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Editorial

Desde la Fundación Ojos del Mundo hemos decidido
poner en marcha un nuevo programa de cooperación
oftalmológica en Mali. El inicio de las actuaciones llega
después de las comisiones de prospección realizadas los
últimos meses, que han servido para constatar las
carencias sanitarias y oftalmológicas del país. Ilaria
Ravai ya se desplazó en septiembre sobre el terreno
para coordinar las primeras actividades, que está
previsto que se lleven a cabo a finales de año.

Mali es el quinto país del mundo con un índice de
desarrollo humano más bajo, según datos de las
Naciones Unidas, y cuenta con un 65% de territorio
desértico y una distribución de renta desigual, lo que le
obliga a depender de la ayuda internacional. Además,
la zona donde se desarrollará el proyecto, la región de
Mopti, se caracteriza por una baja cobertura de servicios
sanitarios y sólo tiene un oftalmólogo.

En Ojos del Mundo somos conscientes de la
responsabilidad que supone la puesta en marcha de un
nuevo frente de trabajo, como ya lo éramos cuando
iniciamos los programas en los campamentos saharauis
de Tindouf, Mozambique y Bolivia, que actualmente se
encuentran en fase de asentamiento, con mucho trabajo
aún por hacer pero con un importante camino recorrido.
Pero realmente nos tomamos este paso como un reto,
que pretendemos lograr con la máxima ilusión y
determinación, y con la mirada puesta principalmente
en la capacitación del personal local para que, a medio
plazo, pueda ofrecer atención oftalmológica de calidad
a los habitantes del país.

Contamos con tu ayuda para hacerlo posible.
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NNoottiicciiaass

El  gobierno  saharaui  reconoce  el  trabajo  de  Ojos  del
Mundo  en  el  Parlament  de  Catalunya

El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática
reconoció y agradeció, en la sede del Parlament  de
Catalunya, el trabajo de cooperación oftalmológica
realizado por Ojos del Mundo en los campamentos
saharauis. Lo hizo en el transcurso de una
comparecencia del ministro  de  Cooperación,  Salek
Baba, ante la Comisión de Cooperación y Solidaridad, a
la que asistieron la directora general de la Fundación,
Núria  Ramon, y la coordinadora del programa Ojos del
Sáhara, Bibiana  Ruberte, que a finales de septiembre se
ha desplazado a los campamentos para coordinar sobre
el terreno las actividades del último trimestre del año.

Durante la sesión, celebrada el mes de julio, el ministro
definió el trabajo que la Fundación está realizado en la
zona desde el año 2001 como “uno de los programas
más importantes de salud que tenemos”. Salek Baba
destacó que “Ojos del Mundo es una fundación que está
presente en los campamentos durante prácticamente todo
el año y que ha resuelto un gran número de problemas
relacionados con la vista, que para nosotros es un tema
muy serio. El proyecto de Ojos del Mundo está ayudando,
pues, a resolver muchos problemas y queremos que se
continúe apoyando y se siga priorizando”.

Curso  de  homologación  para  los  técnicos
optometristas  en  Mozambique

Los técnicos  optometristas mozambiqueños formados
en Cuba han iniciado el curso que les debe permitir
homologar sus estudios como técnicos de
oftalmología, una iniciativa puesta en marcha por
Ojos del Mundo y el Ministerio de Salud para mejorar
la atención oftalmológica en hospitales regionales y
provinciales de todo el país. Se trata de una formación
con la que 20  alumnos actualizan y amplían sus
conocimientos para dar respuesta a las necesidades
oftalmológicas de sus comunidades, donde
frecuentemente son los únicos responsables en materia
de salud ocular, tanto en lo que se refiere a diagnóstico
como a tratamiento, incluyendo la cirugía menor.



El curso se inició a finales del mes de junio y ha
finalizado en septiembre. Está integrado por una parte
teórica que tiene lugar en el Instituto de Ciencias de la
Salud de Maputo y una parte exclusivamente práctica
que se desarrolla en los hospitales centrales de Beira,
Nampula y Maputo, centro éste último que también
acoge las clases prácticas de la primera mitad del
curso.

La  segunda  comisión  de  Bolivia  potencia  la  formación
en  cirugía  de  cornea

Los oftalmólogos Pablo  Cabello y Guillermo  A.
Bianchi, la enfermera instrumentista Gladys  Julián,
todos ellos procedentes de Argentina, y la optometrista
barcelonesa Miriam  Serra integraron la comisión
medicoquirúrgica que del 21  de  julio  al  1  de  agosto
viajó a tierras bolivianas. Era la segunda de las tres
comisiones previstas para este 2008 en el marco del
programa Ojos de Bolivia.

Los voluntarios de Ojos del Mundo se desplazaron al
Hospital  Municipal  Boliviano  Holandés, en el municipio
de El Alto, donde realizaron un total de 299  consultas,
469  refracciones y 38  biometrías, cifras a las que se
deben sumar 58  intervenciones quirúrgicas, un 60% de
ellas de cataratas. Además, se entregaron 451  gafas,
de las que 160 eran de sol, 147 con receta y 144 de
presbicia. 

También desarrollaron un importante trabajo de
formación  al  personal  local a partir de sesiones
prácticas dirigidas a los profesionales sanitarios del
Hospital Municipal Boliviano Holandés y a los
residentes del Instituto Nacional de Oftalmología, entre
los que había los dos oftalmólogos becados por la
Fundación. En este mismo ámbito de la formación, se
organizó una sesión para los residentes del INO sobre
cirugía  de  cornea  y  polo  anterior, a cargo del Dr. Pablo
Cabello, y se realizaron charlas  de  difusión  y
prevención en salud ocular dirigidas a los pacientes
tratados por los voluntarios de la Fundación.



En  marcha  la  tercera  edición  del  Cybercampus  Ojos
del  Mundo  

La Fundación ha puesto en marcha la tercera edición del
Cybercampus  Ojos  del  Mundo, una iniciativa que permite
formar a distancia los profesionales bolivianos a través de
cursos por videoconferencia. Este sistema de formación
ha tenido mucho éxito en los dos años anteriores y este
2008 comportará la organización de tres cursos.

El primero de ellos se celebró el mes de julio, centrado en
la degeneración  macular  asociada  a  la  edad (DMAE), una
patología degenerativa de la zona central de la retina. La
formación fue a cargo del Dr. Ricardo  Casaroli, secretario
del Comité Médico de la Fundación y coordinador de las
actividades de formación, y del Dr. Lluís  Arias,
oftalmólogo del Hospital Universitario de Bellvitge.
Asistieron unos veinte  profesionales  oftalmólogos
bolivianos del Instituto Nacional de Oftalmología, que
conocieron diferentes aspectos relacionados con la
enfermedad, como casos clínicos, diagnóstico y pautas de
tratamiento actual.

La iniciativa Cybercampus  Ojos  del  Mundo,
organizada por la Fundación junto al Instituto  Nacional
de  Oftalmología  y  la  Sociedad  Boliviana  de
Oftalmología, cuenta con la colaboración de Alcon y
Techno  Trends. 

Ojos  del  Mundo  reúne  80  personas  en  la  Fundación
Miró

Unas 80  personas asistieron al séptimo  aniversario de
Ojos del Mundo, que tuvo lugar el día 17  de  julio en
la Fundación  Joan  Miró. El acto consistió en una visita
guiada a la colección permanente, donde los
asistentes pudieron contemplar la obra pictórica y
escultórica del reconocido artista.

El acto estaba abierto a los voluntarios que colaboran
en los proyectos de cooperación de la Fundación, así
como a los profesionales  no  sanitarios que apoyan la
entidad en otras actividades. Este año también se
implicó a los asociados comprometidos en la lucha
contra la ceguera evitable y las entidades  y  empresas



colaboradoras, que con sus aportaciones económicas
contribuyen a garantizar el derecho a ver de las
personas más pobres del mundo.

La celebración la encabezaron el presidente de Ojos del
Mundo, Rafael  Ribó, y la directora general, Núria  Ramon,
que en los parlamentos agradecieron el apoyo a todas las
personas que hacen posible que, tras siete años, la
Fundación siga abriendo los ojos al mundo. También se
dirigió a los asistentes el anestesiólogo David  Singer,
persona muy comprometida con la Fundación y que
expuso su experiencia como voluntario.

Se  organiza  un  concurso  fotográfico  para  voluntarios  y
colaboradores  

La Fundación ha puesto en marcha el I  concurso
fotográfico  Ojos  del  Mundo, una iniciativa que pretende
implicar sus voluntarios  y  colaboradores para sensibilizar
la población de nuestro entorno en relación con los déficits
de la sanidad ocular que sufren las personas de los países
más pobres del mundo y, a la vez, divulgar las actividades
de cooperación oftalmológica que se llevan a cabo sobre
el terreno y desde el Estado español.

En el concurso, presentado bajo el título Devolver  la
visión: otra  forma  de  combatir  la  pobreza, pueden
participar fotógrafos aficionados de cualquier
nacionalidad vinculados a la Fundación como
voluntarios, colaboradores, etc. El tema debe centrarse
en el trabajo  de  cooperación realizado por la entidad,
bajo las premisas de que todas las personas tienen
derecho a ver, que recuperar la visión es el primer paso
para mejorar sus vidas, que tratamientos relativamente
simples pueden devolver la visión o evitar que se
pierda y que la capacitación del personal local es la
principal apuesta para el desarrollo oftalmológico.

Las obras se pueden presentar hasta el día 1  de  marzo  de
2009 por correo electrónico a la dirección
fundacion@ojosdelmundo.org. La fotografía ganadora
será reproducida en la  portada  de  la  memoria anual de la
Fundación del año 2008. El jurado estará integrado por
fotógrafos  profesionales vinculados con Ojos del Mundo
como Manel Esclusa, Manuel Otomuro, Elisenda Pons y
Núria Andreu.



La  Fundación  participa  en  la  Asamblea  General  de  la
IAPB  

Ojos del Mundo participó el mes de agosto en la 8º
Asamblea  General  de  la  Agencia  Internacional  para  la
Prevención  de  la  Ceguera (IAPB, siglas en inglés), que
se celebró en Buenos Aires. Los representantes de la
entidad en este acto fueron el presidente, Rafael  Ribó,
el vicepresidente, Borja  Corcóstegui, y la directora
general, Núria  Ramon. La Fundación forma parte del
Consejo Asesor de la IAPB, organismo que trabaja
junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para erradicar la ceguera evitable antes del 2020 a
través del programa VISIÓN  2020:  El  derecho  a  ver.

La asamblea, organizada con el lema “Excelencia  y
equidad  en  salud  ocular”, permitió a la entidad
confirmar su implicación en la lucha contra la ceguera
a nivel mundial, intercambiando información y
entrando en contacto con los organismos y las
personas involucradas. Los representantes de la
Fundación aprovecharon su viaje a Latinoamérica para
visitar el proyecto Ojos  de  Bolivia, así como renovar
acuerdos y definir estrategias de trabajo para el futuro
con el representante de la entidad en el país, Jaime  N.
Camacho.

La  exposición  “Ojos  de  Inhambane”,  en  el  Palau
Robert    

El día 18 de septiembre se inauguró en el Palau  Robert
la exposición fotográfica “Ojos  de  Inhambane”, un
reportaje realizado por la fotógrafa Elisenda Pons y
producido por la Fundación  Ojos  del  Mundo para dar
a conocer el trabajo de cooperación que lleva a cabo
en Mozambique. La muestra está abierta al público
hasta el 9  de  noviembre en la sala Cotxeres, en
horario de 10 a 19 h de lunes a viernes, y de 10 a
14.30 h domingos y festivos.

Presidió el acto de inauguración el vicepresidente del
Gobierno de la Generalitat, Josep-LLluís  Carod-RRovira,
y la presentación de la muestra fue a cargo del
presidente de la Fundación, Rafael  Ribó. También
asistieron al acto, donde se reunieron un centenar de



personas, la autora de las fotografías, Elisenda  Pons,
así como el vicepresidente y la directora general de
Ojos del Mundo, Borja  Corcóstegui y Núria  Ramon.

“Ojos  de  Inhambane” la integran 48  fotografías  en
blanco  y  negro que muestran el trabajo de una comisión
médica llevada a cabo el mes de mayo de 2005.
Concretamente, se expone el proceso que siguen los
pacientes desde que llegan al Hospital Provincial de
Inhambane con problemas oculares o ceguera, como son
visitados y operados por los voluntarios de la Fundación y,
finalmente, como abandonan el centro habiendo
recuperado la visión.

Presencia  en  el  84º  congreso  de  la  SEO  en  Sevilla  

La Fundación estuvo presente en el 84º  Congreso  de  la
Sociedad  Española  de  Oftalmología, celebrado del 24
al  27  de  septiembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla. La representación de Ojos del
Mundo fue a cargo de la jefa de Gabinete y
Comunicación, Elisenda  Rom, y de la delegada de la
Fundación en Andalucía, Lelo  Méndez.

Ojos del Mundo dispuso de un stand desde donde divulgó
las actividades de cooperación oftalmológica que
desarrolla, tanto entre los profesionales sanitarios que ya
colaboran con la entidad como entre los que estaban
interesados en ser voluntarios. Este año se puso especial
énfasis en informar de las nuevas actividades que Ojos del
Mundo tiene previsto implementar en Mali.

Aniversarios  solidarios  

La Fundación ha recibido los últimos meses donaciones
de personas que han decidido celebrar su aniversario de
forma solidaria, ya que han hecho una aportación
económica por el importe de los regalos que han
recibido. Es el caso de Rosa  Wendenburg, vecina de Sils
(Girona) y de los barceloneses Iñaki  Zaldua, Joaquim
Vila y Jorge  Iserte, que han realizado una donación a la
entidad para que las personas con menos recursos de los
países pobres puedan recuperar la visión.



OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo,,  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La Fundación ha tenido un destacado protagonismo
en los medios de comunicación durante el tercer
trimestre del año. Ha sido, en gran parte, gracias a la
organización de la muestra “Ojos  de  Inhambane” en
el Palau Robert, actividad que ha aparecido en las
páginas de los principales diarios, como El Periódico
de Catalunya, La Vanguardia, El País y Público,
diferentes portales de Internet, las emisoras Catalunya
Ràdio o Ràdio 4 y canales televisivos como Barcelona
TV. Además, destacar la aparición de un artículo
relativo a Ojos del Mundo en el número de septiembre
de la revista Ronda, de la compañía aérea Iberia, que
se distribuye de forma gratuita a todos los viajeros.

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((ooccttuubbrree-ddiicciieemmbbrree))

Sáhara
! Del 4 al 18 de octubre: segunda comisión

medicoquirúrgica. 
! Del 14 al 24 de octubre: supervisión y apoyo a la

praxis médica en consultas y talleres. 
! Del 24 al 31 de octubre: charlas a las comadronas

tradicionales sobre salud ocular infantil. 
! Durante el mes de octubre: charlas de

sensibilización en salud ocular para los alumnos de
las escuelas de primaria. 

! Del 31 de octubre al 15 de noviembre: comisión de
revisión ocular infantil. 

! Del 22 de noviembre al 7 de diciembre: estudio
sobre la incidencia de patologías oculares. 

Mozambique
! Del 4 al 12 de octubre: comisión de formación en

retina en Maputo. 
! Del 18 de octubre al 2 de noviembre: segunda

comisión medicoquirúrgica en Inhambane. 
! Del 27 de octubre al 9 de noviembre: comisión de

formación en órbita y prótesis ocular en Maputo.  
! 31 de octubre: inaguración del taller de óptica de

Inhambane. 



Bolívia
! Del 3 al 17 de octubre: tercera comisión

medicoquirúrgica. 
! A finales de octubre: curso por videoconferencia

sobre uveítis. 
! A principios de noviembre: formación presencial

sobre retinopatía del prematuro y vitrectomía.  
! Primera semana de diciembre: curso por

videoconferencia sobre glaucoma.  

Otros
! Del 8 de octubre al 30 de noviembre: exposición

“Abriendo los Ojos al Mundo. El testimonio de una
lucha tenaz contra al ceguera evitable en el
Sáhara”, en el Museo de Arte e Historia de Reus.

! 9 de octubre: conmemoración del Día Mundial de
la Visión. rr

! 11 de octubre: Torneo de Golf Ojos del Mundo, en
el Club Serres de Pals.

! 30 de octubre: charla y proyección audiovisual
“Abriendo los ojos al mundo. Luchando contra la
ceguera evitable en los países más pobres”, en el
centro cultural Tecla Sala de l’Hospitalet de
Llobregat. 

! 27 de noviembre: la Noche de los Ojos del Mundo
2008, en el Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona. 

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: José Martínez Abella
Edad: 42 años
Profesión: Director de Markueting de General Optica
Nací  y  vivo  en:  Barcelona
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año
2003.

Un año más, Ojos del Mundo ha renovado este julio el
convenio anual que tiene con la empresa General
Optica, un acuerdo firmado en 2003 y que permite a
las dos entidades seguir colaborando para mejorar la
calidad de vida de miles de personas con deficiencias
visuales en los países más pobres del mundo. Fundada
en 1955, General Optica es referente del sector óptico
español, con más de 5 millones de clientes y unos 190
centros en España y Portugal. Aprovechamos esta



ocasión para hablar con su director de Marketing, José
Martínez Abella.

¿Cuándo  y  cómo  nace  la  relación  entre  General
Optica  y  Ojos  del  Mundo?
Nació hace ya seis años. Era un momento en que en
General Optica se tomó consciencia de nuestra
responsabilidad social corporativa y un partner
como la Fundación Ojos del Mundo era la mejor
opción para empezar a construir este fundamento
que la sociedad le pide a toda empresa líder.
Además, la Fundación está muy presente tanto en
España como en Portugal, cubriendo así los dos
países donde nuestra cadena de ópticas opera.
Desde ese momento, la relación no ha hecho más
que crecer, siendo cada vez más fructífera por ambas
partes.

¿De  qué  forma  se  concreta  la  colaboración  entre  las
dos  entidades?
La parte más importante de la colaboración es una
aportación económica anual de General Optica a la
Fundación para el desarrollo de sus diferentes
proyectos. También hacemos de canal de contacto
entre aquellos empleados de General Optica con
inquietudes solidarias para que puedan hacer
aportaciones económicas o de su tiempo a la
Fundación.

Una  de  las  principales  iniciativas  realizadas  es  la
donación  de  equipos  para  el  taller  de  óptica  de
Inhambane,  en  Mozambique.  ¿Qué  valoración  hacéis
de  la  puesta  en  marcha  de  esta  instalación?  
Efectivamente, ésta es la tercera gran vía en que se
concreta nuestra colaboración. Para nosotros es una
gran satisfacción saber que podemos aportar estos
equipos que podrán curar muchos más ojos.

La  implicación  de  los  trabajadores  de  la  empresa  es
también  uno  de  los  puntos  fuertes  de  la  relación.
¿Estáis  satisfechos  con  la  respuesta  obtenida?
Sí, mucho y por dos razones: en primer lugar porque la
satisfacción de los trabajadores que se han implicado es
tan grande que esto nos anima a seguir sirviendo de
puente entre ellos y la Fundación. En segundo lugar,
porque General Optica se convierte para ellos en una
empresa que les cubre las necesidades más diversas
(carrera profesional, formación, práctica abundante y
variada, solidaridad, etc).



¿Qué  aporta  la  Fundación  a  General  Optica  desde  el
punto  de  vista  de  responsabilidad  social  de  la
empresa?
Nos proporciona la oportunidad de ofrecer un servicio
al mundo en que vivimos para que sea un poco menos
injusto y nos permite llegar a extremos donde nosotros
solos nunca llegaríamos.

¿Cómo  creéis  que  debe  evolucionar  la  colaboración
con  Ojos  del  Mundo  en  el  futuro?
Es una colaboración que de forma natural debería ir a
más porque la misión de la Fundación Ojos del Mundo
encaja perfectamente con nuestros valores. Nosotros
nos dedicamos a velar por la salud visual de nuestros
clientes y, a través de Ojos del Mundo, podemos llegar
a muchas personas que por el hecho de vivir en países
alejados y por su precariedad económica nunca
podríamos atender directamente.

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


