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Llevamos 20 años luchando contra la ceguera
evitable y defendiendo el derecho universal a la visión.
Y con la celebración de nuestro 20º aniversario
también celebramos 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. 
Ojos del mundo seguirá trabajando para garantizar
que esas personas 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.

Si el inicio de la pandemia supuso un colaps
a nivel mundial en el que se priorizó la lucha
COVID-19 en todos los ámbitos, un año después
el foco se ha seguido concentrando en evitar
contagios, con todas las dificultades que han
supuesto las restricciones para nuestros proyectos
de atención ocular. 
Por eso, en Ojos del Sáhara, hemos buscado
alternativas y desarrollado nuevas estrategias para 
seguir con nuestra labor de asistencia, sensibilización
y formación: activando la casa de acogida de pacientes
de la wilaya de Bechar, difundiendo mensajes
en la TV y radio saharauis, y combinando sesiones
de capacitación en formato presencial y online.

Ojos 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 crear las condiciones necesarias para disminuir
la incidencia de las patologías oculares en cada territorio.
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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)

COLABORACIONES
SOBRE TERRENO
ANARASD, Medicus Mundi Catalunya
y Asociación Basmat Khayr.

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud Pública, Ministerio
de Cooperación y Departamento
de Oftalmología del MSP.

F INANCIADOR



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 
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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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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 . . .



fundacion@ojosdelmundo.org  ·  mtavera@ojosdelmundo.org

ojosdelmundo.org


