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Editorial

Llegado el quinto año de la Fundación, queremos
enviar nuestro newsletter a todos los amigos de Ojos
del Mundo que, desde el año 2001, hacéis posible
nuestro trabajo.

Queremos que todas aquellas personas que, de una
manera o de otra, estáis vinculados a la Fundación a
través de la participación en comisiones médicas, de
vuestras aportaciones económicas, de la entrega de
material o, simplemente, porque compartís nuestros
objetivos, nos sintáis muy cerca.

Además de la información que podéis encontrar en
nuestra web, el objetivo de este boletín trimestral es
manteneros informados de los proyectos que estamos
llevando a cabo, para que podáis conocer un poco
mejor nuestras actividades de cada día.

En Ojos del Mundo seguimos trabajando para prevenir
y combatir la ceguera evitable en los países más
pobres del mundo y sensibilizar a la opinión pública al
respecto.

Esperamos que esta cuarta edición, la primera de este
año, os parezca interesante.



NNoottiicciiaass

Ojos  del  Mundo  participa  en  las  caravanas  solidarias
al  Sáhara  

La Fundación Ojos del Mundo ha participado en las
caravanas solidarias organizadas desde Cataluña y
Navarra, a finales del mes de enero, enviando equipos
y material óptico y de consulta para el desarrollo del
programa Ojos del Sáhara 2006.

La mayor parte del material iba destinado al Hospital
de Rabuni, que recibió, entre otras cosas, una mesa y
un aspirador de quirófano y bisturís eléctricos. También
se entregaron tres autorefractómetros a diferentes
consultas de wilayas, así como un ordenador personal
para la oficina de Oftalmología que la Fundación
acaba de construir en este territorio.

El  Comité  Ejecutivo  de  Ojos  del  Mundo  viaja  a  Bolivia
para  redefinir  el  proyecto  de  cooperación  con  el  nuevo
gobierno  de  Evo  Morales

El presidente de Ojos del Mundo, Rafael Ribó, el
vicepresidente, Borja Corcóstegui, y la directora
general, Núria Ramon, viajaron a Bolivia entre el 15 y
el 21 de febrero, para entrevistarse con las principales
autoridades del país.

Durante esos días, los representantes de la
Fundación firmaron diversos acuerdos con la
ministra de Sanidad y Deportes del Gobierno
boliviano, el alcalde de El Alto, el director del
Instituto Nacional de Oftalmología, filial la Paz, el
director del Hospital Municipal Boliviano Holandés
y el representante de Medicus Mundi en Bolivia, en
los que trataban cuestiones relacionadas con el
desarrollo oftalmológico del país y la continuidad
del proyecto Ojos de Bolivia.

También mantuvieron reuniones con el embajador de
España en Bolivia y el prefecto de La Paz.

El Comité Ejecutivo de la Fundación aprovechó su
viaje a tierras sudamericanas para participar en la
Jornada sobre atención oftalmológica en los países
pobres destinada a organizaciones sin ánimo de



lucro que trabajan en este ámbito de la salud, que se
celebró el 19 de febrero en Sao Paulo (Brasil), en el
marco del Congreso Mundial de Oftalmología.

La  primera  comisión  médico-qquirúrgica  de  2006  en
Bolivia  

Los oftalmólogos Manel Forcadell y Joan Solans, la
enfermera instrumentista Maria José Gombau, y la
optometrista Mónica Peláez, partieron hacia Bolivia el
pasado 3 de marzo en la primera comisión médica
que este año se desplaza a aquel país.

Hasta el 19 de marzo trabajaron, conjuntamente con
el equipo de profesionales del Hospital Municipal
Boliviano Holandés encabezado por la oftalmóloga
Dra. Maria Elva Dorado, en la atención a personas con
deficiencias visuales y escasos recursos económicos,
que no pueden acceder al sistema público de sanidad
del país. Realizaron un total de 51 intervenciones, 573
consultas, 440 refracciones y 57 biometrías.

Mónica Peláez llevó a cabo diversas sesiones
educativas con la comunidad local, destinadas,
principalmente a informar a los padres y madres de
familia de las medidas básicas de higiene ocular y la
necesidad de hacer una revisión optométrica a los
niños. Más de 130 padres y madres de la zona
asistieron a las charlas.

El  Sáhara  recibe  también  la  primera  comisión  del  año  

Entre el 17 de marzo y el 1 de abril se han desplazado
al Sahara los oftalmólogos Rodolfo Gamarra y Jorge
Sánchez, la anestesista María Carmen Pérez Torres, la
enfermera Lelo Méndez, el enfermero instrumentista
saharaui, residente en España, Ahmed Salem Bujema
Abdulah, la optometrista Flor Romero y la logista
Marta Serra. 

Esta comisión ha trabajado junto con los profesionales
del Hospital de Rabuni en la atención y tratamiento de
numerosos pacientes con patologías oculares. También
ha llevado a cabo un seguimiento de los que ya habían
sido intervenidos anteriormente.



Antes de la llegada de los especialistas, que
permanecerán sobre el terreno hasta primeros de
abril, viajaron a los campamentos la técnica del
programa, Ilaria Ravai y el técnico de equipos, Jesús
Barragán, que revisó y puso a punto el material
necesario para la práctica médica. 

Primer  viaje  a  Inhambane  del  nuevo  supervisor  médico
del  programa  Ojos  de  Mozambique  

Andrés Müller-Thyssen se desplazó a Inhambane el
pasado 10 de marzo, encabezando una comisión de 5
expertos, integrada también por el oftalmólogo José
Ignacio Ostolaza y las enfermeras instrumentistas
Carme Castel, Nekane Sans y Lourdes Rebollo. 

Con el equipo viajó la técnica del programa, Mayka
Balaguer, encargada de coordinar la comisión y
garantizar el buen desarrollo de las actividades, y que,
a partir de ahora, contará con el apoyo en el terreno
del nuevo logista de la Fundación, Eugenio Langa.

Durante su estancia, trabajaron en el Hospital
Provincial de Inhambane, a 450km de Maputo, e
intervinieron, principalmente, a personas sin recursos
afectadas de cataratas. Se realizaron 104
intervenciones, 450 primeras consultas y, en total, se
atendió a 650 persones.

Ojos  del  Mundo  participa  en  el  X  Congreso  de  la
Sociedad  Española  de  Retina  y  Vítreo  

La Fundación participó en el X Congreso de la
Sociedad Española de Retina y Vítreo, celebrada en el
Palacio de Congresos de Barcelona los días 17 y 18 de
marzo.

Profesionales de la oftalmología pudieron conocer de
cerca los proyectos de cooperación oftalmológica que
lleva a cabo Ojos del Mundo, y fueron invitados a
sumarse a las actividades que se desarrollan a lo largo
del año.



PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((aabbrriill-jjuunniioo))

Próximas  comisiones

Ojos  de  Mozambique:  Durante el próximo trimestre
viajarán a Inhambane la segunda y tercera
comisiones médicas de este año, que entre el 12 y
el 28 de mayo, y el 23 de junio y 9 de julio,
respectivamente, seguirán el proyecto de atención
médica y quirúrgica. Un grupo de especialistas
viajarán a Maputo del 5 al 14 de mayo, donde
seguirán el proyecto de formación que la Fundación
lleva a cabo en este país africano.

Ojos  de  Bolivia:  Una comisión quirúrgica viajará a
El Alto del 12 al 27 de mayo. 

Ojos  del  Sáhara:  La segunda comisión quirúrgica
viajará al Sáhara entre el 1 y el 17 de mayo. Del 14
y hasta el 29 de este mismo mes, un grupo de
optometristas se desplazarán a los campos de
refugiados para impartir cursos de formación
óptica.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Laia Blanch Machordom
Edad: 27
Profesión: Coordinadora de Programes a la Fundació
Ulls del Món
Nací  y  vivo  en:  Barcelona
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo:  noviembre de
2001, cuando empecé como logista voluntaria en dos
comisiones quirúrgicas al Sáhara. Poco después, en
marzo de 2002, me incorporé al equipo de trabajo.

¿En  qué  consiste  tu  trabajo  en  la  Fundación?  
Soy responsable de la ejecución de los programas;
esto quiere decir, coordinar el trabajo de los técnicos y
coordinadores sobre el terreno de cada programa;
gestionar la implementación de los proyectos, desde su
identificación hasta la evaluación de los resultados;
preparar las comisiones quirúrgicas y formativas, y
garantizar el envío de materiales, la dotación de
equipos, etc.



¿Tú  que  formas  parte  de  Ojos  del  Mundo  desde  los
inicios,  como  ves  la  evolución  llevada  a  cabo  hasta
ahora?
Ha sido increíble! No te lo creerás pero las primeras
comisiones las tuve que trabajar desde casa porque ni
tan siquiera teníamos un local. Al principio todo era
mucho más complicado y las cosas se hacían con
pocos recursos...

¿Y  ahora?
Todo ha cambiado mucho: hay muchos más medios,
lo que nos permite mejorar las comisiones y facilitar la
labor de los voluntarios. 

¿Qué  te  movió  a  trabajar  en  una  ONG?
De hecho, desde muy pequeña, quería dedicarme a
ayudar a las personas, a trabajar para los otros...
Participé en las actividades de voluntariado en la
escuela... Siempre me interesó la cooperación. 

Y  llegas  a  Ojos  del  Mundo...
... de la mano de Rafael Ribó, que es un buen amigo
de mi padre, porque a los dos les gusta la montaña. Él
se enteró que yo estaba haciendo formación en temas
de cooperación, y me propuso ir como voluntaria al
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología,
en octubre de 2001. Poco tiempo después, hice mi
primer viaje al Sahara. 

Una  experiencia  demasiado  dura  para  una  mujer  tan
joven...
Esto no depende de la edad, sino de cada persona. Lo
que hay que tener es firmeza, paciencia y mucha
calma porque en estos escenarios te encuentras con
muchas dificultades y sorpresas.

¿Cuál  es  la  media  de  edad  de  los  voluntarios?
Los oftalmólogos acostumbran a estar entre los 40 y
50 años, porque es imprescindible una cierta
experiencia. Los enfermeros son más jóvenes, entre los
30 y 40. Los optometristas, aún más, entre los 25 y los
30.

Háblame  del  proyecto  de  Palestina.  ¿En  qué  fase  se
encuentra?
El proyecto de Gaza, en Palestina, es, básicamente,
formativo, porque allí tienen un buen número de
oftalmólogos que están ejerciendo, por lo que no se
trata de un tema quirúrgico ni de asistencia. Este



que estamos haciendo, sobre todo en materia de
intervenciones, podemos percibir un fuerte impacto: la
gente está muy sensibilizada con los ojos.

Pero  cada  vez  adquiere  más  peso  la  formación...
Mientras atendemos a la gente, también ofrecemos
formación; una cosa no excluye la otra. Con la
asistencia hacemos una actividad que tiene un
resultado muy importante a corto plazo, pero no
dejamos de lado la docencia, que es la más
complicada, porque formar un oftalmólogo comporta
cuatro años, no son cursos de 2 ó 3 meses... Para
formar en una sub-especialidad necesitamos, como
mínimo, un año. Éste es un trabajo a largo plazo.

Patrícia Fernández-Deu

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


