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Editorial

La historia de las migraciones es tan antigua como la
propia historia de la humanidad. Desde siempre los
hombres y las mujeres se han visto empujados a
moverse de un lugar a otro para ganarse el pan, para
sobrevivir, pero quizá nunca como hasta ahora
habíamos observado de manera tan cercana y tan
evidente el retrato de este viaje. Y resulta un retrato
escalofriante.

Nos hemos acostumbrado a ver diariamente, a través
de todo tipo de medios, imágenes traumáticas de
gente desesperada que lo arriesga todo, porque ya lo
tiene todo perdido, y que acaba su travesía con suertes
muy diferentes. Tanto nos hemos acostumbrado que
corremos el peligro de que ya no nos conmuevan, de
que se conviertan en imágenes vacías, desgastadas,
imágenes que vemos pero que no sentimos.

Y es que en nuestro primer mundo incluso la vista
parece haber perdido el valor para convertirse en un
mecanismo más para la digestión rápida de la cultura
audiovisual. Pero no muy lejos de aquí, en países en
vías de desarrollo, la vista sí actúa como una
herramienta indispensable, ya no al servicio de la
publicidad ni de la televisión, sino de la supervivencia
más básica. Porque en esos lugares no les espera
ningún futuro a los invidentes, únicamente miseria: no
tienen posibilidades de ganarse la vida por sí solos, ni
tampoco hay sistemas organizados de ayuda. Por eso
es tan importante dirigir todos los recursos a la lucha
contra la ceguera evitable y dedicar los máximos
esfuerzos, para combatir el hambre y contribuir a que
cada día sean menos los que se vean obligados a
abandonar su casa para conseguir una vida mejor.
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Por eso es importante el trabajo de Ojos del Mundo.
Por eso debemos seguir adelante.

NNoottiicciiaass

El  responsable  de  oftalmología  de  la  RASD  visita
Barcelona

Ya conocemos a Mohamed Lameyar, responsable del
Servicio de Oftalmología de la República Árabe
Saharaui Democrática, que nos ha visitado durante
dos semanas este verano. Mohamed Lameyar
aprovechó su estancia en Barcelona, entre el 19 de
julio y el 4 de agosto, para realizar un curso de
ofimática y ampliar su formación en el campo
oftalmológico. También participó activamente en la
planificación de las próximas comisiones al Sáhara y
en su difusión en ese territorio, así como en la
definición de los nuevos proyectos para el año
próximo.

Además de las horas de formación y de trabajo con
todo el equipo de Ojos del Mundo, Mohamed
Lameyar, pudo disfrutar también de algo de tiempo de
ocio para conocer algunos de los principales
exponentes de la cultura catalana y para asistir a la
fiesta del 5º aniversario de la Fundación, celebrada el
pasado 20 de julio en el Museo Picasso.

"Ojos  del  Sáhara"  también  empieza  curso

Las vacaciones ya se nos han quedado un poco
olvidadas y a todos nos ha llegado la hora de volver al
trabajo, también a los voluntarios de Ojos del Sáhara,
que en septiembre han retomado su actividad.
Concretamente, un equipo médico de 7 personas se
ha desplazado a ese territorio del 8 al 23 de
septiembre en el marco del proyecto de atención y
tratamiento oftalmológico en los campamentos de
refugiados de Naciones Unidas en Tindouf.

Esta ha sido la tercera comisión oftalmológica del año al
Sáhara. Uno de sus objetivos era llegar hasta Dajla, la
wilaia más alejada, para detectar los casos que requieren
una intervención y derivarlos al Hospital de Rabuni. En total
han atendido 281 consultas, han practicado 10
operaciones con Láser Yag y 44 operaciones quirúrgicas.



Los integrantes de la expedición son los oftalmólogos José M.
Diéguez y Maite Arbona, la anestesista Cristina González, la
enfermera de planta Montse Carol, la enfermera
instrumentista Tanit Iglesias, la optometrista M. Encina Romero
y el logista Oriol Barba. También les ha acompañado la
fotógrafa Núria Andreu, que ha documentado las actividades
que la Fundación realiza en esa zona.

Antes de su llegada, el técnico de equipamientos,
Manolo Díaz, y la técnica del proyecto, Ilaria Ravai,
viajaron a la región para comprobar el buen
funcionamiento instrumental que Ojos del Mundo ha
cedido al Ministerio de Sanidad de la RASD y que el
grupo medicoquirúrgico ha utilizado durante su estancia.

La última semana se unió al equipo el doctor saharaui,
El-Khalil Khatri, que desde el año 2003 amplía su
formación en Barcelona gracias a una beca de la
Fundación.

Seguimos  atacando  las  cataratas  y,  por  primera  vez,
hacemos  oculoplastia  en  Inhambane

La tercera comisión que ha viajado este año a la
provincia mozambiqueña de Inhambane tenía un
objetivo muy claro: combatir las cataratas que afectan
a gran parte de la población y atender a pacientes con
patologías específicas de órbita y oculoplastia.

Así, y de acuerdo con este propósito, el supervisor
médico del programa Ojos de Mozambique, el Dr.
Andrés Müller-Thyssen, juntamente con los
oftalmólogos Jon Albisu, subespecialista en órbita y
oculoplastia, y Maite Arrazola -los tres de Euskadi- y
las instrumentistas catalanas Lourdes Rebollo, Montse
Carol y Cristina Enrique, comenzaron el verano
realizando con Ojos del Mundo, una labor solidaria
por tierras africanas. Durante diecisiete días, del 30 de
junio al 17 de julio, el equipo atendió unas 400
consultas e intervino quirúrgicamente a 120 personas,
38 de ellas de órbita y oculoplastia. Esta es la primera
vez que un subespecialista se desplaza a Inhambane y
el resultado final ha sido muy positivo.

Posteriormente Müller-Thyssen y Rebollo viajaron a la
capital, Maputo, para impartir un curso de formación
en la técnica de la facoemulsificación.



Formamos  especialistas  en  facoemulsificación  en
Maputo  

El Hospital Central de Maputo ha sido el escenario de
las sesiones formativas que el oftalmólogo vasco
Andrés Müller-Thyssen y la instrumentista catalana
Lourdes Rebollo impartieron el pasado mes de julio en
la capital mozambiqueña, después de su estancia en
Inhambane. El objeto de las clases era instruir a los
profesionales del hospital en la técnica de la
facoemulsificación, la más moderna para la
intervención de cataratas.

Las jornadas incluyeron 10 horas de formación teórica
y 70 clases prácticas y se acompañaron de la puesta
en marcha del equipamiento necesario para llevar a
cabo esta y otras operaciones. La comisión solidaria -
la segunda que viaja a este destino en 2006- también
efectuó 15 intervenciones en la zona y cedió para la
consulta importante material didáctico.

El Banc de Sabadell y el BCP (Banco Comercial de
Portugal), a través de su filial en Mozambique BIM
(Banco Internacional de Mozambique), fueron los
patrocinadores del curso, que se efectuó en el marco
del proyecto de formación y dotación del Servicio de
Oftalmología del Hospital Central de Maputo.

Buscando  nuevos  puntos  de  intervención  en  Bolivia  

La coordinadora de programas de la Fundación, Laia
Blanch, estuvo en Bolivia el pasado verano para hacer
una prospección en diferentes zonas del país y
localizar nuevos lugares en los que Ojos del Mundo
pueda iniciar su actividad. En su viaje la acompañaron
el coordinador del programa Ojos de Bolivia sobre el
terreno, Jaime N. Camacho, y el director nacional de
Medicus Mundi – Bolivia, Javier Román.

El grupo visitó, del 9 al 20 de julio, Oruro, Sacaca,
Acacio, Cochabamba, Punata, Capinota y Tarija, y
aprovechó para intercambiar impresiones con distintos
responsables locales del ámbito de la salud.

Sin embargo, antes de tomar una decisión se valorará
el riguroso estudio que la Fundación elaboró



previamente sobre el nivel de desarrollo del país
andino y las posibles colaboraciones con otros actores
nacionales e internacionales a fin de sumar esfuerzos y
alcanzar plenamente los objetivos marcados por Ojos
del Mundo.

La Fundación puso en marcha el programa Ojos de
Bolivia en 2003 y desde entonces mantiene su acción
en el país a través de dos proyectos: el Proyecto de
mejora en la atención y el tratamiento oftalmológico a
la comunidad de El Alto y el Proyecto de formación al
Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz.

"Ojos  de  Bolivia"  estrena  las  videoconferencias
solidarias    

La solidaridad no tiene fronteras. En la Fundación lo
sabemos muy bien, pero nunca dejamos de explorar
nuevas vías que nos permitan multiplicar nuestros
recursos para llegar lo más lejos posible. Con esta
intención hemos iniciado, dentro del programa Ojos
de Bolivia, una nueva experiencia: la formación por
videoconferencia.

Del 18 al 21 de septiembre un grupo de reconocidos
subespecialistas oftalmólogos del Estado español,
coordinados por el Dr. Ricardo Casaroli, impartió
cuatro sesiones teóricas dirigidas a los profesionales
del Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz, INO.
La subespecialización en retina, vítreo y mácula fue la
temática que ocupó este primer curso.

Les clases han sido posibles gracias a la colaboración
de la empresa Techno Trends, en cuyas instalaciones
barcelonesas se realizó el curso, así como de los
laboratorios Alcon Cusí, la FOAL y la FCSIC
(Fundación para la Cooperación y la Salud
Internacional Carlos III). Ojos del Mundo, por su parte,
facilitó el material al Instituto Boliviano.

La iniciativa se reveló como un éxito puesto que
proporciona ventajas como la reducción de costes y la
participación de expertos con dificultades para
desplazarse al terreno, y ya se piensa en repetirla.



Gavà  también  ha  visto  "Ojos  de  Inhambane"  

La exposición fotográfica “Ojos de Inhambane”,
producida por la Fundación Ojos del Mundo y
realizada por la reportera gráfica Elisenda Pons se ha
podido visitar del 7 al 24 de septiembre en el Museu
Gavà de esta localidad del Baix Llobregat.

La muestra pretende sensibilizar a la población en general
y dar a conocer la labor de Ojos del Mundo en la
provincia mozambiqueña de Inhambane, situada a 450
km al norte de la capital del país, Maputo. Las fotos, 47
en total, fueron tomadas en mayo de 2005 en la
expedición en la que participó Pons. El conjunto, que se ha
exhibido en diferentes ciudades, ya se pudo contemplar
en L'Hospitalet de Llobregat el pasado mes de mayo.

El acto de inauguración contó con la asistencia del
alcalde de Gavà, Joaquim Balsera y del presidente de
la Fundación, Rafael Ribó.

Órganos municipales y de la Diputación han mostrado
su apoyo para hacer posible que la exposición se haya
podido ver en el Museu de Gavà.

En  Ginebra  contra  la  ceguera  evitable    

El presidente de la Fundación, Rafael Ribó, y la
directora general, Núria Ramon, han asistido al
congreso del consejo de miembros de la International
Agency for the Prevention of Blindness, de la que Ojos
del Mundo forma parte. El congreso se ha celebrado
en la ciudad de Ginebra del 18 al 22 de septiembre y
ha sido un punto de encuentro y de interesante debate
a escala internacional.

60 son las organizaciones internacionales que trabajamos
en el marco del programa Vision 2020: the right to sight
(El derecho a ver), una iniciativa conjunta de la IAPB y la
OMS con el objetivo común de combatir la ceguera
evitable en los países más vulnerables del mundo.



Celebramos  los  cinco  años  con  Picasso    

Como sabéis, tenemos la buena costumbre de celebrar
con todos vosotros que nos vamos haciendo mayores.
Pero si bien ya es una tradición reunir a todos los
voluntarios y colaboradores en esta fiesta de
aniversario, el encuentro de este 2006 tuvo un
significado especial: ¡hemos cumplido cinco años!

Por eso, el pasado 20 de julio lo celebramos en un
marco también especial, el Museo Picasso de
Barcelona, coincidiendo con el Año Picasso, que
conmemora los 125 años del natalicio del pintor
malagueño y el centenario de su primer viaje a la
ciudad condal. Todos los asistentes pudieron disfrutar
de una visita guiada gracias a la colaboración del
Instituto de Cultura. La fiesta acabó en la terraza del
Museo con un brindis muy merecido por todo el
trabajo realizado durante este tiempo.

Participamos  en  el  congreso  que  reúne  a  los
oftalmólogos  de  todo  el  Estado  

Congreso anual de la Sociedad Española de
Oftalmología, que se ha celebrado en A Coruña del
28 al 30 de septiembre. La responsable de Gabinete y
Comunicación de Ojos del Mundo, Elisenda Rom, ha
sido la representante de la Fundación en el encuentro,
que se ha convertido una vez más en una ocasión
inmejorable para la difusión de nuestra labor solidaria
y para el intercambio de impresiones con otros
profesionales del sector oftalmológico.

Fueron muchas las personas que, durante estos tres
días, se interesaron por el trabajo de la Fundación, sus
programas, los objetivos fijados y los resultados ya
alcanzados. Ver que continuamos creciendo es, para
todos, una satisfacción que nos anima a seguir
trabajando.



PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((ooccttuubbrree-ddiicciieemmbbrree))

El  16  de  noviembre  nos  vestimos  de  gala  para
celebrar,  este  año  en  Barcelona,  La  Noche  de  los  Ojos
del  Mundo

Sí, ya volvemos a tener aquí la gran ocasión anual
para compartir una noche de fiesta y solidaridad
con todos los particulares, empresas y entidades
colaboradoras que quieran apoyarnos. El acto, que
tendrá lugar en el Hotel Palace de Barcelona
(antiguo Ritz), estará presentado por los reconocidos
periodistas Àngels Barceló y Ramon Pellicer y
contará con la participación y actuación de la
prestigiosa cantante Barbara Hendricks. Si deseáis
obtener más información sobre el acto, por favor,
contactad directamente con la Fundación.

Próximamente  la  exposición  “Ojos  de  Inhambane”  se
exhibirá  en  la  ciudad  de  Donostia.  

La muestra, obra de la fotógrafa Elisenda Pons, ha
viajado durante el 2006 por diferentes localidades
como Hospitalet de Llobregat y Gavà. Del 18 al 27
de octubre se podrá visitar en el Centro Cultural
Egia de la ciudad vasca.

PPrróóxxiimmaass  ccoommiissiioonneess

Ojos  de  Mozambique:  Tanto a la capital del país,
Maputo, como a la provincia de Inhambane les
espera un otoño bien agitado: entre los meses de
octubre y noviembre se impartirán tres cursos de
formación (en órbita, retina y uno de especial para
triagems) en la capital del país y además, en el
mismo período de tiempo, Inhambane recibirá una
comisión médica destinada a combatir las
cataratas.

Ojos  de  Bolivia:  Un grupo de 4 voluntarios se
encuentra actualmente en la zona de El Alto con un
doble objetivo: por una parte, visitar, prevenir y
curar a la población con deficiencias visuales y, por
otra, formar a los especialistas locales en la práctica
medicoquirúrgica. En noviembre otra comisión



médica viajará al país andino y, en la misma época,
también se repetirán las sesiones formativas por
videoconferencia.

Ojos  del  Sáhara:  Del 10 al 26 de noviembre una
expedición de 8 profesionales entre oftalmólogos,
enfermeros, optometristas y encargados logísticos,
viajará al Sáhara en la que será la cuarta comisión
del año al país. Antes, del 27 de octubre al 11 de
noviembre, un grupo de 4 optometristas se habrá
desplazado al mismo territorio parar impartir un
curso de formación y, durante los primeros nuevo
días de diciembre, un par de profesionales también
llegarán a la zona con el mismo propósito.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Patrícia  Fernández-DDeu  entrevista  a:

Nombre: Lelo Méndez
Edad: 52
Profesión: Enfermera
Nací  en:  Utrera (Sevilla) y  vivo  en:  Sevilla
Estoy  en  contacto  con  Ojos  del  Mundo  desde:  el año 2002.

Lelo Méndez acaba de ser nombrada responsable de
la Fundación en Andalucía, su tierra natal. Es
enfermera y colabora con Ojos del Mundo
prácticamente desde su creación. En este tiempo ha
participado en los programas iniciados en Bolivia, el
Sáhara y Mozambique, y se puede decir que ha hecho
del compromiso con Ojos del Mundo su vida. Buena
muestra de eso es el orgullo personal con el que pasea
su nuevo cargo.

Antes  que  nada,  felicidades  por  tu  nueva
responsabilidad  en  la  Fundación.  ¿Qué  supone  para  ti
representar  a  Ojos  del  Mundo  en  Andalucía?
Para a mí es un honor y una satisfacción poder
colaborar con Ojos del Mundo no sólo viajando a
otros países como enfermera voluntaria, sino también
desde Andalucía, el lugar en el que vivo.

VEmpezaste  a  colaborar  con  Ojos  del  Mundo  el  año
2003.  ¿Cómo  nos  conociste?  ¿Qué  fue  lo  que  te
empujó  a  participar  en  las  comisiones?
Supe de la Fundación a través del oftalmólogo Dr. Julio
León, que me invitó a la presentación que se hizo en



Sevilla. Me pareció un proyecto con unos objetivos muy
interesantes, así que me decidí a participar como
voluntaria. Y es así como he podido ver con mis
propios ojos la precaria situación de los países en vías
de desarrollo.

Has  viajado  en  10  ocasiones  a  territorios  en  los  que
Ojos  del  Mundo  lleva  a  cabo  su  labor  solidaria  y
conoces  los  programas  de  Bolivia,  Mozambique  y  el
Sáhara.  ¿Qué  te  mueve  a  implicarte  tanto?
Gracias a Ojos del Mundo puedo cumplir dos
vocaciones innatas: por un lado, viajar y conocer gente
en estos viajes y, por el otro y más importante, ayudar
a los más necesitados. Para mí esto representa una
satisfacción enorme que me compensa con creces el
esfuerzo que implica trabajar en otros climas y
ambientes no siempre agradables.

¿Qué  es  lo  que  más  te  ha  impresionado  en  todo  este
tiempo?
La injusticia social y la depresión que sufren millones
de personas, solamente por haber tenido la escasa
fortuna de haber nacido en un pueblo pobre o con las
riquezas mal repartidas.

A  tu  modo  de  ver,  ¿cuál  es  la  prioridad  en  términos  de
atención  oftalmológica  a  escala  mundial?
Creo que se tienen que impartir más cursos dirigidos al
personal sanitario autóctono para que éstos puedan
desarrollar los conocimientos adquiridos en los
hospitales y en las comunidades vecinales de las zonas
con deficiencia de medios.

¿Qué  dirías  que  te  aporta  en  el  ámbito  profesional  el
trabajo  que  desempeñas  en  la  Fundación?
Me permite mejorar mi ingenio para resolver ciertas
dificultades técnicas que, de no haberlas sufrido en
determinados países subdesarrollados, no sabría
cómo solucionar.

Y  en  el  apartado  personal,  ¿qué  dirías  que  has
aprendido  gracias  a  Ojos  del  Mundo?
He conocido a muchas personas con una sensibilidad y
una calidad humanas excepcionales, personas que no
escatiman esfuerzos para intentar aliviar el sufrimiento y
las carencias de los más pobres, y de ellos he aprendido
muchas cosas.



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


