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Editorial

Se acaba un año y empieza otro. Es un buen momento
para hacer balance del pasado y mirarse el presente con
perspectiva.

En la Fundación Ojos del Mundo hacemos una
valoración muy positiva de las actividades llevadas a
cabo durante el 2008, la mayoría de ellas encaminadas
a garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos.
Buena muestra de ello es que los campamentos de
refugiados saharauis cuentan con un oftalmólogo local
que trabaja en periodos sobre el terreno, mientras que
la población de la provincia mozambiqueña de
Inhambane puede acceder a la compra de gafas a bajo
coste gracias a la puesta en marcha del taller de óptica
y que la creación de una red de atención oftalmológica
en Bolivia es cada vez una realidad más palpable con el
inicio de la actividad en el Hospital Municipal Coreano.

Seguiremos avanzando en esta línea en el transcurso del
2009, año en el que se debe dar un paso adelante en
el establecimiento de modelos sostenibles de atención
oftalmológica en los países donde trabajamos, un
objetivo también del nuevo proyecto de Mali. Como dice
la misión de la Fundación, continuaremos
contribuyendo para que las personas con deficiencias
visuales y sin recursos económicos puedan recibir
atención oftalmológica de calidad por parte de sus
servicios locales de salud.
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Se  mejora  la  salud  ocular  infantil  de  los  campamentos

La oftalmóloga pediátrica Teresa  Noguer se desplazó del
25  de  octubre  al  12  de  noviembre a los campamentos de
refugiados saharauis para llevar a cabo dos actividades
relacionadas con la mejora de la salud  ocular  infantil.

En primer lugar, la revisión  ocular  a  los  alumnos de las
guarderías de Smara, El Aaiún y Auserd. La Dra. Noguer
estaba acompañada por miembros de la plantilla de
oftalmología, que fueron los responsables de revisar
previamente los niños y niñas (un total de 703). También
se visitaron las escuelas de ciegos de Smara y Auserd y la
escuela especial de Castro, donde se realizaron 22
revisiones.

Por otra parte, Teresa Noguer llevó a cabo charlas  a  las
comadronas  tradicionales y al personal  de  dispensario
de las wilayas de Dajla, Smara, El Aaiún, Auserd y del
dispensario de 27 de febrero, en las que asistieron unas
cincuenta personas. Esta actividad tenía como objetivo
permitir la detección  de  patologías  congénitas que
causan ceguera entre los recién nacidos, después que en
una encuesta realizada en 2007 se constatara el bajo
nivel de conocimiento que tenían al respeto.

Ojos  del  Mundo  visita  402  pacientes  saharauis  con
problemas  oculares

Del 4  al  18  de  octubre tuvo lugar la segunda  comisión
medicoquirúrgica de 2008 en los campamentos de
refugiados saharauis, que estuvo integrada por las
oftalmólogas Teresa  Marieges, Isabel Méndez y
Fernanda  Aranda, las enfermeras Lelo  Méndez,
Soledad  Rafegas y Mercedes  Luzón, la anestesista Julia
del  Valle, la logista Esther  Roumens, miembro del
equipo comercial de Novartis Ophthalmics en España,
y el técnico de equipos Carles  Govina.

Durante la comisión, los voluntarios de Ojos del
Mundo realizaron 402  visitas en las wilayas de El
Aiaún, Auserd, Smara y Bola y en el dispensario de 27
de febrero, la mayoría de ellas relacionadas con
cataratas, pero también se registraron casos de



glaucoma y defectos refractivos. Del total de visitas, 85
derivaron en intervenciones  quirúrgicas, que tuvieron
lugar en el Hospital Nacional de Rabuni.

Los últimos días de estancia de la comisión
coincidieron con el viaje sobre el terreno de la técnica
de Actividades de Óptica de la Fundación, Sandra
Barroso, para revisar y apoyar el trabajo de los
técnicos de óptica saharauis. La iniciativa sirvió para
constatar el nivel de implicación de los técnicos con su
trabajo, ya que durante el 2008 atendieron unos
3.500  pacientes en las ópticas y consultas de los
campamentos. Además, se puso de manifiesto una
notable mejora en la organización del trabajo del
Servicio de Oftalmología.

Se  realiza  el  trabajo  de  campo  para  el  estudio  de
prevalencia  de  patologías  en  el  Sáhara

El oftalmólogo saharaui formado por Ojos del Mundo,
Khalil  Khatri, llevó a cabo el mes de noviembre el
trabajo  de  campo correspondiente al estudio  de
prevalencia que debe permitir determinar las
principales patologías que causan ceguera en los
campamentos. Esta iniciativa llegaba después de la
experiencia piloto llevada a cabo a finales del año
2007, paso previo a la implementación del trabajo
completo.

El Dr. Khatri visitó un total de 333  personas mayores de
40 años de las dairas de Tifariti y Bir Lehlu (Smara),
Dchera y Güelta (El Aaiún), Bojador y Um Draiga
(Dajla) y Zug y Güera (Auserd), a quienes se les realizó
una entrevista personal y una exploración
oftalmológica. Los resultados que se obtengan serán
tratados por el Departamento de Estadística de la
Facultad de Medicina de la Universidad  de  Barcelona
con quien Ojos del Mundo ha llegado a un acuerdo de
colaboración (se avanzan algunas conclusiones del
estudio en la entrevista al Dr. Khalil Khatri, en la parte
final de la Newsletter).

El seguimiento de la implementación del estudio sobre
el terreno fue a cargo de la jefa de Programas de Ojos
del Mundo, Cristina  Corredoira, que realizó un viaje a
los campamentos, donde también visitó las ópticas



dotadas por la Fundación y llevó a cabo una
avaluación de las actividades ejecutadas durante el
año. La jefa de Programas también participó, junto a
la coordinadora del programa, Bibiana  Ruberte, en
reuniones de avaluación y coordinación con diferentes
personalidades políticas y sanitarias locales, como los
ministros de Salud y Cooperación, Sidahmed  Tayeb y
Salek  Baba, o el responsable del Servicio de
Oftalmología, Mulay Ahmed.

Más  de  150  cirugías  de  cataratas  en  la  segunda
comisión  de  Inhambane

Del 17  de  octubre  al  2  noviembre se organizó la segunda
comisión  médica del año en el Hospital Provincial de
Inhambane, integrada por los oftalmólogos Hernán  Gras
y Andrés  Müller-TThyssen y las enfermeras instrumentistas
María  Jiménez, Natalia  Zapiraín y Susana  Agra.

Durante los días que los voluntarios estuvieron en
Inhambane realizaron 157  cirugías  de  cataratas, 350
consultas y 170  reconsultas. También se organizaron 10
charlas  postoperatorias dirigidas a los pacientes
intervenidos. Ésta fue la última comisión médica con
Andrés Müller-Thyssen como supervisor médico del
programa, cargo que ha asumido el también vasco Iñaki
Genua después que el Dr. Müller-Thyssen haya pasado a
ser el responsable médico del programa Ojos de Mali.

Tres  cursos  de  formación  sobre  retina,  órbita  y  prótesis
ocular  en  Maputo

El Hospital Central de Maputo vivió un último trimestre
del año muy intenso en el ámbito de la formación, con
la implementación de tres cursos sobre retina, cirugía
orbitaria y prótesis  ocular dirigidos a los oftalmólogos
y residentes locales.

El curso de retina tuvo lugar del 4  al  12 de  octubre y
fue a cargo del oftalmólogo portugués Miguel  Castro.
Se celebraron cinco sesiones prácticas que permitieron
realizar hasta 30  consultas, principalmente a pacientes
afectados por retinopatía diabética.



Del 27  de  octubre  al  8  de  noviembre se organizó otra
comisión formativa en Maputo, en la que se llevaron a
cabo de forma simultánea los cursos sobre cirugía
orbitaria  y  prótesis  ocular. El primero de ellos,
impartido por los oftalmólogos Joan  Prat y Ferran
Mascaró, permitió realizar 25  consultas  y  21  cirugías a
pacientes afectados por patologías de órbita. Por su
parte, el técnico en prótesis ocular Javier  Laiseca
impartió el segundo curso, dirigido al personal auxiliar
del servicio, en el que se realizaron 7  sesiones  y  10
consultas. La iniciativa se incluía en un ciclo  formativo
centrado en las patologías oculares relacionadas con
la órbita del ojo.

Inauguración  oficial  del  taller  de  óptica  de  Inhambane  

El día 31  de  octubre se inauguró oficialmente el taller  de
óptica del Hospital Provincial de Inhambane, instalación
creada por Ojos del Mundo que estaba en funcionamiento
desde el mes de mayo. Se trata de la segunda  óptica
pública del país, ya que hasta el momento sólo había una
en Maputo, y permite el acceso a gafas de bajo coste por
parte de la población con menos recursos de la provincia.

El acto de inauguración reunió unas treinta  personas. Entre
las personalidades asistentes había la Dra. Yolanda
Zambujo, directora del Servicio Nacional de Oftalmología
en representación del Ministerio de Salud; el alcalde de
Inhambane y el administrador del municipio; la directora
Provincial de Salud de Inhambane, Erite Thuzine, y la
Medica Chefe de la provincia, Dra. Paula; en
representación del Hospital Provincial de Inhambane, su
director clínico, el Dr. Muhebub, y el administrador del
centro, Elder Manuel y, por parte de Ojos del Mundo, el
Patrón y miembro del Comité Ejecutivo, Vicenç Capdevila,
y el equipo de la Fundación sobre el terreno, Mayka
Balaguer, Eugenio Langa y Adelina Pedro.

También estuvieron presentes los médicos  voluntarios de la
Fundación que estos días se encontraban en Mozambique
participando en una comisión formativa, el personal del
Servicio de Oftalmología del hospital y representantes de
algunas de las instituciones que apoyan el proyecto: Javier
Cuevas, en nombre del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona, y Rui Álvaro y Silvia Ayala, en representación de
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.



El acto constó, además de los parlamentos de las
autoridades, en el tradicional corte de cinta y
descubrimiento de placa. También se llevó a cabo una
simbólica entrega de llaves del taller, se realizó un brindis
y se cortó una tarta. La inauguración se cerró con la
actuación del grupo de danza del Hospital de Inhambane,
que interpretó danzas tradicionales africanas.

La tercera  comisión  en  tierras  bolivianas  hace  410
consultas  y  69  intervenciones    

Los oftalmólogos Jesús  Torres y Mireia  Jornet, la
enfermera instrumentista Elisa  Jiménez y el
optometrista Carles  Pla, todos ellos procedentes de
Barcelona, integraron la comisión  medicoquirúrgica
que del 3  al  17  de  octubre se desplazó al Hospital
Municipal Boliviano Holandés. Se trataba de la tercera
y última comisión del año a tierras bolivianas, en la
que se llevaron a cabo 410  consultas, 710
refracciones, 43  biometrías y 69  intervenciones
quirúrgicas, la mitad de ellas por cataratas. Además,
se entregaron 471  gafas a personas con pocos
recursos del municipio de El Alto, de las que 164 eran
de presbicia, 128 de sol y 179 con receta.

Siguiendo los objetivos del programa, la comisión
desarrolló un importante papel de formación  del
personal  local ya que permitió transmitir conocimientos
prácticos a los profesionales sanitarios del Hospital
Municipal Boliviano Holandés y a los residentes del
Instituto Nacional de Oftalmología, entre los que había
los oftalmólogos becados por la Fundación. También
se llevaron a cabo charlas  de  difusión  y  prevención en
salud ocular dirigidas a los pacientes tratados por los
voluntarios de Ojos del Mundo.



Formación  presencial  y  a  distancia  en  Bolivia    

El supervisor médico del programa Ojos de Bolivia,
José  Juan  Martínez  Toldos, encabezó la comisión
formativa que la Fundación organizó del 1  al  8  de
noviembre a tierras bolivianas.

El Dr. Martínez Toldos, que estuvo acompañado por la
enfermera instrumentista María  Carmen  Regaño, llevó
a cabo una sesión dirigida a médicos pediátricos y
personal de salud de El Alto, donde transmitió
conocimientos sobre retinopatía  del  prematuro.
También realizó dos charlas para oftalmólogos del
Instituto Nacional de Oftalmología centradas en el
tratamiento  quirúrgico  del  desprendimiento  de  retina y
las complicaciones  de  la  cirugía  de  catarata, en las que
se realizaron cuatro cirugías de retina por vitrectomía.

Esta formación presencial se completó con la
organización de dos  cursos  a  distancia por
videoconferencia, en los que asistieron unos veinte
profesionales del Instituto Nacional de Oftalmología.
El primero de ellos, desarrollado en tres sesiones los
días 30  y  31  de  octubre  y  6  de  noviembre, se centró en
el diagnóstico y tratamiento de la uveítis. Las sesiones
fueron a cargo del Dr. Ricardo  Casaroli, secretario del
Comité Médico de la Fundación y coordinador de las
actividades de formación, el Dr. Àlex  Fonollosa,
oftalmólogo que ejerce en el Hospital Vall d’Hebron y
la Dra. Laura  Pelegrin, profesional del Instituto Clínico
del Hospital Clínico de Barcelona.

El segundo curso, celebrado los días 3  y  4  de
diciembre, giró entorno a la cirugía del glaucoma,
incidiendo en la técnica no perforante y en el
tratamiento quirúrgico por cierre angular. Los docentes
fueron en este caso la Dra. Elena  Arrondo, del Instituto
de Microcirugía Ocular de Barcelona, y la Dra. Maribel
Canut, que ejerce en el Centro de Oftalmología
Barraquer.



Se  inicia  el programa  de  formación  de  Mali    

En los últimos meses del año 2008 se ha iniciado el
programa  de  formación que Ojos del Mundo tiene
previsto desarrollar en el marco del programa Ojos de
Mali. Concretamente, se ha empezado a formar a dos
residentes  de  oftalmología, que adquieren conoci-
mientos en el Instituto de Oftalmología Tropical de
África (IOTA) gracias a dos becas otorgadas por la
Fundación, de una duración de cuatro años.

También ha iniciado su proceso de formación en el
IOTA un técnico  en  montaje  de  gafas, que será el
responsable del funcionamiento del taller de óptica
que Ojos del Mundo pondrá en marcha en el Hospital
Regional  Sominé  Dolo  de  Mopti. Precisamente, la
Fundación ha firmado últimamente un convenio de
colaboración con esta institución, que le debe permitir
desarrollar sus actividades sobre el terreno con este
hospital como centro de referencia.

Todas estas acciones han contado con el apoyo del
coordinador del programa, el Dr. Albert  Coulibaly, que
ya trabaja sobre el terreno y que en diciembre se
desplazó a Barcelona para programar las actividades
previstas para este 2009.

Éxito  de la  séptima  Noche  de  los  Ojos  del  Mundo

La Fundación Ojos del Mundo organizó el 27  de
noviembre la séptima Noche  de  los  Ojos  del  Mundo en
el Hotel Juan Carlos I de Barcelona, que obtuvo una
recaptación de unos 175.000  euros.

Apoyaron la cena anual de sensibilización, rendición de
cuentas y recaudación de fondos más  de  300  personas
del ámbito político, empresarial, cultural y sanitario,
mayoritariamente catalanes pero también de Portugal y
de otras comunidades del Estado español como Madrid
o el País Vasco. Entre las personalidades destacadas
asistió el presidente de la Generalitat de Catalunya, M.
Hble.  Sr.  José  Montilla, el alcalde de Barcelona, Excmo.
Sr.  Jordi  Hereu, el presidente del grupo municipal de
CiU, Hble.  Sr.  Xavier  Trias, el presidente del Grupo Husa,
Sr. Joan  Gaspart, el presidente del Futbol Club



Barcelona, Sr.  Joan  Laporta y el escritor, Sr.  Biel
Mesquida, entre otros.

El acto solidario fue conducido por el periodista Antoni
Bassas y la actriz Emma  Vilarasau, y contó con la
presencia de Joan  Barril y Joan Ollé, que emitieron en
directo el programa radiofónico El Cafè de la República
de Catalunya Ràdio. La cena se cerró con la actuación
musical de María  del  Mar  Bonet, acompañada por Dani
Espasa.

Fotografías  del  Sáhara,  en  Reus  y  Donostia

La Fundación ha dado a conocer su proyecto de
cooperación Ojos  del  Sáhara entre la población catalana
y vasca a través de dos muestras fotográficas que
exponen el trabajo que realiza en los campamentos de
refugiados saharauis desde el año 2001.

Del 8 de octubre al 30  de  noviembre, el Museo de Arte e
Historia de Reus acogió la exposición “Abriendo  los  ojos
al  mundo:  el  testimonio  de  una  lucha  tenaz  contra  la
ceguera  evitable  en  el  Sáhara”, realizada por los
fotógrafos Manel  Esclusa y Núria  Andreu. La muestra,
que se inauguró con cantos “mawal” del desierto de
Mariem Hassan, combinaba la exposición de fotografías
y montajes audiovisuales.

Por otra parte, del 22  de  diciembre  al  17  de  enero  de
2009 se ha presentado en Donostia la exposición “Ojos
del  Sáhara”, un reportaje fotográfico de Elisenda Pons
producido por Photographic  Social  Vision. Se ha podido
ver en la sala de exposiciones del Ernest Lluch Centro
Cultural de Amara, en el marco del programa Donostia
Entremundos.



Torneo  de  Golf  Ojos  del  Mundo

El día 11  de  octubre se celebró en el Club  Serres  de  Pals
el Torneo  de  Golf  Ojos  del  Mundo, una competición de
carácter solidario organizada con el objetivo de
sensibilizar a la población de nuestro entorno y, a la vez,
divulgar  y  recaudar  fondos para los proyectos de
cooperación oftalmológica.

La organización del torneo fue un éxito, ya que 87
participantes se acercaron al club gerundense para
disputar una prueba que formaba parte del calendario
2008 de la Federación Catalana de Golf. El vencedor
absoluto de la competición fue Marc  Visa, mientras que
Maria  Àngels  Solà se impuso en la categoría femenina,
Ramon Medel en Handicap Superior y Ramon  Chao en
Handicap Inferior.

El Torneo  de  Golf  Ojos  del  Mundo finalizó con un sorteo
de premios, que entregaron el vicepresidente de Ojos del
Mundo, Borja  Corcóstegui, y la directora general, Núria
Ramon. También estuvo presente el impulsor del torneo,
el Dr. Josep  Visa, oftalmólogo que ejerce en el Instituto de
Microcirugía Ocular de Barcelona y que colabora con la
Fundación.

La  Fundación  habla  del  proyecto  Ojos  de  Bolivia  en
L’Hospitalet

Ojos del Mundo organizó el 30  de  octubre una charla y
proyección audiovisual en el Centro Cultural Tecla Sala
de L’Hospitalet  del  Llobregat, con el título “Abriendo  los
Ojos  al  Mundo.  Luchando  contra  al  ceguera  evitable  en
los  países  más  pobres”. Asistieron al acto unas treinta
personas, que pudieron conocer el trabajo de
cooperación realizado por la entidad en los países con
menos recursos y especialmente en Bolivia, proyecto que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento  de  L’Hospitalet.

La charla fue a cargo de dos voluntarios de la Fundación,
el oftalmólogo Carlos  Móser y el optometrista Carles  Pla.
El Dr. Móser centró su presentación en el impacto de la
ceguera evitable en las poblaciones más pobres,
mientras que Carles Pla expuso su experiencia como
voluntario en tierras bolivianas. También intervinieron en



el acto el teniente de alcalde del Área de Movilidad y
Cooperación del Ayuntamiento de L’Hospitalet, José
Conde, y la directora general de Ojos del Mundo, Núria
Ramon.

Se  celebra  la  jornada  anual  de  trabajo  y  reflexión

La Fundación celebró el día 19  de  diciembre la jornada
anual  de  trabajo  y  reflexión, una actividad que sirve para
presentar los resultados conseguidos durante el año y
valorar las actividades a realizar en los próximos meses.
El acto tuvo lugar en la sede de la delegación  territorial
de  ONCE  en  Catalunya, situada en Barcelona, y
participaron los miembros del comité ejecutivo, el comité
médico, el equipo operativo, los supervisores de los
diferentes programas y los responsables de los núcleos
territoriales.

También se contó con la presencia de Alfons  Sancho,
colaborador del programa Ojos de Bolivia, del Dr. Khalil
Khatri y del Dr. Carlos  Móser, que cerró las jornadas con
una charla sobre el modelo Aravind, un sistema de
organización sanitaria utilizado en la India que pretende
simplificar y agilizar la asistencia médica. Las jornadas
contaron con el apoyo y colaboración de la Fundación
ONCE y de la cadena de restauración Moncho’s.

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo,,  eenn  llooss  mmeeddiiooss

Las actividades organizadas por Ojos del Mundo
durante el último trimestre del año 2008 han tenido
una importante repercusión en los medios de
comunicación, tanto en lo que se refiere a la prensa
catalana como a otros puntos del Estado español o
fuera de sus fronteras. Algunos ejemplos son la
aparición de informaciones de La Noche en El  País, La
Vanguardia, El  Periódico  de  Catalunya o en los
programas de Televisió de Catalunya L’Hora Q y El
Club, la inauguración del taller de óptica en Radio
Inhambane, Televisión  de  Mozambique o el programa
Protagonistas de Punto  Radio o noticias sobre las
exposiciones fotográficas en Diario  Vasco o Diario  de
Tarragona.



Por otra parte, coincidiendo con el Día Mundial de la
Visión (9 de octubre), Ojos del Mundo emitió su spot
publicitario en espacios solidarios cedidos por Televisió
de  Catalunya y también en Canal  Metro, el canal
televisivo de la red de metro de Barcelona. Esta
jornada de concienciación se centraba en 2008 en los
problemas de visión en la tercera edad. 

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: El-Khalil Khatri Mohamed Lamin
Edad: 37 años
Profesión: Oftalmólogo formado por la Fundación
Nací  en:  Smara y  vivo  en:  campamentos de refugiados
saharauis/Barcelona
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del Mundo  desde:  el año
2001.

El Dr. Khalil Khatri se convirtió en 2008 en el primer
oftalmólogo local que ejercía en los campamentos de
refugiados saharauis formado por Ojos del Mundo,
alcanzando de esta manera una de las prioridades del
programa Ojos del Sáhara de la Fundación desde su
inicio el año 2001. El médico saharaui realizó dos
estancias en los campamentos con el objetivo de
mejorar la salud ocular de sus habitantes, ya sea
realizando actividades de consulta y cirugía, como
formativas y de estudio. Este paso llegaba después de
completar un periodo de formación de más de tres
años, gracias a la beca otorgada por la Fundación,
que le llevó a especializarse en el Hospital de la
Esperanza de Barcelona y a graduarse en Cuba.

¿Qué  ha  supuesto  para  ti  la  beca  que  te  ha  permitido
especializarte  en  oftalmología?
Pues ha significado cumplir un sueño. Yo quería ser
oftalmólogo y gracias a Ojos del Mundo, a la beca
Memorial Garrigosa del Hospital de la Esperanza y
al Instituto de Microcirugía Ocular, lo he conseguido.
Tengo que agradecer el esfuerzo de la Fundación por
haberme permitido la estancia en Cuba, donde pude
convalidar el título.



¿Cómo  valoras  la  actividad  que  has  realizado  durante
el año  2008  en  el  Sáhara?
Ha sido muy positiva. Al ser mi gente, mi trabajo es
más útil: domino la patología saharaui, realizo
técnicas quirúrgicas que en Europa casi no se utilizan,
hablo el idioma, las comisiones se sienten más
cómodas con mi presencia, hay cierta confianza de los
pacientes saharauis, las consultas son más rápidas y
cómodas… Pese a ello, aún es insuficiente.

¿Qué  te  aporta,  a  nivel  personal,  el  hecho  de  regresar
a  los  campamentos  para  atender  la  salud  ocular  de  tu
gente?
Me enorgullece volver para ayudar a mi pueblo. La
verdad es que llena de satisfacción ver la gente
contenta cuando saben que también hay un
oftalmólogo saharaui y no sólo médicos del extranjero.
Mi estancia también supone una ventaja en lo que se
refiere a la posibilidad de atender las patologías
oculares que precisan de un seguimiento más cercano,
como el glaucoma.

¿Cómo  han  cambiado  los  campamentos  durante  tu
formación?
Ha habido cambios considerables, en cuanto al
deterioro de las infraestructuras, el aumento de la
emigración que provoca que los jóvenes se marchen y
sólo quede gente mayor o la disminución de gente
formada por cuestiones puramente económicas.
También se nota la reducción de ayudas por temas
políticos (llega una cuarta parte de lo que llegaba), lo
que provoca que falten más recursos básicos. Pese a
esto, la gente sigue con el espíritu de lucha e
independencia y esta es una prioridad para nuestro
gobierno y pueblo.

¿Qué  mejoras  se  aprecian  en  la  situación  sanitaria  y
oftalmológica,  gracias  al  trabajo  de  Ojos  del  Mundo?
La situación sanitaria está cada vez mejor si hablamos
de asistencia médica, de cooperación. Hay más
establecimientos sanitarios, más comisiones médicas…
Y en estos años Ojos del Mundo ha sido un pilar
fundamental para la mejora de la situación
oftalmológica, creando ópticas, dotando de material,
realizando cirugías, ofreciendo incentivos, involu-
crando el personal, evacuando los pacientes que no
tienen tratamiento en los campamentos, etc. Sin duda,
la presencia de la Fundación desde el año 2001 ha
sido un aspecto totalmente positivo.



¿Se  pueden  extraer  algunos  resultados  iniciales  del
trabajo de  campo  que  has  hecho  sobre  la  prevalencia
de  patologías  oculares?
Puedo decir que se detectan patologías que pueden
provocar ceguera evitable (como pterigium, tracoma,
secuelas de tracoma, glaucoma terminal y cataratas) o
bien complicaciones quirúrgicas de medio y largo plazo,
que pueden ser evitables y tener mejor seguimiento con
la presencia de un oftalmólogo sobre el terreno.

La  formación  es  una  de  las  prioridades  de  la  Fundación.
¿Cómo  ves  la  evolución  de  los  conocimientos  de  la
plantilla  de  oftalmología?
Los ópticos han aprovechado los cursos que han impartido
los optometristas de Ojos del Mundo, pero seguramente
aún hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo para tratar
aquellas patologías básicas a nivel de un paraoftalmólogo
(conjuntivitis, tratamiento de tracoma, control de tensión en
pacientes con glaucoma, extraer cuerpos extraños, tratar
úlceras corneales o aplicar vendajes). Por ese motivo se
está preparando un curso en este sentido y espero la
máxima implicación de todos los ópticos.

¿Cómo  te  planteas  tu  trayectoria  profesional  en  los
campamentos?
A veces las circunstancias superan el deseo de estar
aquí, como yo quiero y como quiere mi pueblo, pero
hay situaciones familiares, sociales, geográficas y
económicas que me separan actualmente de la
continuidad en mi trabajo en los campamentos. Estaré
en periodos, como hemos acordado con la Fundación,
pero no de forma permanente. Así pues, la
involucración está y también el apoyo del Ministerio de
Salud, y de los organismos internacionales. Lo más
importante es que mi pueblo puede contar conmigo,
tanto ahora como en un Sáhara Occidental
independiente (¡¡inshallah!!).

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