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Editorial

La Fundación afrontó el último trimestre del año un
importante reto: celebrar La Noche de Ojos del Mundo
fuera de las fronteras españolas. Tras pasar por Barcelona,
Madrid y Bilbao, en 2007 era el turno de Lisboa. Y el país
portugués respondió muy bien a la llamada de la entidad.

Desde Ojos del Mundo ya conocíamos la buena
predisposición que tienen los profesionales
oftalmólogos portugueses respecto a nuestra entidad y
que se refleja en las colaboraciones periódicas que
realizan. Pero La Noche de Lisboa nos sirvió para
comprobar que no sólo los profesionales sanitarios
están comprometidos, sino que hay un tejido
empresarial e institucional altamente interesado en
nuestras actividades de cooperación, especialmente en
lo que se refiere al programa de Mozambique.

Esta editorial quiere ser un agradecimiento a las más
de 180 personas que, a nivel particular o como
representantes de empresas e instituciones, asistieron a
la cena solidaria celebrada el 16 de noviembre. Y no
sólo a aquellas procedentes del país luso, sino también
a las muchas que se desplazaron desde diferentes
puntos de Cataluña y del Estado español. Un
agradecimiento que queremos extender a todas las
personas involucradas con la Fundación (voluntarios,
socios y colaboradores esporádicos) que nos han
ayudado a alcanzar los objetivos anuales y que hacen
posible que miles de personas en el mundo recuperen
la visión y mejoren sus condiciones de vida.

El reto de Portugal se superó con éxito. Ahora ya toca
pensar en las actividades para este 2008, un año
repleto de nuevos y ambiciosos objetivos.
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Se  cierra  la  actividad  medicoquirúrgica  en  el  Sáhara

Un total de nueve  voluntarios de la Fundación se
desplazaron del 17  de  noviembre  al  1  de  diciembre al
territorio saharaui para llevar a cabo la última
comisión medicoquirúrgica del año. La iniciativa
permitió realizar un total de 452  visitas  y  125
intervenciones  quirúrgicas, entre las que había algunos
niños derivados de la última comisión infantil.

Las visitas se realizaron en El Aaiún, Auserd, Smara,
Bola y el dispensario de 27 de Febrero, mientras que
las intervenciones tuvieron lugar en el Hospital
Nacional  de  Rabuni, la mayoría de ellas relacionadas
con la patología de cataratas. Los voluntarios de Ojos
del Mundo desplazados sobre el terreno fueron Mariví
Fernández,  Rafael  Montero  y  Rebeca  Atienza,
oftalmólogos; Lola  Carralero,  Carmen  García  y  Lelo
Méndez, enfermeras instrumentistas; Cristina
González, anestesista; Chema  Sorozábal, logista y
trabajador de Novartis Ophthalmics, y Jesús  María
Barragán, técnico de equipos.

La  segunda  comisión  de  revisión  ocular  infantil  realiza
704  visitas  

Un total de 704  niños  y  niñas fueron visitados por Ojos del
Mundo en la segunda  comisión  de  revisión  ocular  infantil
del año en los campamentos de refugiados saharauis, que
se celebró del 28  de  octubre  al  7  de  noviembre. La
comitiva la encabezaba la oftalmóloga pediátrica Teresa
Noguer, que estaba acompañada por los optometristas
Rubén  Fernández  y  Laura  Ventosa.

Los voluntarios de la Fundación se desplazaron a seis
escuelas de primaria y centros de educación especial de
las wilaias de El  Aaiún,  Dajla  y  Smara. De los 704  niños
visitados, se detectaron 53  con  patología y se receptaron
80  gafas. La visita a las escuelas se aprovechó para
realizar cinco  charlas  de  prevención  en  salud  ocular
entre los menores, a quienes se entregaba material
informativo sobre higiene ocular. La comisión sirvió
también para formar  a  los  ópticos de las consultas de
oftalmología en refracción de niños, así como para
visitar 28 personas no escolares de Rabuni y Dajla.



Los  ópticos  saharauis  se  forman  en  glaucoma  

La patología del glaucoma centró la comisión  de
formación que se llevó a cabo a principios de diciembre
entre la plantilla  de  ópticos de los campamentos de
refugiados saharauis. La iniciativa fue a cargo del
oftalmólogo y secretario del Comité Médico de la
Fundación, Ricardo  Casaroli, que estuvo acompañado por
la técnica de actividades de óptica, Sandra  Barroso.

La comisión alternó clases teóricas, donde asistieron los
ópticos de las diferentes wilaias, con sesiones prácticas,
que se realizaron de forma individual para profundizar en
el tratamiento de la patología. Barroso aprovechó su
estancia sobre terreno para realizar una tarea de revisión
y  control  de  calidad  en  las  ópticas locales, que sirvió para
comprobar su correcto funcionamiento. Se trata de una
actividad que ya había iniciado en el mes de octubre el
optometrista barcelonés Rubén  Fernández, que también
llevó a cabo sesiones de formación, en este caso sobre
normas de higiene ocular y atención ocular básica.

Se  inicia  un  estudio  sobre  la  incidencia  de  patologías
en  los  campamentos  saharauis  

La Fundació ha posat en marxa un estudi  sobre  la
incidència  de  patologies  oculars als campaments
sahrauís, que ha de permetre determinar el grau de
ceguesa evitable que hi ha a la zona. A principis de
desembre es va dur a terme la primera fase de l’estudi,
quan l’oftalmòloga Rebeca  Atienza va desplaçar-se al
Sàhara per tal d’iniciar la recollida de dades. La
voluntària de la Fundació va fer aquest treball a un
grup reduït de pacients, que s’anirà ampliant durant
aquest any.

Se  intervienen  162  cataratas  en  la  última  comisión  en
Inhambane  

Del 2  al  18  de  noviembre se llevó a cabo la última
comisión de 2007 en el Hospital  Provincial  de
Inhambane, que estuvo integrada por los
oftalmólogos Iñaki  Génua y Fabiola  Eder, las
enfermeras instrumentistas Izaskun  Ferrer, Mariví



Zubizarreta  y  Martxeli  Seco y el logista Carlos  Torre,
todos ellos procedentes del País Vasco.

Los voluntarios de Ojos del Mundo realizaron un total de
549  visitas, de las que 162 derivaron en intervenciones
quirúrgicas. Además, se visitaron 170  pacientes que ya
habían sido visitados anteriormente. Asimismo, se
organizaron diez  charlas  postoperatorias.

Cursos  de  formación  en  cirugía  orbitaria  y  prótesis
ocular  en  Maputo    

Los oftalmólogos Joan  Prat  y  Jesús  José  Torres y el técnico
en prótesis ocular Francisco  Javier  Laiseca integraron la
comisión de formación que entre el 24  de  octubre  y  el  4  de
noviembre se desplazaron al Hospital  Central  de  Maputo.

La iniciativa comportó la organización de dos  cursos
centrados en cirugía orbitaria y prótesis ocular, donde se
continuó aportando a los oftalmólogos y residentes locales
los conocimientos sobre patologías oculares relacionadas
con la órbita del ojo. En el primer curso, en el que
participaron tres residentes y dos médicos de forma
rotativa, se realizaron 35  consultas  y  22  intervenciones
quirúrgicas durante las sesiones prácticas. En lo que se
refiere al curso de prótesis ocular, los dos oftalmólogos
formados participaron en 7  sesiones  teóricas y llevaron a
cabo 10  consultas en las clases prácticas.

Se  forman  los  triagems y  los  agentes  de  salud  del
distrito  mozambicano  de  Jangamo  

La Fundación organizó el mes de noviembre un curso de
formación  en  salud  ocular básica dirigido a los triagems de los
centros de salud urbanos y a los agentes  de  salud
comunitarios de Jangamo, uno de los distritos que integran la
provincia de Inhambane. Se trataba de una experiencia piloto
que en un futuro se prevé exportar a los distritos restantes.

La iniciativa fue a cargo de los técnicos  del  servicio  de
oftalmología del Hospital Provincial de Inhambane. El
curso dirigido a los triagems, donde participaron cuatro
miembros (uno por cada unidad sanitaria del distrito),
sirvió para que éstos adquirieran los conocimientos
necesarios para realizar una primera  selección  de  los



pacientes que acuden a los centros de la red sanitaria. Por
su parte, seis  agentes  rurales se formaron en nociones
básicas de salut ocular que éstos deberán transmitir a los
habitantes de la zona. Los agentes rurales están en
contacto directo con la población, a la que visitan
regularmente a domicilio para ofrecer charlas sobre
diferentes temas.

También en materia de prevención, Ojos del Mundo ha
editado últimamente pósters  sobre  salud  visual. Estos
materiales incorporan dibujos que recogen, de forma muy
visual, consejos básicos para prevenir enfermedades
oculares. Concretamente, se ha realizado una tirada de
1.000 ejemplares para toda la red sanitaria de la provincia
de Inhambane.

Ojos  del  Mundo  participa  en  un  encuentro  de  ONG  en
Mozambique

La Fundación participó a principios de octubre en un
encuentro organizado por diferentes ONG que trabajan
en Mozambique con el objetivo de analizar la situación  de
la  salud  ocular  del  país  africano. La representante de la
Fundación en este encuentro fue la coordinadora del
programa “Ojos de Mozambique”, Mayka  Balaguer.

La iniciativa, desarrollada con el título ‘Coalición
mozambicana  de  atención  ocular’, se estructuró en
diferentes sesiones que trataban temas como la  óptica,
la  oftalmología  y  la  patología  del  tracoma, entre otros.
Además de Ojos del Mundo, participaron en el
encuentro entidades internacionales como ICEE Sight,
Helen Keller International, Light for the World, Norges
Blindeforbund y Sightsavers International, con las que
la Fundación colabora y trabaja para conseguir, de
forma conjunta, el objetivo del programa Visión  2020:
el  derecho  a  ver como es erradicar la ceguera evitable
en el mundo antes del año 2020. 

Finaliza  el  periodo  de  comisiones  en  El  Alto

Las oftalmólogas María Jesús  Pérez  y  Mireia  Jornet, la
enfermera instrumentista Anna  Tarragó y el
optometrista Carles  Pla integraron la cuarta y última
comisión medicoquirúrgica del año en el Hospital



Municipal  Boliviano  Holandés. La iniciativa, celebrada
del 20 de octubre al 3 de noviembre, permitió realizar
un total de 631  visitas,  484  refracciones  y  51
intervenciones  quirúrgicas.

La comisión sirvió también para seguir con la
formación  práctica del personal sanitario del servicio
de oftalmología. Además, se organizó una charla de
sensibilización sobre salud ocular con la asistencia de
diferentes representantes comunitarios y vecinales de El
Alto.

Los  oftalmólogos  bolivianos  se  forman  en
facoemulsificación  y  neuroftalmología  

La Fundación organizó en octubre y diciembre dos
cursos por videoconferencia centrados en
facoemulsificación  y  neuroftalmología. La iniciativa,
que contó con el apoyo del Instituto  Nacional  de
Oftalmología  (INO) y la Sociedad  Boliviana  de
Oftalmología, reunió unos veinte profesionales
oftalmólogos bolivianos en cada sesión.

En el caso de la facoemulsificación, se repasaron
aspectos generales de esta técnica quirúrgica para la
intervención de cataratas, incidiendo en el caso de
pacientes diabéticos y en la microemulsificación
coaxial. En lo que se refiere a la neuroftalmología, se
trataron temas relacionados con la patología del
nervio óptico y motilidad ocular.

Los docentes fueron María  Isabel  Nieto,  Daniel  Elies  y
Ana  Pert (del Instituto de Microcirugía Ocular) y Xavier
Corretger  y  Bernardo  Sánchez (del Instituto Clínico de
Oftalmología). La coordinación fue a cargo de Ricardo
Casaroli, que como la Dra. Nieto es miembro del
Comité Médico de la Fundación.

El  Dr.  Morote  se  especializa  en  Barcelona

El oftalmólogo boliviano José  Carlos  Morote  Román ha
estado el último trimestre del año en Barcelona para
realizar una estancia formativa en el Instituto  de
Microcirugía  Ocular  (IMO), centro que ha facilitado su
formación. El doctor Morote cursó los estudios de



‘Cirugía  de  catarata  por  facoemulsificación’, una
especialidad que él mismo eligió. La experiencia ha
resultado muy positiva ya que el médico boliviano ha
adquirido los conocimientos necesarios en esta técnica
oftalmológica que, a partir de ahora, podrá
implementar en la cirugía pública del Instituto
Nacional de Oftalmología.

La Fundación convocó el concurso entre los
oftalmólogos bolivianos que prestan sus servicios en el
sistema  público  de  salud  del  país. La beca concedida
por Ojos  del  Mundo cubría los gastos de viaje,
alojamiento y alimentación durante estos tres meses.

La  Noche  de  Ojos  del  Mundo  en  Lisboa,  un  éxito

Unas 180  personas asistieron a La  Noche  de  Ojos  del
Mundo  2007, que se celebró el viernes 16 de
noviembre en Lisboa. La sexta edición de este acto
solidario tuvo lugar en el Centro Cultural Belém de la
capital portuguesa, contando con el apoyo de las
fundaciones Champalimaud y Gulbenkian.

Entre los asistentes había destacadas personalidades
del ámbito empresarial, político, social y oftalmológico
portugués como el embajador de España en Portugal,
Enric  Panés; el embajador de Mozambique en el país
luso, Miguel  Costa; el Alto Comisario adjunto da
Saúde, José  María  Albuquerque o la presidenta de la
Fundación Champalimaud, Leonor  Beleza. También se
desplazaron a Lisboa una importante representación
de entidades, particulares y empresas españolas y
catalanas solidarias con Ojos del Mundo.

El acto estuvo conducido por el reconocido
presentador Julio  Isidro y tomó la palabra el profesor
Marcelo  Rebelo  de  Sousa, invitado de honor. También
intervinieron el presidente y el vicepresidente de la
Fundación, Rafael  Ribó  y  Borja  Corcóstegui, así como
la directora general, Núria  Ramon. La nota musical fue
a cargo de la cantante de fado Kátia  Guerreiro.



Viaje  de  prospección  a  Mali

La Fundación organizó el mes de diciembre un viaje a
Mali, situado en el noroeste del continente africano,
para conocer la realidad oftalmológica del país y
valorar las posibilidades de empezar un proyecto de
cooperación. Los representantes de la entidad en este
viaje fueron el presidente, Rafael  Ribó; el
vicepresidente, Borja  Corcóstegui; la directora general,
Núria  Ramon; y la miembro del Patronato y del Comité
Médico, María  Isabel  Nieto.

La visita se realizó a las ciudades de Barmako, la
capital, Mopti y Sangha. Los miembros de la comisión
tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el ministro
de Salud, el responsable del Programa de la
Prevención y la Lucha contra la Ceguera Evitable, el
director del Instituto de Oftalmología Tropical de África
(IOTA), el director adjunto del hospital de Mopti, el
responsable de la gerencia del hospital de Sangha y la
embajadora de España en Mali, obteniendo de todos
ellos una buena predisposición.

Por su parte, Borja  Corcóstegui  y  María  Isabel  Nieto
pudieron visitar unas treinta personas y realizar 3
intervenciones quirúrgicas, de las que dos eran
cataratas y un carcinoma. Mali es uno de los países
más pobres del mundo, con un 65% de su territorio
desértico y una distribución de renta desigual, lo que le
obliga a depender de la ayuda exterior.

Charla  con  motivo  del  Día  Mundial  de  la  Visión  

Con motivo del Día Mundial de la Visión, el
oftalmólogo vasco Andrés  Müller-TThyssen pronunció el
10 de octubre una charla  informativa en San Sebastián
sobre la precariedad oftalmológica existente en los
países donde Ojos del Mundo desarrolla proyectos de
cooperación, así como sobre las consecuencias de las
deficiencias visuales en la calidad de vida de las
personas en estos territorios. La actividad tuvo lugar en
‘Ernest  Lluch.  Centro  Cultural  de  Amara’, contando
con la asistencia de unas treinta personas, que se
acercaron para escuchar las palabras del supervisor
médico del programa “Ojos de Mozambique”.



Posteriormente a la charla se realizó la proyección  de
un  audiovisual sobre el trabajo de la Fundación en el
país africano, unas imágenes gravadas por el propio
Müller en el transcurso de varias comisiones médicas.

La  Fundación,  premiada  por  ONCE  Catalunya  

La Fundación  Ojos  del  Mundo ha sido galardonada en
los Premios  ONCE  Catalunya  a  la  Solidaridad  y  la
Superación en reconocimiento al “trabajo de atención
a las personas con necesidades oftalmológicas que
realiza en los países más necesitados”. Se trata de una
iniciativa que cada dos años entrega la delegación
territorial de la entidad a personas u organizaciones
que hayan destacado por el estímulo y la defensa de la
integración de personas con cualquier tipo de
discapacidad o por su tarea de cooperación.

La directora general de la Fundación, Núria  Ramon,
fue la responsable de recoger el galardón en un acto
celebrado el día 11 de noviembre, en el Hotel Juan
Carlos I de Barcelona. Ramon recibió el premio de
manos del presidente de la ONCE, Miguel  Carballeda.
Junto a Ojos del Mundo, en esta cuarta edición de los
premios han sido galardonadas otras diez  personas  o
entidades.

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La Fundación  Ojos  del  Mundo ha creado en el último
trimestre de 2007 un anuncio  publicitario con el
objetivo de divulgar la tarea de cooperación
oftalmológica que desarrolla en los países más pobres.
La iniciativa se llevó a cabo coincidiendo con el Día
Mundial  de  la  Visión, que se celebró el pasado 11 de
octubre, contando con la colaboración solidaria de las
empresas FMRG y Arena  Shots.

Se trata de un spot  televisivo y una falca  de  radio donde
se expone la tarea de abrir  los  ojos  al  mundo
desarrollada por la entidad. Emitido tanto en versión
catalana como en castellana y portuguesa, el anuncio se
pudo ver en algunos de los principales medios
audiovisuales catalanes. Actualmente, se puede seguir
visionando en el portal de Internet You Tube.



La Fundación también ha aparecido los últimos meses en
el diario La Vanguardia, concretamente en la portada del
suplemento “Visión,  una  guía  para  la  salud  y  estética
ocular”, un monográfico publicado el 13 de noviembre
donde se trataban diferentes temas relacionados con la
salud visual. La publicación del anuncio fue posible
gracias a la cuota solidaria que el rotativo cede a las
entidades sin ánimo de lucro.

Ojos del Mundo también ha tenido un destacado eco
mediático fuera de las fronteras catalanas. Ha sido en el
País  Vasco, donde la charla de Andrés Müller-Thyssen
con motivo del Día Mundial de la Visión hizo que
rotativos como Diario Vasco, Noticias de Guipuzkoa,
Gara o Berria hablaran de las actividades de la
Fundación.

También la prensa  portuguesa publicó informaciones en
relación al proyecto “Ojos de Mozambique”, entre las
que destaca la aparición en la prestigiosa revista Visão.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Leonor Beleza
Edad: 59 años
Profesión: Jurista y presidenta de la Fundação
Champalimaud
Nací  en:  Porto y  vivo  en:  Lisboa
Estoy  en  contacte  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año 2005.

Ojos del Mundo ha intensificado estos últimos meses
su relación con la Fundação Champalimaud, una
entidad constituida el año 2004 a raíz del testamento
de su creador, António Champalimaud, con el objetivo
de apoyar la investigación científica en la mejora de la
medicina. Leonor Beleza ha sido presidenta desde los
inicios.

Licenciada por la Escuela de Derecho de la
Universidad de Lisboa, ha ocupado un número
importante de cargos públicos, entre los que destacan
secretaria de estado de Presidencia y Gabinete,
secretaria de estado de Seguridad Social y ministra de
Salud. Ha sido elegida miembro del Parlamento
diferentes veces y en dos ocasiones ha ocupado el
cargo de vicepresidenta. También ha tenido un papel
importante en el sector privado, así como en la lucha



por los derechos de la mujer, de la que ha sido una
destacada impulsora.

¿Qué  hace  Champalimaud  para  luchar  contra  la
ceguera  en  el  mundo?
La visión es uno de los campos que más nos interesa.
Participamos en el esfuerzo internacional de
promocionar la lucha contra la ceguera, como
patrones de la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera. Hemos creado el Premio de
Visión, con un valor de un millón de euros, que es el
premio más importante a nivel mundial en este
ámbito. Tenemos, también, un programa de
cooperación científica denominado Champalimaud
Translational Centre con Prasad Eye Institute, una
importante institución india. Y pretendemos
involucrarnos en proyectos que sobre el terreno
ayuden a combatir la ceguera en países de habla
portuguesa.

¿Qué  impulsa  a  la  Fundação  Champalimaud  a
colaborar  con  Ojos  del  Mundo?
En primer lugar la conciencia de que nunca somos
pocos para ganar un desafío. Por otra parte porque
Ojos del Mundo realiza un trabajo muy importante y
meritorio en diferentes países, entre ellos uno de muy
especial para nosotros: Mozambique. António
Champalimaud tenía unos vínculos muy fuertes con
Mozambique y una buena forma de homenajear a
nuestro fundador es contribuir al desarrollo y al bien
estar de los mozambicanos.

Usted  ha  sido  ministra  de  Salud  portuguesa  y  conoce
la  situación  sanitaria  de  Mozambique,  ¿cómo  valora  el
trabajo  realizado  por  la  entidad  en  este  país?
Conozco suficientemente las condiciones de vida y el
nivel de asistencia médica en Mozambique para saber
que faltan hospitales, médicos, enfermeros,
medicamentos... Por desgracia, hay demasiadas
personas enfermas sin posibilidad de acceder a los
tratamientos más básicos de salud. En el campo de las
patologías oculares, Mozambique se encuentra entre
los países con peores indicadores, como reflejan los
datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay
muchos ciegos y muchas personas con patologías
oftalmológicas graves.

Parte de esta situación se puede evitar, y la situación de
paz y gobernabilidad es una excelente base para la



definición de políticas sociales y creación de
infraestructuras. La Fundación Ojos del Mundo está
realizando una importante contribución para mejorar y
superar estas dificultades.

Tuvo  la  oportunidad  de  estar presente  en  La  Noche  de
los  Ojos  del  Mundo  de  Lisboa,  ¿cómo  valora  la
participación  de  tanta  gente  en  un  acto  solidario  como
éste?
La solidaridad, al contrario de lo que puedan pensar
los más pesimistas, es un valor al alza. Las personas
cuando perciben el sentido de su generosidad, cuando
perciben que un pequeño gesto puede significar la
vida de los otros, no se conforman. Y las buenas
causas no mueren. Fue muy conmovedor ver como
españoles y portugueses se juntaban aquella noche,
reconociendo que sus objetivos y causas son comunes.

¿Cómo  cree  que  Champalimaud  puede  colaborar  con
Ojos  del  Mundo  en  el  futuro?
Espero que podamos encontrar formas de
entendimiento futuras que nos ayuden a seguir con el
éxito de las actividades de nuestras fundaciones,
particularmente en Mozambique. La unión de fuerzas
no se limita a conseguir una suma aritmética, sino que
potencia todo el conjunto y supera el valor de la suma.
Hay un número importante de organizaciones no
gubernamentales que colaboran en Mozambique,
como ayuda al gobierno, y nosotros seremos en poco
tiempo parte de este esfuerzo.

Si  no  quieres  recibir  este  boletín,  sólo  debes
responder  este  mensaje,  señalando  que  no  te  lo
enviemos  más.




