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Editorial

37 millones de personas en todo el mundo son ciegas.
La estadística nos dice que, al número de invidentes, se
añade uno nuevo cada cinco segundos que pasan; en
el caso de los niños, la cifra es aún más preocupante:
uno cada minuto. El 90% de los ciegos viven en los
países denominados del tercer mundo. Y lo más
impactante de todo es que, en el 80% de los casos, la
ceguera es curable o se puede prevenir.

Todos estos datos, presentados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y por la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera, junto
con la experiencia que ha ido adquiriendo la
Fundación en las decenas de comisiones médicas que
ha realizado desde su creación, son el motivo por el
cual Ojos del Mundo ha asumido el compromiso de
trabajar activamente, en coordinación con las
instituciones publicas, y apoyar el Derecho Universal a
la Visión.

La Fundación seguirá actuando en la prevención y cura
de la ceguera evitable en los países más pobres, no
sólo con su presencia, sino también con la formación
del personal local y con la dotación de los
equipamientos necesarios para mejorar la asistencia
oftalmológica en los territorios que más lo necesitan. 

A todos los que nos ayudáis a hacerlo posible, os
damos las gracias y os deseamos una ¡Feliz Navidad y
un 2006 lleno de luz!



NNoottiicciiaass

Ojos  del  Mundo  presente  en  el  82  Congreso  de  la  SEO  

Ojos del Mundo estuvo presente en el 82 Congreso de
la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado
entre el 21 y el 24 de septiembre en Zaragoza.
Médicos e instrumentistas participantes en el congreso
se interesaron por las actividades que desarrolla la
Fundación, y más de 25 quisieron conocer más
detalles sobre las actividades de voluntariado que
están en marcha.

IV  Noche  de  los  Ojos  del  Mundo  en  Vizcaya

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar la cena solidaria
de la Fundación Ojos del Mundo en el Palacio Artaza
de Leioa (Vizcaya) presidida por el Lehendakari Juan
José Ibarretxe. El periodista Pedro García Larragan y la
actriz Nina fueron los encargados de presentar el acto,
en el cual actuaron la propia Nina y el cantante vasco
Mikel Erentxun. 

Esta cena, que cada año celebra la Fundación para
recaudar fondos destinados a financiar sus actividades
de cooperación al desarrollo oftalmológico, contó este
año con la asistencia de destacados miembros del
ámbito político, social, sanitario oftalmológico, cultural
y empresarial de Euskadi. 

Además del Lehendakari, significativa fue la presencia
de Carlos Samaniego, teniente diputado general de la
Diputación Foral de Álava, José Luis Bilbao, diputado
general de la Diputación Foral de Vizcaya, Joxe Juan
González de Txabarri, diputado general de la
Diputación Foral de Guipúzkoa, Íñigo Lamarca,
Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Carlos
Etxepare, presidente de la Kutxa, y Karmelo Sáinz de la
Maza, alcalde de Leioa y presidente de Eudel
(Federación de Municipios Vascos).



Exposición  fotográfica  ‘Ojos  de  Inhambane’  y
reportaje  en  La  Vanguardia  

El pasado 13 de octubre, el gerente del Institut
Municipal d’Assistència Sanitària, Jordi Varela, y el
presidente de la Fundación Ojos del Mundo, Rafael
Ribó, inauguraron la exposición fotográfica ‘Ojos de
Inhambane’, que se pudo visitar en el pasillo central
del Hospital del Mar de Barcelona hasta el 15 de
noviembre. Las fotografías de la exposición son obra
de la reportera gráfica Elisenda Pons, voluntaria de la
Fundación, que ha sido testigo de las actividades de
cooperación al desarrollo que Ojos del Mundo lleva a
cabo en la provincia de Inhambane, Mozambique.

Así mismo, La Vanguardia publicó el domingo 30 de
octubre un reportaje elaborado por la periodista
Patricia Fernández-Deu con fotografías de Elisenda
Pons que explica el trabajo de la Fundación en
Inhambane.

Ojos  del  Mundo  firma  un  convenio  con  el  IMAS  y  el
Memorial  Cristóbal  Garrigosa

El presidente del Consejo de Administración del Institut
Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), José Ignacio
Cuervo, la presidenta del Memorial Cristóbal
Garrigosa, Diana Garrigosa, y el presidente de la
Fundación Ojos del Mundo, Rafael Ribó, firmaron el
pasado 17 de noviembre un convenio de colaboración
que prevé entre otras actividades, la formación en
Barcelona, en la especialidad de oftalmología, de
médicos provenientes de países empobrecidos donde
actúa la Fundación. 

El primer beneficiario de este convenio será el Dr. Abel
Dos Santos Polaze, que se desplazará a Barcelona a
principios del año 2006 para formarse como
oftalmólogo en el Hospital de la Esperanza.



El  Sahara  recibe  nuevas  comisiones  quirúrgicas  y  de
formación  

El pasado 16 de septiembre se desplazó a los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf una
comisión de optometristas formada por Beatriz Martín,
Montserrat Morató y Vanessa Budi, y la logista María
Teresa Cano, para continuar con las actividades de
formación a los ópticos locales. Durante quince días,
este equipo formó a los ópticos de los diversos wilayes
y facilitó los equipamientos y material necesario, como
una biseladora automática y una plantilladora,
además de recambios para los equipamientos
existentes, monturas, lentes en bruto y gafas de
presbicia.

El 30 del mismo mes también llegaba a Tindouf una
comisión médica integrada por las oftalmólogas
Teresa Noguer, Eulàlia Rusiñol y Olga Iturralde, el
anestesista David Singer, la instrumentista Montse
Carol y los optometristas Rubén Darío Fernández y
Maribel Espino. El equipo trabajó con los ópticos
locales en la revisión de los equipamientos de taller y
consulta. También impartió un curso de formación en
estrabismos y otras deficiencias visuales, además de
pasar consulta a 348 adultos y 264 niños, y realizar 52
intervenciones a enfermos con diferentes patologías
oculares.

Una última comisión quirúrgica formada por
profesionales sanitarios vascos ha vuelto recientemente
del Sahara después de haber realizado actividades de
consulta y cirugía a los pacientes saharauis afectados
de diversas patologías oculares.

Los oftalmólogos María Cristina Aranzasti y Miguel
Pedro Seminario, la anestesista Cristina González, las
instrumentistas Adriana Díaz y Miren Arantzazu Rived,
la óptica Begoña Medel y la logista Elena Blesa, junto
con el doctor saharaui Khalil Khatri, becado por la
Fundación, formaban parte de la expedición, en la que
ha colaborado la empresa farmacéutica Novartis
Ophtalmics de acuerdo con el convenio firmado con la
Fundación. 



Ojos  del  Mundo  avanza  en  el  programa  “Ojos  de
Bolivia”

En el marco del programa ‘Ojos de Bolivia’, una
comisión quirúrgica formada por el oftalmólogo Rubén
Ángeles Figueroa, el instrumentista Juan Luis
Valenzuela y la optometrista Salut Albà, colaboraron
desde el 16 de septiembre hasta el 1 de octubre con
los profesionales del Hospital Municipal Boliviano
Holandés de El Alto en la atención oftalmológica y
óptica de la población local sin recursos económicos.
Se realizaron 51 intervenciones y 493 consultas.

El 30 de septiembre, la oftalmóloga Carolina Pallars y
la instrumentista Carme Saurí impartieron el primer
curso de formación del año 2005 en patologías
oculares, destinado a tratar el glaucoma, a los
profesionales del Instituto Nacional de Oftalmología
de Bolivia. A mediados de noviembre, el oftalmólogo
José Juan Martínez dio el segundo curso, centrado en
la retinopatia diabética. Recientemente, el oftalmólogo
Javier Bardavío finalizó estos cursos de formación en la
subespecialidad de glaucoma incluidos en el proyecto
‘Ojos de Bolivia - cursos de capacitación y
actualización para oftalmólogos’.

A finales de noviembre un grupo de profesionales
sanitarios valencianos, formado por Rosario Martínez,
Vicente Chaqués, Consuelo Arroyo, Alfons Margalef y
María Isabel Barberà, formaron la cuarta comisión
quirúrgica que este año ha viajado a Bolivia. El equipo
realizó un total de 450 consultas y practicó 50
intervenciones.

Últimas  comisiones  médicas  y  de  formación  en
Inhambane  y  Maputo  

Los oftalmólogos Iñaki Genua y Fabiola Eder y las
instrumentistas Izaskun Ferrer y Mariví Zubizarreta,
todos ellos de Euskadi, trabajaron desde el 23 de
septiembre hasta el 10 de octubre en el Hospital
Provincial de Inhambane, Mozambique, en la atención
a la población más pobre que padece deficiencias
visuales. El equipo del Dr. Genua realizó 117 cirugías
y 381 consultas.



Por otro lado, la doctora portuguesa Lurdana Gómes,
especialista en retina, se desplazó el 14 de octubre al
Hospital Central de Maputo para continuar la
formación del personal sanitario del centro
especializado en enfermedades de la retina. 

El Dr. Carlos Móser, jefe del sevicio de oftalmología del
Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat y
supervisor médico del programa ‘Ojos de
Mozambique’ encabezó a finales de octubre una
comisión médica formada por el oftalmólogo Tony
Salvador y los instrumentistas Sònia Martínez, Mª
Ángeles Monzón y Fernando Gutiérrez. Esta comisión,
además de realizar 507 consultas y 170
intervenciones, continuó con la formación del personal
local. El equipo evaluó los resultados conseguidos
durante el año 2005, analizando, además, las posibles
mejoras para el futuro.

La última comisión de formación de este año a Maputo
la integraban el oftalmólogo Xavier Corretger y el
instrumentista Ricardo Casaroli-Marano. Los
profesionales continuaron con la formación en la
subespecialidad de oculoplastia para los oftalmólogos
y residentes del Hospital Central de Maputo. Se
cumplía así una de las demandas que la jefa del
Servicio Nacional de Oftalmología de Mozambique, la
Dra. Yolanda Zambujo, solicitó a la Fundación.

Joan  Barril  ofrece  el  Premio  Nacional  de  Televisión  a  la
Fundación

El periodista catalán Joan Barril, galardonado con el
Premio Nacional de Televisión por el programa ‘L’Illa
del Tresor’, del Canal 33, decidió otorgar la dotación
económica del premio a la Fundación Ojos del Mundo,
con la que colabora periódicamente. 

Joan Barril expresó el deseo de poder contribuir a la
financiación de las actividades de cooperación al
desarrollo oftalmológico que lleva a cabo la Fundación
en los países pobres.



LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Yolanda Teresa do Carmo Zambujo
Edad: 52
Profesión: médico oftalmóloga
Nací  en:  Maputo, donde vivo actualmente
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde: 2002
Ojos  del  Mundo me ha proporcionado la posibilidad
de seguir estos días un programa de actualización en
el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona
y en el Hospital General de l’Hospitalet

¿En  qué  consiste  su  trabajo?
Trabajo en el Ministerio de Salud como directora del Servicio
Nacional de Oftalmología para todo Mozambique. También
dirijo el equipo de oftalmología del Hospital General de
Maputo.

Donde  sólo  hay  tres  oftalmólogos  residentes…
Hay tres residentes y cuatro mozambiqueños formados
en el país. Efectivamente, todos ellos están en el
Hospital Central de Maputo, en el equipo que dirijo.

¿Como  comenzó  su  contacto  con  la  Fundación  Ojos
del  Mundo?
En realidad fue la Fundación la que entró en contacto
con nosotros, durante la primera visita que Rafael Ribó,
Núria Ramon y el doctor Corcóstegui hicieron a
Maputo. Hablamos del programa de cooperación que
la Fundación quería poner en marcha en nuestro país
y a partir de entonces empezamos a colaborar. Esto fue
el año 2002 y aún queda mucho por hacer… 

En  el  ranking  de  Naciones  Unidas,  Mozambique  es  el
quinto  país  más  pobre  del  mundo
Creo que es igual de importante tener la vista sana en
los países ricos como en los pobres. Si no se puede ver,
resulta difícil trabajar, y casi imposible participar de
forma activa en la sociedad. Y en un país
subdesarrollado es aún mucho más difícil, porque no
existen ni los recursos ni las ayudas con las que
cuentan los países ricos. Además, este problema se
agrava en la infancia. 

Siempre  los  niños...
Por las condiciones económicas de que hablaba, la
mayor parte de las familias no pueden atenderlos de
manera adecuada. Y esto no es todo: suelen tener más
problemas de salud y numerosos accidentes. Por otro



lado, los niños que tienen familiares ciegos también
padecen las consecuencias, porque su misión consiste
en acompañar a sus familiares, esto impide que
puedan ir a la escuela y relacionarse normalmente con
compañeros de su edad. No pueden tener una vida
normal. Es un drama.

Entonces  cuando  vuelven  a  ver  el  corazón  se  les  debe
abrir  tanto  como  los  ojos
Se ponen muy contentos, sí. Algunos, incluso, cantan y
bailan. Tienen, como es natural, diversas formas de
manifestarse, porque unos son más expresivos que
otros. Pero lo que tienen todos en común es el interés
por conocer al médico que les ha abierto los ojos, para
dar las gracias.

Creo  que  la  intervención  más  frecuente  es  la  catarata
Sí, pero las intervenciones abarcan todo tipo de
patologías. Es cierto que atendemos muchas cataratas,
que son muy comunes en nuestro país, pero también
hacemos operaciones más difíciles, como glaucomas,
tumores...

¿Como  sitúa a  Ojos  del  Mundo  dentro  del  conjunto  de
ONG’s  existentes?
Cada una tiene sus particularidades, su forma de
trabajar. Ojos del Mundo entiende cuales son los
problemas de Mozambique y cuales son sus
prioridades... y actúa con un escrupuloso respeto por
la gente. 

Puede  que  algún  día  la  presencia  de  ONG’s  no  sea
necesaria  en  Mozambique...
A los mozambiqueños nos da seguridad poder resolver
nuestros problemas, estar preparados, tanto los
oftalmólogos como las enfermeras y el resto del
personal sanitario. Es verdad que queremos estar bien
preparados para saber dar respuesta a las necesidades
de nuestra gente.

Esto  me  obliga  a  preguntarle  por  la  situación  política
de  su  país
Recientemente ha habido elecciones presidenciales.
Desde febrero pasado, el país lo dirige Armando Emilio
Guebuza del Frelimo. El Parlamento, elegido
democráticamente en diciembre de 2004, también
cuenta con una mayoría de este partido. Es una situación
estable, no hay guerra. Hay, pues, buenas perspectivas
para salir de la situación de pobreza en la que vivimos. 



Usted  es  una  mujer  con  un  cargo  importante.  ¿Es
frecuente  que  en  su  país  haya  mujeres  dirigiendo
programas  con  este  grado  de  responsabilidad?
Hay muchas mujeres con cargos de responsabilidad en
Mozambique. En la historia de nuestro país, la mujer
siempre ha tenido un papel muy importante en todos
los ámbitos. Son ellas las que conservan la familia,
porque en muchos casos el hombre debe emigrar para
trabajar y poder salir de la situación de pobreza. Ellas
dirigen la familia, cuidan de la casa, de los hijos, van
al campo…¿no le parece que esta es una
responsabilidad altísima?

Patrícia Fernández-Deu

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


