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Editorial

Hace ya más de seis años del viaje de Rafael Ribó y
Borja Corcóstegui a los campamentos de refugiados
de Tindouf que supuso la creación de Ojos del Mundo.
En este tiempo, hemos realizado un gran número de
actividades que nos han permitido mejorar  la  calidad
de  vida  de  la  población  saharaui. Entre los resultados
conseguidos, destacan las cifras obtenidas en la
atención oftalmológica in situ (hemos atendido más de
15.500 personas y hemos curado 1.300 ojos), la
formación del personal local y especialmente de Khalil
Katri como oftalmólogo, la dotación de equipos y
materiales a los centros sanitarios y la organización de
actividades de prevención, entre otros.

Ahora, creemos que ha llegado el momento de dar un
nuevo  impulso  al  programa y, para hacerlo posible, es
necesario que el Ministerio  de  Salud asuma la gestión
directa de las actividades. Esto debe permitir
garantizar el establecimiento institucional de una
política oftalmológica, la incorporación permanente de
un oftalmólogo al Servicio de Oftalmología y que los
profesionales locales asuman responsabilidades en la
gestión y la organización de las actividades de
atención ocular.

Desde Ojos del Mundo queremos  continuar  y
profundizar  en  la  atención  oftalmológica  en  los
campamentos. Aunque la forma como las autoridades
locales saharauis adquieran estos compromisos
condicionará la definición de nuestras actividades
futuras.

En este número: 

NOTICIAS

Viaje institucional en los
campamentos saharauis

Reuniones para coordinar las
actividades de 2008 en Mozambique 

Creación de una red de atención
oftalmológica pública en Bolivia

Comisión de prospección en Mali

Antoni Tàpies pinta un cuadro para
la Fundación

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS

LA ENTREVISTA

Eugénio Langa, logista del programa 
Ojos de Mozambique



NNoottiicciiaass

Viaje  institucional  en  los  campamentos  saharauis

El presidente y la directora general de Ojos del Mundo,
Rafael  Ribó  y  Núria  Ramon, realizaron en febrero una
visita  institucional a los campamentos de refugiados
saharauis para valorar la evolución del programa Ojos
del Sáhara. Los representantes de la Fundación, que
viajaron junto a la coordinadora del programa, Ilaria
Ravai, se entrevistaron con algunos de los principales
cargos  institucionales de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), entre los que había el ministro de
Salud, el ministro de Cooperación, así como el director
del Hospital Nacional de Rabuni y el responsable del
Servicio de Oftalmología.

Las conclusiones de estas conversaciones sirvieron
para establecer los objetivos del programa para este
2008, que tendrá como principal novedad la
incorporación sobre el terreno del médico becado por
la Fundación, Khalil  Khatri, lo que debe garantizar una
asistencia continua a la población y asegurar el
correcto seguimiento de los pacientes intervenidos.
También está previsto que los técnicos  de  la  plantilla  de
óptica asuman nuevas tareas en relación con la
detección de necesidades, así como con la prevención
y sensibilización infantil. La Fundación no abandonará
la vertiente más asistencial con el envío de comisiones
médicas y de revisión ocular infantil, y con la
aportación de material y equipos. El proyecto Ojos del
Sáhara se ha presentado a la Agència  Catalana  de
Cooperació  al  Desenvolupament y se espera seguir
contando con el apoyo recibido el año 2007.

En esta visita a los campamentos, el presidente de la
Fundación fue condecorado con la medalla  del  “20  de
Mayo”, la más alta distinción saharaui. Rafael Ribó
recibió la condecoración de manos del presidente de
la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed
Abdelaziz, en reconocimiento a los “esfuerzos
humanitarios realizados por la Fundación para aliviar
el sufrimiento de los refugiados saharauis,
garantizando la atención sanitaria y los equipos
médicos”.



Reuniones  para  coordinar  las  actividades  de  2008  en
Mozambique  

La coordinadora del programa Ojos de Mozambique,
Mayka  Balaguer, se ha reunido estos primeros meses
con respresentantes nacionales de oftalmología y de la
Dirección Provincial de Salud de Inhambane para
definir la aplicación de las actividades de este año.
Tras estos encuentros y en el marco del proyecto Ojos
de  Mozambique  2007-22009, se ha establecido como
eje principal de las actuaciones la creación del taller de
óptica del Hospital Provincial de Inhamabane, un
proceso que comportará el envío de material y la
formación de los técnicos del centro. Y es que la
formación seguirá como una de las prioridades del
proyecto, incluyendo la transmisión de conocimientos a
los técnicos de los centros de salud, a los oftalmólogos,
enfermeros y auxiliares del Hospital Central de
Maputo, así como a los triagems y agentes de salud
comunitaria de toda la provincia.

Durante el 2008, la línea de atención oftalmológica se
implementará a través del envío de comisiones
medicoquirúrgicas que apoyarán al oftalmólogo que el
Ministerio de Salud prevé incorporar en el Servicio de
Oftalmología del hospital provincial. También se seguirá
con la dotación de equipos, material y medicamentos,
que se ampliarà a diferentes hospitales de la red
sanitaria de la provincia de Inhambane, iniciativa que
debe permitir descentralizar  la  atención  oftalmológica.

Creación  de  una  red  de  atención  oftalmológica  pública
en  Bolivia

La Fundación ha dedicado el primer trimestre del año
a revisar y rediseñar su programa en el municipio
boliviano de El Alto y su área de influencia, que se
plantea a partir de ahora como un proyecto bianual
para los años 2008 y 2009. Tiene como finalidad la
creación de una red  de  servicios  sanitarios que permita
ampliar geográficamente la oferta de atención
oftalmológica. El proyecto también permite establecer
las bases de un Plan  Nacional  de  Oftalmología,
inexistente en Bolivia, con la creación de una comisión
formada por diferentes instituciones sanitarias y
oftalmológicas del país.



La formación será otro de los puntos fuertes de Ojos de
Bolivia, ya sea a través de comisiones
médicoformativas, de becas de especialización o de
actualización de conocimientos por videoconferencia.
También se prevé la puesta en marcha de una
estrategia  de  salud  comunitaria, con la
implementación de charlas de sensibilización sobre
salud ocular dirigidas a escolares, líderes comunitarios
y población de más edad.

Comisión  de  prospección  en  Mali  

A finales de marzo se ha organizado una comisión  de
prospección  en  Mali, con el objetivo de conocer a
fondo su realidad oftalmológica después de que el
viaje institucional de diciembre se cerrara con buenas
perspectivas de iniciar un proyecto de cooperación.
Esta iniciativa permitirá determinar exactamente las
necesidades oftalmológicas existentes, definir las líneas
de intervención y concretar aspectos logísticos a
desarrollar en el país africano.

La comisión la han integrado el oftalmólogo Andrés
Müller-TThyssen, el técnico de equipos José  Luis  Royo e
Ilaria  Ravai, en representación de la Fundación.
Durante su estancia en Mali se han entrevistado, entre
otros, con 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 responsable del programa Lucha contra el
tracoma y las enfermedades que provocan ceguera, los
responsables del Hospital de Sanhga y el director y
personal sanitario del Hospital de Mopti.

Precisamente Mopti es la región donde Ojos del
Mundo tiene previsto desarrollar sus actividades.
Situada al sur del país, tiene una población de más de
un millón y medio de habitantes, con un alto índice de
pobreza y una baja oferta de servicios sanitarios. En
este sentido, sólo cuenta con un oftalmólogo, que
trabaja en el Servicio de Oftalmología del centro de
Mopti.



Antoni  Tàpies  pinta  un  cuadro  para  la  Fundación  

El reconocido artista barcelonés, Antoni  Tàpies, ha
pintado un  cuadro para la Fundación Ojos del Mundo.
Se trata de una obra que, emulando nuestro eslogan
‘Abrimos  los  Ojos  al  Mundo’, reproduce el sentido del
trabajo de cooperación realizado por la entidad. Es
una obra intensa y penetrante, que evoca la esencia de
la visión: ver y vivir, contrapuesto a cerrar
innecesariamente los ojos, quedar ciego y morir.

El pintor catalán ha realizado este trabajo de forma
solidaria, reafirmando su compromiso con las causas
en beneficio de los más necesitados. Además del
cuadro, Tàpies ha donado a la Fundación 75
litografías, todas ellas firmadas y numeradas a mano
por el propio artista. Las piezas, de 50 cm. de ancho y
64 cm. de largo, se han estampado artesanalmente.

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La Fundación ha puesto en marcha este primer trimestre
del año una nueva campaña  publicitaria con la difusión
del spot de la entidad en la Xarxa  de  Televisions  Locals
de  Catalunya, una red que agrupa 18 televisiones
locales catalanas. La XTVL ha colaborado
solidariamente en esta iniciativa, que se ha llevado a
cabo del 3 de marzo al 6 de abril, realizándose un total
de 26  pases en diferentes horarios.

Ojos del Mundo ha estado presente los últimos meses
en otros medios audiovisuales y escritos.
Concretamente, ha aparecido en el programa de
Barcelona  TV Banda Sonora, un espacio que repasa la
vida de barceloneses famosos a través de la música y
que en la edición del 18 de febrero estaba centrado en
el presidente de la Fundación, Rafael Ribó. El programa
ofreció imágenes de la jornada de avaluación y reflexión
de la entidad, celebrada el mes de diciembre.

También se ha hecho referencia a la Fundación en el
libro El Patrocinio  Empresarial, del director del
Programa de Patrocinio de la Agencia de Patrocinio de
la Generalitat de Catalunya, Pere  Clotas, presentado
en febrero. Ojos del Mundo aparece en el capítulo
reservado a los patrocinios de carácter social y el autor
lo describe como un “ejemplo magnífico de como la



iniciativa civil puede actuar, con gran eficacia, para
mejorar las graves deficiencias y necesidades de los
países más pobres, prestándoles, en este caso,
atención oftalmológica. 

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((aabbrriill-jjuunniioo))

Sáhara
! Del 25 de abril al 9 de mayo: comisión

medicoquirúrgica y de revisión de equipos en el
Hospital Nacional de Rabuni. 

Mozambique
! Del 18 de abril al 4 de mayo: comisión

medicoquirúrgica en el Hospital Provincial de
Inhambane. 

! Del 18 de abril al 4 de mayo: comisión de
establecimiento del taller de óptica en el Hospital
Provincial de Inhambane. 

! Del 2 al 17 de mayo y del 9 al 23 de mayo:
comisión óptica de formación en montaje de gafas
en el Hospital Provincial de Inhambane. 

! Del 6 al 18 de mayo: comisión de formación en
órbita en el Hospital Central de Maputo. 

Bolivia
! Del 11 al 26 de abril: comisión medicoquirúrgica

en el Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Eugénio Langa
Edad: 45 años
Profesión: Logista del programa Ojos de Mozambique
Nací  y    vivo  en:  Maputo
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año 2004.

Eugénio inició su relación con la Fundación en septiembre
de 2004. Su conocimiento de la lengua castellana y sus
habilidades como conductor –su experiencia profesional
hasta el momento había sido en este campo y en la
mecánica de coches- le ofreció la oportunidad de
convertirse en colaborador de la entidad. Pocos meses más
tarde, en julio de 2005, entró a formar parte del equipo
operativo como logista del proyecto de Mozambique.



¿Cuál  es  exactamente  tu  trabajo  sobre  el  terreno?
Mis tareas son varias: preparar todos los detalles
para que la Fundación pueda realizar sin problemas
las actividades previstas en el programa, comprar el
material para la oficina, gestionar el tema de
papeles y documentación con la Administración, así
como recibir, acompañar y hacer de traductor a los
miembros de las comisiones que se desplazan a
Mozambique.

¿Cómo  cambia  tu  trabajo  en  las  comisiones  con
respecto  al  periodo  entre  comisiones?
Es muy diferente porque durante las comisiones
tenemos mucho trabajo. Uno se prepara para que
todo funcione correctamente y no falle nada, aunque
es casi imposible. El teléfono no para de sonar y tengo
que estar pendiente de cada miembro de la comisión;
por ejemplo, en el tema de la comida, porque cada
uno es diferente o a las condiciones climáticas, ya que
hay personas que se encuentran mal por las altas
temperaturas. Pero con un poco de buen humor lo
soluciono y me llevo bien con todos.

Tú  que  estás  cerca  de  la  población,  ¿Qué  respuesta
tienes  de  los  mozambiqueses  sobre  la  tarea  de  la
Fundación?
Las poblaciones que atendemos son rurales. Vienen de
distritos del interior del país, donde no hay medios de
transporte. Algunos de ellos caminan un día para
llegar al transporte más cercano y necesitan otros dos
días para llegar al hospital. Incluso algunas personas
tienen que vender un cabrito y así tener dinero para el
transporte. Si hacen todos estos esfuerzos, es que
tienen una consideración muy positiva hacia la
Fundación, ya que vienen confiados en que
resolveremos sus problemas de visión.

¿Cómo  ha  cambiado  la  situación  sanitaria  en
Mozambique  con  la  presencia  de  Ojos  del  Mundo?
En la provincia de Inhambane ha habido un cambio
muy importante ya que Ojos del Mundo realiza una
acción directa. Y es que nos buscan desde todos los
puntos de la provincia. Por el contrario, en Maputo la
presencia de la Fundación no se nota tanto ya que se
realiza formación y la gente no lo percibe de forma tan
directa.



¿Qué  retos  tiene  el  programa  Ojos  de  Mozambique?
Pienso que en la línea de lo que se está haciendo los
últimos años, el programa debe crear raíces en el
territorio y debe apostar por la formación del personal
y la prevención.

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


