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CARTA DEL PRESIDENTE

Amigos y amigas:

Un año más os presentamos el resumen de las actividades que hemos 

realizado a lo largo del año 2004.

Para Ojos del Mundo ha sido un año de consolidación de los programas de cooperación y de 

mejora del funcionamiento interno. En este sentido, hemos continuado potenciando las actividades 

de ayuda humanitaria y de desarrollo, y hemos aportado los recursos necesarios para la planificación, 

implementación y evaluación más eficiente de los proyectos. 

Os invitamos a realizar un repaso de los resultados conseguidos en el Sáhara, en Mozambique y

en Bolivia, con especial atención al esfuerzo realizado CON Y PARA las personas. 

En Ojos del Mundo estamos convencidos de que el desarrollo oftalmológico de las comunidades

con las cuales colaboramos pasa por el firme compromiso con las personas. 

Por un lado, con las personas que sufren patologías oculares derivadas de la desnutrición, las 

deficiencias higiénicas, las condiciones climáticas adversas... y que, en consecuencia, tienen limitada 

su capacidad de ser autosuficientes, de poder trabajar y de atender a su familia. A estas personas 

les abrimos los ojos a una nueva vida.

Por otro lado, con los profesionales sanitarios locales. Compromiso que canalizamos, fundamentalmente, 

a través de su formación y de la dotación de los equipos y materiales necesarios para la práctica 

oftalmológica.

Y, también el compromiso con los voluntarios que participan, solidariamente, en los programas de 

desarrollo y que colaboran, con sus conocimientos y su experiencia, en la mejora de las condiciones 

de vida de miles de personas en el mundo.

Espero que esta memoria sirva para hacer visible y transparente nuestro trabajo ante todas las 

personas, instituciones y empresas que, año tras año, nos apoyáis. Desde hace casi cuatro años y 

gracias al esfuerzo colectivo, afrontamos el reto de garantizar el derecho a ver en los países más 

pobres del mundo.  

Rafael Ribó						

 Presidente
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QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

Ojos del Mundo es una organización no lucrativa que contribuye a que las personas sin recursos 

económicos, con deficiencias visuales y que viven en países pobres puedan recibir atención oftalmológica 

de calidad por parte de sus servicios locales de salud, y también sensibiliza a la opinión pública de 

nuestro entorno respecto a las deficiencias en la sanidad básica en aquellos territorios.

En el mundo hay 135 millones de personas con visión 
reducida y 45 millones de ciegos, el 90% de los cuales 
vive en países pobres y en vías de desarrollo. Según la 
Organización Mundial de la Salud, el 80% de la ceguera 
mundial se podría evitar y, desde Ojos del Mundo nos 
proponemos llegar a estas personas que padecen 
deficiencias visuales y contribuir a cambiar su realidad 
cotidiana. Para muchas personas, volver a ver es recuperar 
la vida.

Con este objetivo, colaboramos, desde los inicios de la 
Fundación, el año 2001, con los refugiados saharauis 
desplazados a los campamentos de Tindouf, en territorio 
argelino, en el marco del programa “Ojos del Sáhara”. 
Desde el año 2002, con las poblaciones de Maputo e 
Inhambane, en Mozambique, dentro del programa “Ojos 

de Mozambique” y con las poblaciones de El Alto y los 
profesionales de La Paz, en Bolivia, desde el año 2003, 
en el programa “Ojos de Bolivia”. Además, este año 2004 
hemos reactivado las actuaciones en Gaza, que habían 
estado muy limitadas debido a la compleja situación político-
militar de la zona.

Además de consolidar estos programas, hemos realizado 
una prospección en Togo y hemos recibido demandas de 
colaboración en Costa de Marfil, Colombia, México, 
Ghana, Ruanda, Burundi y Guinea Ecuatorial, entre otros. 

Principalmente, nuestras actividades se organizan en torno 
a diferentes áreas de actuación:

· Consulta e intervención quirúrgica de pacientes por 
parte de comisiones médicas que se desplazan a los 
diferentes territorios.

· Formación de los profesionales sanitarios locales, tanto 
in situ como en el Estado español, fomentando la 
capacitación personalizada de médicos, enfermeros y 
ópticos.

· Dotación de los centros sanitarios locales (salas de 
consulta, quirófanos y talleres de montaje de gafas) de 
equipos y materiales (instrumental y farmacológico). 

· Prevención de patologías oculares: promoviendo 
estudios y realizando campañas de revisión y de 
prevención de enfermedades oculares en la comunidad 
autóctona.  

· Organización de la sanidad ocular, desde la atención 
primaria hasta el funcionamiento de las dependencias 
quirúrgicas.

· Traslado de aquellos pacientes más graves para que, 
cuando los profesionales que los atienden determinan 
que no pueden ser intervenidos en sus países de origen, 
puedan ser tratados en centros de nuestro país.
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· Divulgación entre la población de nuestro entorno de 
las necesidades sanitarias de estos países con los que 
colaboramos.

Y los resultados más destacados logrados por la Fundación 
en poco más de tres años son los siguientes:

· Hemos enviado más de 60 comisiones médicas y 
formativas a los campamentos de refugiados saharauis, 
a Mozambique y a Bolivia.  

· Hemos consultado, aproximadamente, a 11.000 
personas con deficiencias visuales e intervenido a 
prácticamente 3.000 pacientes con patologías oculares. 

· Hemos dotado de equipamiento y material de consulta 
e intervención las unidades quirúrgicas del Hospital de 
Rabuni y Buel-la (campamentos de refugiados saharauis, 
Argelia), el Hospital Central de Maputo y el Hospital 
Provincial de Inhambane (Mozambique) y el Hospital
Municipal Boliviano Holandés (El Alto, Bolivia).

· Hemos equipado los talleres ópticos de Rabuni, Buel-
la y Dajla y las consultas de óptica de Auserd y El Aiún, 
en los campamentos de refugiados saharauis.

· Hemos otorgado una beca a un médico saharaui para 
que se especialice en oftalmología en un centro sanitario 
de Barcelona.

· Hemos facilitado que 2 residentes en oftalmología 
mozambiqueñas se hayan desplazado al Estado español 

para continuar su especialización.

· Hemos impartido cursos de subespecialización a 20 
oftalmólogos bolivianos en el Instituto Nacional de 

Oftalmología de La Paz.

· Hemos evacuado a 6 saharauis con patologías graves 
para ser operados en nuestro país. 

· Hemos impartido 5 charlas informativas y de prevención 
de enfermedades oculares entre la comunidad indígena 
de El Alto.

· Hemos elaborado un estudio sobre la incidencia del 
tracoma entre la población saharaui. El tracoma es la 
segunda causa de ceguera en el mundo, después de 
las cataratas.

Con el objetivo de incrementar la eficacia de nuestras 
actuaciones, desde el año 2004 formamos parte del 
“Partnership comittee” de la Agencia Internacional para la 
Prevención de la Ceguera que une las principales 
organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito internacional. 
Y, juntas, colaboramos con la finalidad de eliminar, el año 
2020, las principales causas de ceguera evitable en el 
mundo.

En Ojos del Mundo somos casi 1.000 personas, entre 
voluntarios, asociados, empresarios, representantes de 
instituciones y entidades públicas y privadas, miembros del 
patronato y del equipo operativo y cooperantes locales



conscientes de las deficiencias sanitarias de los países más 
pobres del mundo y comprometidos con los objetivos 
perseguidos. Gracias a la aportación y a la confianza de 
todos obtenemos los recursos necesarios para la financiación 
y la implementación de los proyectos.  

Un agradecimiento sincero...

Este año han participado voluntariamente en los 
proyectos de Ojos del Mundo casi 80 profesionales 
que han colaborado solidariamente con los 
responsables sanitarios locales, los cuales han aco-
gido las comisiones médicas e integrado a los 
voluntarios en su práctica diaria.   

El equipo operativo es el motor de la Fundación y durante 
el año 2004 se ha ampliado con la incorporación de un 
coordinador sobre el terreno para cada uno de los 
programas en funcionamiento, de una administrativa para 
reforzar el área de programas y de un técnico de compras 
de material. En total, 10 personas entre la sede y sobre 
el terreno dedicadas a la planificación, la implementación 
y la evaluación de los proyectos de cooperación, a dar 
a conocer la Fundación y la precaria situación sanitaria 
de los países con los cuales colaboramos y a recaudar 
fondos para el  desarrol lo de los programas.    

Así mismo, en Ojos del Mundo contamos con el 
asesoramiento de un Comité Médico, creado el año 2004 
y formado por oftalmólogos de reconocido prestigio que 
colaboran con el equipo operativo en el diseño de los 
programas y la supervisión oftalmológica de las actividades 

que realizamos. Este comité ha delegado en 4 oftalmólogos 
la supervisión periódica de cada uno de los proyectos.  

Los supervisores médicos son:

Dr. Josep Mª. Rafart i Arumí - Programa Ojos del Sáhara

Dr. Carlos Móser Würth - Programa Ojos de Mozambique

Dr. José Juan sMartínez Toldos - Programa Ojos de Bolivia

Dra. Isabel Nieto Uresandi - Programa Ojos de Gaza

Este año 2004, también nos hemos trasladado a una nueva 
sede en la calle Tamarit 144 de Barcelona. Se trata de un 
local de amplios y agradables espacios que nos ha permitido 
mejorar la calidad del trabajo del equipo operativo y 
voluntario y, muy especialmente, facilitar el almacenamiento 
del material quirúrgico y el instrumental necesario para el 
desarrollo de las comisiones médicas.

Los miembros del Patronato de Ojos del Mundo el año 
2004 son:

Rafael Ribó Massó (presidente)

Borja Corcóstegui Guraya (vicepresidente)

Núria Ramon i Garcia (directora general)

Raimon Bergós i Civit (secretario jurídico)

Vicenç Capdevila i Cardona

Salvador Clotas Cierco 

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 
Fundación ONCE para América Latina)

Mª Isabel Nieto Uresandi

Francisco Poyales Galán

Elena Salgado Méndez (ministra de Sanidad y Consumo, 
en sustitución de Ana Pastor Julián y en representación 
de la Fundación para la Cooperación y Salud 
Internacional Carlos III)

Jordi Varela i Pedragosa (en sustitución de José Ignacio 
Cuervo i Argudín y en representación del Ajuntament 

de Barcelona)

Ma. Antònia Viedma i Martí (en representación del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya)
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Este año también hemos iniciado la constitución de nuestro 
patronato honorífico, el cual está compuesto actualmente 
por: Jordi Pujol, Xavier Trias, Ramón Anasagasti, Aitana 
Sánchez Gijón, Josep Oliu y Sílvia Munt.

Abriendo los ojos al mundo

Trabajamos para conseguir un mundo en el que las 
personas sin recursos económicos y con deficiencias 
visuales, de los países pobres, puedan recibir atención 
oftalmológica de calidad por parte de sus servicios 
de salud.



Y destacamos, a lo largo 
del año 2004, el esfuerzo 
de la Fundación para 
poner en funcionamiento 
unidades quirúrgicas y de 
consul ta, tanto en el 
Hospital Municipal Bo-
liviano Holandés de El Alto 
(Bolivia) como en Hospital Provincial de Inhambane 
(Mozambique). Territorios donde hay miles de personas 
ciegas a causa de cataratas y deficiencias importantes de 
equipos sanitarios, personal médico y auxiliar y suministros. 
Ojos del Mundo ha aportado en estos territorios los 
conocimientos necesarios y ha puesto la técnica óptica y 
oftalmológica a disposición de la población local. 

También destacamos las actividades 
realizadas durante el año 2004 
destinadas a la formación de los 
técnicos ópticos saharauis, encarga-
dos de la oftalmología y la óptica en 
los campamentos de refugiados. La 
capacitación de estos profesionales, 
junto con la especialización del Dr. 
Khatri (médico saharaui que está 

realizando el segundo curso de oftalmología en el Estado 
español), supone un paso adelante y de calidad en la 
atención de la sanidad ocular de la población saharaui. 

Así mismo, evaluamos como positivo el curso de capacita-
ción en subespecialidades oftalmológicas de médicos 
oftalmólogos bolivianos, impartido por profesionales del 
Estado español de reconocido prestigio y en el cual han 
participado 20 doctores.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
DESARROLLADOS

A lo largo del año 2004 hemos desarrollado el programa “Ojos del Sáhara”, “Ojos de Mozambique” 

y “Ojos de Bolivia” y hemos realizado actividades en Togo y Gaza, a través de 31 comisiones 

médicas que han atendido a más de 6.600 pacientes y realizado más de 1.000 intervenciones.

SÁHARA

BOLIVIA

GAZA (PALESTINA)

MOZAMBIQUE
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De forma gráfica hemos conseguido los siguientes resultados:

Programas 2004

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia

Total

Consultas

3.055

998

2.551

6.604

Intervenciones

180

700

206

1.086

TABLA CON LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES
POR TIPO DE ATENCIÓN Y PROGRAMA:

TOGO

Programas 2004

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia

Total

Prospección

1*

1

Redefinición
preparación
y evaluación

1

1

1

3

Médico-
quirúrgica

7

5

4

16

Formación

3

3

5

11

Total

12

9

10

31

*En los territorios liberados

DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES POR PROGRAMAS
Y ÁREAS DE ACTUACIÓN:
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OJOS DEL SÁHARA

EL CONTEXTO:

El pueblo saharaui vive disperso entre su tierra originaria, 
el Sáhara Occidental, y los países vecinos de Mauritania, 
Mali y, sobre todo, Argelia, país que acogió a los saharauis 
durante la ocupación marroquí y donde se encuentran los 
campamentos de refugiados en los cuales residen, 
aproximadamente, 200.000 personas. Las condiciones 
de vida en la desértica zona de Tindouf son muy duras y 
la precariedad alimentaria y energética y la falta de agua 
condicionan la higiene y la sanidad de la población en 
este territorio.  

LA SITUACIÓN SANITARIA:

En los campamentos existe una mínima estructura para 
atender las necesidades sanitarias básicas de la pobla-
ción, pero la oftalmología no es atendida por profesionales 
locales porque no hay ningún oftalmólogo nativo y, 
únicamente, se tratan las patologías oculares por parte de 
las organizaciones sin ánimo de lucro que colaboran. 

En los campamentos se encuentran, principalmente, pa-
cientes de cataratas, glaucoma y tracoma y, entre la 
población infantil, son importantes los problemas refrac-
tivos que dificultan su escolarización y la vida cotidiana. 

NUESTRO OBJETIVO:

Desde el año 2001 estamos llevando a cabo un programa 
estable de cooperación oftalmológica en los campamentos, 
que tiene como protagonista el servicio de oftalmología 

del Ministerio de Salud del gobierno de la República Árabe 
Saharaui Democrática y el Hospital de Rabuni. Con el 
Ministerio hemos renovado nuestro acuerdo de colaboración, 
que tiene como objetivos principales: atender las necesidades 
oftalmológicas y ópticas de la población y trabajar por la 
permanencia de estas actividades, mediante la formación 
de los profesionales autóctonos.  

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS 
ALCANZADOS:

Consultas, intervenciones y formación 

El año 2004 se han desplazado 12 comisiones a los 
campamentos de Tindouf: 

· 1 comisión de redefinición del programa y preparación

· 5 comisiones medicoquirúrgicas

· 1 comisión pediátrica

· 1 comisión de revisión ocular infantil

· 2 comisiones de formación en optometría y montaje  
  de gafas 

· 1 comisión de formación de médicos generales

· 1 comisión de atención oftalmológica en los territorios 
  liberados

En estas comisiones han participado, solidariamente, 34 
voluntarios: 14 oftalmólogos, 3 anestesistas, 4 enfermeros 
instrumentistas, 8 ópticos, 4 logistas y 1 técnico de equipos, 
además de los responsables en la Fundación del programa 
“Ojos del Sáhara”.

Oftalmólogos: Cristina Aranzasti, Maria Mercè Franch, 
Rodolfo Gamarra, Francisca García, José Juan Mondéjar, 
José Moreno, Andrés Müller-Thyssen, Mª Teresa Noguer, 
José Ignacio Ostolaza, Purificación Pascual, Luis Pérez, 
Josep Maria Rafart, Miguel Seminario, Tomás Torres  

Anestesistas: David Singer, Juan Soliveres, Jorge Villalonga

Instrumentistas: Adriana Díaz, Consuelo Méndez, Cristina 
Revert, Aitor Setoain

Ópticos: Maria Barceló, Sandra Barroso, Paloma de 
Bustos, Rubén Darío Fernández, Laura González, Eider 
Gutiérrez, Marcos López, María Sonsoles Muñoz

Logistas: Jordi Bassedas, Alfonso Febrer, Guillem García, 
Vladimir Ribó

Técnico de equipos: Jesús Barragán



10

Los profesionales de estas comisiones han atendido a 
3.055 personas (lo que evidencia una gran actividad de 
seguimiento de pacientes y de revisión de la salud ocular 
de la población, principalmente infantil) e intervenido a 
180 enfermos con patologías oculares. 

También hemos formado a 6 médicos generalistas en 
atención primaria oftalmológica, puesto que la profilaxis, 
el diagnóstico y el tratamiento inicial de las enfermedades 
oftalmológicas es una tarea en la que se deben implicar 
los médicos de familia, los pediatras, etc. Por otro lado, 
hemos formado en la técnica refraccionista y el montaje
de lentes a 12 y 10 técnicos, respectivamente.  

Desde Ojos del Mundo, así mismo, continuamos hacién-
donos cargo de la beca de formación del doctor saharaui, 
El-Khalil Khatri Mohamed-lamin, en la especialidad de 
oftalmología en el Hospital de l’Esperança de Barcelona. 
El Dr. Khatri también ha viajado el año 2004 a los 
campamentos con Ojos el Mundo para colaborar, 
voluntariamente, con una de las comisiones médico-
quirúrgicas y complementar su programa de formación con 
actividades sobre el terreno.

Donación y cesión de equipos y material sanitario  

El año 2004, Ojos del Mundo hemos donado al Ministerio 
de Salud saharaui de:

· Equipos: 3 retinoscopios, 1 biseladora automática, 3 
cilindros cruzados, 2 cabezales de oftalmoscopio y un 
frontofocómetro

· Equipo y material óptico: una caja de pruebas, una 
montura de pruebas, 4.000 lentes en bruto (tanto esféricas 
como cilíndricas), 1.154 gafas de presbicia (168 a los 
territorios liberados), 400 gafas de sol (250 a los 
territorios liberados), 500 monturas, 1.450 lentes 
cilíndricas (74 a menores que residen en internados)

· Material quirúrgico necesario para la cirugía de 180 
pacientes 

· Medicación necesaria para el tratamiento de 1.800 
pacientes 

Puente de enfermos

Han participado en las actividades del puente de enfermos 
2 pacientes saharauis que, por sus complejas patologías 
y de acuerdo con la valoración de los médicos de las 
comisiones que los han atendido, han sido evacuados de 
los campamentos e intervenidos, de forma altruista, en el 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona con buenos resultados. 

Prevención

Las actividades de prevención han estado vinculadas a la 
comisión pediátrica y en relación con la salud ocular infantil, 
aparte de las actividades de control del glaucoma y del 
tracoma. 

Actividades de refuerzo y fortalecimiento del servicio 
oftalmológico local 

Hemos donado un coche todoterreno al servicio de 
oftalmolgía del Ministerio de Salud saharaui, necesario 
para el correcto desarrollo del programa y la implemen-
tación de la oftalmología en los campamentos. Así mismo, 
hemos incluido en el proyecto Ojos del Sáhara un plan de 
incentivación económica de los profesionales sanitarios 
autóctonos.
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OJOS DE MOZAMBIQUE

EL CONTEXTO:

La República de Mozambique, situada en la costa oriental 
del África austral, tiene una población de aproximada-
mente 18 millones de habitantes, ocupa un territorio de 
783.080 km2 y está dividida en 10 provincias. La capital 
es Maputo. Después de 12 años de guerra colonial y 16 
de guerra civil, el crecimiento de la economía se ha 
recuperado considerablemente, pero la mayoría de la 
población sigue viviendo en un entorno de pobreza.

LA SITUACIÓN SANITARIA:

En Mozambique las principales causas de enfermedad y 
defunción son las infecciones y las patologías víricas 
asociadas a la insuficiencia higiénica, la falta de agua y 
la gran vulnerabilidad ante los desastres naturales 
(inundaciones, epidemias...). 

Más de medio millón de personas padecen deficiencias 

visuales causadas por patologías de córnea, glaucoma, 
tracoma, desnutrición, traumatismos y enfermedades 
degenerativas. Y, básicamente, toda la atención de 
enfermedades oculares se realiza en el Hospital Central 
de Maputo, el cual está formado, únicamente, por 3 
oftalmólogos autóctonos.

Mirando más allá de los campamentos de refugiados... 
Prospección en los territorios liberados: la tierra saharaui

Una vez finalizado el primer viaje de prospección de la Fundación a los territorios liberados, en el desierto de los saharauis 

en el Sáhara Occidental, la verdad es que en mi interior tengo un cúmulo de sensaciones. El desierto no te deja indiferente, 

sobre todo cuando viajas con un grupo de personas de procedencia diferente, compartiendo un objetivo común de ayuda 

humanitaria durante unos cuantos días seguidos. Fuera, todo es un horizonte lejano, soledad y monotonía, tan solo rota 

por sutiles accidentes geográficos y vegetales y, dentro del coche, cinco personas en un espacio reducido, cada uno 

con sus pensamientos. Es curiosa la sensación.

Las noches en el desierto son algo digno de ser vivido. Estás solo, solo en el mundo. Todas las estrellas en el cielo y en 

la tierra sólo silencio, un silencio absoluto.

Y al regresar es hora de hacer una valoración y pensar... 

- Como estancia en el desierto: es un viaje auténtico (2.100km por el desierto) en el cual hemos compartido la hospitalidad 

de los beduinos, hemos bebido su té y, todo esto, a cambio de nada.

- Como supervisor médico del programa Ojos del Sáhara: creo que es importante visitar, periódicamente, la población 

de Tifariti, a una hora de viaje desde los campamentos.

- Como valoración personal: cuando me desplazo con las comisiones que organiza Ojos del Mundo hago lo que mejor 

sé hacer: intentar curar enfermedades a personas que las sufren y no tienen posibilidades de acceso a los medios de 

curación. Es una gran satisfacción personal cuando ves que, gracias a tu acción, otras personas pueden volver a ver o 

conservar la visión que tienen, sin ningún otro intercambio que la sincera solidaridad de dar a quien no tiene. Estos 

momentos, aunque solo sean breves instantes, te dan la razón de ser como persona y pienso que, en el fondo, es el 

motivo por el cual la mayoría comenzó a estudiar la carrera de medicina.

Tet Rafart 
Supervisor médico del programa Ojos del Sáhara
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NUESTRO OBJETIVO:

Desde Ojos del Mundo colaboramos, desde el año 2002, 
con el Ministerio de Salud de Mozambique para mejorar 
la calidad de la atención oftalmológica en el Hospital 
Central de Maputo (mediante la formación del personal 
sanitario local y la dotación de equipos) y, también, desde 
el año 2003, proporcionamos asistencia oftalmológica a 
la población de la provincia de Inhambane; ambas líneas 
de trabajo dentro del programa Ojos de Mozambique. 

El año 2004 hemos firmado un acuerdo de colaboración 
con el Ministerio de Salud de Mozambique para avanzar 
con los objetivos de desarrollo sanitario planteados.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS 
ALCANZADOS:

Consultas, intervenciones y formación 

A lo largo del año 2004 se han desplazado 9 comisiones 
a Mozambique: 

· 1 comisión de redefinición y preparación del programa

· 5 comisiones médicoquirúrgicas al Hospital Provincial 
  de Inhambane

· 3 comisiones formativas al Hospital Central de Maputo 
  (una de ellas con actividades médicoquirúrgicas)

Las comisiones médicas han atendido a 998 personas e 
intervenido quirúrgicamente a 700 pacientes, principal-
mente de la provincia de Inhambane, situada a 450km al 
norte de Maputo.

En estas comisiones han participado, solidariamente, 27 
voluntarios: 12 oftalmólogos, 1 anestesista, 11 enfermeros 
instrumentistas, 1 óptico y 2 logistas; así como los res-
ponsables del programa “Ojos de Mozambique” de la 
Fundación.

La formación se ha centrado en la capacitación práctica 
de los oftalmólogos y residentes del Hospital Central de 
Maputo en la subespecialidad de retina. 

Por otro lado, la Dra. Mª Luisa Víctor Gomes, médico 
residente del Hospital Central de Maputo, se ha desplazado 
a Barcelona, en el marco de una beca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores facilitada por la Fundación Ojos del 
Mundo y se ha formado en el Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) en un plan de capacitación de 6 meses de 
duración, que finaliza el primer semestre del año 2005.

En Inhambane se ha hecho una prospección para evaluar 
la posibilidad de crear un taller de óptica que dé salida 
a las necesidades de atención ocular de la provincia. La
viabilidad de este proyecto está en estudio. 

Donación y cesión de equipos y material sanitario 

El año 2004 hemos dotado el Hospital Central de Maputo 
y el Hospital Provincial de Inhambane de:

· Equipo: 1 facoemulsificador, 1 queratómetro, 1 micros-
copio, 1 oftalmoscopio, 1 destilador y 2 lupas de 
Völk, 1 retinoscopio, 1 caja de pruebas, 1 montura 
de pruebas

· Material instrumental: 2 cajas de cataratas

· Material quirúrgico y medicación necesaria para 750 
intervenciones

Y hemos avanzado en la puesta en marcha de una unidad 
oftalmológica completa en Inhambane.

Prevención

Se han llevado a cabo aproximaciones para realizar un 
estudio sobre la incidencia del tracoma en la provincia de 
Inhambane.

Oftalmólogos: Fabiola Eder, Marta Fernández, Magela 
Garat, Iñaki Genua, Mireia Jornet, Carmen López, Tomás 
Martí, Pilar Molía, Carlos Móser, Roser Pascual, Yuri 
Sánchez, Rosa Sust 

Anestesista: David Pestaña

Instrumentistas: Laura Díaz, Izascun Ferrer, Vicente 
Herráez, Eli Jiménez, Emilia López, Graciela Martínez, 
Rosa Prieto, Lourdes Rebollo, Anna Tarragó, Olga 
Valverde, Mariví Zubizarreta 

Ópticos: Ferran Casals

Logistas: Marc Tortras, Idurre Uriarte
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OJOS DE BOLIVIA

EL CONTEXTO:

Bolivia presenta uno de los índices más bajos de desarrollo 
de Latinoamérica. Asentada en un altiplano a 4.000 metros 
sobre el nivel del mar, tiene una población aproximada de 
8 millones de habitantes y el 65% se concentra entre las 
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 
La sociedad boliviana padece unas acentuadas desigual-
dades sociales y, en este sentido, el 70% de la población 
de El Alto manifiesta niveles de pobreza moderada o severa.

LA SITUACIÓN SANITARIA:

Los servicios de salud no atienden más de tres cuartas 
partes de la población por motivos socioeconómicos y de 
des-plazamiento. Y, en este sentido, a pesar de que el país 
cuenta con 160 oftalmólogos, falta atención oftalmológica 
en el marco de las instituciones de salud. 

NUESTRO OBJETIVO:

Desde el año 2003, estamos colaborando con los servicios 
sanitarios públicos, las entidades relacionadas con la 
oftalmología y las organizaciones no gubernamentales 
locales para, por un lado, dar respuesta a las necesidades 
de atención oftalmológica de la población de El Alto 
(proyecto Ojos de Bolivia - ciudad de El Alto, implementado 
en el Hospital Municipal Boliviano Holandés) y, por otro 
lado, contribuir a la subespecialización de los profesionales 
locales, mediante un curso de entrenamiento para 
oftalmólogos que se imparte en el  Instituto Nacional de 
Oftalmología - INO (proyecto Ojos de Bolivia - formación 
en La Paz). 

El programa Ojos de Bolivia tiene como finalidad mejorar 
la salud ocular de la población boliviana sin recursos 
económicos y contribuir de esta forma a superar las 
consecuencias de la situación de pobreza existente en el 

país. Este año 2004 hemos firmado, por primera vez, un 
acuerdo con la Dirección Local de Salud de El Alto, el 
Hospital Municipal Boliviano Holandés y Medicusmundi. 
Aparte hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de 
Salud y Deportes de Bolivia y otro con el Instituto Nacional 
de Oftalmología. 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS:

Consultas, intervenciones y formación 

Se han desplazado, el año 2004, 10 comisiones a Bolivia:

· 1 comisión de redefinición y preparación del programa

· 4 comisiones médicoquirúrgicas a El Alto

· 5 comisiones de formación a La Paz

En estas comisiones han participado 18 voluntarios que 
han atendido 2.551 personas, han intervenido a 206 
pacientes y han realizado 1.536 refracciones.    

Estos pacientes, ciudadanos de El Alto de escasos recursos 
económicos, han accedido a la atención oftalmológica a 
través de campañas de difusión y convocatoria realizadas 
por los profesionales del Hospital Municipal Boliviano 
Holandés.

También hemos realizado actividades de formación del 
personal del área de consulta y quirófano del Hospital, en 
las cuales han participado 5 profesionales locales, 
principalmente una oftalmóloga local.  

En las sesiones formativas realizadas en el Instituto Nacional 
de Oftalmología, destinadas a contribuir a la mejora de 
las prácticas médicas de los profesionales locales, han 
participado unos 20 oftalmólogos bolivianos por sesión y, 
en total, a lo largo del año 2004, se han realizado 18 
sesiones formativas, distribuidas en 5 seminarios relativos 
a cirugía oculoplástica, oftalmología vitreoretiniana e 
inflamación, glaucoma, catarata y córnea y enfermedades 
externas. Los participantes en los cursos han expresado un 
alto grado de satisfacción y de aprovechamiento.
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Los profesionales que han participado en las comisiones 
han sido 10 médicos oftalmólogos, 5 enfermeros 
instrumentistas y 3 optometristas, además de los
responsables del programa Ojos de Bolivia. 

Oftalmólogos: Pedro Caro, Xavier Corretger, Miguel 
González Candial, Joan Güell, Rosario Martínez, José 
Juan Martínez Toldos, Andrés Müller-Thyssen, Francisco
Poyales, Ana Rodríguez, Eduardo Vilanova 

Instrumentistas: Carme Castel, Mònica Guàrdia, 
Francesca José, Israel López-Brea, Lola Sánchez 

Optometristas: Vanesa Budi, Carol Camino, Núria 
Garzón  

Donación y cesión de equipos y material sanitario 

A lo largo del año 2004, desde Ojos del Mundo hemos 
apoyado la creación de la Unidad Oftalmológica del 
Hospital Municipal Boliviano Holandés y, en este sentido, 
hemos cedido equipos para: 

· Consulta: 1 lámpara de hendidura, 1 tonómetro, 1 
queratómetro, 1 oftalmoscopio indirecto, 1 biómetro 
y 1 juego de optotipos  

· Quirófano: 1 microscopio quirúrgico, 2 facoemulsifi-
cadores, 1 caja de cataratas

Y hemos donado los insumos y la medicación necesaria 
para la atención de todos los pacientes de consulta y las 
cirugías durante las comisiones, así como el stock necesario 
para el uso de la unidad de oftalmología en periodos entre 
comisiones.

En este sentido, se ha completado la unidad oftalmológica 
que se había previsto el año 2003 y que incluye consulta 
y quirófano. Esta unidad es un importante paso adelante 
en el desarrollo de la oftalmología y la aproximación a la 
atención ocular a la población local.

También hemos entregado 450 lentes para presbicia, 41
gafas de sol y 30 gafas de medidas especiales.

Prevención

Hemos realizado 5 sesiones informativas para la prevención 
de la salud ocular dirigidas, principalmente, a madres de 
familia indígenas y niños en situación de pobreza de la 

ciudad de El Alto. Las 
charlas, en las cuales 
han participado entre 
20 y 30 personas por 
sesión, se han realizado 
en diferentes centros de 
atención primaria de la 

red pública de la ciudad de El Alto y han tratado diferentes 
temas, como por ejemplo: la anatomía y la fisiología de 
los ojos, los factores incidentes en las patologías oculares, 
las principales enfermedades oculares y su detección precoz 
y la atención y la protección de la visión. Se han valorado 
positivamente las sesiones y los temas tratados han suscitado 
un gran interés entre los asistentes.

ACTIVIDADES EN GAZA

En el marco de un proyecto de la Organización Mundial 
de la Salud y de acuerdo con el Ajuntament de Barcelona 

y la Municipalidad de Gaza hemos estado en contacto 
con los servicios sanitarios palestinos para iniciar un proyecto 
de cooperación al desarrollo sanitario en la franja de 
Gaza, en la costa este de Mediterráneo.

Este proyecto se basa principalmente en formar en retina 
y vítreo a un profesional local, por lo cual hemos dotado 
una beca, además de estudiar la posibilidad de realizar 
otras actuaciones de cooperación en la franja de Gaza. 

A lo largo del año 2004 les difíciles condiciones políticas 
de la zona han condicionado la puesta en marcha del 
proyecto y no han permitido que ningún oftalmólogo haya 
podido viajar al Estado español para disfrutar de la beca 
y subespecializarse.

ACTIVIDADES EN TOGO

Hemos participado en un viaje organizado por la Fundación 
Fernández del Cotero, con sede en Santander, para estudiar 
la posibilidad de ampliar las actividades de Ojos del 
Mundo en otro territorio. 

Togo, situado en el África subsahariana, es un país muy 
pequeño, de 45.000 habitantes, con una tasa de 
analfabetismo muy alta y una gran falta de recursos, 
principalmente de agua.  

En el Hospital Regional de Dapaong, situado a 680km al 
norte de la capital del Estado, Lomé, y muy cerca de la 
frontera con Burkina Faso, hay una unidad oftalmológica 
creada y dotada de equipos y material por la Fundación 
Fernández del Cotero, la cual, anualmente, organiza una 
comisión médica para atender la elevada demanda de 
atención oftalmológica de la zona.  

En Ojos el Mundo estamos estudiando las posibilidades 
de colaborar en este proyecto.



INFORME ECONÓMICO

Gracias a la confianza depositada en Ojos del Mundo por parte de instituciones públicas, entidades 

privadas, empresas y donantes individuales hemos podido gestionar más de 880.000 euros.

Hemos aumentado en más de un 70% el nombre de comisiones y hemos duplicado las intervenciones quirúrgicas realizadas 
durante el año 2003. En este sentido, hemos incrementado los gastos de envío de comisiones y de dotación de equipos 
y materiales a los centros locales de salud, a la vez que hemos aumentado el equipo operativo, tanto en la sede como 
sobre el terreno.

* El déficit de 84.089,68 euros corresponde al gasto en condicionamiento de la nueva sede de la Fundación
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Ingresos Públicos				 151.700,00

Patrones institucionales fundacionales			 141.000,00

Otras instituciones (concursos y subvenciones)			 10.700,00

Ingresos Privados				 377.259,07

Empresas (convenios y otros)				  	      249.762,00	

Adheridos						 7.558,33

Donantes puntuales				 12.783,15

Otros				 -

Ingresos de “La Noche”				    	      107.155,59

TOTAL INGRESOS			 528.959,07
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Programas de cooperación				 300.929,93

Envío de comisiones (quirúrgicas y de formación)			 104.214,46

Dotación de equipos y material			 97.368,49

Puente de enfermos, campañas de prevención y colaboraciones externas    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

Gastos nueva sede							 -

Patronato						 1.412,86

Comunicación y sensibilización      		 51.229,77

Difusión externa y captación de fondos y voluntarios		 17.890,25

Gastos de “La Noche”	 33.339,52

TOTAL GASTOS				 455.685,79
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Hemos incrementado en más de 350.000 euros los ingresos respecto al ejercicio anterior, aumentando, principalmente, 
los ingresos procedentes del concurso de la Agència Catalana de Cooperació, las donaciones puntuales y las correspondientes 
a la cena de “La Noche de los Ojos del Mundo” celebrada en Barcelona.

634.233,44

151.397,31

278.336,17

46.569,83

157.930,13

291.013,62

158.377,38

128.218,46

4.417,78

46.780,41

11.816,39

34.964,02

972.027,47*

353.980,75

180.000,00

173.980,75

533.957,04

323.149,79

8.526,36

29.167,53

5.213,36

167.900,00

887.937,79

20042003

20042003



Durante el año 2004 hemos participado en actos 
relacionados con la oftalmología y el desarrollo sanitario 
internacional, como por ejemplo: 

- el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, 
celebrado en Córdoba entre el 29 de setiembre y el 2 
de octubre. En este congreso hemos estado presentes a 
través de un stand y de la participación en una mesa 
redonda sobre cooperación oftalmológica. Un año más, 
hemos informado a los oftalmólogos y enfermeros del 

Estado español pre-
sentes en el con-
greso sobre los 
programas de co-
o p e r a c i ó n  e n  
marcha y las posi-
bilidades de par-
ticipar.         

- Asamblea General de la IAPB (International Agency for 

the Prevention of Blindness - Agencia Internacional para la 
Prevención de la Ceguera), celebrada en Dubai, entre los 
días 17 y 20 de setiembre, y en la cual hemos participado 
en una jornada de trabajo, juntamente con los otros 
“supporting members” del “Partnership comittee”, que está 
compuesto por 30 organizaciones de todo el mundo.

El derecho a ver es el ámbito de acción de los 
proyectos de Ojos del Mundo y el eslogan del pro-
grama VISION 2020 de la Agencia Internacional 
para la Prevención de la Ceguera. 

Eliminar las principales causas de la ceguera evitable 
en el mundo el año 2020 es el objetivo común que 
nos hemos propuesto.

- y el Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, 
participando, el día 9 de junio, en una mesa redonda 
relativa al reto de la salud y el desarrollo en el siglo XXI, 
concretamente sobre el paradigma entre los derechos en 
materia de salud y la participación.  

Participando en estos actos nos hemos puesto en contacto 
con profesionales de la oftalmología y la cooperación en 
el ámbito sanitario y hemos compartido experiencias y 
objetivos de intervención.  

También hemos organizado actividades de divulgación de 
nuestras actividades y de sensibilización pública en diferen-
tes ámbitos:   

- Presentación del núcleo territorial de la Fundación en 
Euskadi. Este acto, celebrado en San Sebastián el día 16 
de junio, se enmarca en la campaña de divulgación de 
nuestras actividades en las comunidades autónomas del 
Estado donde hay médicos voluntarios que participan en 
nuestras comisiones y un tejido oftalmológico interesado 
en el desarrollo de su especialidad en todos los países 
más vulnerables del mundo. Esta presentación incluyó una 
audiencia con el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

16

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

A través de las campañas de comunicación que realizamos, queremos abrir los ojos de las

personas de nuestro entorno respecto a las desigualdades y las necesidades que existen en

muchos territorios del mundo. ¡Para que sus ojos vean, primero tenemos que ver nosotros!
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- Celebración del aniversario de la Fundación con un 
encuentro de voluntarios el día 9 de julio en Barcelona. 
Se trata de una fiesta de la solidaridad que celebramos 
anualmente y que, el año 2004, ha reunido a los voluntarios 
de Ojos del Mundo en el Palau de la Música de Barcelona. 
El aniversario de la Fundación es una ocasión para, por 
un lado, recordar el motivo por el cual trabajamos a diario: 
luchar por el derecho a la visión de las personas del mundo 
y, por otro lado, agradecer el trabajo desinteresado de 
todos los voluntarios de la Fundación.

Y hemos participado en actos organizados por otras enti-
dades. En este sentido, hemos colaborado en:

- el Mercado ecosolidario y en una charla para familias 
acogedoras de menores saharauis, ambas actividades 
organizadas por el Ajuntament de Sant Joan Despí 

(Barcelona). 

- la exposición “De persones a persones”, organizada 
por el Banc Sabadell, en la cual participamos junto a otras 
entidades de prestigio del ámbito de la cooperación. 

Los objetivos y las actividades de Ojos del Mundo también 
han interesado a los medios de comunicación, principalmente 
a emisoras de radio de frecuencia catalana y a diarios de 
edición nacional. En este sentido, el presidente, el vice-
presidente, la directora general y diversos médicos voluntarios 
han aparecido, el año 2004, en más de 30 ocasiones 
en medios para dar a conocer los programas de 
cooperación que tenemos en marcha, las actividades que 
hemos llevado a cabo y concienciar al público sobre la 
vulnerabilidad en materia sanitaria de muchas poblaciones 
del mundo.

La Noche de los Ojos del Mundo

La celebración de esta cena solidaria ha sido el acto de 

comunicación con más repercusión y notoriedad pública del año 

2004.  

La Noche de los Ojos del Mundo nos ha permitido difundir las 

actividades de cooperación internacional que llevamos a cabo 

e informar a las personas que nos hacen merecedoras de su 

confianza de los resultados alcanzados. 

El año 2004 hemos celebrado nuevamente La Noche en Barcelona 

y hemos tenido una gran acogida: han asistido más de 250 

personas, procedentes del ámbito ópticoftalmológico, empresarial, 

político y cultural del país, entre ellas el presidente de la Gene-

ralitat de Catalunya, Pasqual Maragall y la consejera de Salud, 

Marina Geli. 

Así mismo, han intervenido profesionales como Gemma Nierga 

y Xavier Coral, en calidad de presentadores del acto y los

violonchelistas Lluís Claret, Anna Mora y Daniel Claret.

La recaudación económica ha sido aproximadamente de 170.000 

euros destinados a las actividades de prevención de patologías 

oculares, intervención quirúrgica de enfermos y formación de los 

profesionales sanitarios de los territorios en los cuales colaboramos.



COFINANCIADORES Y ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

En Ojos del Mundo contamos con la confianza de administraciones públicas, empresas, entidades 

financieras e instituciones privadas que colaboran con nosotros en la realización de los programas 

de cooperación internacional al desarrollo.

Agradecemos el apoyo de los patronos fundacionales:

Agradecemos la colaboración de:	

Agradecemos el apoyo a los proyectos de desarrollo por 
parte de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Agradecemos la aportación de recursos económicos, 
humanos y materiales de: 

Ajuntament de Bétera
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sitges
Copisa
Corporació Sanitària de Barcelona
Federation of American Women’s Club Overseas
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundació Catalana Occident
Fundació Privada Girbau
Fundación Vida y Esperanza
Institut Municipal d’Assistència Sanitària

Agradecemos el patrocinio de: 

DKV Seguros

Agradecemos las aportaciones de:

Alcon
ALLERGAN
AMO
ART lens
Baush&Lomb
Bloss Group
Corneal
ESTEVE
FARMA-LEPORI

Agradecemos la implicación de:

Bufet Bergós
Bufet Fernández-Déu
Fundació Autònoma Solidària
Fundación para la Cooperación y la Salud Internacional Carlos III
Lowe FMRG
medicusmundi
MRW

NÚÑEZ I NAVARRO 

Contamos, también, con el apoyo de instituciones públicas 
y privadas de salud ocular que han facilitado que decenas 
de profesionales sanitarios hayan participado el año 2004 
en los programas de cooperación de la Fundación.

Así como con la ayuda de personas que, a título individual 
y de forma puntual o periódica, aportan los recursos econó-
micos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Y, obviamente, con la colaboración de las contrapartes 
sobre el terreno y de las autoridades y entidades respon-
sables del desarrollo oftalmológico en cada territorio.
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Farmàcia R. Mestre Boleda
imexclinic
INDAS
INDO
Laboratorios Thea
medicalmix
OftalTech
Pfizer
Topcon



Con tu ayuda seguiremos abriendo los ojos al mundo

Nombre y apellidos: 

N.I.F.: 

Dirección: 

Población: 

Teléfono: 

E-mail: 

Deseo aportar esta cantidad:

     30E¤            60E ¤           90E ¤          150E           

     200E               300E               Donación única                        E

Y con esta frecuencia:

     Mensual               Trimestral               Semestral               Anual

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA

Solicito que hasta nuevo aviso abonen con cargo a mi cuenta los 
recibos que, en concepto de cuota de asociación, presentará la 
Fundación Ojos del Mundo.

Banco o Caja:

Número de cuenta (20 dígitos): 

Firma y fecha:

     Me interesa un recibo fiscal para desgravar

Donaciones: la Caixa 2100 0478 88 0200234832

Enviar por correo o fax. GRACIAS

¿CERRARÁS LOS OJOS A SU FUTURO?

* Los datos que nos facilites se incorporarán a un fichero de la Fundació Privada Ulls del Món, domiciliada en Barcelona, calle Tamarit 144-146, entlo. 2ª (CP. 08015), que las tratará con la finalidad de gestionar tu aportación y 
para enviarte a la dirección facilitada información sobre las actividades y proyectos de la fundación. De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de protección de Datos de Carácter Personal puedes ejercer tus derechos de 
oposición, rectificación y cancelación de datos dirigiéndote, por escrito, al domicilio de la Fundación Ojos del Mundo indicado anteriormente.


