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Editorial

Afirma la numerología que el ‘6’ es el número del
amor desinteresado, de servir a los demás, de ayudar
a los que lo necesitan. Define a las personas nacidas
en día 6 como responsables, serviciales e
humanitarias, hombres y mujeres a quien no les cuesta
hacer amigos porque tienen la capacidad de crear un
ambiente de paz y equilibrio allá donde estén.

El 6 de enero es el Día de Reyes, una jornada mágica
llena de ilusión, pero hay otras efemérides importantes
que contienen esta cifra: el 6 de junio de 1995, fecha
en que se acaba con la pena de muerte en América
Latina; el 6 de enero de 1991, día en que el Frente
Polisario y Marruecos acuerdan un alto al fuego en el
conflicto del Sáhara… O, en el ámbito médico, el 6 de
enero de 2002, día en que científicos japoneses
anuncian la creación del primer ojo artificial o, unos
siglos atrás, el 6 de junio de 1766, fecha de
nacimiento del científico británico John Dalton,
descubridor del ‘daltonismo’.

La Fundación Ojos del Mundo celebra precisamente este
mes de julio su sexto aniversario; ¿todas estas
coincidencias de números son una casualidad? Quizás sí,
pero en Ojos del Mundo no creemos en las casualidades,
sino en el esfuerzo y el trabajo que tras estos seis años nos
ha permitido abrir los ojos al mundo a partir de tres
grandes programas en Sáhara, Mozambique y Bolivia.
Una tarea que debe seguir con la misma constancia y
determinación del primer día, contando con el apoyo de
todas las personas, profesionales, instituciones y empresas
que –como el número 6- se caracterizan por su
humanidad. Así que, para todos, ¡¡¡muchas felicidades y a
cumplir muchos más!!! 
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Las  cataratas  centran  la  primera  comisión  del  año  en
el  Sáhara

Una comisión formada por ocho profesionales realizó
del 20 de abril al 6 de mayo la primera comisión
quirúrgica del año a los campamentos de refugiados
saharauis. En total, se llevaron a cabo 482 visitas de
las que 121 derivaron en intervenciones quirúrgicas, la
mayoría de ellas relacionadas con cataratas. También
se constató, una vez más, una alta incidencia de
glaucoma entre los pacientes consultados.

La comisión estaba compuesta por los oftalmólogos
Jesús Martín, de Almería, María Moreno, de Madrid, y
María Victoria Fernández, de Sevilla, así como por el
anestesista David Singer y por las instrumentistas Tanit
Iglesias y María Pilar Gascón, de las Islas Baleares, y
María Sánchez, de Girona.

Más  de  1.200  revisiones  infantiles  en  Dajla  y  El  Aaiún

Un total de 1.236 alumnos de las escuelas de primaria
de Dajla y El Aaiún fueron visitados por la oftalmóloga
pediátrica Teresa Noguer y las optometristas Anabel
Baile y José Conchi García en el marco de las
revisiones oculares a niños iniciadas el pasado año. La
actividad, desarrollada entre los días 6 y 21 de abril,
permitió detectar 80 niños con patologías (la mayoría
de ellas relacionadas con defectos refractivos,
especialmente anisometropía, hipermetropía y
astigmatismo) y 51 que necesitaban gafas, que ya
fueron prescritas.

La Dra. Teresa Noguer aprovechó su estancia en los
campamientos de refugiados saharauis para formar
12 técnicos locales en revisión ocular infantil y
detección precoz del estrabismo. 



Primera  comisión  quirúrgica  de  2007  en  Inhambane

Los oftalmólogos Andrés Müller-Thyssen y José Miguel
Diéguez encabezaron la comisión médica sobre
cataratas que del 6 al 22 de abril se desplazó a la
provincia de Inhambane en la primera comisión del
año en tierras africanas. El equipo lo completaban las
enfermeras instrumentistas Susana Agra, María
Jiménez y Natalia Zapiraín. Durante 12 días realizaron
514 visitas, de las que 314 tuvieron lugar en el
Hospital Provincial de Inhambane, mientras que las
otras 200 se realizaron en centros de salud de
Nechengue, Muvamba y Murille, a cargo de dos
técnicos locales. Además, se volvieron a visitar 160
personas que ya habían sido visitadas con
anterioridad. Del total de visitas, 154 derivaron en
intervenciones quirúrgicas. La comisión realizó
también diferentes charlas de prevención.

Viaje  institucional  a  Mozambique  

El presidente y la directora de la Fundación Ojos del
Mundo, Rafael Ribó y Núria Ramon, estuvieron del 17
al 21 de abril en el país africano con el objetivo de
reunirse con los responsables de salud de la zona y
aprovechar para participar en el programa El Matí de
Catalunya Ràdio que se emitió desde Mozambique.

Los representantes de la Fundación firmaron convenios
con el ministro de Salud y la directora provincial de
Salud de Inhambane, renovando así el compromiso
iniciado el año 2002. También se reunieron con la
coordinadora nacional oftalmológica para establecer
las prioridades del programa. Por otra parte, Rafael
Ribó fue uno de los protagonistas que el periodista
Antoni Bassas entrevistó en el programa El Matí de
Catalunya Ràdio, que los días 19 y 20 de abril se
emitió en directo desde Mozambique para dar a
conocer la situación humanitaria de este país africano
y tratar sobre la cooperación catalana.



Sigue  la  formación  en  oculoplastia  en  Maputo  

Entre el 25 de abril y el 6 de mayo, los oftalmólogos
Joan Prat y Ferran Mascaró participaron en una
comisión formativa en el Hospital Central de Maputo.
El objetivo era seguir aportando a los oftalmólogos y
residentes locales los conocimientos teóricos y
prácticos sobre patologías oculares relacionadas con
la órbita del ojo. Durante las sesiones prácticas se
visitaron 41 pacientes (14 de ellos ya visitados en otras
comisiones) y se realizaron 14 intervenciones. También
se llevó a cabo una sesión clínica sobre la órbita y la
oculoplastia.

Por otra parte, el médico mozambiqueño Abel Dos
Santos se encuentra en Barcelona desde principios de
mayo para seguir su formación a través de la beca de
la Fundación. Dos Santos estará en tierras catalanas
hasta finales de año.

Medio  millar  de  visitas  en  la  primera  comisión  en  El
Alto

El equipo formado por los oftalmólogos andaluces
Rubén Ángeles Figueroa y José Azogue, la enfermera
Consuelo Méndez y el optometrista barcelonés Rubén
Darío Fernández integraron la primera comisión de
2007 en Bolivia para atender a las personas con
deficiencias visuales de la ciudad de El Alto. La
iniciativa tuvo lugar en el Hospital Municipal Boliviano
Holandés entre los días 11 y 27 de mayo.

Los profesionales procedentes del Estado español
visitaron 553 pacientes y realizaron un total de 359
refracciones y 89 intervenciones quirúrgicas. Además,
se organizó una charla de sensibilización, con la
asistencia de unas 60 personas, así como un curso
centrado en oculoplastia.

El  glaucoma,  protagonista  en  la  formación  por
videoconferencia  

Unos veinte profesionales del Instituto Nacional de
Oftalmología de La Paz participaron del 11 al 14 de
junio en un curso de formación a distancia sobre
glaucoma. Se trata de una iniciativa a través de



videoconferencia que forma parte del proyecto
Cybercampus Ojos del Mundo, que el pasado año se
celebró en dos ocasiones y que inauguraba la edición
2007.

Las oftalmólogas Conxita Larena, Maribel Canut,
Elena Arrondo y Elena Milla fueron las responsables de
impartir las diferentes sesiones formativas,
coordinadas por el Dr. Ricardo Casarolí, secretario del
Comité Médico de la Fundación. El curso de glaucoma
se centró en la clasificación y los avances en el
diagnóstico, las indicaciones, procedimientos y gestión
post operatoria de las complicaciones, la exploración
de la pupila y las mejoras en el tratamiento de esta
enfermedad. La actividad contó con el apoyo de
Techno Trends y Alcon Cusí.

Éxito  de  visitantes  de  “Ojos  de  Inhambane”  en  Santa
Coloma 

Un total de 342 personas se acercaron al Museo Torre
Balldovina de Santa Coloma de Gramenet para visitar la
exposición fotográfica “Ojos de Inhambane”, realizada
por la reportera gráfica Elisenda Pons Oliver. La muestra
–compuesta por 47 fotografías en blanco y negro- estuvo
abierta al público del 11 al 29 de abril, con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre las deficiencias
sanitarias en la provincia de Inhambane y dar a conocer
el plan de actuación de Ojos del Mundo en
Mozambique. 

El  Patronado  aprueba  el  presupuesto  de  2007  

El Patronato de la Fundación Ojos del Mundo celebró el día
8 de junio su reunión anual, acto en que se aprobó el
presupuesto para el presente ejercicio y las cuentas de
2006. Los miembros del Patronato también dieron su
conformidad a las actividades realizadas durante el pasado
año, así como a los programas previstos para este 2007.

Este año, el presupuesto de la Fundación asciende a más
de 1,3 millones de euros, cifra que representa un aumento
de prácticamente el 20% en relación al pasado año. Así, se
prevén unos ingresos de 1.384.200�, un 57,5%
procedente de empresas privadas y el 42,5% restante de
instituciones públicas. En lo que se refiere a los gastos, más
del 80% de los 1.330.284,75� previstos se destinan a los



programas de actuación, mientras que la cifra restante es
para actos de sensibilización y captación de fondos, entre
otros. Respecto al ejercicio 2006, el Patronato aprobó unas
cuentas que se cerraron con un resultado positivo de
29.814,99� (1.116.362,31� de ingresos por
1.086.547,32� de gastos).

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess  ((jjuulliioo-sseeppttiieemmbbrree))

Visita de trabajo de Mohamed Lameyar en Barcelona.
La segunda comisión en Mozambique incorporará un
tercer oftalmólogo.
Cursos en patologías oculares para los auxiliares
mozambiqueños.
Curso de formación de retina con Lurdana Gomes en
Maputo.
La segunda comisión médica de Bolivia, en julio 
Visita al Parlament en la celebración del sexto
aniversario.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Rubén Darío Fernández Torrón 
Edad: 26
Profesión: Optometrista
Nací  y  vivo  en:  Barcelona
Estoy  en  contacto  con Ojos  del  Mundo  desde  el año 2003.

Rubén es un joven diplomado en Óptica y Optometría
que empezó su relación con Ojos del Mundo “casi por
casualidad”, según dice él mismo. Conoció la
Fundación a través de dos compañeras de trabajo,
momento en que se hizo voluntario. En 2004 tuvo la
oportunidad de participar en la primera comisión al
Sáhara, lugar que volvería a visitar dos años más
tarde. A pesar de desplazarse sobre el terreno, sigue
destinando a Ojos del Mundo buena parte de las horas
libres que le deja su trabajo de optometrista, ayudando
en la clasificación del material. Su última ‘aventura’ ha
sido hace pocas semanas en Bolivia.

¿Cómo  ha  ido  tu  experiencia  en  El  Alto?
La verdad es que muy bien. En las experiencias
anteriores en el Sáhara había tratado con niños el
primer año y había realizado una tarea de formación
de ópticos el segundo. En Bolivia he atendido
directamente a personas adultas y ha sido muy



gratificante. Realmente el día a día es muy intenso y
llegas a casa cansado pero muy satisfecho.

¿Qué  semejanzas  y  diferencias  ves  respecto  a  las
comisiones  del  Sáhara?
Creo que son territorios muy diferentes. El Sáhara es
realmente una zona muy pobre, mientras que en
Bolivia se divisan posibilidades de futuro. Un ejemplo
es que el personal local que nos ayudaba tenía más
conocimientos médicos. Eso sí, es un país con mucha
desigualdad y es necesario que las clases acomodadas
se den cuenta que son ellos quienes deben cambiar
esta situación.

¿Cuál  fue  exactamente  tu  tarea  en  tierras  bolivianas?
Yo hacía un primer análisis de los pacientes. Se podría
decir que realizaba una ‘criba’ o selección para saber
cuales de ellos se tenían que intervenir. Además, en
cierta forma hacía de psicólogo, ya que la gente tenía
mucho miedo de las operaciones y les tenía que
explicar que sería positivo para ellos. También hice una
charla básica de salud visual, que tuvo una buena
respuesta de los asistentes, pero lo cierto es que aún es
necesaria mucha labor de información.

¿Qué  te  aporta  la  participación  en  estas  comisiones,  a
nivel  personal  y  profesional?
A nivel personal, muchísimo. En estos sitios tratas con
personas que viven en una situación precaria pero que
te acaban enseñando ellos a ti. Es una experiencia que
me ayuda a desconectar de la rutina diaria, pero
también a valorar más lo que tengo. Y, en lo que se
refiere al ámbito profesional, en estas comisiones
tienes que afrontar condiciones más duras de trabajo
que aquí y esto te obliga a buscarte la vida como sea.
Además, aprendo mucho de los oftalmólogos
desplazados.



¿Qué  proyectos  de  futuro  tienes  con  Ojos  del  Mundo?
Pues en octubre tengo previsto volver al Sáhara. Si
pudiera marcharía antes, pero sólo puedo viajar en
días de vacaciones.

Si  no  quieres recibir  este  boletín,  sólo  debes  responder
este  mensaje,  indicant-nnos  que  no  te  l'enviem  més.


