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ENTREVISTA | Rafael Ribó Presidente Fundació ‘Ulls del Món’

POR JUDIT PINAZO

En 2001 Rafael Ribó –también Sín-
dic de Greuges de Catalunya– y el
oftalmólogo Borja Corcóstegui de-
cidieron poner en marcha la Fun-
dación ‘Ulls del Món’. El objetivo,
mejorar la salud visual de las po-
blaciones sin recursos económi-
cos de los países más pobres del
mundo. Uno de ellos ha sido el Sa-
hara donde se han atendido a más
de 16.336 saharauis que han recu-
perado, gracias a la solidaridad de
la asociación, el placer de poder
abrir sus ojos al mundo.

¿Cómo surgió la idea de poner
en marcha la fundación?
Tuve un problema de retina hace
unosañosymeoperóunmédicoque
actualmente es uno de los mejo-
res del mundo, el doctor Gorgos-
tegui. Le acompañé una vez a los
campamentos de refugiados del
Sáhara donde lo ví operar. Ver co-
mo cuarenta personas que no veían
nada y que recuperaban la visión fue
para mí espectacular. De hecho,
fue esto lo que me despertó la ne-
cesidad de hacer alguna cosa. Así
fue como surgió ‘Ulls del Món’.
Empezó como una organización
muy voluntariosa y actualmente
ya opera en cuatro países distin-
tos.

¿Qué se entiende por ceguera evi-
table?
Es una ceguera que en casa nues-
tra con operaciones sencillas, co-
mo pueden ser las cataratas o el
leucoma, se pueden evitar pero
que en aquellos países más pobres,
con falta de higiene, de tejido sa-
nitario e incluso por costumbres
muy distintas a las nuestras, acu-

mula a miles y miles de personas con
ceguera. Pero si nosotros les faci-
litamos y ponemos a su alcance
nuestra técnica, mucha gente de-
jará de ser ciega y podrá ver. Lo que
significa pasar de ser un auténtico
cadáver a ser persona viviente.

¿A cuánta gente podría afectar
en el mundo la ceguera evitable?
Alrededor de 130 millones de per-
sonas que sufren ceguera total o
un porcentaje muy elevado de fal-
ta de visión. Gracias a la Funda-
ción se han han realizado más de
5.000 intervenciones y cerca de
40.000 consultas, en los diferen-
tes países que trabajamos.

¿Cuáles son los diferentes pro-
yectos que se llevan a cabo des-
de la Fundación ‘Ulls del Món’ y

en que países del mundo está ac-
tuando?
Tenemos proyectos en el Sáhara,
en Mozambique, en Bolivia, en
Malí y teníamos uno en Gaza, Pa-
lestina, pero este último por razo-
nes políticas no lo hemos podido
llevar a cabo. Nuestros programas
apuntan cada vez más a la forma-
ción. Dotar a la gente de esos paí-
ses de la información necesaria pa-
ra que en un futuro, puedan ser
ellos lo que hagan estas interven-
ciones y puedan ser los responsa-
bles en políticas de salud.

¿Qué tipo de personas colabo-
ran con la Fundación?

Profesionalmente muchos médi-
cos e instrumentistas, hombres y
mujeres, que nos dan parte de su ca-
lendario laboral gratuitamente.
También un conjunto importan-
te de donantes individuales, casas
comerciales y entidades financie-
ras que nos facilitan material y
aportaciones económicas, como
es el caso de Caixa Catalunya. Ade-
más de instituciones a las que acu-
dimos en los concursos de coope-
ración para que una parte del di-
nero que destinan al 0’7% también
se destine a la fundación Ulls del
Món.

¿Es complicado concienciar a la
gente sobre la necesidad de cola-
borar en proyectos como los de
su fundación?
Es muy importante hacer exposi-
ciones como la que se hace estos
días en Reus y no es nada fácil con-
cienciar a la gente. Vivimos en un
mundo con tantos atractivos que
incluso la solidaridad se ha con-
vertido en un tipo de respuesta es-
tándar e individual, realizar pro-
yectos y líneas de acción como es-
tas que son auténticamente abrir
los ojos al mundo, cuesta un poco,
sinceramente. Es una doble lectu-
ra, abrimos ojos e intervenimos,
pero también los abrimos noso-
tros a realidades tan duras.

¿Pero el sector médico estará
más concienciado, no?
Sí, los oftalmólogos son los más
concienciados en esta materia, ob-
viamente. Y entre los no médicos
los que han tenido problemas de
visión y que realmente valoran lo
que es ver.
■ ■ ■

jpinazo@diaridetarragona.com

‘En un mundo con tantos atractivos es
muy difícil concienciar a la gente’
El Museu d’Art i Història acoge hasta el próximo 30 de noviembre la exposición ‘Obrint els ulls al
món’. Una muestra fotográfica sobre la lucha tenaz contra la ceguera evitable en el Sahara

◗ Rafael Ribó frente a una de las fotos de la exposición ‘Obrint els ulls al món’. FOTO: DT

‘La solidaridad se ha
convertido en un
tipo de respuesta
estándar e
individual’
Rafael Ribó
Presidente Fundació ‘Ulls del Món’

FO R M AC I Ó

La Caixa posa en marxa els
tallers gratuïts d’informàtica
per a gent gran

Avui s’inicien els cursos d’infor-
màtica en els 177 Centres de Dia
de Persones Grans que l’Obra
Social de La Caixa te a Catalu-
nya. L’activitat es desenvoluparà
en un total de 21 centres, entre
ells el de Reus. Els tallers tenen
com a objectiu aproximar les
persones grans al món de les tec-
nologies de la informació i la co-
municació. En aquesta nova edi-
ció de les aules d’informàtica,
s’ofereixen entre d’altres tallers
d’internet, vídeo digital, bases de
dades o fulls de càlcul.

Avui durant tot el dia, Marató
de Sang al Palau Bofarull

La Marató de Sang s’inaugurarà
les 10.00 hores i s’hi podrà donar
sang de manera ininterrompuda
fins les 22.00 hores. La Marató
persegueix com a principal ob-
jectiu sensibilitzar sobre els
greus problemes que s’originen
quan manca sang als hospitals i
sobre la dificultat de captar nous
donants. La jornada de donació
es combinarà també amb activi-
tats festives, sobretot dirigides a
la mainada. Cal recordar que per
donar sang només cal tenir 18
anys i pesar 50 quilos o més. No
cal anar en dejú.

M Ú S I C A

El Centre de Lectura acull
aquest vespre un concert de
música Sufí

Avui a partir de les 20.00 hores,
el Centre de Lectura acollirà un
concert de música Sufí, en el
qual s’oferirà un repertori de
melodies de l’Àsia Central, dan-
ses dels xamans Baksi de l’Antic
Orient i música Espiritual Sufí
d’Anatòlia. El mestre Sufí visita-
rà també Vinyosl i els Arcs els di-
es 14 i 15 per realitzar-hi un semi-
nari sufí. A més, avui i demà al
matí també a Vinyols i els Arcs,
el mestre realitzarà un taller de
música amb tots tipus d’instru-
ments originals.

Breves


