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Editorial

La ceguera evitable es actualmente un problema
innecesario. Hay disponibles intervenciones que son
altamente rentables y que evitarían que el número de
personas ciegas en el mundo se multiplicara en los
próximos años. Pese a ello, 4 de cada 5 personas que
perderán la visión lo harán de forma innecesaria.

Conscientes de este pronóstico inaceptable, la
Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera, de la
que Ojos del Mundo forma parte, pusieron en marcha
el año 1999 una iniciativa conjunta: el programa
VISION 2020: EL DERECHO A VER, que pretende
eliminar las principales causas de la ceguera evitable
antes del año 2020.

Desde que se inició el programa y a través de
diferentes actuaciones y estrategias basadas en el
control de las enfermedades, el desarrollo de los
recursos humanos y de las infraestructuras, se ha
conseguido disminuir la incidencia de las patologías
oculares de origen infeccioso, como ahora el tracoma,
en todo el mundo.

Pese a ello, las cataratas siguen siendo la principal
causa de ceguera en los países pobres y una barrera
en lo que se refiere al desarrollo de las personas y
también de sus comunidades.

Ojos del Mundo sigue trabajando, en el marco del
programa 2020, para reducir el sufrimiento individual
de los pacientes de los territorios más vulnerables del
mundo y, a la vez, proveer su entorno con significantes
ventajas sociales y económicas.
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NNoottiicciiaass

Khalil  Khatri  en  los  campamentos  saharauis  como
oftalmólogo  

Del 27  de  abril  al  9  de  mayo se llevó a cabo la primera
comisión medicoquirúrgica de 2008 en los
campamentos de refugiados saharauis, que estuvo
integrada por los oftalmólogos Mariví  Fernández, Rebeca
Atienza y Jesús  Martín, el anestesista David  Singer, las
enfermeras instrumentistas Tanit  Iglesias, Isabel  Quevedo
y Lola  Carralero y el técnico de equipos Javier  García.
También participó el oftalmólogo saharaui becado por la
Fundación, Khalil  Khatri, que de esta forma empezó a
asumir responsabilidades sobre el terreno después de su
periodo de formación. La incorporación de un
oftalmólogo en el Servicio de Oftalmología era uno de
los requisitos que la Fundación solicitó al Ministerio de
Salud para continuar con el apoyo oftalmológico a la
población saharaui.

Durante la comisión, los voluntarios de Ojos del
Mundo realizaron 423  visitas a las wilayas de El Aaiún,
Auserd, Smara, Bola y en el dispensario de 27 de
Febrero, la mayoría de ellas relacionadas con
cataratas, aunque también se registraron casos de
glaucoma y tracoma. Del total de visitas, 127
derivaron en intervenciones  quirúrgicas, que tuvieron
lugar en el Hospital Nacional de Rabuni.

La  Fundación,  presente  en  la  mesa  de  concertación  y
coordinación  saharaui

La Fundación asistió a la III  Mesa  de  Concertación  y
Coordinación saharaui celebrada el día 13 de junio en
Vitoria (País Vasco), donde se debatieron diferentes
temas  sanitarios vinculados a los campamentos. La
representación de Ojos del Mundo fue a cargo de la
hasta ahora coordinadora del programa, Ilaria  Ravai, y
de Bibiana  Ruberte, que ha asumido esta tarea después
que Ilaria haya pasado a impulsar el proyecto de Mali.

La mesa se estructuró en diferentes grupos de trabajo,
que trataron temas específicos como el apoyo a la
atención primaria, las infraestructuras, los equipos y el
mantenimiento, la unificación de registros de datos
clínicos, la motivación y estimulación del personal



sanitario y la nutrición. Asistieron destacados
representantes institucionales de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), como el ministro de
Salud Pública, Sidagmed  Tayeb y el director de
Cooperación, Alien  Abdulah. Era la primera vez que la
mesa de concertación y coordinación se celebraba en
el Estado español, después que las dos anteriores
tuviesen lugar en los mismos campamentos.

Se  operan  173  cataratas  en  Inhambane

Los voluntarios de Ojos del Mundo que del 18  de  abril
al  4  de  mayo se desplazaron al Hospital Provincial de
Inhambane en la primera comisión médica del año en
Mozambique realizaron 173  intervenciones  quirúrgicas
de  cataratas,  509  visitas  y  175  revisiones a pacientes
ya operados. La comisión la integraban los
oftalmólogos Iñaki  Genua y Fabiola  Eder, las
enfermeras instrumentistas Izaskun  Ferrer, Martxeli
Seco y Susana  Agra, todos ellos procedentes del País
Vasco, y el técnico de equipos, José  Luis  Royo.

También estuvo presente en Inhambane el médico
mozambiqués becado por la Fundación, Abel  Dos
Santos, que de esta forma pudo poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante su formación en
Barcelona y Maputo. Los voluntarios de Ojos del
Mundo contaron con la colaboración de los técnicos  de
oftalmología y del personal  de  consulta del Hospital
Provincial de Inhambane, que siguieron formándose
en la materia.

Ojos  del  Mundo  pone  en  marcha  la  segunda  óptica
pública  de  Mozambique  

La Fundación puso en marcha el mes de mayo el taller
de  óptica del Hospital Provincial de Inhambane,
iniciativa que debe permitir el acceso a la compra de
gafas a bajo coste por parte de la población  con  pocos
recursos. Se trata de la segunda instalación pública que
hay en Mozambique, ya que hasta el momento sólo
existía el Banco  de  Óculos, en la ciudad de Maputo.

La puesta en marcha del taller, una de las prioridades
del proyecto Ojos de Mozambique 2008, llegó tras un



proceso iniciado el pasado año con la evaluación  de
las  condiciones  ópticas del hospital y el diseño de la
instalación. Durante los primeros meses de este año se
realizó el envío  de  equipos y de un primer stock  de
lentes  y  monturas. Asimismo, la técnica de óptica de la
Fundación, Sandra  Barroso, se desplazó al país
africano junto al técnico de equipos, José  Luis  Royo,
para finalizar el proceso de montaje y poner en
funcionamiento la instalación, cosa que permitió que
en mayo salieran las primeras gafas montadas.

Otra de las actividades que se llevaron a cabo durante
el mes de mayo fue la formación  de  los  dos  técnicos  de
oftalmología del Hospital Provincial de Inhambane
responsables del día a día de la instalación. La
iniciativa fue a cargo de los ópticos voluntarios Maria
Barceló y Marco  A.  Rodríguez, que a través de dos
cursos ampliaron sus conocimientos sobre el
funcionamiento y la organización del taller.

Intenso  periodo  de  formación  en  tierras
mozambiquesas  

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 6  y  el
18  de  mayo se desplazó al Hospital Central de
Maputo. La iniciativa comportó la organización de dos
cursos sobre cirugía  orbitaria  y  prótesis  ocular, donde
se continuaron aportando a los oftalmólogos y
residentes locales los conocimientos sobre patologías
oculares relacionadas con la órbita del ojo. En el
primer curso, donde participaron una doctora y dos
residentes, se llevaron a cabo 30  consultas  y  12
intervenciones  quirúrgicas durante las sesiones
prácticas. En lo que se refiere al curso de prótesis
ocular, los dos técnicos de medicina asistentes
realizaron diez  prótesis  oculares  y  una  prótesis  facial.



Impulso  a  las  actividades  de  control  del  tracoma  

Ojos del Mundo participó en la 12ª  reunión  de  la
Alianza  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  para
la  Eliminación  del Tracoma, celebrada el mes de abril
en la sede de la OMS en Ginebra (Suiza). La
Fundación estuvo representada por la jefe de Gabinete
y Comunicación, Elisenda  Rom, y por el oftalmólogo
vasco Andrés  Müller-TThyssen, supervisor médico del
programa Ojos de Mozambique.

En este encuentro tomaron parte representantes de
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro dedicadas a la
cooperación oftalmológica internacional, centros
colaboradores de la OMS para la prevención de la
ceguera y coordinadores  nacionales de programas
para la erradicación y el tratamiento del tracoma en
países endémicos. Ojos del Mundo consiguió el apoyo
de GET2020 y de otras entidades relacionadas con la
Alianza para realizar un estudio  de  prevalencia de la
enfermedad en la provincia de Inhambane (podéis
encontrar más información en la entrevista a Andrés
Müller-Thyssen, en la parte final de la Newsletter).

La  primera  comisión  del  año  en  El  Alto  potencia  la
formación  

Los oftalmólogos Rubén  Ángeles y José  Azogue, la
enfermera instrumentista Lelo  Méndez, todos ellos
procedentes de Sevilla, y el optometrista barcelonés
Rubén  Fernández integraron la primera comisión de
las tres previstas para este 2008 en el municipio de El
Alto. La iniciativa se desarrolló del 14  al  25  de  abril en
el Hospital Municipal Boliviano Holandés y permitió
llevar a cabo un total de 803  consultas, 661
refracciones, 56  biometrías y 66  intervenciones
quirúrgicas, más de la mitad de cataratas. También se
entregaron 564  gafas (245 de sol, 209 de presbicia y
110 graduadas con receta).

La comisión tuvo como eje central la formación del
personal sanitario local, una de las prioridades del
programa de este año. Así, los voluntarios de la
Fundación formaron a través de sesiones prácticas a
las dos oftalmólogas del Servicio de Oftalmología, a
los dos residentes becados por Ojos del Mundo que



estudian en el Instituto Nacional de Oftalmología y a
una tercera residente del INO, así como a dos
enfermeras del Hospital Municipal Boliviano Holandés
y a una enfermera del Hospital Coreano, centro donde
Ojos del Mundo realizará este año trabajos de
dotación y formación.

En este mismo ámbito, durante la comisión se organizó
una conferencia sobre “Dacriocistectomía
transcanalicular” a cargo del Dr.  Rubén  Ángeles,
donde asistieron los médicos residentes del INO.
Asimismo, se realizaron diferentes sesiones  de
prevención en salud ocular dirigidas a los pacientes del
Hospital Municipal Boliviano Holandés.

El  Patronato  aprueba  el  presupuesto  de  2008    

El Patronato de la Fundación Ojos del Mundo celebró
el día 6 de junio su reunión  anual, acto en que aprobó
el presupuesto para el presente ejercicio y las cuentas
de 2007. Los miembros del Patronato también
ratificaron las actividades realizadas durante el pasado
año, así como los programas previstos para este año.

El presupuesto de la Fundación para este 2008 es de
más de 1,5  millones  de  euros, cifra que supone un
aumento del 16 % en relación con el pasado año. Así, se
prevén unos ingresos de 1.508.179,78  �, un 57 %
procedentes de empresas privadas y el 43 % restante de
instituciones públicas. En lo que se refiere a los gastos,
más del 80 % de los 1.544.237,51  � previstos están
destinados a programas de actuación, mientras que la
cifra restante es para gestión administrativa, actos de
sensibilización y captación de fondos, entre otros.

Andreu  Alfaro  crea  una  escultura  para  Ojos  del  Mundo  

El reconocido escultor valenciano Andreu  Alfaro  ha
creado una obra para la Fundación. Se trata de una
escultura elaborada con acero inoxidable y mármol
que, con el título “Ojos  del  Mundo”, simboliza los ojos
oscuros de las personas ciegas de los países pobres a
quien la Fundación devuelve la visión a través de sus
programas de cooperación oftalmológica.
Concretamente, Alfaro ha realizado una serie de 40



esculturas, trabajo que ha llevado a cabo de forma
solidaria.

Con una trayectoria de más de 50 años, Andreu Alfaro es
un artista de reconocido prestigio  internacional. Tiene
obras en museos de todo el mundo y esculturas públicas
instaladas en capitales importantes como Nueva Cork,
Francfort o Nuremberg, así como en diferentes ciudades
españolas, entre ellas Valencia. Es también una persona
comprometida con la sociedad y un defensor de los
ideales de democracia, libertad e ilustración, conceptos
que aparecen en su obra, caracterizada por combinar la
abstracción, la geometría y la versatilidad.

Charla  de  Ojos  del  Mundo  en  La  Bisbal  

La Fundación Ojos del Mundo organizó el mes de
mayo una charla y una proyección audiovisual sobre el
proyecto Ojos del Sáhara en el municipio de La  Bisbal
d’Empordà (Girona), con el objetivo de sensibilizar  a  la
población  local sobre la situación que viven las
personas con deficiencias visuales en este territorio.

El acto, presentado bajo el título ‘Abriendo  los  ojos  al
Sáhara.  Luchando  contra  la  ceguera  evitable  en  los
campamentos  saharauis’, fue a cargo de la
coordinadora del programa, Ilaria  Ravai. La charla
contó con la asistencia de más de 30  personas, entre
las que había voluntarios de la Fundación residentes
en comarcas gerundenses, representantes
institucionales, como es el caso de la concejal de
Educación de La Bisbal, Núria  Felip, y habitantes del
municipio. El proyecto saharaui de Ojos del Mundo
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento  de  La  Bisbal,
que el año 2007 realizó una aportación económica a
través de la Comisión  de  Solidaridad del municipio.

La  Fundación  ha  participado  en  la  iniciativa
‘Consultores  Solidarios’  de  ESADE  

Ojos del Mundo ha participado durante el curso
académico 2007-2008 en la iniciativa ‘Consultores
Solidarios’ de ESADE, a través de la que ha recibido
asesoramiento solidario de un grupo de antiguos
alumnos de la escuela para realizar un proyecto de



mejora de la eficiencia y la eficacia de la gestión de la
organización. La iniciativa se cerró el día 18 de junio,
con la celebración del acto de clausura en el ESADE
Foro de Barcelona, donde asistieron un centenar de
personas e intervino la directora general de la
Fundación, Núria Ramon.

‘Consultores  Solidarios’ forma parte del proyecto
Alumni  Solidario, que tiene como objetivo canalizar la
experiencia y capacidad de gestión de los antiguos
alumnos de ESADE a través de la contribución
voluntaria con diferentes entidades sociales.

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La Fundación ha tenido una destacada presencia en los
medios de comunicación durante el segundo trimestre del
año, tanto en lo que se refiere a la prensa comarcal como
a la especializada en temas médicos y oftalmológicos.

En el primer caso, destaca la repercusión que tuvo en la
prensa gerundense la charla que Ojos del Mundo
organizó en La Bisbal, en medios escritos como El  Diari  de
Girona y El  Punt, en la emisión gerundense de Televisió  de
Catalunya o en el portal de Internet Totbisbal.com. En lo
que se refriere a la prensa especializada, hay que hacer
referencia a publicaciones como las revistas internas de
General Óptica, el Instituto  de  Microcirugía  Ocular,
Farmaòptics  o  Todo  Óptica.

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((jjuulliioo-sseeppttiieemmbbrree))

Sáhara
! Finales de septiembre: desplazamiento sobre el

terreno de la coordinadora del programa, Bibiana
Ruberte, para planificar las actividades del último
trimestre. 

Mozambique
! Durante el mes de septiembre: comisión de

formación de retina en Maputo (con fecha aún por
determinar).  

Bolivia
! Del 21 de julio al 1 de agosto: segunda comisión

medicoquirúrgica en El Alto. 



Otras
! 17 de julio: celebración del 7º aniversario de Ojos

del Mundo en la Fundación Miró.  nnttrreevviissttaa

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Andrés Müller-Thyssen
Edad: 52 años
Profesión: Oftalmólogo, supervisor médico del
programa Ojos de Mozambique
Nací  en:  Donostia y  vivo  en:  Hendaye (Francia)
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año 2004.

Andrés Müller-Thyssen es uno de los voluntarios más
implicados con la Fundación. Desde que empezó a
colaborar con Ojos del Mundo en 2004, no ha parado de
involucrarse en sus actividades. Ha viajado a los tres países
donde la entidad tiene programas de cooperación, es el
supervisor médico de Ojos de Mozambique, ha liderado el
viaje de prospección para crear un nuevo proyecto en Mali
y, en estos momentos, participa en la elaboración de un
estudio sobre la prevalencia del tracoma en la provincia
mozambiquesa de Inhambane, iniciativa que cuenta con el
apoyo de la Alianza de la Organización Mundial de la
Salud para la Eliminación del Tracoma Causante de
Ceguera 2020.

¿Cuáles  son  los  objetivos  de  este  estudio?
Es un estudio de prevalencia y, por tanto, tiene como
objetivo principal saber en qué medida esta
enfermedad afecta a la población de la provincia de
Inhambane. Estudiando la cantidad de niños de 1 a
9 años de edad que están infectados por tracoma en
cada distrito, podremos determinar en qué
comunidades esta enfermedad es un problema de
salud pública y poner en marcha una serie de
medidas sanitarias para combatirla.

¿Cómo  afecta  el  tracoma  a  las  personas  que  sufren  la
enfermedad?
El tracoma es una enfermedad muy antigua y
actualmente persiste en una serie de países y
comunidades pobres, donde escasea el acceso al agua
y a la higiene. Las infecciones repetidas a lo largo de
la vida producen cicatrices en los párpados y la córnea
de los adultos, de forma más acentuada en las mujeres
por su mayor contacto con los niños infectados. Estas
cicatrices y alteraciones de la córnea son causa de



dolores oculares y pueden dejar ciega a la persona
afectada impidiéndole trabajar u ocuparse de su
familia, lo que hace que su vida sean aún más difícil.

En  tu  opinión,  ¿qué  pasos  deben  seguirse  para
erradicar  esta  patología  endémica  en  muchas  zonas
pobres  de  África  y  del  resto  del  mundo?
El tracoma es todavía hoy una causa importante de
ceguera, especialmente en África, pero se puede
prevenir mediante una estrategia sanitaria adecuada.
Para combatir la enfermedad, lo primero es saber que
magnitud tiene en estas comunidades, de ahí el interés
del estudio que queremos llevar a cabo. Una acción
concertada de las autoridades sanitarias locales, la
OMS y organizaciones de lucha contra la ceguera
como Ojos del Mundo puede poner en práctica una
serie de medidas (cirugía de los párpados, distribución
masiva de antibióticos, educación sanitaria y medidas
de higiene ambiental, etc.) que han demostrado ser
muy eficaces para controlar o incluso erradicar la
enfermedad.

¿Cómo  valoras  el  trabajo  realizado  por  la  Alianza  de
la  OMS  para  la  Eliminación  Mundial  del  Tracoma
Causante  de  la  Ceguera  en  2020?
Según estimaciones de la OMS, en 1980 había unos
500 millones de personas con tracoma activo en el
mundo y unos 6 o 7 millones de ciegos por esta causa.
En 2003 esta cifra se reducía a 84 millones y 1,6
millones, respectivamente. Gran parte de esta mejoría
se debe al propio desarrollo económico pero es
indudable que la estrategia sanitaria del GET2020 ha
contribuido eficazmente al control y a la eliminación
del tracoma en muchos países endémicos.

Para mí lo más destacable de Ojos del Mundo es que,
a partir de una gran voluntad personal y colectiva, se
han ido poniendo en marcha en poco tiempo una serie
de proyectos en los que se están consiguiendo
resultados muy tangibles. Es cierto que trabajamos en
condiciones muy difíciles, y en Mozambique por
ejemplo nos gustaría ir más rápido para poder
alcanzar los objetivos de Visión 2020, pero creo que se
están poniendo unas bases muy sólidas en la
cooperación oftalmológica con este país y estoy seguro
que el proyecto va a tener un impacto cada vez más
evidente.



Los  últimos  meses  has  viajado  a  Mali  para  conocer  la
situación  oftalmológica  del  país.  ¿Cuáles  deben  ser  las
principales  líneas  de  actuación  del  futuro  proyecto  de
Ojos  del  Mundo  en  la  región  de  Mopti?
Mali es un país muy pobre y con graves problemas
sanitarios y oftalmológicos, pero he percibido allí una
sensibilidad y una experiencia en cooperación
oftalmológica importante. En Mopti hay mucho por
hacer y creo que trabajando codo con codo con los
servicios locales y las organizaciones cívicas, por
ejemplo de mujeres, se pueden conseguir grandes
resultados en la lucha contra la ceguera evitable.

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




