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Editorial

La Fundación se ha planteado este año potenciar la
marca Ojos del mundo para que la sociedad de nuestro
entorno identifique quiénes somos y qué hacemos, y lo
haga de forma coherente y diferenciada.

En esta línea, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo
de la percepción de la Fundación, con el apoyo solidario
de la empresa Synergic, que nos ha permitido conocer y
profundizar en la imagen actual de la entidad,
determinar sus atributos diferenciales y explorar los
puntos fuertes y débiles. En el trabajo han participado
personas vinculadas con la Fundación, como
voluntarios, colaboradores, donantes y miembros del
equipo operativo.

El estudio concluye que Ojos del mundo tiene una
imagen positiva y una marca potente y de contenido
entre las personas que conocen la entidad. De la misma
forma, se le asocian valores como notoriedad pública,
profesionalidad, fiabilidad, confianza y seriedad. Se
percibe, pues, que la Fundación está avanzando por el
buen camino y nosotros seguiremos en esta línea,
consolidando los aspectos positivos de nuestro trabajo e
intentando corregir aquellos considerados débiles, para
fortalecer la marca Ojos del mundo y potenciar su
posicionamiento en el contexto de la cooperación al
desarrollo y la solidaridad internacional.
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Se  intensifica  el  trabajo  de  los  profesionales  saharauis

El oftalmólogo saharaui formado por Ojos del mundo, el
Dr. Jalil  Jatri, realizó 120  consultas y 68  intervenciones
quirúrgicas en su primera estancia del año en los
campamentos de refugiados saharauis, entre el 6  de
marzo y el 20  de  abril. Las cirugías tuvieron lugar en el
Hospital Nacional de Rabuni, mientras que las consultas
se realizaron también en Rabuni y en las wilayas de
Smara, Auserd y El Aaiún. Está previsto que el Dr. Jatri
vuelva a desplazarse a terreno durante el último trimestre
del año.

Por otra parte, a principios de junio se envió material
óptico a los campamentos, para que los técnicos  de
oftalmología que se responsabilizan de los talleres y
consultas locales puedan seguir ofreciendo atención
óptica a la población. En concreto, se enviaron 1.570
gafas  de  presbicia,  654  gafas  de  sol  y  1.061  monturas
que permitirán mantener actualizado el stock de las
consultas de Rabuni, Dajla, Smara, Auserd y El Aaiún.
También se aportó material  sanitario como un equipo y
un respirador de anestesia, dos camillas y una silla de
ruedas. 

Más  de  1.000  consultas  y  200  intervenciones  en
Mozambique

El Hospital Provincial de Inhambane acogió del 1  al  16
de  mayo la única comisión  medicoquirúrgica que la
Fundación ha previsto para este año en la provincia.
La integraban los oftalmólogos Iñaki  Genua, Carlos
Móser y Toni  Salvador, todos ellos con una destacada
experiencia en el país africano, y las enfermeras
instrumentistas Martxeli  Seco, Carmen  Luz  Ruano,
Olga  Valverde y Esther  Vilalta.

También participó el médico mozambiqueño becado
por la Fundación, Abel  Dos  Santos, que se encontraba
en su país natal. Los profesionales voluntarios de la
Fundación llevaron a cabo un total de 1.020  consultas
y 225  intervenciones quirúrgicas, de las que 209 eran
por cataratas.



Se  revisan  420  niños  y  niñas  en  Inhambane

La Fundación organizó del 4  al  16  de  mayo una
comisión  de  revisión  ocular  infantil en la ciudad de
Inhambane, concretamente en la escuela Primero  de
Mayo. Era la primera actividad de este tipo que se
llevaba a cabo en el país africano y forma parte de
una experiencia piloto que se realiza en primer lugar
en Inhambane y Jangamo, para extenderse
posteriormente a los distritos restantes de la provincia.

La iniciativa fue a cargo del oftalmólogo Iñaki  Genua,
supervisor médico del programa Ojos de Mozambique,
aprovechando su participación en la comisión médica,
que estuvo acompañado por un técnico  de
oftalmología local y por la técnica de Óptica de la
Fundación, Sandra  Barroso, que durante el viaje
también revisó el funcionamiento del taller de óptica
del Hospital Provincial de Inhambane.

Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo
revisaron 420  niños  y  niñas de los cursos de primaria,
de los que una decena presentaban patologías
oculares y fueron derivados al Hospital Provincial de
Inhambane. La comisión pediátrica aprovechó para
formar  a  los  docentes en salud ocular básica, de forma
que puedan ser ellos mismos los que hagan la primera
detección precoz y la selección de los niños y niñas con
problemas oculares. La Fundación también distribuyó
optotipos en el centro educativo.

Empieza  el  ciclo  formativo  en  Maputo    

Del 4  al  16  de  mayo se celebró en el Hospital  Central  de
Maputo la primera de las comisiones de formación en
subespecialidades oftalmológicas programadas para este
año en el marco del programa Ojos de Mozambique.

La comisión la integraban dos cursos: uno de órbita, de la
mano de los oftalmólogos Joan  Prat y Ferran  Mascaró y
otro de prótesis  ocular, a cargo del técnico Javier  Laiseca.
Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo
transmitieron conocimientos sobre patologías oculares
relacionadas con la órbita del ojo a los residentes  y
oftalmólogos del Hospital Central de Maputo.



La primera  comisión  de  Bolivia  refuerza  la  formación  

Del 13  al  25  de  abril se celebró la primera de las tres
comisiones  medicoquirúrgicas previstas para este año
en el Hospital Municipal Bolivano Holandés, en el
marco del programa Ojos de Bolivia. La integraban los
oftalmólogos José  Azogue y Carlos  Labad, la
enfermera instrumentista Lelo  Méndez y la optometrista
Maria Barceló, que cerraron la actividad con 65
intervenciones quirúrgicas, 437 consultas, 632
refracciones y 49  biometrías realizadas. Asimismo, se
entregaron 445  gafas, de las que 227 eran de
presbicia, 127, de sol y 97, graduadas.

Durante la comisión se desarrolló un importante
trabajo de formación  al  personal  local, ya que permitió
transmitir conocimientos sobre práctica quirúrgica y de
diagnóstico, curas oftalmológicas e instrumentación a
los profesionales del hospital y a los residentes del
Instituto Nacional de Oftalmología, entre ellos 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.

Por otra parte, durante el primer trimestre del año se
visitaron diferentes comunidades  rurales del altiplano
boliviano, en las que se atendieron un total de 586
pacientes y se derivaron al hospital aquellos que
presentaban patologías.

En  marcha  la  cuarta  edición  del  Cybercampus  Ojos  del
mundo    

La Fundación puso en marcha a finales de junio la cuarta
edición del Cybercampus  Ojos  del  Mundo, una iniciativa
que permite formar a distancia a los profesionales
bolivianos en subespecialidades oftalmológicas a través de
cursos por videoconferencia.

El primer curso se celebró los días 25  y  26  de  junio
centrado en el queratocono, una enfermedad que supone
una pérdida de visión como consecuencia de la
deformación de la córnea. El seminario abordaba las
técnicas quirúrgicas avanzadas para tratar esta patología



como el cross-linking y la queratoplastia lamelar profunda.
Los docentes fueron el Dr. Juan  Álvarez  de  Toledo, del
Instituto Universitario Barraquer, y el Dr. Oscar  Gris, del
Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona. La
presentación fue a cargo del secretario del Comité Médico
de la Fundación y coordinador de las actividades de
formación, el Dr. Ricardo  Casaroli.

La iniciativa, organizada por la Fundación junto al
Instituto Nacional de Oftalmología y la Sociedad
Boliviana de Oftalmología, cuenta con el apoyo de
Alcon y Techno Trends.

Los  profesionales  malienses  se  forman  en  oculoplastia    

La oftalmóloga Jane  Olver, de origen británico, viajó
del 18  al  25  de  abril a Malí para llevar a cabo una
comisión  formativa sobre oculoplastia, la rama
oftalmológica que trata las afecciones en la región
que rodea el ojo, concretamente en los párpados, la
órbita y las vías lacrimales.

La voluntaria de Ojos del mundo se desplazó al
Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA),
con sede en Bamako, donde transmitió sus
conocimientos a 14  oftalmólogos  y  residentes del
centro, a través de sesiones teóricas y prácticas. En
este último caso, se intervinieron un total de 22
pacientes con patologías de órbita, la mayoría de
ellos niños y niñas.

Se  pone  en  marcha  el  taller  de  óptica  del  Hospital
de  Mopti

El Hospital  Regional  Sominé  Dolo de Mopti ya cuenta
con un taller  de  óptica que ofrece gafas a bajo coste
para las personas con defectos refractivos, gracias a la
Fundación Ojos del mundo. Se trata del único centro
que monta gafas en la región y la segunda óptica
pública del país, ya que hasta el momento sólo había
una en Bamako, situada en las instalaciones del
Instituto de Oftalmología Tropical de África.



La puesta en marcha del taller se realizó a principios
de junio en el marco de una comisión integrada por la
técnica de Óptica de Ojos del mundo, Sandra  Barroso,
y el técnico de equipos, Jesús  Barragán. Su trabajo
consistió en montar la instalación con los materiales  y
equipos que se enviaron a Mopti en los primeros meses
del año. También se reunieron con el técnico  de
montaje  de  gafas que se responsabiliza del taller para
organizar su trabajo diario, una vez finalizada su
formación en el IOTA, en la que ha colaborado la
Fundación.

Ojos  del  mundo  dota  el  segundo  quirófano
oftalmológico  de  la  región  de  Mopti  

La Fundación Ojos del mundo ha puesto las bases
para crear un quirófano en la localidad de Bankass, en
la región de Mopti, actuación que debe permitir
ampliar el acceso a la atención oftalmológica para las
personas sin recursos y con deficiencias visuales. Y es
que la región, que supera el millón y medio de
habitantes, cuenta sólo con un servicio público de
atención oftalmológica, ubicado en el Hospital
Regional  Sominé  Dolo, centro de referencia de la zona.

Durante los primeros meses del año, se llevaron a
cabo las obras para adecuar la instalación y también
se enviaron los equipos  y  materiales  necesarios para la
práctica oftalmológica. El técnico de equipos Jesús
Barragán se desplazó del 7  al  13  de junio a Bankass
para poner en marcha los diferentes equipos y así
hacer realidad esta segunda unidad oftalmológica de
la región.

Está previsto que a finales de año se desplace la
primera  comisión  medicoquirúrgica al Hospital de
Bankass, encabezada por el supervisor médico del
programa Ojos de Malí, Andrés  Müller-tthyssen.



Viaje  de  seguimiento  en  Malí

Coincidiendo con las comisiones de montaje del taller
de óptica y del quirófano, la jefa de Programas de
Ojos del mundo, Cristina  Corredoira, se desplazó a
principios de junio a Malí para realizar un trabajo de
seguimiento del programa. Estuvo acompañada por el
coordinador del proyecto sobre el terreno, el maliense
Albert  Coulibaly.

Los representantes de la Fundación realizaron
diferentes jornadas de trabajo en Mopti, donde se
reunieron con la dirección general y el oftalmólogo del
Hospital Regional Sominé Dolo y la dirección del Plan
nacional de lucha contra la ceguera. También se
desplazaron a la capital del país, Bamako, para
encontrarse con representantes del Instituto de
Oftalmología Tropical de África (IOTA) y a Bankass,
donde se reunieron con el responsable del Centro de
Salud de Referencia (CSR). Todos estos encuentros
sirvieron para acordar el desarrollo de las actividades
previstas para este año, en el marco del proyecto Ojos
de Malí 2008-2010.

El  Patronato  aprueba la  gestión  2008  y  el  presupuesto
2009  

El Patronato de la Fundación celebró el día 26 de junio
su reunión  anual, acto en el que aprobó el presupuesto
de este año y las cuentas de 2008. Los miembros del
Patronato también ratificaron las actividades
organizadas el pasado año en los diferentes proyectos
de cooperación, así como las previstas para este
ejercicio.

El presupuesto de Ojos del mundo para este 2009 es
superior a los 2  millones  de  euros, cifra que supone un
aumento del 20% con relación al pasado año. Se
prevén unos ingresos de 2.195.348,28  �, un 32,7% de
ellos procedentes de empresas privadas y un 67,3% de
instituciones públicas. En lo que se refiere a los gastos,
más del 87% de los 2.189.815,92  � previstos están
destinados a los programas de actuación, mientras
que el 13% restante es para gestión administrativa y
captación de fondos. 



La Fundación  renueva  el  convenio  con  General  Optica

La Fundación renovó el día 15 de junio el convenio
anual que tiene con la empresa General  Optica, un
acuerdo firmado el año 2003 y que permite a las dos
entidades seguir colaborando para mejorar la calidad
de vida de las personas con deficiencias visuales de los
países más pobres. El acto de firma se llevó a cabo en
la sede central de la Fundación y fue a cargo del
presidente y la directora general de Ojos del mundo,
Rafael  Ribó y Núria  Ramon, y el consejero delegado y
el director de marketing de General Optica, Jordi
Fontcuberta y José  Martínez.

Durante el 2008, la colaboración entre Ojos del mundo
y General Optica comportó, entre otros resultados, la
puesta en marcha de la segunda  óptica  pública de
Mozambique en el Hospital Provincial de Inhambane.
También se siguió con la campaña Euro  Solidario,
iniciada el año anterior, que permite a los trabajadores
de General Optica destinar un euro de su nómina a los
proyectos de cooperación de la Fundación.

Josep  Maria  Rafart  habla  de  Ojos  del  Sáhara  en  Vic

El oftalmólogo Josep  Maria  Rafart ofreció el día 23 de
mayo una charla en Vic (Barcelona) sobre la situación
de la ceguera evitable en los campamentos de
refugiados saharauis, basada en el programa Ojos del
Sáhara. El acto, presentado con el título “Abriendo  los
ojos  al  Sáhara.  Luchando  contra  la  ceguera evitable  en
los  campamentos  saharauis” tuvo lugar en la
Fundación privada Girbau, entidad que también
colabora con Ojos del mundo desde el año 2004.

El Dr. Rafart, que trabaja en el Instituto Oftalmológico de
Vic y tiene también su propia consulta, explicó ante unas
cincuenta  personas su experiencia como voluntario y
supervisor  médico del proyecto saharaui, tareas que le
han llevado a viajar sobre el terreno en diferentes
ocasiones para realizar consultas e intervenciones
quirúrgicas a la población con deficiencias visuales. Le
acompañó la médico y también voluntaria de Ojos del
mundo, Maria Mercè Franch.



PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((jjuulliioo-sseeppttiieemmbbrree))

Sáhara
l Del 26 de septiembre al 10 de octubre: comisión

pediátrica

Mozambique
l Del 22 al 26 junio, del 20 al 24 julio y del 7 al 11

de septiembre: tres cursos de formación para
triagems

l Comisión de formación de retina en Maputo (con
fecha por determinar)

l Comisión pediátrica (con fecha por determinar)

Bolívia
l Del 8 al 22 de agosto: comisión médica en el

Hospital Municipal Boliviano Holandés
l Durante la segunda semana de septiembre: curso

por videoconferencia sobre tumores orbitarios
l Durante la segunda semana de septiembre: curso

por videoconferencia sobre tumores orbitarios

Otros
l Del 3 al 19 de julio: exposición “Abriendo los ojos

a Bolivia”, en Donostia (sala Kutxa Boulevard)
l Del 20 al 23 de julio: presencia en la 13ª reunión

de la Alianza de la Organización Mundial de la
Salud para la Eliminación Global del Tracoma, en
Ginebra (Suiza)

l 22 de julio: octavo aniversario de Ojos del mundo

OOjjooss  ddeell  MMuunnddoo,,  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La Fundación ha tenido una destacada repercusión
mediática en este segundo trimestre del año. Destaca
la presencia en medios de comunicación
mozambiqueños como el diario Domingo, Radio
Nacional  de  Mozambique y Televisión  de
Mozambique, que se han hecho eco de las actividades
de Ojos del mundo sobre el terreno. La Fundación
también ha aparecido en destacados rotativos del
Estado español como El  Mundo, L’Avui o Diario  Vasco



y en otros medios como la Revista  RACC o en prensa
comarcal de Osona (El  9  Nou o Canal  Taronja) y del
Vallès (Radio  Matadepera).

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Joan Prat i Bartomeu
Edad: 48  años
Profesión: Oftalmólogo especialista en oculoplastia
Nací  en:  Martorell y  vivo  en:  Castellví de Rosanes
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año
2005.

Joan Prat es un voluntario muy comprometido con la
Fundación Ojos del mundo. Su colaboración empezó
con una comisión formativa el 2005 y desde el año
2006 se desplaza a Mozambique dos veces al año
para formar los oftalmólogos y residentes del Hospital
Central de Maputo en cirugía de órbita. Le hacemos
esta entrevista unas semanas después de haber
regresado del país africano para impartir el primero de
los dos cursos sobre oculoplastia previstos para este
año. El Dr. Prat ejerce como jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu, cargo
que compagina con el trabajo en la Unidad
Oculoplástica del Instituto Oftalmológico de
Barcelona.

¿Nos  podrías  explicar  cómo  se  desarrolla,
exactamente,  un  curso  de  formación  de  los  que
realizas  en  Maputo?
Hay un 90% de formación práctica y un 10% de
teórica. La práctica no difiere demasiado de la que
se realiza aquí, con los residentes aprendiendo al
lado de su adjunto. Por tanto, yo opero y les dejo
participar en aquello que creo que pueden hacer. La
parte teórica es un pequeño curso en el que les
explico la patología en cuestión y el grupo de
técnicas quirúrgicas para tratarla. En cada comisión
suelen haber una o dos sesiones teóricas.

¿Cómo  ves  la  evolución  de  los  conocimientos  de  los
oftalmólogos  y  residentes del  Hospital  Central  de
Maputo?
Cuando empecé, el año 2005, la oculoplastia era una
gran desconocida por parte de los profesionales
sanitarios mozambiqueños, no la conocían. Poco a



poco les he podido ayudar a identificar las patologías
y enseñarles algunas técnicas quirúrgicas, pero aún
hay mucho trabajo por hacer.

¿Qué  les  falta  aprender  para  poder  realizar  las
intervenciones  de  oculoplastia  de  forma  autónoma?
El principal problema es que el Hospital Central de
Maputo no tiene capacidad formativa y esto supone
que no haya ningún subespecialista. Para formar gente
necesitas un equipo de subespecialistas y en Maputo
sólo hay oftalmólogos generales. El trabajo de
formación a través de las comisiones es muy lento y
necesitas dos o tres años para llegar a transmitirles tus
conocimientos. Es necesaria una mayor inmersión en
este sentido.

¿Cómo  definirías  la  forma  de  trabajar  de  los
profesionales  sanitarios  mozambiqueños,  en  relación
con  otros  países  que  conoces?
Los principales defectos es que tienen poca iniciativa y
les falta una cierta energía extra, lo que provoca errores
a menudo. Por el contrario, teniendo en cuenta el tipo de
formación que han recibido, se puede decir que tienen
un alto nivel de manualidad, son muy hábiles.

¿Qué  crees  que  le  falta  a  Mozambique  para  tener  un
desarrollo  completo  a  nivel  de  formación  sanitaria?
En Mozambique están al nivel mínimo de oftalmología:
tienen un único hospital y seis oftalmólogos para 20
millones de habitantes y ningún subespecialita. Así que
podemos decir que le falta de todo. En este sentido,
pienso que las ONG deben apostar claramente por un
trabajo de transmisión de conocimientos y no
simplemente por la donación de maquinaria.

¿Qué  te  motiva  de  la  cooperación?  ¿Por  qué  te
decidiste  a  colaborar  con  Ojos  del  mundo?
Es un tema personal. En nuestro interior tenemos que
hacer ciertas cosas y una de ellas es ayudar a la gente
necesitada. Tenemos deberes internos con nosotros
mismos y deberes externos con los demás. Por otra
parte, podemos decir que tengo el denominado efecto
África bastante desarrollado, pero no es la única cosa
que me lleva a ser voluntario de la Fundación, sino la
finalidad docente de sus actividades. Para mí es básico
esto, si no enseñara no viajaría.

Y  en  concreto  de  Mozambique,  ¿qué  te  atrae?
Me interesa su gente. Cuando viajo, tengo largas



conversaciones con habitantes del país sobre la situación
política y social. Me interesa mucho la inmersión social;
puedo decir que conozco bastante bien la sociedad
mozambiqueña y esto lo aprendo más allá del hospital.

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