecumberr i ,
A lbert  Montañés y  Enr ique R ipo l l .  

Las mujeres de la  asociac ión 
AMODEVI  s iguen gest ionando
la  ópt ica de V i lankulos ,
un modelo  p ionero que refuerza
la  autonomía de las  mujeres en 
puestos de responsabi l idad .

Y  TAMBIÉN . . .



O J O S
       D E  B O L I V I A  

En medio de una gran inestabi l idad ( la  emergencia  sanitar ia
con pr ior idad COVID-19 ,  la  cr is is  económica l imitando recursos y  presupuestos ,
y  los  re levos pol í t icos ra lent izando gest iones y  acuerdos)  la  estrategia  en Bol iv ia
se ha adaptado para mejorar  la  sa lud ocular  en Tar i ja ,  Oruro y  Chuquisaca .

220 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 

50,9% MUJERES

332 PROFESIONALES
FORMADOS 
69,9% MUJERES

40.146 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
54 ,9% MUJERES

29.949 PERSONAS
ATENDIDAS 
51 ,39% MUJERES   14 .033 MENORES  (49 ,53% NIÑAS)
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CONSULTAS
OCULARES Y  C IRUGÍAS

ASISTENCIAS,
INTERVENCIONES
Y DOTACIÓN
DE GAFAS
El sistema público de salud se volcó en
el control de la pandemia y la vacunación,
aún así se pudieron gestionar las asistencias 
oftalmológicas para atender a 11.848 personas 
(52,4% mujeres) en Tarija; 11.806 personas
(52% mujeres) en Oruro, y 6.295 (el 48,7% 
mujeres) en Chuquisaca. En total, en el 
programa de Bolivia se entregaron 3.978 gafas
graduadas (56,3% a mujeres).
Las restricciones en los hospitales dificultaron
las comisiones quirúrgicas. En Tarija, Ojos del 
mundo contribuyó a realizar 2 comisiones, en el 
Hospital Fray Quebracho de Yacuiba (organizada 
por el Ministerio de Salud y Deportes) y en el 
Hospital San Juan de Dios de Tarija (liderada por 

la Gobernación del Departamento), operando
de cataratas a 36 mujeres y 28 hombres. 
También se entregó al Ministerio de Salud
y Deportes un consultorio y quirófano 
oftalmológico móvil completamente equipado.

En Oruro, 106 personas fueron operadas
de cataratas (50 hombres, 55 mujeres y 1 niño).
El ministerio inauguró el Servicio de 
Oftalmología en el Hospital General San Juan
de Dios para realizar atenciones quirúrgicas 
permanentes. También se llevó a cabo un plan 
para ayudar a financiar el transporte y 
acompañamiento a personas con dificultades, 
principalmente mujeres, logrando que se 
beneficiaran de la cirugía
un 52% de mujeres.
En Chuquisaca, frente a las restricciones
del Hospital Público Santa Bárbara, se firmó
un convenio con el Hospital del Instituto 
Politécnico Tomás Katari para colaborar con
la dotación de insumos para cirugías y facilitar 
así  la intervención a 21 mujeres y 29 hombres
con escasos recursos.

ATENCIÓN
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

MENSAJES
EDUCATIVOS
Y DOCENTES
FORMADOS
PARA REALIZAR 
CRIBADOS
La educación virtual en las zonas periurbanas 
provocó que se concentrara la actuación en
las escuelas de las zonas rurales con educación 
semi-presencial. Se trabajó con grupos reducidos 
para minimizar riesgos de contagio y se reforzó
la identificación de errores refractivos con 
la capacitación de docentes y material de apoyo.
En Tarija se formó a 558 profesoras y 270 
profesores de Uriondo, Yacuiba, Cercado, 

Bermejo y Entre Ríos para practicar cribados 
escolares. Se tomó la agudeza visual a 4.606 
estudiantes (50,3% niñas) y se entregaron 1.005 
gafas (55,3% niñas). También se realizaron 
charlas de sensibilización en salud ocular, 
presenciales y virtuales, para llegar a un total
de 10.179 escolares (49,8% niñas) de 84 centros.
En Oruro recibieron formación 349 profesoras
y 252 profesores de 66 unidades educativas 
rurales de Caracollo y Eucaliptus. Se revisó
la visión a 5.217 estudiantes (49% niñas), se 
entregaron lentes a 382 (51,3% niñas) y se pudo 
sensibilizar a 14.167 (49,8% niñas) a través
de charlas presenciales, redes sociales
y medios de comunicación. 
En Chuquisaca se capacitó en toma de agudeza 
visual a 299 profesores (59,2% mujeres).
Los docentes realizaron cribados a 1.554 
estudiantes (49,3% niñas), se entregaron gafas a 
124 niñas y 151 niños, y se sensibilizó a 1.605 
estudiantes de manera presencial (47% niñas).

CAPACITACIÓN
EN SALUD OCULAR

FORMACIÓN
PARA
EL PERSONAL
SANITARIO
Y LA SOCIEDAD 
CIVIL
A nivel profesional, se realizaron actividades
de formación dirigidas al personal de atención 
primaria del área de salud, para saber detectar, 
referir y/o tratar patologías oculares básicas.
En Tarija, participaron 124 mujeres y 41 
hombres; en Oruro, 94 mujeres y 49 hombres;
y en Chuquisaca, 14 mujeres y 10 hombres. 
Durante las campañas intensivas de cirugías,el 
Dr. Luis Alberto Pereira formó a 2 oftalmólogas y

2 oftalmólogos en Tarija, y a 5 oftalmólogos en 
Oruro, para mejorar sus habilidades quirúrgicas.
Por lo que respecta a la sociedad civil, destacar 
la formación de promotoras en salud ocular 
para hacer llegar cuidados preventivos a 
la población más vulnerable. En Tarija se formó
a 727 personas (76,2% mujeres); en Oruro
a 505 (80,2%mujeres) y en Chuquisaca
a 84 (87% mujeres).

ACTIV IDADES
DE SENSIBIL IZACIÓN

DIFUSIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA EQUIDAD
DE GÉNERO
Charlas presenciales en centros de salud, en 
asociaciones de mujeres, en mercados y ferias; 
charlas virtuales, por WhatsApp o mediante 
llamadas telefónicas; mensajes y programas 
educativos en radio y TV… Múltiples recursos para 
difundir las campañas de sensibilización sobre 
salud ocular con enfoque de género, orientadas
a informar sobre los cuidados y la prevención de 
patologías y también sobre el acceso a las cirugías 
de cataratas y los cuidados post operatorios, 
priorizando al público femenino para empoderar
a las mujeres y que decidan sobre su salud. En 
Tarija, se alcanzó a un total de 29.317 personas 
(55,5% mujeres); en Oruro, 21.300 (54,8% mujeres) 
y en Chuquisaca a 4.866 (58,4% mujeres). 
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1 .926 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 
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FORMADOS 
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La d i f íc i l  s i tuación 
socioeconómica y  la  insegur idad
siguen d i f icu l tando e l  acceso
a la  as istencia  de una gran parte  
de la  poblac ión ,  pero O jos de Mal i
concentra sus esfuerzos en 
mejorar  la  sa lud ocular
en la  reg ión de Mopt i ,  
contr ibuyendo a la  lucha
contra la  pobreza y  la  exc lus ión .
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CAMPAÑAS DE REVIS IONES
Y COMISIONES QUIRÚRGICAS

INCREMENTO DE 
LAS CONSULTAS
EN LOS 
CAMPAMENTOS
DE DESPLAZADOS Y 
ESCUELAS
El número total de personas atendidas superó 
los objetivos previstos: 17.366 mujeres, 15.864 
hombres y 31.507 menores. El motivo fue el 
aumento de consultas en los emplazamientos 
de la población desplazada por conflictos 
internos y de las visitas en las escuelas. 
A lo largo del año se realizaron 14 campañas
de consultas para llegar a 40 campamentos
de desplazados internos en los distritos

 

de Bandiagara, Bankass, Koro, Mopti, Douentza
y Djenné. Se atendió a 8.217 mujeres, 6.672 
hombres, 2.722 niñas y 2.606 niños,
y se detectaron 1.137 casos de cataratas (53,2% 
mujeres). La Fundación donó gratuitamente
a los CSRéf que participaron en esta actividad 
todos los medicamentos destinados a los 
pacientes durante estas consultas masivas 
(colirios y pomadas). 
Todos los cribados escolares se realizaron 
durante el primer semestre, con el apoyo de
7 AMO (Asistente Médico en Oftalmología).
En total, se revisó la visión a 22.867 estudiantes 
(49,87% niñas) de 82 escuelas, 254 presentaron 
defectos de refracción y se entregaron
242 gafas.
En las campañas de cirugías que tuvieron
lugar en el Hospital Sominé Dolo y en los CSRéf
de Bankass, Mopti, Bandiagara, Koro y Djenné,
se operó de cataratas a 900 mujeres y 1.026 
hombres. Los centros de Koro, Bandiagara, 
Djenné y Bankass recibieron apoyo en forma
de kits quirúrgicos con todo el material 
desechable necesario para poder llevar a cabo 
estas cirugías.

MENOS BARRERAS
DE ACCESO A LA SALUD OCULAR

ACTIVIDADES 
GENERADORAS
DE INGRESOS
PARA
LAS MUJERES 
VULNERABLES
En Mali, las mujeres suelen tener menor
acceso a los recursos financieros de la familia, lo 
que dificulta que puedan pagar servicios de 
atención ocular o de transporte. Por eso, en 2021 
se inició un programa para dar a las mujeres 
medios y autonomía financiera que redujera
las barreras a la atención oftalmológica
y a las cirugías. 
Este proyecto de “microcréditos” empezó con 

varias reuniones de sensibilización en
la Coordinadora de Asociaciones y ONGs 
Femeninas (CAFO, en las siglas en francés)é
de Koro, reforzando sus capacidades con
la donación de equipos y materiales, la creación 
de un comité de gestión de fondos y de una 
cuenta en un banco local (Banque Malienne
de Solidarité) y la implementación
de herramientas de gestión y reglamentos 
internos para tomar decisiones consensuadas. 
Las primeras beneficiadas fueron 50 mujeres con 
discapacidad visual y viudas de conflictos 
armados que recibieron apoyo económico
para poder llevar a cabo actividades como
la transformación de productos agrícolas locales 
o la cría de ganado. El objetivo es que cuenten 
con recursos para tomar decisiones sobre
su propia salud. 

FORMACIONES
TEÓRICAS Y  PRÁCTICAS 

REFUERZO 
CONTINUO DE LAS 
CAPACIDADES EN 
SALUD OCULAR
A pesar de que algunas de las formaciones
en subespecialidades oftalmológicas previstas 
en Bamako no pudieron realizarse por motivos 
de seguridad, sí pudieron llevarse a cabo los 
talleres de formación teórica sobre  la 
incidencia del género y la equidad en el acceso 
a la atención oftalmológica primaria (SOP)
en Mopti, a los que asistieron 4 mujeres y 10 
hombres Directores Técnicos de Centro (DTC),
y el curso de sesiones prácticas para controlar 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
al que asistieron 17 DTC (4 mujeres y
13 hombres). También se realizaron talleres 
para fortalecer las capacidades de 31 agentes 
(14 mujeres) involucrados en la reducción

y gestión de los residuos biomédicos.
Además, finalizó el proceso de formación 
iniciado en 2020 por el Dr. Ibrahim Bamanta, 
oftalmólogo del Hospital Sominé Dolo de Mopti, 
que se especializó en oftalmología pediátrica 
fortaleciendo así sus capacidades para abordar 
las enfermedades oculares infantiles. 

ERRADICAR
EL  TRACOMA EN KORO
Y TENENKOU

SANEAMIENTO, 
AGUA POTABLE, 
HIGIENE
Y PREVENCIÓN
En el distrito de Koro, uno de los prioritarios
en el marco de la lucha contra el tracoma,
se rehabilitaron 3 pozos en las aldeas de Péné, 
Tonnon y Guingal, y 3 letrinas públicas

de Korporo-pen y Koporo-nah. Además,
se facilitaron sistemas adecuados
de tratamiento de residuos biomédicos
con la compra y donación de 41 contenedores
y 15 carretillas y la construcción de
una incineradora.
A través de la radio local se difundieron 
mensajes para informar y sensibilizar a
la población sobre la prevención del tracoma, 
llegando a 42.126 personas. Además,
24 mujeres de asociaciones de la CAFO y 
9 agentes comunitarios recibieron
conocimientos básicos sobre curas oculares.
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Movi l i zac ión socia l  prev ia
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locales y  d i fus ión masiva
de información por  parte
de las  mujeres de la  CAFO.
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ópt icos de l  hospita l  Sominé Dolo
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La estrategia de Educación Transformadora
de Ojos del mundo engloba actividades 
relacionadas con las desigualdades en
el acceso equitativo de la población mundial
a la salud ocular que invitan a la reflexión y a 
a implicación para el cambio social y la justicia

global. Durante 2021 se potenció la comunicación 
digital, con publicaciones en la web y las redes 
sociales como las acciones alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o la campaña 
interactiva sobre el derecho a la salud con 
enfoque de género que, a través de testimonios 
de parejas de Mozambique, dio a conocer los 
cambios de rol asumidos por algunos hombres 
para ayudar a sus mujeres y que así pudieran
ser intervenidas de cataratas.
Como conmemoración del Día Mundial de
la Visión, Ojos del mundo se sumó a la iniciativa 
#LoveYourEyes de la Agencia Internacional para 
la Prevención de la Ceguera (IAPB) dirigida a dar 

prioridad a la importancia de la salud ocular y la 
necesidad de realizar revisiones oculares 
periódicas, y a su reto global #EveryoneCounts 
para conseguir que un millón de personas
se revisaran la vista. La Fundación organizó 
talleres, charlas, ferias y actividades para 
reclamar, una vez más, la salud ocular como
un derecho universal.
En Euskadi y Navarra se realizaron numerosas 
acciones de sensibilización a lo largo del año para 
llegar a diversos colectivos. El Colegio
de Médicos de Bizkaia acogió en mayo
la proyección del documental Gabor y el 21
de junio una entrevista-coloquio que difundió 

através de su canal YouTube en la que la Dra. 
Rebeca Atienza, voluntaria de la Fundación, y 
Miren Rodríguez, coordinadora de Munduko 
begiak en Euskadi, abordaron la importancia
de la implicación de la comunidad sanitaria
bizkaina para garantizar el acceso universal
a la visión. También se acercó la salud ocular
al alumnado del Centro Integrado Burlada
FP de Navarra con un taller en junio sobre
los problemas de visión en los entornos
más vulnerables y la necesidad de tener cuidado 
de sus ojos. Además, se participó
en diferentes ferias, como la VII Feria de 
Economía Alternativa y Solidaria de Zarautz
el 23 de octubre, o la Feria de Voluntariado
de la Universidad de Deusto el 29 de septiembre.   

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO
ÍNDICE



UNA NOCHE
PARA ABRIR LOS OJOS
La Fundación organiza cada año la cena solidaria 
La Noche de los Ojos del mundo como acto para 
sensibilizar sobre las deficiencias en la atención 
ocular en los territorios más vulnerables, rendir 
cuentas de los resultados anuales y recaudar 
fondos para sus programas. En 2021, coincidió
con la conmemoración de su 20º aniversario y 
también con la celebración del Día Mundial de
la Visión, el 14 de octubre. El evento tuvo lugar
en el jardín privado del Palacio de Pedralbes
de Barcelona y estuvo presidido por el consejero 
de Salud de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Maria Argimon. Una noche para abrir los ojos
de la sociedad catalana y también para seguir 
abriendo los ojos de la población más necesitada, 
gracias a la recaudación de 130.000 euros 
destinados a los proyectos de prevención y 
ucha contra la ceguera evitable. INMERSIÓN AUDIOVISUAL

Ojos del mundo invitó a todas las personas 
voluntarias, colaboradoras, socias y donantes a 
celebrar el 20º aniversario de la Fundación en
el Ideal, el Centro de Artes Digitales de Barcelona, 
el 22 de julio, con una experiencia inmersiva que 
recorría la obra de Gustav Klimt a través de 
diferentes formatos tecnológicos. Todo un 
espectáculo para los sentidos, dedicado ese día
a las personas que ayudan a la Fundación a 
cuidar del sentido de la vista.

NUEVA DELEGACIÓN
EN PAMPLONA
El 14 de diciembre Ojos del mundo/Munduko 
begiak celebró la apertura de su delegación en 
Pamplona con un acto de presentación en el 
espacio cultural Geltoki. La Fundación contaba 
con sede en Navarra desde 2013, en 2018 empezó 
a realizar acciones de educación para la 
transformación social, y en 2021 dio el salto para 
tener mayor presencia en la zona con un equipo 
propio que pueda trazar nuevos vínculos con 
particulares, empresas e instituciones 

SUMANDO ESFUERZOS
Con el fondo de arte Visions, formado por
cerca de 90 obras donadas por más de 70 
artistas contemporáneos, la Fundación
da a conocer las desigualdades que existen
en el mundo en cuestión de salud ocular y 
recauda fondos para la implementación de sus 
proyectos. Una de las obras más solicitadas en 
2021 fue la escultura ‘Janus’ de Jaume Plensa.
La captación de ayudas también se consigue
a través de colaboraciones solidarias como
la iniciativa de la Fondazione Ennio de Rigo
y General Optica en la que, por la venta de cada 
montura infantil Sting Junior, se donaban
2 euros a los proyectos de Ojos del mundo 
destinados a mejorar la visión de la población 
infantil desfavorecida.
En Gipuzkoa, la sociedad gastronómica Klink
de Hondarribia llevó a cabo en noviembre
la actividad “Kroketa Solidarioa” en la que, gracias 
a la colaboración de un gran equipo
de voluntariado, se elaboraron 6.000 croquetas y 
se recaudaron más de 2.300 euros destinados a 
los proyectos de apoyo a comunidades
de mujeres en Mali. 
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DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS GASTOS

INGRESOS

GASTOS

PÚBLICOS
Patrones inst i tuc ionales 
fundacionales
Subvenciones a  la  cooperación

PRIVADOS
Empresas y  ent idades
Personas adher idas 
Donantes esporádicos
La Noche de los  O jos de l  mundo
Fondo de arte

TOTAL INGRESOS

919 .937 €
145 .000 €
774 .937 €

681 .575 €
382.883 €

28.941  €
33 .210 €

131 .540 €
105 .000 €

1 .601 .5 1 1  €

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
Cooperación a l  desarro l lo
Ojos de l  Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bol iv ia
Ojos de Mal i
Educación para la  just ic ia  g lobal

CAPTACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS

1 . 198 .763 €
1 .092.215  €

145 .653 €
300.703 €
378 .939 €
266.920 €
106 .548 €

200. 156 €
203. 198 €

1 .602 . 1 17  €

GÉNERO
9%

9%
4%

10%
 6%
14%
13%

2%
2%
7% 

E l  resultado del  e jerc ic io  se traspasa a la  cuenta de l  remanente

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
75%

CAPTACIÓN
DE FONDOS

12%

ADMINSTRACIÓN
13%

PRIVADOS
43%

PÚBLICOS
57%

ÍNDICE

Cuentas anuales abreviadas auditadas por GM AUDITORS S.L., empresa independiente, según la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. El informe se puede consultar en la web de Ojos del mundo.

https://www.ullsdelmon.org/es/conocenos/las-cuentas-claras/


QUIENES SOMOS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
PATRONOS FUNDACIONALES

ORGANIZACIONES PRIVADAS 
ENTIDADES COLABORADORASADMINISTRACIONES LOCALES OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

COLABORACIONES

Departament de Salut
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COLABORACIONES

ÍNDICE

LABORATORIOS Y  ORGANIZACIONES
VINCULADAS A LA SALUD
Angelini Farmacéutica, Bausch & Lomb, 

Bloss Group, 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, Federópticos Ipar, Izar Optika, 

Laboratorio Théa, Oftaltech Solutions, 

Óptica Zarautz, Quinta Delegación del 

Colegio de Ópticos-Optometristas, Topcon 

OTROS ORGANISMOS
AC Hotels by Marriott, Ágora Bolivia, Banc 

Sabadell, Bankia, Banco Nacional de Bolivia, 

Bidons Egara, Bonita, Bonpreu i Esclat, 

Bufete Guerrero Castro, CI Burlada FP, Clian 

Holding, Club de Leones, Codorniu, Consorci 

per a la Normalització Lingüística, Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona, Creative 

Technology Spain, Chis&Keik Departamento 

de Internet, DKV Assegurances, Espacio 

Geltoki, Fanorsan, Fundación Alicia 

Koplowitz, Fundació Antoni Serra 

Santamans, Fundació Damm, Fundació 

Vila Casas, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Fundação Champalimaud, Grupo Ercilla, 

IDEAL Centre d’Arts Digitals de Barcelona, 

IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, 

MRW, Port de Barcelona, RBA, Sauleda, 

Sociedad Gastronómica Klink, Synergic 

Research & Consultancy, Universidad de 

Deusto, Universidad del País Vasco

MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 
Ara, COPE Euskadi, Diario Vasco, Gipuzkoa 

Médica, Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, La 

Vanguardia, Noticias de Gipuzkoa, Ràdio 

Molins de Rei, Xarxanet 

ALIANZAS 
INTERNACIONALES
· Agencia Internacional para

 la Prevención de la Ceguera (IAPB)

· Grupo de Trabajo sobre Equidad

 de Género (IAPB GEWG)

· Grupo de Trabajo sobre

 Acción Climática (IAPB CAWG)

· 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 TERRENO
SÁHARA
ANARASD, Medicus Mundi Catalunya

y Asociación Basmat Khayr.

MOZAMBIQUE
AMODEVI (Associação Comunitaria

de Vilankulo), HOPEM (Homens pela 

Mudança) e AMETRAMO (Associação de 

Médicos Tradicionais de Moçambique).

B O L I V I A  
Tarija: Asociación Vendedoras mercado 

Eduardo Avaroa, Club de Leones” Manos 

Amigas”, Organización Territorial de base 

comunidad campesina San Isidro, Junta 

vecinal OTB Luis Pizarro, Promotores

vendedoras Mercado San Bernardo,

Promotoras Urbanización Discapacitados 

Los Ángeles, Centro de Rehabilitación

y Capacitación para personas ciegas

(CERECCI), Promotores Organización 12

de abril Chocloca, Promotoras EPSA-CAP-

YES Comunidad Ancón Chico, Promotoras 

Junta Vecinal Barrio Virgen de Fátima, 

Junta vecinal Barrio Virgen de Fátima, 

Organización de madres de familia Ancón 

Grande, Centro de Rehabilitación y Capaci-

tación para personas ciegas (CERECCI) 15 

de abril, Promotores IBC Cercado, Organi-

zación Social 1 de abril (Pampa Galena) 

FEDJUVE, IBC Yacuiba, Promotores SLIM 

Bermejo, Promotores UMADIS Bermejo, 

Promotoras Leonas Bermejo y Aprecia: 

Centro de Rehabilitación para personas 

ciegas y con baja visión.

Oruro: Asociación de Articulación de Muje-

res por la Equidad y la igualdad (AMUPEI), 

Cáritas Bolivia, Bono Juan Azuurduy Grupo 

"Ojitos lindos de Curahuara, Bono Juan 

Azuurduy Grupo "Ojos de Aguila Curahuara 

Marca", Bono Juan Azuurduy Grupo "Ojos 

del Cielo Curahuara", Bono Juan Azuurduy 

Grupo Mujeres Curahuara Marca, Soni Uta 

Choque Marca, Bono Juan Azuurduy Grupo   

Curahuara Uta, Organización de mujeres 

de la Plataforma de Género de FEDJUVE, 

Estudiantes de Enfermería Cruz Roja Filial 

Oruro, Asociación Herbolaria Paraíso, 

Mundo Medicina, Rafael Pabón y San Lucas, 

UMADIS Caracollo y UMADIS Challapata.

Chuquisaca: Fundación Ayninakuna, 

Fundación Levántate Mujer, Fundación 

Hostelling – One Glasses, Organización 

Food for the Hungry Bolivia y Organización 

Aprecia.

MALI
Service de l'Assainissement et du

Contrôle des pollutions et des Nuisances 

“SACPN” de Bandiagara, Bankass et Koro, 

Service Local de Developpement Social

et de l’Economie Solidaire “SLDSES”

de Bandiagara, Bankass, Djenné, 

Douentza, Koro, Mopti, Tenenkou et 

Youwarou, Associations des personnes 

âgées de Bandiagara, Koro, Bankass

et Tenenkou, les chefs des sites

des populations déplacés internes

des communes de Sévaré et de Socoura, 

Fédération Locale des Associations

de Santé Communautaire “FELASCOM” 

des 8 districts, Mairies de Koro et 

Bankass, Associations de Santé

Communautaire “ASACO” du

Centre de Santé Communautaire 

“CSCOM” de Sokoura dans le district

de Mopti.

CONTRAPARTES
SÁHARA
Ministerio de Salud Pública, Ministerio

de Cooperación y Departamento

de Oftalmología del MSP.

MOZAMBIQUE
Direção Provincial de Saúde de 

Inhambane e Ministério da Saúde.

BOLIV IA  
Ministerio de Salud y Deportes (MSyD), 

Instituto Nacional de Oftalmología (INO), 

Instituto Boliviano de la Ceguera, Gobier-

no Autónomo Departamental de Tarija 

(incluye SEDES Tarija y Hospital San Juan 

de Dios), Gobierno Autónomo Departa-

mental 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 Autóno-

mos Municipales de Tarija (Secretaría de 

Género), Unidad Municipal de Discapaci-

dad (UMADIS) del Gobierno Autónomo 

Municipal de Villamontes, Centro de 

Rehabilitación UMADIS de Caracollo, 

Corque y 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 y Gobierno Autónomo Municipal 

de Poroma (Chuquisaca).

MALI
Coordination des Associations et ONG 

féminines de Mali (CAFO) de Mopti,

Académies d’Enseignement de Douentza 

et de Mopti, Association Les Yeux du 

Monde – Mali, Conseil Régional de Mopti, 

Direction Régionale de la Santé de Mopti, 

Hospital Sominé Dolo de Mopti, Institut 

d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique 

(IOTA) de Bamako, Programme National 

de Santé Oculaire, les CSRéfs des

districts sanitaires Bandiagara,

Bankass, Djenné, Douentza, Koro, et 

Youwarou, Fédération des Associations 

des tradithérapeutes / herboristes

du district sanitaire de Koro, Bankass

et Bandiagara.
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