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El copyright de les fotografies pertenyen als seus autors: 
Photographic Social Vision y Mercedes de la Rosa.

A finales del año 2003, el Patronato de la Fundación está compuesto por:

Rafael Ribó Massó (presidente y miembro del Comité Ejecutivo)
Borja Corcóstegui Guraya (vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo)
Núria Ramon i Garcia (directora general, secretaria jurídica y miembro 
del Comité Ejecutivo)
Vicenç Capdevila i Cardona (responsable de fundraising y miembro del 
Comité Ejecutivo)
Salvador Clotas Cierco
José Ignacio Cuervo i Argudín, en representación del Ayuntamiento de 
Barcelona
Margarita Dordella i Cirera, en representación de la Diputación de 
Barcelona
Iñaki Gabilondo Pujol
Julio León Carrión 
Rosario Martínez Navarro
Rafael Mondaca Medina, en representación de la ONCE
Isabel Nieto Uresandi
Ana Pastor Julián, en representación de la Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III
Francisco Poyales Galán
Ma Antonia Viedma i Martí, en representación de la Generalitat de 
Catalunya
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VALIDACIÓN DE UN PROYECTO

ABRIENDO LOS OJOS AL MUNDO

MÁS DE 4.000 PERSONAS VISITADAS

TRABAJAMOS PARA EL DESARROLLO 
SANITARIO EN LOS PAISES EN QUE ACTUAMOS

APOSTAMOS POR EL PERSONAL SANITARIO 
LOCAL

CONSIDERAMOS A LAS PERSONAS...

UN ESFUERZO Y UN COMPROMISO COLECTIVO

CONTINUAMOS CRECIENDO

GRACIAS A TODOS VOSOTROS

OJOS DEL MUNDO es una fundación privada sin 
ánimo de lucro y con vocación internacional que 
tiene como objetivo principal combatir y prevenir la 
ceguera evitable en los países más pobres del mundo 
y sensibilizar a la opinión pública de nuestro entorno 
respecto de las diferencias de la sanidad básica de 
aquellos territorios.
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VALIDACIÓN DE UN PROYECTO
PRESENTACIÓN

Después de tres años mirando hacia los países pobres hemos validado nuestra 

apuesta fundacional: trabajar para poner la técnica y los conocimientos oftal-

mológicos al alcance de dichos países para contribuir a su desarrollo futuro.

Al llegar a El Alto (Bolivia), ciudad de casi un millón de habitantes, aluvión de indígenas del altiplano, 
comprobamos que la población se quedaba ciega como consecuencia de enfermedades curables o evitables 
y que no había ningún servicio de oftalmología para atender sus necesidades. Los responsables locales 
de salud, los representantes de los vecinos y los cooperantes solicitaban que colaborásemos con ellos para 
contribuir a que esta población, una de las más pobres de toda América del Sur, tuviera una atención 
sanitaria, también oftalmológica, básica.

En El Alto hay miles de personas ciegas a causa de cataratas, y pacientes con todo tipo de patologías
oculares; también menores con enfermedades que frecuentemente derivan en ceguera.

En una situación parecida se encuentran los habitantes de las ciudades de Maputo, la capital de Mozambique, 
y de Inhambane, situada a 450 km al norte de Maputo. Mozambique es un país de 18 millones de habitantes, 
el quinto más pobre del mundo según Naciones Unidas, donde se desconocen las patologías oculares y 
donde sólo hay tres oftalmólogos autóctonos (un licenciado y dos residentes).

También en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia, en el corazón del desierto del 
Sáhara, hay miles de personas con visión reducida como consecuencia de la situación de pobreza y falta 
de higiene en que vive el pueblo saharaui, empeorada por las condiciones climáticas adversas del territorio.

Sabemos que hoy, en el mundo, hay 180 millones de personas con algún tipo de déficit visual, el 90% de 
los cuales vive en los países pobres y que, según la Organización Mundial de la Salud, un 80% de los casos 
podría evitarse con los medios y las técnicas que utilizamos en las sociedades desarrolladas de los llamados 
países del Norte.

Desde la Fundación Ojos del Mundo, tenemos el propósito de dar una respuesta a estas necesidades y 
demandas. En este sentido, durante el 2003 hemos estudiado la posibilidad de llevar a cabo un programa 
de cooperación sanitaria estable en El Alto y La Paz (Bolivia) con una posible extensión a Riberalta, en la
Amazonia boliviana y brasileña, y hemos iniciado la fase piloto de este programa.

En el marco de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, hemos trabajado en Gaza, Palestina. 
Asimismo, hemos consolidado el programa “Ojos de Mozambique” (ampliando el territorio de actuación 
desde la capital, Maputo, hacia la ciudad de Inhambane) y hemos potenciado las diferentes áreas de
actuación del programa “Ojos del Sáhara”, en funcionamiento desde el año 2001.

En la memoria que tenéis en las manos, encontraréis resumidas las actuaciones más destacadas de la 
Fundación realizadas durante el 2003, las cuales han sido posibles gracias al trabajo y a los esfuerzos de 
todos vosotros: contrapartes en el territorio, oftalmólogos, instrumentistas, optometristas, logísticos, instituciones, 
empresas, adheridos y donantes. Sencillamente a todos, muchas gracias.

Juntos, continuamos abriendo los ojos al mundo...

Rafael Ribó						
 Presidente
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PAÍSES EN QUE TRABAJAMOS:

DISTRIBUCIÓN DE 
COMISIONES POR
PROGRAMAS Y ÁREAS   
DE ACTUACIÓN:

En las comisiones han participado solidariamente 29 
médicos, 14 enfermeros, 6 ópticos, 8 logísticos y también 
un técnico de equipos:

· Médicos: Julio León, José Antonio Moreno, Tomàs Martí, 
Rubén Ángeles Figueroa, Aurora del Estad Cabello, Josep 
Maria Rafart, Miguel Ruiz, José Ignacio Ostolaza, Ángel 
Salinas, Vicenç Chaqués, Enrique López, Miguel González-
Candial, Javier Jiménez, Iñaki Genua, Fabiola Eder, Rosario 
Martínez, Tomás Torres, Hortensia Sánchez, Purificación 
Pascual, Francisco Poyales, Pedro Caro, Carlos Möser, Yuri 
Sánchez, Borja Corcóstegui, Isabel Nieto, Eva Ayala, Víctor 
Ruíz, Maria Mercè Franch, David Singer.

· Enfermeros: Maite Osorio, Concepción García, Vicente 
Herráez, Consuelo Méndez, Ana Tarragó, Noemí Martínez, 
Francisca Rodríguez, Estrella Martínez, Mònica Guàrdia, 
Carmen Martín, Alfons Margalef, Israel López, Laura Díaz, 
Olga Valverde.

· Ópticos: Marta Tarré, Carol Camino, Maria Barceló, 
Santiago Jeremías, Isabel Riquelme, Marco Rodríguez.

· Logísticos: Mònica Llena, Sergi Nieva, Laia Blasco, 
Yasmina Llopart, Marta Ribó, Jordi Bassedas, Estrella Ribó, 
Maria Planas.

ABRIENDO LOS OJOS AL MUNDO
LOS DATOS

El año 2003 hemos organizado 18 comisiones 

compuestas por médicos, enfermeros, ópticos y 

logísticos que voluntariamente se han desplazado 

al Sáhara, Mozambique, Palestina y Bolivia para 

llevar a cabo consultas, realizar intervenciones 

quirúrgicas a la población con patologías oculares 

y formar a los profesionales sanitarios locales.

Programas 2003

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Gaza-Palestina

Ojos de Bolivia

Total

Prospección

1

1

2

Piloto

1

1

Quirúrgica

5

6

11

Formación

2

1

3

Estudio

1*

1

Total

8

7

1

2

18

*Estudio sobre la incidencia del tracoma entre la población de los campamentos de refugiados

SÁHARA

BOLIVIA

GAZA (PALESTINA)

MOZAMBIQUE

PILOTO QUIRÚRGICA

PROSPECCIÓN

ESTUDIO
FORMACIÓN
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En total, a lo largo del año 2003, hemos visitado a 3.786 
pacientes y hemos llevado a cabo 543 intervenciones 
quirúrgicas. Las patologías operadas más frecuentes han 
sido cataratas, en un 85% de los casos, además de pterí-
gions, estrabismos, glaucomas, tumores, entropions y traumas. 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR
TIPO DE TRATAMIENTO Y PROGRAMA:

*De las 2.557 consultas, 1.244 se realizaron durante el estudio sobre 
el tracoma

En el Sáhara hemos intervenido a 146 personas en el 
Hospital de Rabuni, que se encuentra situado en el centro 
administrativo de los campamentos de refugiados. En 
Mozambique, hemos intervenido a 142 pacientes en el 
Hospital Central de Maputo y 180 en el Hospital Provincial 
de Inhambane y en Bolivia hemos llevado a cabo, en la 
fase piloto, 75 intervenciones en el Hospital Boliviano 
Holandés.

Estas consultas e intervenciones han sido realizadas por 
11 comisiones quirúrgicas: 5 en los campamentos de 
refugiados saharauis, de las 6 de Mozambique, 4 han 
sido en Maputo (especializadas en oculoplastia, retina 
médica, estrabismos y ambliopías) y 2 en Inhambane 
(centradas en las intervenciones de cataratas). También se 
ha realizado 1 expedición, piloto, en El Alto, Bolivia. 

Un logro importante de este año 2003 en el Sáhara ha 
sido la implementación de la “cartilla oftalmológica” que 
permite la identificación de los pacientes y el seguimiento 
preciso de su evolución. También desde el programa “Ojos 
del Sáhara” hemos incrementado el número de pruebas 
preparatorias que se hacen a los pacientes, mejorando el 
nivel de atención al paciente y la calidad de las operaciones.

Por otro lado, en febrero de 2003 realizamos una expedición 
en el hospital de la franja de Gaza, en Palestina, con el 
fin de estudiar sus necesidades en los ámbitos de la cirugía 
vitreoretiniana, láser y angiografías, pediatría, oculoplastia 
y optometría.

Intervenciones quirúrgicas que en los países 

más desarrollados son sencillas, han hecho 

posible que recuperaran la visión más de 

500 personas a lo largo del 2003; personas 

a las cuales el hecho de volver a ver les ha 

devuelto la vida.

Programas 2003

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia

Total

Consultas

2.557*

722

507

3.786

Intervenciones

146

322

75

543

2.703

1.044

582

4.329

MÁS DE 4.000 PERSONAS VISITADAS
CONSULTAS E INTERVENCIONES
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En todos los territorios en los cuales estamos trabajando, 
dotamos los centros sanitarios, las salas de consulta, los 
quirófanos, los talleres de óptica, etc. de equipos y materiales 
con el objetivo de mejorar la práctica oftalmológica y 
óptica.

Así pues, hemos facilitado prácticamente las cuatro quintas 
partes de todo el material de sanidad ocular para los 
pacientes de los campamentos de refugiados de Tindouf. 
Asimismo, también dentro del programa “Ojos del Sáhara”, 
hemos continuado equipando el taller de óptica de Rabuni 
y hemos puesto en marcha un nuevo taller óptico en Dahla.

En el Hospital Central de Maputo, en Mozambique, hemos 
proporcionado el material necesario para la realización 
de 700 intervenciones de cataratas. Hemos instalado un 
facoemulsificador y hemos cedido un esterilizador, un 
biómetro, un retinoscopio y un tonómetro. En relación con 
la ciudad de Inhambane, hemos contribuido a consolidar 
el hospital provincial como centro de referencia, más allá 
de la provincia de Inhambane y hemos puesto en marcha 
una unidad de oftalmología. Por otro lado, hemos llevado 
el material óptico necesario para el buen funcionamiento
del Banco de Oculos del Hospital Central de Maputo.

En Bolivia, hemos empezado a trabajar para que en el 
año 2004 haya una unidad oftalmológica completa en El 
Alto, desde el área de consulta hasta los equipos de 
quirófano. En este sentido, hemos cedido al Hospital 
Boliviano Holandés una lámpara de hendidura, una caja 
y una montura de pruebas, un proyector de optotipos y un 
tonómetro, para poder iniciar la consulta externa de 
oftalmología. También hemos cedido un esterilizador, primer 
equipo necesario para iniciar la cirugía oftalmológica.

Hemos cedido y donado los equipos y los 

materiales sanitarios adecuados y también 

hemos formado el personal local para que 

los puedan usar en sus actividades diarias.

TRABAJAMOS PARA EL
DESARROLLO SANITARIO
DE LOS PAISES EN LOS QUE ACTUAMOS
DONACIÓN Y CESIÓN DE MATERIAL
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Hemos reforzado los programas de formación 

de subespecialidades oftalmológicas, en 

enfermería instrumental y en conocimientos 

ópticos para los profesionales sanitarios 

autóctonos.

APOSTAMOS POR EL PERSONAL 
SANITARIO LOCAL
FORMACIÓN
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FORMACIÓN “IN SITU”

Al Sáhara se han desplazado dos expediciones con el 
objetivo de formar a estudiantes de enfermería y a 
profesionales ópticos.

Concretamente, una expedición médica ha impartido dos 
cursos relacionados con la enfermería ocular a estudiantes 
de la Escuela de Enfermería de Smara. En estos cursos han 
participado un total de 25 alumnos. Otra expedición ha 
llevado a cabo, en los campamentos, dos cursos de montaje 
de lentes y de retinoscopia para el personal óptico de los 
talleres. 

En Mozambique hemos llevado a cabo 23 seminarios de 
formación, dirigidos a los profesionales sanitarios del Hospital 
Central de Maputo y relativos a subespecialidades 
oftalmológicas (cataratas, oculoplastia, láser, angiografías, 
estrabismos, etc.). También hemos realizado 2 seminarios 
en el Instituto de Ciencias de la Salud y otros 2 en la 
Universidad Eduardo Mondlane. Asimismo, hemos constatado 
la necesidad de elaborar cursos de oftalmología básica 
para los profesionales que trabajan en los niveles primarios 
e intermedios de atención sanitaria.

En La Paz, Bolivia, en el contexto de la comisión piloto 
realizada el mes de noviembre, se han llevado a cabo 4 
seminarios relativos a la cirugía de la catarata en situaciones 
especiales, la retinopatía diabética, los tumores orbitarios 
y de la glándula lagrimal y la cirugía de la ptosis parpebral 
en colaboración con el equipo del Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO). En total, paticiparon 20 oftalmólogos 
bolivianos.

FORMACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

Por otro lado, hemos financiado la formación especializada 

en instrumentación y consulta oftalmológica de 4 enfermeras 
saharauis en el Hospital de la Esperanza, en el Hospital 
General de l’Hospitalet, en el Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) y en el Institut Català de la Retina (ICR).

También hemos facilitado que el responsable del servicio 
de optometría de los campamentos de refugiados saharauis 
se haya formado durante dos meses en el Estado español,
concretamente en un centro de General Óptica.

Asimismo, el año 2003 hemos otorgado una beca al doctor 
saharaui Jalil Hatri para un programa de formación de tres 
años de duración en el Hospital de la Esperanza de 
Barcelona. El Dr. Hatri, durante este periodo, también 
participa periódicamente como voluntario en algunas de 
las comisiones médicas de la Fundación que se desplazan 
a los campamentos. 

Igualmente, hemos facilitado la obtención de una beca 
para la Dra. Natercia Fumo, residente del Hospital Central 
de Maputo con el objetivo de que tuviera la oportunidad 
de formarse durante seis meses en el Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) de Barcelona.

En Gaza, Palestina, hemos dotado una beca y seleccionado 
un centro del Estado español para la formación de un 
oftalmólogo palestino en cirugía vitreoretinal. No obstante, 
las difíciles condiciones políticas de la zona han impedido, 
el año 2003, el traslado del médico y, por tanto, hacer 
efectiva la beca.



A lo largo del año 2003 hemos trasladado 5 pacientes 
saharauis y 1 mozambicano a diversos hospitales del Estado 
español para ser operados, en el marco de las actuaciones 
del “puente de enfermos”. Se trata de aquellos casos con 
patologías complejas que no podían ser intervenidos en sus 
países y que los oftalmólogos, que los han visitado durante 
las comisiones, han recomendado, tanto por su patología 
como por sus características, su tratamiento en un centro del 
Estado español. Han sido intervenidos solidariamente en el 
Hospital de Sant Pau, en el Hospital de la Vall d’Hebron, 

en el Hospital Virgen Macarena y en el Instituto de 
Microcirugía Ocular (IMO) con muy buenos resultados.

Por otro lado, hemos empezado a diseñar campañas de 
prevención, especialmente destinadas a los menores 
saharauis en edad escolar de todos los campamentos. 
Concretamente, se trata de campañas de sensibilización 
en la prevención de patologías oculares, básicamente 
tracoma, y de toma de conciencia de la importancia de la 
higiene.

CONSIDERAMOS A LAS PERSONAS...
PUENTE DE ENFERMOS Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

8



Hemos mantenido el ritmo de crecimiento presupuestario previsto: incrementando el número de donantes individuales y
colectivos y manteniendo una relación proporcional entre los ingresos públicos (30%) y privados (70%).

(Los remanentes serán invertidos el primer semestre del año 2004 en acondicionamiento de infraestructuras)

Gracias al esfuerzo de las instituciones, 

entidades, empresas y donantes individuales 

y del compromiso de muchos voluntarios 

hemos gestionado casi 530.000 euros.

UN ESFUERZO
Y UN COMPROMISO COLECTIVO
BALANCE ECONÓMICO

IN
G

R
E

S
O

S
IN

G
R

E
S

O
S

Ingresos Públicos				 151.700,00

Patrones institucionales fundacionales			 141.000,00

Otras instituciones					 10.700,00

Ingresos Privados				 377.259,07

Aportaciones de empresas				 34.162,00

Donativos afectados					 215.600,00

Adheridos						 7.558,33

Donantes individuales				 12.783,15

Ingresos “La Noche de los Ojos del Mundo”	 107.155,59

TOTAL INGRESOS				 528.959,07

G
A

S
TO

S
G

A
S

TO
S

Programas				 300.929,93

Envío de comisiones				 104.214,46

Dotación de material				 97.368,49

Formación, puente de enfermos, campañas de prevención y otros	 51.890,66

Gestión y coordinación técnica, seguimiento sobre el terreno y evaluación  47.456,32

Administración y Gestión			 103.526,09

Servicios centrales					 102.113,23

Patronato						 1.412,86

Comunicación y Sensibilización      		 51.229,77

Captación de fondos y voluntarios			 17.890,25

Gastos “La Noche de los Ojos del Mundo”	 33.339,52

TOTAL GASTOS				 455.685,79
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PROPUESTAS DE COLABORACIÓN

La lista de propuestas de colaboración y actuación conjunta 
por parte de diversas organizaciones y en relación con 
diferentes países ha ido aumentando. Fruto de la pre-
sentación de la Fundación en Lisboa, el mes de julio, 
surgieron demandas de intervención en Timor, Guinea 
Bissau y São Tomé. También nos han solicitado participar 
en la puesta en marcha del Hospital de Lukla, en Nepal. 
Otras propuestas de colaboración han sido las de Brasil, 
Ecuador, Perú, Sudan, Guinea Ecuatorial y Togo. En relación 
con esta última solicitud, hemos mantenido conversaciones 
con la Fundación Fernández del Cotero, de Santander, en 
Cantabria, para explorar las posibilidades de enviar
expediciones quirúrgicas al Hospital de Dapaong.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

En el mes de junio contactamos con los máximos 
responsables de la Organización Mundial de la Salud en 
materia de sanidad ocular. Fruto de estos contactos, hemos 
solicitado la incorporación al Partnership Committee de la 
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB). 
Asimismo, hemos asistido, como observadores, a la 
asamblea anual del Comité Ejecutivo de la IAPB, celebrada 
el mes de agosto en Hyderabad, India.

A lo largo del 2003 y con el objetivo de dar a conocer 

y difundir nuestro trabajo, hemos participado y asistido a 
los siguientes congresos:
· Congreso de Salud Ocular y Desarrollo, celebrado en 
Barcelona. Participamos en una mesa redonda sobre 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
cooperación sanitaria ocular.
· Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, orga-
nizado en Valencia. Ofrecimos información a los oftalmólo-
gos interesados en colaborar en las comisiones médicas.
· Congreso de la Sociedad Europea de Oftalmología.
· Congreso de enfermería oftalmológica.

PATRONATO Y EQUIPO OPERATIVO

La ministra de Sanidad y Consumo del Gobierno del Estado, 
Sra. Ana Pastor Julián, se ha incorporado a nuestro patronato 
a través de la Fundación para la Cooperación y Salud 
Internacional Carlos III, de la cual ella es la presidenta.

El Patronato se ha reunido dos veces en sesión ordinaria 
y una en sesión extraordinaria. Además de los acuerdos 
regulares, se ha aprobado el documento de Principios y 
Código de funcionamiento de la Fundación y el Plan 
estratégico 2004-2005. Con la aprobación de este Plan 
estratégico hemos apostado por dedicar este período a la 
consolidación de los programas y a potenciar las actividades 
de formación de los profesionales sanitarios autóctonos.

También hemos reforzado el equipo operativo de la 
Fundación con la incorporación de nuevos profesionales 
para cubrir todo el organigrama previsto y necesario. De 
esta manera, el equipo operativo está compuesto por una 
directora general, una subdirectora y responsable de 
organización y de comunicación, una jefa del área de 
programas, una coordinadora de programas, una res-
ponsable de material médico y una administrativa, además
de una persona expatriada en Mozambique.

Durante el año 2003 hemos continuado 

recibiendo propuestas de colaboración y 

hemos ampliado nuestros contactos con 

organizaciones e instituciones del ámbito 

internacional para trabajar conjuntamente 

con el objetivo de mejorar la salud ocular 

de las poblaciones más pobres del mundo.

CONTINUAMOS CRECIENDO
CONSOLIDACIÓN
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Para llevar a cabo nuestra actividad contamos con la colaboración de las contrapartes en el terreno y de los responsables 
locales de cada programa. Colaboramos con las autoridades de la República Arábica Saharaui Democrática, el Ministerio 
de Salud del Gobierno Boliviano, el Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz, la Sociedad Boliviana de Oftalmología,
el Municipio de El Alto, Medicus Mundi (Navarra) en La Paz, y con las autoridades palestinas de Gaza.

Todas estas actuaciones han sido realmente posibles gracias al trabajo voluntario y solidario de los profesionales que han 
participado como principales protagonistas de las comisiones médicas. También ha sido posible gracias a las aportaciones 
de las instituciones patronas fundacionales: la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Y a otras aportaciones institucionales como las del Ayuntamiento de la Escala y el Ayuntamiento de Bétera.

Asimismo, hemos contado con las aportaciones de Caixa de Catalunya y General Óptica en el programa “Ojos del 
Sáhara”, de la Caixa de Pensions y Novartis en el programa “Ojos de Mozambique” y de la Fundación ONCE para 
América Latina (FOAL) y el Banc de Sabadell en el programa “Ojos de Bolivia”. Igualmente TAP Air Portugal ha colaborado
en el marco del programa “Ojos de Mozambique” y VARIG en el programa “Ojos de Bolivia”. 

Hemos contado también con las aportaciones solidarias de casas comerciales y laboratorios oftalmológicos, así como de 
muchas otras entidades y empresas que han aportado capital humano, material y/o económico a la Fundación para el 
desarrollo eficiente de todos los proyectos.  

El 30 de octubre de 2003 celebramos la cena de La Noche de los Ojos del Mundo en el Hotel Palace de Madrid. 
Presidieron el acto los Duques de Soria y asistió la ministra de Sanidad y Consumo, Sra. Ana Pastor. Colaboraron 
solidariamente en el acto el periodista Iñaki Gabilondo, la actriz Cayetana Guillen Cuervo y el cantautor Joan Manuel 
Serrat. En la cena, durante la cual proyectamos el vídeo “Ojos de Bolivia” (realizado por Josep Morell y Josep Serra), 
asistieron casi 200 personas procedentes del ámbito óptico-oftalmológico, empresarial, así como del político y se recaudaron 
más de 100.000 euros.

Nuestro agradecimiento también a todas las 

personas que con sus aportaciones hacen 

posible la tarea que llevamos a cabo.

GRACIAS A TODOS VOSOTROS
AGRADECIMIENTOS
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ANPORA PATRIMONIAL, SL · ARLANDA 2000, SL · AUDIOVISUAL Y MÁRKETING, SL · BUFET BERGÓS · BUFETE FERNÁNDEZ-DÉU · CORPORACIÓ 
SANITÀRIA DE BARCELONA · FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS · FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA · FUNDACIÓ CAIXA SABADELL · FUNDACIÓ 
CATALANA OCCIDENT · FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y LA SALUD INTERNACIONAL CARLOS III · FUNDACIÓN VIDA Y ESPERANZA · FUNDACIÓN 

VODAFONE · DKV SEGUROS · GRUPO TAPER · LOWE FMRG · MEDICUS MUNDI · MRW · NUÑEZ I NAVARRO · PANRICO · TECHNO TRENDS

ABBOT · ALCON CUSÍ · ALLERGAN · AMO · BLOSS GROUP, SA · BAUSH & LOMB · CARL ZEISS · CORNEAL · FARMA LEPORI · FARMACIA R. MESTRE 
BOLEDA · FARMASIERRA · HOSPITAL DE L’ESPERANÇA · HOSPITAL GENERAL DE L’HOSPITALET · IMEX CLÍNIC · INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA · INDO 
· INSTITUTO DE MICROCIRURGÍA OCULAR · INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA · LABORATORIOS INDAS · LABORATORIOS JUSTE · LABORATORIOS 

MSD · LABORATORIOS THEA · LABORATORIS DR. ESTEVE · MEDICAL MIX · OCULSUR · OFTALTECH · ÒPTIQUES PRATS · PFIZER · TOPCON


