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Editorial

Estamos en un momento en que la situación económica
de los países de nuestro entorno no acompaña. Es
evidente que nos encontramos ante un periodo de
recesión, pero también es cierto que esta situación
tendría que afectar lo mínimo posible en la consciencia
de aquellos que nos sentimos solidarios.

La ceguera evitable sigue provocando múltiples
problemas a las personas de los territorios más
desfavorecidos y, por ello, no podemos dar la espalda a
esta realidad, de forma que se haga un paso atrás en el
trabajo realizado los últimos ocho años. El contexto
actual es un momento para mejorar estrategias de
actuación de nuestros proyectos de cooperación,
apostando por la calidad y la creatividad de las
acciones, incorporando sistemas de gestión que
permitan una planificación más adecuada y avanzando
en la sistematización de procesos.

Las personas con deficiencias visuales y sin recursos
económicos de los países pobres siguen necesitando
asistencia médica para hacer frente a la situación de
pobreza en que se encuentran. Contamos con la ayuda
de todos vosotros, voluntarios, asociados, donantes
esporádicos, colaboradores, empresas e instituciones,
para hacerlo posible.
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El  Dr.  Jalil  Jatri  vuelve  a  los  campamentos

El médico saharaui formado por Ojos del Mundo, Jalil
Jatri, se encuentra desde principios de marzo en los
campamentos para ofrecer atención oftalmológica a las
personas con deficiencias visuales, según el acuerdo de
estancias temporales establecido con la Fundación y el
Ministerio de Salud del Gobierno de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD).

El trabajo del Dr. Jatri sobre el terreno consiste en llevar
a cabo visitas  e  intervenciones  quirúrgicas en el Hospital
Nacional de Rabuni. Está previsto que durante su estada,
que se alargará hasta el mes de mayo, pueda
desplazarse a las diferentes wilayas para tratar las
personas con patologías.

Por otra parte, en el transcurso del primer trimestre del
año los técnicos  de  la  plantilla  de  oftalmología han
seguido asumiendo responsabilidades, llevando a cabo
revisiones  oculares  infantiles. Concretamente, han
revisado la vista de los niños y niñas de la escuela de
primaria de Smara y se prevé que en los próximos meses
lo hagan en centros educativos de otras wilayas. Los
menores que presenten patologías serán derivados a la
comisión de revisión ocular infantil programada para
octubre.

La  ACCD  visita  el  proyecto  saharaui  de  Ojos  del
Mundo

La Agencia  Catalana  de  Cooperación  al  Desarrollo ha
visitado en estos primeros meses del año el proyecto de
la Fundación en los campamentos de refugiados
saharauis, programa que el 2008 ha contado con el
apoyo de la entidad catalana y se espera que siga este
año.

La representación de la ACCD en este viaje ha ido a
cargo de Daniel  Peluffo, responsable de el Área
Mediterránea, y Núria  Clotet, jefa de Comunicación,
que han tenido la oportunidad de visitar la óptica de
Bola y la escuela de Smara donde los técnicos de
óptica realizaban las revisiones oculares. La



coordinadora del programa sobre el terreno, Bibiana
Ruberte, ha sido la responsable de explicarles
personalmente las actividades que se desarrollan en el
marco del proyecto.

Durante la visita de los representantes de la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo se aprovechó
para grabar imágenes para el programa de Televisión
de Catalunya Latitud  júnior, centrado en las
actividades de la cooperación catalana en los
campamentos. Un equipo de televisión del programa
se desplazó a tierras saharauis para elaborar un
reportaje, en el que se reflejará el trabajo de Ojos del
Mundo y que está previsto que se emita por el Canal
33 a principios del año que viene.

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

La Fundación asistió del 1  al  3  de febrero a la IV  Mesa
de  Concertación  y  Coordinación celebrada en los
campamentos de refugiados saharauis con el objetivo
de debatir sobre diferentes temas  sanitarios vinculados
a los campamentos. La representación de Ojos del
Mundo en las jornadas fue a cargo de la coordinadora
del proyecto Ojos del Sáhara, Bibiana  Ruberte, que
aprovechó su estancia sobre el terreno para reunirse
con  las  autoridades  sanitarias  locales y así concretar
las líneas de intervención y las actividades previstas
para este 2009.

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 cargos
institucionales de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), así como representantes de
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro y expertos en
diferentes materias



Se  envía  material  para  las  actividades  de  Mozambique  

Ojos del Mundo ha preparado las últimas semanas el
material necesario para desarrollar el grueso de las
actividades previstas en el proyecto Ojos de Mozambique
2009. Concretamente, se han enviado al país africano
medicamentos  y  material  óptico  y  oftalmológico.

El material  óptico se ha mandado al taller de óptica del
Hospital Provincial de Inhambane, instalación que desde
el año pasado ofrece gafas a bajo coste a la población
con menos recursos de la mano de los dos técnicos de
oftalmología responsables de su funcionamiento,
mientras que el material  oftalmológico servirá para llevar
a cabo las comisiones médicas del Hospital Provincial de
Inhambane y las comisiones formativas del Hospital
Central de Maputo.

El proyecto 2009 cuenta, en estos momentos, con el
apoyo de la Agencia  Catalana  de  Cooperación  al
Desarrollo  y  Caja  Navarra.

Viaje  de  seguimiento  y  evaluación  en  Bolivia

La Fundación realizó del 11  al  19  de  marzo una visita
de  seguimiento  y  avaluación del programa Ojos de
Bolivia. Para hacerlo posible, se desplazaron a tierras
bolivianas la jefa de Programas y la jefa de
Administración de Ojos del Mundo, Cristina
Corredoira y Anun  Jiménez, que estaban
acompañadas por el representante de Ojos del Mundo
en Bolivia, Jaime  N.  Camacho, y por el experto en
cooperación sanitaria internacional, Alfons  Sancho.

Durante estos días, los representantes de la Fundación
trabajaron en la avaluación de las actividades
realizadas durante el 2008 y en las previsiones para
este año. También se organizaron reuniones con el
personal sanitario que colabora con Ojos del Mundo
en las actividades sobre el terreno, así como con
representantes de las instituciones que apoyan el
programa (como es el caso de la AECID), del Instituto
Nacional de Oftalmología (INO), de la Sociedad
Boliviana de Oftalmología o de diferentes centros
sanitarios de la zona, como el Hospital Municipal



Boliviano Holandés, el Hospital Municipal Modelo
Corea, el Hospital Los Andes o el Hospital Lotes y
Servicios.

El  programa  de  formación  de  Mali,  en  marcha  

La Fundación Ojos del Mundo ha puesto en marcha el
programa  de  formación que tiene previsto desarrollar en
el país africano en el marco del proyecto Ojos  de  Mali.
Concretamente, se ha empezado a formar a dos
residentes  de  oftalmología, que adquieren conocimientos
en el Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA),
con sede en Bamako, gracias a dos becas otorgadas por
la Fundación, con 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 tiene previsto poner en marcha en el Hospital
Regional  Sominé  Dolo de Mopti. En estos momentos, la
técnica de Óptica de la Fundación, Sandra  Barroso, está
trabajando en el diseño de la instalación, así como en el
envío de equipos y materiales. Las obras para adecuar el
espacio también están en marcha, de la misma forma que
se ha empezado a construir la oficina de Ojos del Mundo
en el país africano. Todas estas acciones están gestionadas
por el coordinador del programa sobre el terreno, el malí
Albert  Coulibaly.

Ojos  del  Mundo  beca  a  un  oftalmólogo  maliense    

Ojos del Mundo ha otorgado una beca al Dr. Adama
Issaka  Guindo, procedente de Mali, para que se pueda
formar en el Estado español en la especialidad de
vítreo-rretina. La estancia formativa se desarrolla desde
el marzo y hasta julio en el Instituto  de  Microcirugía
Ocular  de  Barcelona (IMO), centro que colabora en su
formación, donde ejercerá como oftalmólogo
residente.

Esta iniciativa se incluye en las actividades de
formación del programa Ojos  de  Mali  2008-22010 y
permitirá mejorar la atención oftalmológica del



Servicio de Oftalmología del Instituto  de  Oftalmología
Tropical  de  África (IOTA). La beca concedida por Ojos
del Mundo comprende los gastos de viajes,
alojamiento y alimentación durante los meses que el
doctor maliense esté en Barcelona. La iniciativa cuenta
con el apoyo del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza.

Miquel  Barceló  ha  donado  80  serigrafías  de  “Femme
Trempée”  a  la  Fundación    

El reconocido artista Miquel Barceló ha donado a la
Fundación Ojos del Mundo 80  serigrafías de la
acuarela “Femme  Trempée”, obra vinculada al
programa Ojos  de  Mali. Han asistido al acto de
entrega, celebrado en el Taller Vallirana de Barcelona,
el presidente y la directora general de la Fundación,
Rafael  Ribó y Núria Ramon. Las serigrafías del pintor
mallorquín se han impreso a mano sobre papel Incisori
de 220 gr. de 52 x 63,5 cm.

Esta donación se suma a las realizadas por otros
artistas de prestigio internacional, el pintor Antoni
Tàpies, el escultor Andreu  Alfaro y el fotógrafo Manel
Esclusa, que como Miquel  Barceló colaboran con la
Fundación.

Se  presentan  37  imágenes  al  I  concurso  fotográfico
Ojos  del  Mundo    

El día 1  de  marzo finalizó el plazo para presentar
obras para el I  concurso  fotográfico  Ojos  del  Mundo,
una iniciativa de sensibilización y divulgación
convocada con el nombre ‘Devolver  la  visión:  otra
forma  de  combatir  la  pobreza’.

En total, han sido 37  las  imágenes y 17  los  voluntarios
que han tomado parte en esta primera edición del
concurso, lo que confirma el éxito de la iniciativa.
Cada participante podía presentar hasta tres
fotografías relacionadas con el trabajo de cooperación
oftalmológica realizado por la entidad en los
campamentos de refugiados saharauis, Mozambique y
Bolivia.



La fotografía ganadora se dará a conocer durante la
primera quincena del mes de abril en el web de la
Fundación (www.ojosdelmundo.org) y será
reproducida en la portada  de  la  memoria  anual de la
Fundación del año 2008. El jurado está integrado por
fotógrafos profesionales vinculados con Ojos del
Mundo como Núria Andreu, Manel Esclusa, Manuel
Outumuro y Elisenda Pons.

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((aabbrriill-jjuunniioo))

Mozambique
l Del 24 de abril al 10 de mayo: viaje de seguimiento

de montaje de gafas y refracción, y revisión de
equipos.

l Del 1 al 17 de mayo: comisión medicoquirúrgica y
de revisión ocular infantil en Inhambane.

l Del 4 al 16 de mayo: comisión de formación de
órbita y prótesis ocular en Maputo.

Bolívia
l Del 13 al 24 de abril: comisión medicoquirúrgica  

Mali
l Del 20 al 24 de abril: comisión de formación en el

IOTA.

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo,,  eenn  llooss  mmeeddiiooss

El ámbito radiofónico ha encabezado las apariciones
mediáticas de la Fundación durante el primer trimestre
de 2009. Ojos del Mundo y su directora general, Núria
Ramon, han sido protagonistas de entrevistas
realizadas en las emisoras COM  Ràdio, Ràdio  Estel y
Ràdio  Kanal  Barcelona, que han permitido dar a
conocer sus proyectos y actividades entre la población
catalana. También destaca el artículo sobre las
repercusiones de la ceguera evitable en los países más
pobres que el presidente de la Fundación, Rafael Ribó,
ha escrito en la publicación de carácter estatal El
Periódico  de  las  Fundaciones. 



LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Enrique González
Edad: 60 años
Profesión: Publicitario. Presidente de FMRG Compact
Nací  en:  Castroverde (Lugo) y  vivo  en:  Barcelona
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año
2002.

“Comprometido”. Así define la página web de FMRG
Compact a Enrique González, presidente de esta
agencia de publicidad barcelonesa que desde los
inicios colabora solidariamente con la Fundación Ojos
del Mundo. Se trata de una empresa nacida el año
1987 que se dedica a la publicidad gráfica y televisiva,
y que desde 2008 forma parte del grupo de
comunicación a nivel estatal Compact Response
Group. Entre los muchos trabajos que ha realizado
para la Fundación, destaca la producción del spot
publicitario de Ojos del Mundo, creado el octubre de
2007 con motivo del Día Mundial de la Visión.

¿Cuándo  y  cómo  nace  tu  vinculación  con  Ojos  del
Mundo?
Tuvimos la oportunidad de saber del proyecto
cuando estaba en gestación y nos subimos en
marcha. Por las personas que estaban detrás y por el
relato lleno de conocimiento y pasión que hacían de
lo que podía ser logrado, no había quién se
resistiera.

¿Qué  significa  para  FMRG  Compact poder  colaborar
con  la  Fundación?  
Sumarnos profesional y vivencialmente a una causa
muy convincente. Los ojos nos conectan a los demás y
a nuestro mundo de forma casi insustituible. Disfrutar
de ellos o no poder hacerlo conduce a dos vidas muy
diferentes, tanto más en los países sin recursos. Si se
puede hacer algo por extender el derecho a la visión
en aquellos lugares donde más en riesgo está y si se
consigue revertir la pérdida de visión de tantas
personas como Ojos del Mundo está consiguiendo que
vuelvan a ver, no hay palabras. Además, la
cooperación es una Escuela de las mejores.

Y  a  nivel  personal,  ¿qué  te  aporta?
Cosas simples y a la vez muy valiosas. La conciencia de
que hay que participar en la mejora del mundo, por
insignificante que sea lo que uno pueda hacer, pues



hay situaciones que no esperan. La amistad de una
gente entregada a la causa de la visión y la
erradicación de la pobreza en lugares donde es
tremendo todo aquello de lo que se carece. Y el
sentimiento de afirmación y alegría al saber que tú
también has tenido algo que ver en que aquel anciano,
aquella mujer o aquel niño concretos hayan
recuperado la visión o no la vayan a perder, gracias a
algo en lo que colaboras.

¿Cómo has  vivido  la  evolución  de  Ojos  del  Mundo,
desde  el  inicio  hasta  ahora?  
La hemos seguido muy puntualmente, desde sus
primeras visitas al Sáhara. Así que hemos visto crecer a
la Fundación en personas, en voluntarios, en
comisiones, en destinos, en apoyos, en estadística de
casos tratados, en reconocimiento público, aunque
queda tanto por hacer... Nos vemos con frecuencia y la
información fluye. Buena parte de esa información es
básica para el trabajo que se nos solicita, pero siempre
vamos más allá de la relación funcional. Somos amigos
y trabajamos juntos.

¿Qué  crees  que  deberíamos  hacer,  cada  uno  de
nosotros,  para  mejorar  la  situación  de  pobreza  en  los
países  con  menos  recursos  económicos?
Bueno. Eso es una tesis doctoral. O un ciento. Mucha
gente de buena voluntad en todo el mundo está
trabajando en ello. Para responder en plan telegráfico,
necesitamos implicarnos muy activamente en un
cambio de modelo que gire los valores inspirados por
el culto al yo y por el ultra-liberalismo, y nos descubra
la importancia de los logros colectivos más allá de los
individuales. Y que construya conciencia planetaria,
por encima de nuestras reducidas visiones hogareñas,
urbanitas o tribales. Suena grandilocuente pero no lo
es.

Una  persona  comprometida,  ¿nace  o  se  hace?
Ni idea. Yo confío en que la genética, que determina
tantas cosas, deje un margen al aprendizaje, sobre todo
en estos asuntos. El buen ejemplo es contagioso. El malo
también, pero más el bueno.

Como  profesional  del  mundo  de  la  publicidad,  ¿cuál  es
el  mensaje  que  crees  que  transmite  Ojos  del  Mundo  a  la
sociedad  de  nuestro  entorno?  
Que los ojos del tercer mundo son tan valiosos como los
del primero, sino más. Y que detrás de la salud ocular



están en juego mínimos de calidad de vida, a los que hoy
toda la humanidad debería tener acceso y derecho a
disfrutar.

¿Podrías  definir,  con  un  slogan,  el  trabajo  de
cooperación  realizado  por  la  entidad?
Déjame que salga el profesional a reivindicar que un
slogan tiene que estudiarse mucho para capturar en
muy pocas palabras asuntos complejos de contar,
difíciles de reducir. “Abriendo los ojos al mundo”, que al
principio me parecía muy comprometedor y un punto
voluntarista, después de siete años me parece un buen
slogan, anclado en realidades ya incuestionables. No lo
he escrito yo. Creo que es del presidente. Nosotros
tratamos de que esas palabras transmitan su carga
energética a todo aquello de que se vale Ojos del
Mundo para comunicarse con la calle.

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