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Editorial

Pese al agravamiento de la crisis social, económica y
política que vive Bolivia desde hace casi dos años y que
se ha intensificado en los últimos meses con el debate
sobre la nacionalización de los recursos energéticos, la
Fundación Ojos del Mundo mantiene sus acciones de
cooperación en este territorio. 

En Bolivia, casi el 70% de la población vive en la
pobreza, pese a que el país es la segunda reserva de
gas de América del Sur, con más de 25 multinacionales
en su territorio. Últimamente, las constantes revueltas,
huelgas indefinidas y los bloqueos de accesos para
exigir la nacionalización inmediata de los hidrocarburos
han provocado la dimisión del presidente y han
adelantado, al 4 de diciembre de 2005 las elecciones
presidenciales previstas para el 2007. Esta situación,
como es lógico, dificulta el buen desarrollo de la labor
de cooperación que tanto Ojos del Mundo como
muchas otras ONG llevan a cabo en este país. 

Fieles al compromiso adquirido con la población, y
conscientes de que es necesario no detenerse, Ojos del
Mundo sigue trabajando intensamente en El Alto y en La
Paz donde, durante los próximos 4 meses se desplazarán
dos comisiones quirúrgicas y tres de formación. 

NNoottiicciiaass          

Comisión  de  formación  de  ópticos  en  el  Sahara  

Un equipo de optometristas de Ojos del Mundo se
desplazó el pasado 29 de abril a los campamentos de
refugiados saharauis con el objetivo de formar a 12
ópticos locales en temas básicos de optometría. 



La comisión, formada por Sandra Barroso, Ricardo
Barros y Marco Rodríguez permaneció 15 días en
terreno trabajando para transmitir los conocimientos
necesarios para poder consolidar un servicio
permanente de optometría en el Sahara.

Ojos  del  Mundo  participa  en  el  Congreso  Euretina  

Ojos del Mundo estuvo presente en el V Congreso
Euretina 2005 celebrado los días 20 y 21 de mayo en
Barcelona con un stand de información sobre las
actividades y los objetivos de la Fundación.

Euretina (European Society of Retina Specialists)
promueve el diálogo y el intercambio de conocimientos
entre los oftalmólogos e investigadores especializados
en el tratamiento de enfermedades vitreoretinianas y
maculares a través de un forum científico en el que
participan especialistas de todo el mundo.

Dos  comisiones  quirúrgicas  en  Inhambane

Las doctoras Mireia Jornet y Rosa Sust, y las
instrumentistas Anna Tarragó, Lourdes Rebollo y Eli
Jiménez formaron parte de la primera comisión
médica que este año se ha desplazado a Inhambane,
Mozambique.

Durante 16 días, del 6 al 22 de mayo se realizaron un
total de 150 intervenciones quirúrgicas en el Hospital
Provincial de Inhambane. 

También participaron en esta comisión Elisenda Pons y
Patricia Fernández-Deu, profesionales de la
comunicación audiovisual y voluntarias de Ojos del
Mundo, para realizar un reportaje fotográfico y escrito
sobre el trabajo de la Fundación en Inhambane. 

Del 15 de julio al 1 de agosto viajó a Inhambane una
segunda comisión integrada por los oftalmólogos
Andrés Muller-Thyssen y Pilar Molia, y las instrumentistas
Carme Castel, Francesca José y Sónia Martínez. Se
realizaron un total de 110 intervenciones y 100
consultas.



Ojos  del  Mundo  firma  un  convenio  con  el  Gobierno  de
la  RASD  

El ministro de Salud del Gobierno de la RASD y el
presidente de la Fundación Ojos del Mundo firmaron
el pasado mes de mayo un nuevo acuerdo de
colaboración que enmarca las actividades de la
Fundación en los campamentos de refugiados
saharauis. Buladhi Sidi y Rafael Ribó establecieron los
términos en que, a partir de ahora, se desarrollará el
programa ‘Ojos del Sahara’ y las acciones que
realizará cada una de las partes en relación con la
atención oftalmológica de la población de los
campamentos de refugiados.

Superando  las  dificultades  político-ssociales  del  país,  se
desplazan  dos  comisiones  a  Bolivia  

Entre los meses de junio y julio dos comisiones médicas
viajaron a Bolivia. La primera, formada por el
oftalmólogo Carlos Gálvez, la enfermera
instrumentista Gloria Arnan y la optometrista Marta
Farré, realizó un total de 34 cirugías y 318 consultas.
A lo largo de su estancia, además de visitar e intervenir
a los pacientes con menos recursos de El Alto, la
comisión trabajó intensamente en la instrucción de
especialistas locales. 

La segunda comisión estuvo compuesta por el
oftalmólogo Manuel Forcadell, la instrumentista Inma
Fontanet y la optometrista Mirian Egea. Esta expedición
realizó 35 intervenciones de cataratas y 350 consultas.

Dos  pacientes  saharauis  con  graves  patologías
oculares  están  siendo  atendidos  en  Barcelona  y  Bizkaia  

Desde principios de agosto Salek Bouzid y Safia Abdelaziz
se encuentran en el estado español en el marco de las
actividades del puente de enfermos que lleva a cabo la
Fundación dentro del programa Ojos del Sahara.

Ojos del Mundo se ha encargado del traslado de estos
pacientes al País Vasco y a Cataluña, después que dos
comisiones médicas desplazadas al Sahara a principios



de año les diagnosticasen graves lesiones oculares que
no podían ser tratadas en las dependencias quirúrgicas
de los campamentos.

Torneo  de  golf  en  Euskadi  para  recaudar  fondos  para
Ojos  del  Mundo  

El fin de semana del 16 y 17 de julio tuvo lugar en el
Golf de San Sebastián un torneo solidario para
conseguir fondos para la Fundación. El campeonato,
organizado de forma voluntaria por Sol Revenga y el
propio Club, supuso éxito de recaudación y de
convocatoria, con 162 participantes.

La  Fundación  celebró  su  cuarto  aniversario  

El 21 de julio celebramos el cuarto aniversario de la
Fundación con una visita al Museo de Historia de
Cataluña. Como cada año, Ojos del Mundo invitó a
todos los voluntarios de la Fundación a compartir una
velada lúdica y a conocer un equipamiento cultural de
la ciudad. Después de hacer un recorrido por la
historia de Cataluña, todos brindamos disfrutando de
las espectaculares vistas de Barcelona que se pueden
ver desde la terraza del Edificio del Palau de Mar.

Durante los discuros, el presidente, el vice-presidente y
la directora de la Fundación agradecieron la
implicación y la labor de los voluntarios. También, el
oftalmólogo Yuri Sánchez, que ha participado en
diversas comisiones a Inhambane, explicó su
experiencia personal y la satisfacción que le produjo el
hecho de poder contribuir a abrir los ojos al mundo.

Exposición  en  Bilbao  del  reportaje  fotográfico  “Ojos  de
Inhambane”

El pasado 23 de agosto se inauguró en la sala de
exposiciones del BBK, en Bilbao, la exposición ‘Ojos de
Inhambane’, un reportaje fotográfico producido por la
Fundación Ojos del Mundo para dar testimonio de la
labor de cooperación internacional al desarrollo
oftalmológico que realiza en Inhambane, Mozambique.



La muestra, patrocinada por la Fundación Bilbao
Bizkaia Kutxa, agrupa 44 fotografías realizadas por la
fotógrafa Elisenda Pons y se podrá visitar hasta finales
de septiembre (Gran Vía 32, Bilbao).

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((sseeppttiieemmbbrree-ddiicciieemmbbrree))

Próximas  comisiones  

’Ojos  de  Inhambane’  (Mozambique):  La tercera
comisión médica de este año trabajará en el Hospital
Provincial de Inhambane del 23 de septiembre al 10
de octubre. El 1 de noviembre saldrá la cuarta y última
comisión que este año se es desplaza a esta población.

‘Ojos  del  Maputo’  (Mozambique): El próximo mes de
octubre viajará al Hospital Central de Maputo una
comisión de formación en retina, y otra en oculoplastia
lo hará durante el mes de diciembre.

‘Ojos  de  Bolivia’: Dos comisiones quirúrgicas se
desplazarán al Hospital Municipal Boliviano Holandés
de El Alto durante el próximo trimestre: una en
septiembre y otra en noviembre. En octubre viajarán
dos comisiones de formación al Instituto Nacional de
Oftalmología de la Paz: una especializada en
glaucoma y otra en retinopatía diabética. Una tercera
comisión de formación viajará, también a la Paz, en
diciembre.

‘Ojos  del  Sahara’: Dos comisiones de formación de
ópticos (una del 16 al 30 de septiembre y la otra del 2
al 16 de diciembre) y tres comisiones quirúrgicas, una
pediátrica (del 30 de septiembre al 15 de octubre) y
una médica (del 18 de noviembre al 3 de diciembre),
viajarán a los campamentos de refugiados saharauis.
También se desplazará durante el mes de septiembre
un técnico de equipos.

La  celebración  de  La  Noche  de  los  Ojos  del  Mundo  

El próximo 10 de noviembre tendrá lugar en Bilbao
La Noche 2005. Esta es la cena solidaria que cada
año celebra la Fundación para recaudar fondos
destinados a financiar sus actividades de cooperación
al desarrollo. 



El presentador de la televisión de Euskadi, Julio
Ibarra, y la actriz y cantante Nina serán los
encargados de presentar el acto, en el cual también
actuarán la propia Nina y el cantante vasco Miquel
Erentxun. Esta cena, que ya se ha celebrado en dos
ocasiones en Barcelona (2002 y 2004) y una vez en
Madrid (2003), es una de las principales fuentes de
financiación de la Fundación y se espera que este año
vuelva a ser un éxito de asistencia y de recaudación.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Mohamed Mahafud Mahamud
Edad: 43
Profesión: director del Servicio de Oftalmología de la
RASD
Vivo:  en los campamentos de refugiados saharauis 
Nací  en: Smara
Colaboro  con  Ojos  del  Mundo  desde:  antes de que se
constituyese como fundación, fui de los primeros…
Mi  trabajo  consiste  en: coordinar los servicios de
oftalmología en los campamentos de refugiados
saharauis 

¿Cual  fue  tu  primer  contacto  con  Ojos  del  Mundo?
Conocí a Rafael Ribó y al doctor Borja Corcóstegui
cuando el año 2001 realizaron un viaje político a los
campamentos de refugiados saharauis. Durante este
primer viaje, cuando aún no se había constituido la
Fundación, el doctor Corcóstegui ya se implicó en la
intervención de pacientes y fue entonces cuando surgió
la idea de crear Ojos del Mundo. Podríamos decir que
fui testigo de aquel importante momento.

Así  fue  como  el  Sahara  se  convirtió  en  el  primer  destino
de  la  Fundación…
Sí, el Sahara es la cuna de la Fundación y nos sentimos
orgullosos de que así sea. Pero también estamos
contentos de ver que ha crecido mucho…

Gracias  a  la  ayuda  de  organizaciones  como  Ojos  del
Mundo,  ¿podríamos  decir  que  se  está  consolidando
una  estructura  sanitaria  en  el  Sahara?
Sí. Empezamos sin tener nada. El Sahara era un
desierto en el que no podían vivir ni los animales; todo
era árido, seco y no crecía ninguna planta ni fruta. Te
puedes imaginar cual era la situación… Hoy, unos
años más tarde, nos sentimos satisfechos y muy
agradecidos a la gente que nos ha ayudado a vivir.



Con voluntad se puede crecer incluso en las
condiciones más adversas y nosotros lo hemos
hecho… Gracias a la ayuda internacional hemos ido
avanzando poco a poco y con actuaciones como la de
la Fundación Ojos del Mundo, estamos creando una
estructura sanitaria que ya puede empezar a dar
respuesta a las necesidades de la población.

¿La  presencia  de  la  Fundación  sigue  siendo  muy
necesaria?
Sí, lo es. Así como la presencia de todos los “amigos”
que nos vienen a ayudar para aligerar nuestros males y
darnos energías. Gracias a todas las organizaciones no
gubernamentales que nos dan apoyo, de forma directa
o indirecta, tenemos fuerzas para salir adelante. 

La presencia de la Fundación Ojos del Mundo es muy
positiva porque trabajan intensamente en el terreno de
la cirugía, de la optometría y la formación de técnicos
con unos resultados muy satisfactorios. 

Esperamos que, gracias a ellos, no quede ningún ciego
en los campamentos para que todos puedan volver a
ver el Sahara natal… Se trata de abrir una ventana, un
ojo y conseguir también una obertura hacia el territorio
saharaui.

¿Como  son  las  relaciones  de  la  Fundación  con  el
gobierno  de  la  RASD?
Muy buenas. El que viene a ayudarnos siempre es bien
acogido y bienvenido para el gobierno y para el
pueblo saharaui…

Supongo  que  la  gente  en  los  campamentos  conoce  ya
Ojos  del  Mundo  y  espera  con  impaciencia  la  llegada
de  una  comisión…
Claro! De hecho es lógico... Como quieres que no te
conozca si vienes a ayudarme! La gente espera con
ilusión la llegada de los médicos de Ojos del Mundo y
se inscriben en las listas de espera para ser atendidos.
Muchos han podido comprobar casos próximos de
personas que han vuelto a ver cuando estaban
completamente ciegas y ellos también quieren
curarse… No hace falta explicar mucho más, ni
comunicar la llegada de una expedición porque en
seguida la gente se entera de este tipo de cosas.

¿Cuál  es  la  patología  más  frecuente?
La catarata, el glaucoma y el estrabismo, sobre todo entre
la población infantil, que es la que más nos preocupa… 



¿Crees  que  aún  queda  mucho  por  hacer?
Sí, cuanto más haces, más cosas quedan por hacer!

¿Cómo  ves  el  futuro  más  inmediato  del  pueblo
saharaui?
Un pueblo sólo tiene sentido si posee una tierra, un
lugar donde poder vivir con orgullo… La causa por la
que lucha el pueblo saharaui es justa y la
independencia, tarde o temprano, llegará. Los que nos
han visitado han podido comprobar que existe una
voluntad y una capacidad de resistencia a unas
condiciones difíciles que, para defender nuestra causa,
hemos soportado durante 30 años. Y eso lo vale todo:
el hambre, el dolor… Hemos decidido aguantar y
luchar pacíficamente para conseguir nuestro objetivo.
Nos gusta la paz y hemos demostrado al mundo
internacional que no somos un país terrorista. Sólo
luchamos por nuestra independencia, y esto es
legítimo.

Si  no  vols  rebre  aquest  butlletí,  només  cal  que  ens
contestis  aquest  missatge,  indicant-nnos  que  no  te
l'enviem  més.


