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Queridos voluntarios y amigos de Ojos del Mundo  

Con el fin de manteneros a todos informados sobre las 
actividades que lleva a cabo la Fundación, ponemos en 
marcha este newsletter, un boletín que os haremos llegar 
por correo electrónico cada cuatro meses, donde 
encontraréis noticias destacadas, un calendario de 
actividades y también una breve entrevista en la que 
todos seremos los protagonistas. Queremos que este 
newsletter sea una herramienta que nos permita, no 
solamente estar informados de todas las cosas que 
hacemos, sino también conocernos más entre nosotros, 
porque cada vez somos más los implicados en esta 
gratificante labor de abrir los ojos al mundo.  
Os invitamos a todos a participar enviándonos vuestras 
opiniones sobre cualquiera de los temas o haciéndonos 
llegar vuestras reflexiones para poderlas incluir en este 
boletín.  

Estamos muy contentos de poderos anunciar, también, 
que ya está en marcha la nueva web de la Fundación 
(www.ullsdelmon.org). Éste pretende ser, igualmente, un 
espacio dinámico donde podréis encontrar toda la 
información sobre Ojos del Mundo. Os animamos a entrar! 

Núria Ramon  
Directora  

 

 

Noticias 

La Fundación Ojos del Mundo ha participado en el IX 
Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo  

Ojos del Mundo ha estado presente en el IX Congreso de 
la Sociedad Española de Retina y Vítreo celebrado los 
días 11 y 12 de febrero en Madrid. Más de 600 
oftalmólogos que participaron en el congreso pudieron 
conocer las actividades de la Fundación y acercarse al 
stand de Ojos del Mundo donde encontraron más 
información así como cupones de suscripción para 

  



nuevos socios.  

Tenemos nuevos responsables de los programas Ojos del 
Sáhara y Ojos de Mozambique  

Desde el pasado mes de febrero, Ilaria Ravai es la nueva 
técnica del programa ‘Ojos del Sáhara’. Nació en Italia 
en 1976 y vive en Barcelona desde hace dos años. Se ha 
especializado en cooperación internacional y, después 
de algunas experiencias en otras entidades sin ánimo de 
lucro en Cataluña, se ha integrado en la Fundación para 
ocuparse de la implementación del programa ‘Ojos del 
Sáhara’.  

Ilaria se encargará, principalmente, de organizar y 
coordinar las comisiones médicas y formativas, se 
ocupará de los enfermos saharauis que son trasladados a 
Cataluña para ser intervenidos, así como de gestionar y 
controlar el presupuesto del programa.  

También se ha incorporado al equipo de la Fundación 
Martins Cossa como coordinador en el terreno del 
programa ‘Ojos de Mozambique’. Martins nació en 
Mozambique en 1965 y ha sido durante los últimos diez 
años el director financiero del programa contra las minas 
antipersona impulsado por el PNUD. Antes había sido el 
coordinador de la ONG internacional The Halo Trust y jefe 
del Departamento de Estudios y Planificación de la 
Dirección Nacional de Acción Social del Ministerio de 
Sanidad de Mozambique.  

Martins gestionará la relación con las autoridades 
sanitarias locales y coordinará todas las comisiones que se 
desplacen a Maputo y a Inhambane, así como los 
programas de formación del personal sanitario local.  

Primeras comisiones médicas al Sáhara (12-26 marzo y 
15-30 abril)  

El pasado 12 de marzo salió de Barcelona la primera 
comisión médica que se ha desplazado este año 2005 a 
los campamentos de refugiados saharauis en el marco 
del programa ‘Ojos del Sáhara’.  

Esta comisión, formada por los doctores Joan Castellví y 
Enrica Sales, el anestesista David Singer, las instrumentistas 
Marta Castellví y Raquel Gorris, y la optometrista Maria 
Barceló, ha estado dos semanas en territorio argelino, 
consultando e interviniendo a la población saharaui que 
sufre enfermedades oculares y dificultades de visión.  
Entre otras actividades, el equipo médico ha realizado un 
total de 58 intervenciones a enfermos que se han 
desplazado hasta el Hospital de Rabuni y ha visitado las 
diferentes wilayas para realizar consultas a más de 300 

  



enfermos con problemas oculares.  

El doctor Tet Rafart, supervisor médico del programa ‘Ojos 
del Sáhara’ y el doctor El-Khalil Khatri, médico saharaui 
que actualmente reside en Barcelona con una beca 
facilitada por Ojos del Mundo para especializarse en 
oftalmología, se desplazaron también durante estos días 
a los campamentos de refugiados con el fin de continuar 
con la formación del doctor Khatri en el terreno y de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
Hospital de la Esperanza de Barcelona.  

La comisión coincidió con la técnica del programa ‘Ojos 
del Sáhara’, Ilaria Ravai, y con la coordinadora de 
programas de la Fundación, Laia Blanch, que habían 
viajado con anterioridad a los campamentos para 
presentar el programa de trabajo de la Fundación al 
ministro de Sanidad del Gobierno de la RASD.  

Por otro lado, el día 15 de abril salió de Barcelona la 
segunda comisión médica, especializada en 
oftalmología, a los campamentos de refugiados formada 
por Teresa Moguer, José Azores, Julia del Valle, M. José 
Moreno, Lelo Méndez y Mireia Hereu, oftalmólogos, 
instrumentistas y ópticos, y que está realizando revisiones 
oculares entre la población infantil, atendiendo 
principalmente a los niños en las guarderías de las 
diferentes wilayas, además de continuar la labor 
quirúrgica iniciada por la comisión anterior.  

Viaje de Rafael Ribó y de Núria Ramon a Mozambique y 
contactos con las autoridades locales  

El presidente de la Fundación ojos del Mundo y la 
directora general han viajado a Mozambique con el 
objetivo de trabajar un nuevo acuerdo marco de 
colaboración con el equipo de gobierno que acaba de 
asumir la dirección del país. En este viaje Rafael Ribó y 
Núria Ramon se han entrevistado con las autoridades de 
salud del Ministerio de la ciudad de Maputo y de la 
provincia de Inhambane para redefinir las líneas 
estratégicas de trabajo del programa ‘Ojos de 
Mozambique’.  

Durante la visita también se han establecido contactos 
con otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la 
zona, con los responsables de la embajada de España en 
Mozambique, así como con los de la embajada de la 
Unión Europea en este país.  

Comisión médica de formación en oculoplastia en el 
Hospital de Maputo  

El 16 de abril llegó a Maputo una comisión médica 
formada por los doctores Joan Prat y Ferran Mascaró y la 

  



instrumentista Teresa García para poner en marcha la 
primera actividad formativa del año 2005 en el Hospital 
Central de Maputo.  

Durante dos semanas esta comisión ha contribuido a la 
formación del personal sanitario que trabaja en el 
Hospital Central, específicamente en la capacitación de 
los oftalmólogos locales y de los residentes en la 
subespecialización de oculoplastia.  

Estas actividades se enmarcan en el proyecto de 
formación para profesionales del ámbito sanitario 
diseñado por la Fundación, conjuntamente con las 
autoridades sanitarias de Mozambique, que pretenden 
incrementar los conocimientos en oftalmología del país y 
facilitar que los profesionales locales puedan atender las 
necesidades oftalmológicas de la población.  

Durante la primera semana también los ha acompañado 
la subdirectora de la Fundación Elisenda Rom, que ha 
viajado hasta Maputo para apoyar las tareas del 
coordinador del programa Ojos de Mozambique en el 
terreno, Martins Cossa.  

General Óptica da material a la Fundación  

En el marco del acuerdo de colaboración establecido 
con General Óptica, esta entidad ha donado a Ojos del 
Mundo una importante cantidad de instrumental óptico. 
Entre todo el material destacan diversos refractómetros, 
oftalmoscopios, lámparas de hendidura, proyectores, etc.  

 

  

  

 

Próximas Actividades (mayo-agosto) 

Comisiones en preparación:  

Mayo:  
Comisión de formación de ópticos en los campamentos 
de refugiados saharauis (Tindouf, Argelia) 
Comisión de atención oftalmológica en Inhambane 
(Mozambique)  
Comisión de atención oftalmológica en El Alto (Bolivia)  
 
Junio:  
Comisión de subespecialización de oftalmólogos en el 
Instituto Nacional de Oftalmología (La Paz, Bolivia)  
 
Julio:  
Comisión de asistencia oftalmológica en Inhambane 
(Mozambique)  
Comisión de subespecialización de oftalmólogos en el 
Instituto Nacional de Oftalmología (La Paz, Bolivia)  
 
La Fundación estará presente en ‘Preventia’ entre el 7 y el 
9 de junio en Fira de Barcelona  

 



 
Torneo de golf solidario en San Sebastián para recaudar 
fondos para Ojos del Mundo, que se celebrará el 16 de 
julio  
 
Celebración del IV aniversario de Ojos del Mundo en el 
mes de julio. Puntualmente os enviaremos más 
información.ment us enviarem més informació.  

 
La Entrevista 

Nombre: Jaime N. Camacho Guzmán  
Edad: 42 años  
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Educación  
Vivo en: La Paz, Bolivia  
Formo parte de Ojos del Mundo desde: Abril de 2004  
Mi trabajo consiste en: organizar y ejecutar las 
actividades de Ojos del Mundo en Bolivia.  

¿ Cómo conociste Ojos del Mundo?  
A través de un encuentro casual con la jefa de 
programas de Ojos del Mundo, Viviana Ferradás.  

¿Por qué razón decidiste colaborar con nosotros?  
Creo que existen varias razones, entre las personales, 
porque deseo contribuir a que la ayuda que 
solidariamente brinda Ojos del Mundo, realmente 
beneficie a la población más necesitada de mi país.Ya 
desde dentro  

¿Cómo valoras el trabajo que desarrolla la Fundación? 
Ojos del Mundo está contribuyendo de manera bastante 
efectiva a resolver los problemas de salud oftalmológica 
en una de las poblaciones más necesitadas de Bolivia, 
como es la de El Alto.  
Si bien las circunstancias sociales y políticas son 
particularmente difíciles, confío en que es posible ampliar 
de manera paulatina las acciones en beneficio de otras 
poblaciones del país, especialmente del ámbito rural, que 
presentan severas deficiencias en el acceso a los servicios 
de salud.Gracias a Ojos del Mundo, casi 300 personas han 
recuperado la vista en El Alto, desde que en el año 2003 
se puso en marcha el programa Ojos de Bolivia.  

¿Cómo se da a conocer a la población la llegada de una 
expedición? 
Utilizamos tres medios para la difusión de las campañas:  
La Red de Salud de El Alto: se anticipa las fechas de 
realización de las campañas al personal de los distintos 
centros de salud primaria, de manera que ellos, en sus 
consultas regulares, van informando a la población. 
También acudimos a las dirigencias vecinales y a las 
organizaciones gremiales para instarles a participar.  
Los medios de comunicación: especialmente 
radioemisoras, que transmiten en idioma aymara, a las 

   



cuales acudimos para convocar a la gente que 
posiblemente requiera atención oftalmológica. 
Panfleteo: personal de Ojos del Mundo recorre todas las 
zonas de El Alto, distribuyendo panfletos puerta a puerta y 
explicando a los vecinos las características de las 
campañas, el tipo de atención que se brindará, quienes y 
donde se atenderá a los pacientes, la duración que 
tendrá la campaña, etc.En una comisión médica que 
dura 10 días se realizan una media de 630 consultas y de 
50 intervenciones, pero las peticiones de asistencia son 
siempre muchísimas.  

¿Qué criterio se sigue para seleccionar a las personas 
que van a ser atendidas?  
Durante las campañas, se prioriza la atención a personas 
de escasos recursos, que son seleccionadas por el equipo 
de trabajo social del Hospital Boliviano Holandés, en base 
a criterios de condición socio-económica y familiar. 
Además de las comisiones quirúrgicas en El Alto, el 
proyecto Ojos de Bolivia desarrolla también un programa 
de formación en el Hospital de La Paz  

¿En qué medida crees que esta acción contribuye a 
mejorar el nivel de calidad de la asistencia oftalmológica 
en Bolivia?  
El trabajo que desarrollamos en el Instituto Nacional de 
Oftalmología, contribuye a mejorar la calidad de la 
asistencia oftalmológica por lo menos en dos aspectos:  
Permite a los oftalmólogos locales conocer nuevas 
técnicas, productos y procedimientos oftalmológicos, que 
pueden aplicarse en la solución de los diferentes 
problemas de salud ocular que aquejan a la población.  
Por otra parte, el intercambio con los voluntarios de Ojos 
del Mundo sensibiliza a los oftalmólogos bolivianos en el 
trabajo solidario con poblaciones en condiciones de 
desventaja.  

 
 

Si no quieres recibir este boletín, solamente debes 
contestarnos este mensaje indicándonos que no te lo 
enviemos más.  

 

 

 
 


