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Editorial

Con el tiempo, organizaciones no lucrativas como la
nuestra han conseguido una popularidad y un
reconocimiento social importantes por la labor que llevan
a cabo. En nuestro caso, cada vez son más las personas
que han oído hablar de las comisiones de oftalmólogos
y de los distintos programas que tenemos en marcha y
cada vez son más, también, aquellas que se deciden a
colaborar con nosotros. Pero, a pesar de todo, se puede
decir, en términos generales, que en la sociedad en la
que vivimos –la sociedad de las prisas y la comida
rápida- no es frecuente el compromiso a largo plazo.

En estos tiempos, pues, la nuestra es una apuesta
arriesgada porque es, precisamente, la apuesta por un
compromiso más duradero: la formación.

Desde pequeños nuestra cultura nos ha acostumbrado
a ir al colegio y hemos aprendido que el conocimiento
es la mejor arma para la lucha de la vida. Ahora nos
toca a nosotros transmitir todo lo que sabemos a
aquellos que dependen de nosotros y de nuestra ayuda
para que puedan defenderse solos. Por eso, desde la
Fundación aumentamos el número de becas de
formación e incrementamos los cursos de
especialización durante las diferentes campañas,
porqué creemos que la educación es el futuro.

En estos momentos Khalil, María Elva y Abel están
ampliando sus estudios gracias a Ojos del Mundo y,
pasado un tiempo, cuando ya sean capaces de aplicar
las técnicas que han aprendido aquí, serán muchos
más los que se beneficiarán de esta inversión actual.

Es nuestra deuda moral y nuestro legado.
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NNoottiicciiaass

Cuatro  optometristas  viajan  al  Sáhara  para  formar  a
los  técnicos  locales

Una comisión integrada por los optometristas Maria
Barceló, Rubén Darío Fernández, Gemma Llambí y
Mònica Boluda se desplazó durante la segunda
quincena de abril a los campamentos de refugiados
saharauis de Tindouf, Argelia, con el objetivo de
instruir a técnicos locales. También les acompañó
Sandra Barroso, la técnica de actividades de óptica de
la Fundación.

Desde principios de año, el Sáhara no había recibido
a ningún equipo con esta misión, por lo que se intentó
aprovechar al máximo la presencia allí de los
voluntarios: se formaron profesionales en dos
consultas de wilaya y en las ópticas de los hospitales de
Buel-la y Rabuni, las cuales fueron dotadas con más de
1.000 lentes en bruto, más de 500 gafas de vista
cansada y recambios de equipos además de un
proyector de optotipos nuevo y mobiliario para la
organización interna de las consultas.

No  olvidamos  la  vista  de  los  niños  saharauis

Joan Castellví, Enrica Sales y Teresa Noguer son los
oftalmólogos que lideraron la segunda comisión del
año destinada al Sáhara. La expedición inició su viaje
al continente africano el 1 de mayo y estaba
especialmente preparada para combinar la asistencia
de adultos y la pediátrica.

Hasta el 17 de mayo, el equipo se sumó al trabajo que
el residente en oftalmología saharaui, Khalil Khatri,
está desempeñando allí desde el 28 de abril. 

Desde Ojos del Mundo también se desplazaron a
Tindouf, Argelia, el anestesista David Singer, los
enfermeros Miguel Ángel Sarri y Carmen Martos, las
optometristas Laura Venosa y José Conchi Garcia, y
Núria Serra, encargada de la logística.



El  doctor  Prat  sigue  formando  a  especialistas  en
oculoplastia  en  Maputo  

Este mes de mayo el oftalmólogo Joan Prat,
acompañado de la instrumentista Teresa García, ha
vuelto a Mozambique para convertirse en profesor. El
objetivo, continuar las clases de subespecialización en
órbita iniciadas el último año y los alumnos, igual que
el año pasado: los profesionales del Hospital Central
de Maputo.

La experiencia comenzó en 2005, cuando la
responsable del Servicio de Oftalmología del hospital
de la capital mozambiqueña solicitó personalmente
para su equipo la formación en esta especialidad
oftalmológica. En esa ocasión, el doctor Prat ya se
encargó de impartir el curso, junto con Ferran
Mascaró, y meses después fue Xavier Corretger quién
continuó la labor.

Con esta segunda edición la eficacia de los cursos ha
quedado demostrada y ya se planifica un tercer viaje
del doctor Prat para comprobar la implantación de la
técnica enseñada. De todos modos, ya se ha previsto
un seguimiento a distancia durante el periodo entre
comisiones en el que el oftalmólogo atenderá las
consultas de los médicos del Hospital.

Ojos  del  Mundo  organiza  el  primer  curso  del  2006
para  triagems  

La Fundació va dur a terme a Maputo unes sessions de
formació per a triagems - auxiliars d’infermeria -,
seguint la línia de formació a aquests professionals
iniciada l’any passat, amb l’objectiu de transmetre els
coneixements bàsics en el diagnòstic i conducta clínica
de pacients amb malalties oculars. El curs, que va
comptar amb la participació de 24 persones, va tenir
una durada de 10 dies, entre el 10 i el 20 d’abril i ha
estat gestionat i finançat per la Fundació Ulls del Món
en coordinació amb l’ONG Hellen Keller i d’acord
amb la Direcció de Salut de la ciutat de Maputo i el
Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Central de
Maputo.



Inhambane  recibe  a  la  segunda  comisión
medicoquirúrgica  

Un año más, el equipo médico integrado por los
oftalmólogos Iñaki Génua y Fabila Eder y las
instrumentistas Izaskun Ferrer, Susana Agra y Martxeli
Seco volvió a la provincia de Inhambane entre el 12 y
el 28 de abril para atender a la población local que
sufre enfermedades oculares.

Además de realizar un total de 133 intervenciones y
700 consultas, durante su estancia en África esta
comisión, la segunda que se desplaza a este territorio
en 2006, se dedicó también a difundir prácticas de
prevención entre la población, relacionadas
especialmente con las enfermedades de la vista y el
tratamiento postoperatorio que se debe seguir.

El  reportaje  fotográfico  “Ojos  de  Inhambane”  se
expone  en  L’Hospitalet  

El pasado 24 de mayo se inauguró en el Centro
Cultural Can Barradas de L’Hospitalet de Llobregat la
exposición fotográfica “Ojos de Inhambane”,
producida por la Fundación Ojos del Mundo y
realizada por la reportera gráfica Elisenda Pons. La
muestra, que se pudo visitar hasta el 18 de junio, daba
a conocer las actividades de cooperación al desarrollo
oftalmológico que lleva a cabo la Fundación en la
provincia de Inhambane, Mozambique.

El acto de inauguración contó con la presencia del
presidente de la Fundación, Rafael Ribó, la primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
Núria Marín, el doctor Carlos Móser, jefe de Servicio de
Oftalmología del Hospital General de L’Hospitalet y
voluntario de la Fundación Ojos del Mundo, así como
la autora de las fotografías.

Elisenda Pons, que forma parte de la plantilla de
fotógrafos de El Periódico, viajó el mes de mayo de
2005 con una comisión médica a Mozambique y fue
testigo de la labor realizada por los profesionales
sanitarios voluntarios que se desplazaron a ese
territorio.



El  médico  mozambiqueño  Abel  Dos  Santos  Polaze  se
especializa  en  Barcelona  

Dentro de 4 años Mozambique tendrá otro
oftalmólogo: Abel Dos Santos Polaze, hasta ahora
médico generalista, que ha comenzado su
especialización médica en Barcelona gracias a una
beca de Ojos del Mundo.

Un convenio firmado el último mes de febrero entre la
Fundación Ojos del Mundo, el Ministerio de Salud de
Mozambique, el Memorial Garrigosa, el Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS) y el propio
doctor Polaze ha hecho posible que el médico empiece
su formación en el Hospital de la Esperanza en el
marco del programa Ojos de Mozambique, que la
Fundación lleva a término desde el 2002.

Durante estos cuatro años, Abel Dos Santos Polaze
alternará su actividad teórica y práctica entre dos
capitales: la catalana y la mozambiqueña. De esta
forma no se desvinculará de las necesidades de su
país, al que deberá retornar cuando acabe el periodo
de formación. En ese momento se incorporará al
Servicio Nacional de Oftalmología de Mozambique.

Ojos  del  Mundo  en  Europa  contra  el  tracoma  

La jefa de Gabinete y Comunicación de Ojos del
Mundo, Elisenda Rom, ha representado este año a la
Fundación en la 10ª reunión de la Alianza de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para la
Eliminación Global de Tracoma, que se celebró entre el
10 y el 12 de abril en la sede de la OMS en Ginebra.

Este encuentro tiene como objetivo básico el
intercambio de información y de experiencias entre los
distintos participantes, todos relacionados de alguna
manera con la prevención y la erradicación de la
ceguera evitable, y hacer un análisis de la situación de
la enfermedad de acuerdo con los propósitos y los
convenios resultantes de las reuniones anuales de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Aprovechando la estancia en la ciudad suiza, Ojos del
Mundo también participó en la segunda reunión de la



Liga para el Control del Tracoma, que tuvo lugar el 12
y el 13 de abril en esta misma localidad. En este caso,
la intención era unificar las líneas de actuación y
estudio para el control de la patología con la
aportación de cada una de las organizaciones
solidarias internacionales que integran la Liga.

Segunda  comisión  quirúrgica  del  año  en  El  Alto  

El pasado 12 de mayo emprendió su viaje rumbo a
Bolivia la segunda comisión médica del año que se
desplaza a este país. El grupo, formado por los
doctores sevillanos Rubén Ángeles Figueroa y José
Azogue, la enfermera Consuelo Méndez, y la
optometrista Vanesa Budi, repetía la experiencia
puesto que los cuatro ya visitaron el país el año pasado
en el marco del programa Ojos de Bolivia.

Durante quince días en el Hospital Municipal Boliviano
Holandés, el equipo trató a numerosos pacientes con
patologías de órbita y realizó las operaciones de
cataratas ya programadas. En este caso, para las
operaciones de cataratas se profundizó en el uso del
facoemulsificador, una práctica quirúrgica muy
corriente aquí pero no tanto en aquella región y que,
según la responsable de oftalmología del hospital,
María Elva Dorado, tendría que acabar
generalizándose.

Ojos  del  Mundo  y  Novartis  reafirman  su  compromiso  

Ojos del Mundo y Novartis Ophtalmics han firmado,
por quinto año consecutivo, un convenio de
colaboración para el desarrollo de las actividades de
cooperación de la Fundación.

El presidente de la Fundación Ojos del Mundo, Rafael
Ribó, el doctor Borja Corcóstegui, vicepresidente de la
Fundación y Yolanda Salvador, BU Head de Novartis
Ophthalmics, sellaron el acuerdo el pasado 26 de
mayo.

En el marco de esta colaboración está previsto que este
año, nuevamente, un representante de la compañía
farmacéutica participe en una de las comisiones



médicas al Sáhara encargándose de la coordinación
logística de la expedición.

Por otro lado, Ojos del Mundo participó en la fiesta de
celebración del décimo aniversario de Novartis el 22
de junio en la Casa Golferichs de Barcelona. Un acto
en el que el presidente del Grupo Novartis España, el
doctor Jesús Acebillo, destacó la importancia que las
políticas de responsabilidad social corporativa están
adquiriendo en las empresas actualmente y subrayó el
interés de Novartis en continuar colaborando con
entidades como la Fundación Ojos del Mundo,
representada por la directora general, Núria Ramon,
que agradeció la contribución de la división de
Ophthalmics en el conjunto de actividades de
cooperación oftalmológica.

Ojos  del  Mundo  renueva  la  colaboración  con  General
Óptica  en  el  ámbito  de  la  optometría  

Ojos del Mundo y General Optica han prorrogado
nuevamente el convenio de colaboración que enmarca
la relación de ambas entidades desde los inicios de la
Fundación. Joan Foncuberta, concejal delegado de la
sociedad y Rafael Ribó firmaron el 20 de junio el
documento que aprueba el acuerdo.

Un año más, General Optica aporta a la Fundación los
recursos económicos y materiales necesarios para el
desarrollo de las actividades optométricas de los
proyectos de cooperación.

El convenio recoge también la colaboración de la
empresa en la difusión de las actividades de la
Fundación entre sus clientes.

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((jjuulliioo-sseeppttiieemmbbrree))

Celebramos  con  Picasso  el  5º  aniversario  de  la
Fundación

El próximo 20 de julio celebraremos el aniversario
de la Fundación. En esta ocasión, coincidiendo con
el Año Picasso, os convocamos a todos a una visita
guiada de la colección permanente del Museo
Picasso en la calle Montcada de Barcelona. Es ya



una tradición que cada año Ojos del Mundo
organice en un centro cultural de la ciudad un
encuentro con los voluntarios de la Fundación en
agradecimiento por su implicación y solidaridad. La
celebración de este año tiene un valor especial
puesto que se trata del quinto aniversario. 

Ojos  del  Mundo  participará  en  la  reunión  anual  de  la
IAPB  

Del 20 al 22 de septiembre Ojos del Mundo
participará en la reunión anual de los miembros del
consejo de la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera (IAPB) que se celebrará en
Ginebra.

Ojos  del  Mundo  estará  presente  en  el  próximo
congreso  de  la  SEO    

Ojos del Mundo participará en el próximo Congreso
de la Sociedad Española de Oftalmología que
tendrá lugar en La Coruña entre el 27 y el 30 de
septiembre

PPrróóxxiimmaass  ccoommiissiioonneess

Ojos  de  Mozambique:  Durante el próximo
trimestre, entre el 30 de junio y el 16 de julio,
viajará a Inhambane la tercera comisión quirúrgica
del año. Entre el 17 y el 30 de julio se desplazará
al Hospital Central de Maputo una comisión de
formación en utilización de los equipos de
diagnóstico y del faco.

Ojos  de  Bolivia:  En septiembre se iniciarán los
cursos en subespecialidades médicas en el Instituto
Nacional de Oftalmología de Bolivia a través de
videoconferencias. Por otra parte, entre el 22 de
septiembre y el 8 de octubre permanecerá en El
Alto la tercera comisión quirúrgica de este 2006. 

Ojos  del  Sáhara:  Del 1 al 9 de septiembre, un
grupo de especialistas se trasladará al Sáhara para
impartir cursos de formación en oftalmología



primaria a los ópticos de los campamentos
saharauis. La tercera comisión quirúrgica viajará a
ese territorio entre el 8 y el 23 de septiembre.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Patrícia  Fernández-DDeu  entrevista  a:

Nombre: María Elva Dorado
Edad: 37
Profesión: Oftalmòloga
Nací  y  vivo  en:  en la Paz, Bolívia
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:
noviembre del 2003.

María Elva Dorado, responsable del Servicio de
Oftalmología del Hospital Municipal Boliviano
Holandés de El Alto, Bolivia, se ha desplazado a
Barcelona para subespecializarse en la cirugía de la
catarata y del segmento anterior del ojo.

Durante tres meses, y gracias a una beca de Ojos del
Mundo, la doctora. Dorado se formará en el Instituto
de Microcirugía Ocular y en el Hospital de la
Esperanza de Barcelona en el marco del proyecto de
capacitación de los profesionales sanitarios bolivianos
que la Fundación tiene en marcha desde hace tres
años.

¿En  qué  consiste  tu  trabajo  como  oftalmóloga  en
Bolivia?  
Soy la responsable del servicio oftalmológico del Hospital
Municipal Boliviano Holandés de El Alto, que funciona como
tal desde que Ojos del Mundo hizo donación de los equipos
indispensables para crear la unidad oftalmológica. 

¿Cuál  es  la  situación  actual  de  la  sanidad  en  Bolivia,  y
más  concretamente,  en  El  Alto?
El Alto representa un caso especial porqué es la ciudad
más joven del país -no tiene más de 27 años- y
últimamente ha crecido de forma desmesurada. Eso
hace que su población difícilmente pueda acceder a
los servicios básicos de educación y sanidad. Y es para
eso que trabajamos permanentemente: para
generalizar estos servicios. Tenéis que pensar que sólo
un 20 o un 30% de la población puede pagarse la
atención médica, y un porcentaje aún inferior puede
acceder a un servicio oftalmológico. La nuestra es la



única consulta pública de este ámbito en todo El Alto,
¡que tiene casi un millón de habitantes!

¿Qué  expectativas  ha  generado  en  el  campo  médico  el
nuevo  gobierno  de  Evo  Morales?  
Actualmente se vive una situación de descontento
porqué el gobierno está implantando políticas de salud
de urgencia y ha traído a muchos médicos cubanos -
yo hablo de lo que conozco, del caso de los
oftalmólogos- sin reconocimiento alguno de sus títulos.
Se trata de un asunto muy delicado al que los médicos
nos oponemos porqué creemos que tiene suficiente
importancia para tratarse de otra manera. Además,
tampoco es una solución a la situación desesperada
que se vive, en absoluto.

¿Cómo  es  tu  día  a  día  en  el  Hospital  Municipal
Boliviano  Holandés  de  El  Alto?  ¿Con  qué  necesidades
os  encontráis?
Yo llego a las 8 de la mañana y ya están esperándome
entre veinte y treinta pacientes. Puesto que el nuestro es
el único servicio público de oftalmología, pasan meses
hasta que la gente no consigue ser visitada... ¡Todos
tienen que esperar una media de entre 4 y 6 meses!
Necesitamos, por lo tanto, más personal: un
oftalmólogo, más enfermeras y un anestesiólogo para
el quirófano. Y si el gobierno no pone el dinero para
pagarlos, el Hospital no tiene suficientes recursos para
hacerlo... Son responsabilidades públicas.

Y  ahora  te  tenemos  aquí,  en  Cataluña,  ampliando  tu
formación  profesional...  ¿Cómo  valoras  la  experiencia
que  estás  viviendo  aquí  gracias  a  la  Fundación  Ojos
del  Mundo?
La experiencia es, obviamente, muy enriquecedora porqué
en mi país tenemos oftalmólogos muy capaces, pero nos
falta tecnología. Y en oftalmología la cuestión técnica ha
avanzado muchísimo últimamente. Estoy encantada
porqué puedo aprender las maravillas que se pueden
hacer, hasta dónde se puede llegar. Una cosa es leerlo,
verlo en foto, pero otra de muy distinta es vivirlo. En Bolivia
hay patologías impresionantes de gente que ha dejado
avanzar mucho su enfermedad... Es muy diferente.

Por  lo  tanto,  aquí  ves  operar  casos  que  allí
desgraciadamente  no  tienen  cura...
Sí, allí haces un diagnóstico “esto es una mácula, qué
pena, no podemos hacer nada”, y aquí se pasa por
quirófano y se sale con la visión recuperada...



Después  de  tu  estancia  en  Cataluña,  ¿cuál  será  tu
primer  reto  en  Bolivia?
Allí la realidad del paciente es muy difícil; no colabora
porqué en la vida ha pisado una consulta
oftalmológica, está asustado... Es una atención que
requiere mucha paciencia. Se trata de gente que no
tiene acceso a la Medicina y cualquier ejercicio implica
un esfuerzo. Por suerte, tengo un ayudante pero tener
que regresar a aquella realidad me entristece... Mi reto
es llegar y poder operar les cataratas por
facoemulsificación, la técnica que todos utilizan aquí.

¿Qué  opinión  te  merece  el  trabajo  que  desempeña  la
Fundación  a  través  del  programa  Ojos  de  Bolivia?
Yo valoro muchísimo su trabajo. De hecho, a mí la
Fundación me ha atrapado porqué, de no haberme
implicado en esta historia, habría abandonado Bolivia
hace mucho tiempo, te lo aseguro. Resulta muy difícil
sacar adelante un hospital en el que se depende
absolutamente de las decisiones del municipio, de la
comunidad... Tienes que estar siempre pendiente de la
burocracia, mientras que desde que contamos con el
apoyo de Ojos del Mundo se da prioridad a la asistencia
médica. Esto es bueno porqué, al fin y al cabo, el servicio
está en marcha y funciona, pero también es malo porqué
cuando la comisión se va hay que volver a hacer trámites
para todo. Digamos que la presencia de la Fundación lo
agiliza todo, como si se tratase de un plan de
emergencia, todo está perfecto: hay médicos,
anestesiólogos, más enfermeras... Y cuando se marchan
sólo quedamos la doctora, que soy yo, y las enfermeras.

De  fet,  per  això  la  teva  formació  a  Barcelona  és  tan
important...

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


