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ÓRGANO DE GOBIERNO 

El Patronato, que es el órgano colegiado que vela por el 
cumplimiento de la misión de la Fundación, se ha reunido 
en dos ocasiones en convocatoria ordinaria el año 2006, 
delegando el impulso de las acciones estratégicas en el 
Comité Ejecutivo que, por su parte, ha celebrado 15 
reuniones a lo largo del año.

Presidente y miembro del Comité Ejecutivo:

Rafael Ribó Massó

Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo: 

Borja Corcóstegui Guraya

Secretario y miembro del Comité Ejecutivo: 

Raimon Bergós i Civit

Vocales y miembros del Comité Ejecutivo: 

Núria Ramon i Garcia 
Vicenç Capdevila i Cardona

Vocales: 

Elena Salgado Méndez (ministra de Sanidad y Consumo, 
en representación de la Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III)
Raimon Belenes Juárez (gerente del Institut Català de 
la Salut, en representación de la Generalitat de Catalunya)
Margarita Dordella i Cirera (presidenta delegada del 
Área de Salud Pública y Consumo, en representación 
de la Diputación de Barcelona)
Jordi Varela i Pedragosa (gerente del Institut Municipal 
d’Assistència Sanitària, en representación del Ayuntamiento 
de Barcelona)
Fernando Iglesias García (en representación de la 
Fundación ONCE para América Latina)
Salvador Clotas Cierco (director de la Fundación Pablo 
Iglesias)
Ma. Isabel Nieto Uresandi (oftalmóloga)
José Juan Martínez Toldos (oftalmólogo)
Francisco Poyales Galán (oftalmólogo)

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

El Comité Médico, presidido por el Dr. Corcóstegui, es el 
encargado de aportar conocimiento técnico en el diseño 
de los programas. Se ha reunido el mes de junio y ha 
delegado en 4 miembros (supervisores médicos) la moni-
torización periódica de las actividades de cooperación.

Dr. Josep M. Rafart i Arumí - Programa Ojos del Sáhara
Dr. Andrés Müller-Thyssen - Programa Ojos de Mozambique
Dr. José Juan Martínez Toldos - Programa Ojos de Bolivia
Dra. Ma. Isabel Nieto Uresandi - Programa Ojos de Gaza

El año 2006 también se ha incorporado al Comité Médico, 
con funciones de secretario, el Dr. Ricardo Casaroli, para 
impulsar y coordinar las actividades de formación de Ojos 
del Mundo.

ÓRGANO DE GESTIÓN

El equipo operativo de la Fundación, compuesto, a fecha 
de 31 de diciembre de 2006, por 14 profesionales, ha 
ejecutado los programas de cooperación y las campañas 
de sensibilización de acuerdo con las directrices establecidas 
por el Patronato y el Comité Ejecutivo y las recomendaciones 
expresadas por el Comité Médico.

En la sede: 

Núria Ramon, directora general
Elisenda Rom, jefa de Gabinete y Comunicación
Anun Jiménez, técnica de Voluntariado y RRHH
Mayka Balaguer, técnica programa Ojos de Mozambique
Albert de Renzi*, técnico de Compras y Almacén
Sandra Barroso*, técnica de Actividades de Óptica
Àngels Solà*, técnica de Gestión Económica

Ojos del Mundo somos más de 1.000 personas, entre 

voluntarios, responsables de las actividades, asociados 

y colaboradores, conscientes de que ver es un derecho 

universal y unidos por el convencimiento de que, entre 

todos, podemos devolver la vista a miles de personas 

innecesariamente ciegas.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Bibiana Ruberte, técnica del programa Ojos de Bolivia
Anna Sánchez, técnica de Seguimiento Financiero de 
Proyectos (a partir del mes de febrero, en sustitución de 
Viviana Ferradás)
Sandra Campañón, administrativa (a partir del mes de 
marzo, en sustitución de Paula Terribas)
Montserrat Batlló, coordinadora de Programas (a partir 
del mes de noviembre, en sustitución de Laia Blanch) 

Sobre el terreno: 

Ilaria Ravai, técnica del programa Ojos del Sáhara
Jaime N. Camacho, coordinador del programa Ojos de 
Bolivia sobre el terreno
Eugenio Langa, logista del programa Ojos de 
Mozambique sobre el terreno

*A tiempo parcial

Por otra parte, en la implementación directa de las actividades 
médicas y especializadas los protagonistas han sido los 
voluntarios. De los 660 profesionales que han mostrado 
su interés por colaborar con Ojos del Mundo, 102 voluntarios 
han participado, este año 2006, en alguna de las
actividades de cooperación llevadas a cabo: 

· 21 han dado apoyo a la Fundación en actividades 
realizadas desde el Estado español

· 81 han viajado al Sáhara, Mozambique y Bolivia (28 
oftalmólogos, 4 anestesistas, 23 enfermeros, 16 
optometristas, 2 técnicos de equipos, 4 logistas y 4 
profesionales no sanitarios)

Gracias a todos los voluntarios que han contribuido, solidariamente, a hacer posible que miles de personas 
hayan recuperado la vista.

Oftalmólogos: 
Alfredo Adán · Jon Albisu · Tirso Alonso · Maite Arbona · Luís Arias · Maite Arrazola · José Azogue · Ricardo Casaroli · 
Joan Castellví · Borja Corcóstegui · Andreu Coret · José M. Diéguez · Fabiola Eder · Remberto Escoto · Rubén Ángeles 
Figueroa · Pablo Fernández · Manel Forcadell · Alicia Galán · Rodolfo Gamarra · Jordi Gatell · Iñaki Genua · Hernán 
Gras · M. Teresa Marieges · Ferran Mascaró · Carlos Mateo · Isabel Méndez · Carlos Móser · Andrés Müller-Thyssen · 
Jeroni Nadal · Rafael Navarro · Teresa Noguer · José Ignacio Ostolaza · Joan Prat · Enrica Sales · Antoni Salvador · Jorge 
Sánchez Rodas · Joan Solans · Josep Visa 

Anestesistas: 
 Julia Del Valle · Cristina González · M. Carmen Pérez · David Singer

Enfermeros / Instrumentistas:  
Susana Agra · Ahmed Salem Bujema · Sara Burgués · Montse Carol · Carme Castel · Cristina Enrique · Izaskun Ferrer · 
M. Teresa García · María José Gombau · Vicente Herráez · Remei Hurtado · Tanit Iglesias · Gladis Julián · Mercedes 
Luzón · Carmen Martos · Consuelo Méndez · Soledad Ráfegas · Lourdes Rebollo · Nekane Sanz · Miquel Àngel Sarri · 
Martxeli Seco · Olga Valverde · Esther Vilalta

Optometristas:  
Anabel Baile · Isabel Barberà · Maria Barceló · Mònica Boluda · Vanesa Budi · Maribel Espino · Rubén Darío Fernán-
dez · José Conchi Garcia · Francesc Gatell · M. Encina González · Gemma Llambí · Begoña Medel · María Núñez · 
Mónica Peláez · Mauro Pellegrini · Flor Romero · Marta Senau · Laura Ventosa

Técnicos de equipamiento:  
Jesús Barragán · Manuel Díaz del Real

Logistas:  
Oriol Barba · Jaume Nebot · Marta Serra · Núria Serra

Profesionales no sanitarios:  
Núria Andreu · Manel Esclusa · Mercedes De la Rosa · Patrícia Fernández-Deu · Isaac Freijo · Mercedes González ·
Adrià Lorente · Marta Moreno · Jordi Muntaner · Laura Parrilla · Elisenda Pons · Conchi Varela · Marc Vilà
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EXTENSIÓN TERRITORIAL Y PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL

Ojos del Mundo ha estrenado dos delegaciones más este 
año 2006: una en Andalucía y otra en Valencia, 
representadas por Consuelo Méndez y Rosario Martínez 
respectivamente, y ha consolidado la delegación del País 
Vasco, registrada en 2005 y encabezada por Kike Otaegui.

Asimismo, se ha reforzado el núcleo territorial de Lisboa, 
ciudad que cuenta con un tejido oftalmológico interesado 
en la cooperación internacional y con profesionales que
colaboran periódicamente con la Fundación.

A lo largo de 2006 Ojos del Mundo ha continuado sumando 
esfuerzos con las casi 80 organizaciones internacionales 
que conforman la Agencia Internacional para la Prevención 
de la Ceguera (IAPB en las siglas en inglés), de la cual la 
Fundación es miembro del Consejo, a través del programa 
VISION 2020: el derecho a ver, una iniciativa conjunta de 
la IAPB y la Organización Mundial de la Salud que tiene 
como objetivo combatir la ceguera evitable en los países 
más vulnerables antes del año 2020.

En este sentido, la Fundación ha estado presente en el 
congreso de la Agencia que ha tenido lugar en Ginebra, 
entre los días 20 y 22 de septiembre.

Para el desarrollo de las actividades, Ojos del Mundo 
ha contado también con la implicación de las 
contrapartes sobre el terreno, las autoridades sanitarias 
locales y las entidades y profesionales responsables 
del desarrollo oftalmológico en los centros de salud 
de cada territorio.

© Elisenda Pons/Ojos del Mundo

© Ojos del Mundo



37 millones de personas en el mundo son ciegas y 
124 millones tienen baja visión, por tanto, más de 161 
millones de personas experimentan graves deficiencias 
visuales.

1,4 millones de menores de 15 años son ciegos.

Un niño tiene un 60% de posibilidades de morir en el 
primer año después de haberse quedado ciego. 

El 75% de la ceguera es curable o se puede prevenir 
mediante técnicas relativamente sencillas, a las cuales 
los países pobres no pueden acceder.

El 90% de los ciegos vive en los países más necesitados.

Hay lugares en el mundo donde poder ver significa 

poder vivir, ser autónomo, trabajar, atender a la 

familia. Las enfermedades de la vista limitan las 

posibilidades de las personas y sus comunidades. En 

Ojos del Mundo sabemos que devolviéndoles la vista 

estamos combatiendo, también, la pobreza.

¿QUÉ NOS MUEVE?
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MISIÓN: Ojos del Mundo es una entidad sin ánimo de 
lucro que contribuye a que las personas con deficiencias 
visuales y sin recursos económicos de los países pobres 
puedan recibir atención oftalmológica de calidad por parte 
de sus servicios locales de salud y a crear las condiciones 
para disminuir la incidencia de las patologías oculares en 
cada territorio. Asimismo, sensibiliza a la opinión pública 
de nuestro entorno respecto a las deficiencias en la sanidad 
básica en aquellos territorios.

OBJETIVOS

· Mejorar la salud visual de las poblaciones con patologías 
oculares

· Formar a los profesionales médicos locales y aportar 
conocimiento técnico

· Dotar los centros de salud de los equipos y materiales
  fungibles necesarios para la práctica médica

· Prevenir las causas de la ceguera evitable mediante 
campañas de promoción de la higiene ocular y la revisión 
óptica de menores, y realizar estudios sobre la incidencia 
de patologías oculares

· Contribuir a la mejora de los sistemas y procedimientos 
de gestión de la sanidad ocular

· Sensibilizar a la sociedad en relación con la precaria 
situación oftalmológica en que se encuentran los países 
más pobres del mundo

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

· Permanencia de las actuaciones, entendida como el com-
promiso con la población y las autoridades a largo plazo

· Desarrollo y apuesta por la formación como herramienta 
de futuro

· Cooperación, que implica la colaboración con las otras 
organizaciones que actúan en la zona y con las autoridades 
y la red sanitaria local

· Eficiencia y capacidad de maximizar y controlar los 
recursos y los resultados

© Isaac Freijo/Ojos del Mundo
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 OJOS DEL SÁHARA

Territorio de intervención
Campamentos de refugiados de Naciones Unidas 
en Tindouf, Argelia
------------------------------------------

Información general
El pueblo saharaui vive en situación de 
exilio desde hace más de 30 años con la 
absoluta dependencia de la ayuda humanitaria 
internacional. Las condiciones de vida en 
la desértica zona de Tindouf son extremadamente 
difíciles por la dureza del clima, la 
frecuencia de las tormentas de arena y la 
escasez de agua.
------------------------------------------

Condiciones sanitarias y oftalmológicas
En los campamentos faltan estructuras de 
asistencia social y de salud adecuadas, lo 
que comporta deficiencias higiénicas, 
alimentarias y farmacológicas entre la 
población. Como consecuencia, el 35% de los 
niños padecen desnutrición crónica.
------------------------------------------

Actividad realizada
- Proyecto de atención oftalmológica a la 
población saharaui: consulta, intervenciones 
quirúrgicas, prevención y formación

- Proyecto de fortalecimiento de las consultas 
y talleres de óptica
------------------------------------------

Actor local
Servicio de Oftalmología del Ministerio de 
Salud de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)
------------------------------------------

Fondos destinados
215.060,51 euros

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia

TOTAL

Prospección, preparación
seguimiento y evaluación

1

1

2

4

Médico-
quirúrgica

4

4

4

12

Formación

3

3

1*

7

TOTAL

8

8

7

23

DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES POR PROGRAMAS Y ACTUACIÓN:

* Además, también se han realizado 2 cursos por videoconferencia.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

© Manel Esclusa/Ojos del Mundo

GAZA (PALESTINA)
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  OJOS DE BOLIVIA

Territorio de intervención
La Paz y ciudad satélite de El Alto
------------------------------------------

Información general
Bolivia es el segundo país más pobre de 
América Latina, superado sólo por Haití. 
Casi el 70% de la población vive en situación 
de pobreza, sin acceso a los servicios 
básicos de educación y salud y sin ingresos 
mínimos para mantenerse.
------------------------------------------

Condiciones sanitarias y oftalmológicas
En Bolivia la dotación estatal de los 
servicios de actuación y de salud es muy 
deficiente, sobre todo en las áreas rurales. 
Sólo el 25% de la población tiene acceso a 
los servicios de atención sanitaria y falta 
atención oftalmológica en el marco de las 
instituciones públicas de salud.
------------------------------------------

Actividad realizada
- Proyecto de atención en salud oftalmológica 
en el municipio de El Alto
- Proyecto de formación y actualización en 
subespecialidades oftalmológicas de los 
profesionales locales

------------------------------------------

Actor local
Ministerio de Salud y Deportes de la República 
de Bolivia, Instituto Nacional de Oftalmología, 
Directorio local de Salud de la ciudad de 
El Alto, Municipalidad de la ciudad de El 
Alto, Medicusmundi en Bolivia, Hospital 
Boliviano Holandés
------------------------------------------

Fondos destinados
206.494,93 euros

OJOS DE MOZAMBIQUE

Territorio de intervención
Ciudad de Maputo y provincia de Inhambane
-----------------------------------------

Información general
Desde 1994, después de 12 años de guerra 
colonial y 16 de guerra civil, Mozambique 
ha vivido varias elecciones generales y, 
poco a poco, está consolidando el proceso 
de democratización. Pese a los progresos, 
la mayoría de la población no percibe mejoras 
significativas en sus condiciones de vida: 
un 70% del país vive en el umbral de la 
pobreza.
-----------------------------------------

Condiciones sanitarias y oftalmológicas
En Mozambique los recursos sanitarios son 
insuficientes y la población vive en 
condiciones poco saludables. El 43% de la 
población no tiene acceso a agua potable y 
la esperanza de vida al nacer es de 42 años. 
Respecto a la salud oftalmológica, hay 
alrededor de 180.000 ciegos y más de 700.000 
personas tienen problemas oculares causados, 
principalmente, por cataratas.
-----------------------------------------

Actividad realizada
- Proyecto de formación y dotación del 

Servicio de Oftalmología del Hospital Central 
de Maputo
- Proyecto de atención oftalmológica en la 
provincia de Inhambane
-----------------------------------------
Actor local
Ministerio de Salud de la República de 
Mozambique
-----------------------------------------

Fondos destinados
316.838,67 euros

© Isaac Freijo/Ojos del Mundo

© Elisenda Pons/Ojos del Mundo

Las actividades del programa Ojos de Gaza han sido suspendidas como consecuencia del conflicto político y bélico que 
se vive en la zona.
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

En el Hospital Nacional de Rabuni, en el marco del proyecto 
Ojos del Sáhara, se han realizado 253 intervenciones 
quirúrgicas, el 77% de las cuales ha sido de cataratas. En 
Mozambique se han llevado a cabo 21 operaciones en el 
Hospital Central de Maputo y 535 en el Hospital Provincial 
de Inhambane, donde se ha trabajado a un ritmo muy alto, 
con una media de 13 intervenciones por día. Y, en el 

Hospital Municipal Boliviano Holandés de El Alto, las 
intervenciones quirúrgicas han sumado 231 casos, 129 de 
los cuales han sido mujeres

CONSULTAS Y REVISIONES

Respecto a las consultas y revisiones oculares realizadas 
en el marco de las comisiones medicoquirúrgicas en los

Ojos del Mundo ha priorizado, el año 2006, la 

calidad y eficiencia de las actividades y ha incorporado 

nuevas medidas de seguimiento y revisión periódica 

de los pacientes atendidos para conseguir cambios 

significativos en la salud ocular de las personas sin 

recursos.

MEJORA DE LA 
SALUD OCULAR DE LA POBLACIÓN

Ojos del Sáhara

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia

TOTAL

Consultas y
refracciones

4.349*

2.825

3.751

10.925

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR PROGRAMAS Y TIPOS DE ATENCIÓN:

* Incluye 2.926 refracciones realizadas en el marco de campañas de prevención.

Intervenciones
quirúrgicas

253

556

231

1.040

Total
pacientes tratados

4.602

3.381

3.982

11.965

Las comisiones médicas, desplazadas 
por períodos de unos quince días de 
media en cada territorio, han trabajado 
directamente en los hospitales, centros 
de salud y ópticas locales, han atendido 
a 9.039 pacientes con deficiencias 
visuales y patologías oculares y han 
revisado la vista a 2.926 niños en las 
guarderías y centros educativos.

© Manel Esclusa/Ojos del Mundo
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campamentos de refugiados saharauis se ha pasado consulta 
en todos los centros de salud de todas las wilayas y se han 
realizado un total de 129 refracciones y 1.294 consultas, 
la mayoría de los casos de cataratas, pero también pacientes 
con conjuntivitis graves, glaucoma y pterigion, entre otras 
patologías oculares. El seguimiento de estos pacientes se 
ha realizado con agilidad y eficiencia gracias al uso de 
la cartilla oftalmológica y a la actualización de la base de 
datos de enfermos; instrumentos creados ad hoc por Ojos 
del Mundo en años anteriores.

2.068 personas han sido visitadas en el Hospital Provincial 
de Inhambane, donde también se han llevado a cabo 720 
segundas consultas. En el Hospital Central de Maputo las 
37 visitas se han realizado a pacientes con enfermedades 
de la órbita del ojo.

Por otro lado, a lo largo de 2006, los oftalmólogos de las 
comisiones médicas desplazadas a Bolivia han visitado a 
1.721 personas que se han desplazado al Hospital Municipal 
Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto y han realizado 
231 consultas sucesivas, mientras que los optometristas que 
han formado parte de las comisiones han llevado a cabo 
1.799 refracciones oculares.

Además, gracias a la creación de una plaza permanente 
para un oftalmólogo, el Servicio de Oftalmología del 
Hospital Municipal Boliviano Holandés de El Alto ha 
atendido a más de 5.092 personas en el período entre 
comisiones y ha hecho el seguimiento y controlado la 
evolución de los casos atendidos por los profesionales de 
Ojos del Mundo.

PUENTE DE ENFERMOS

El año 2006 se ha evacuado de los campamentos a dos 
enfermos que presentaban patologías graves que no se 
podían tratar en el Hospital de Rabuni y que los profesionales 
de las comisiones médicas han considerado que, por la 
gravedad de su diagnóstico y los requerimientos técnicos 
de su tratamiento, debían ser atendidos en el Estado español. 
Ambos han sido tratados de sus patologías en Barcelona, 
uno en el Hospital Clínico y el otro 
en el Hospital de la Esperanza.

© Ferran Garcia/Ojos del Mundo

© Isaac Freijo/Ojos del Mundo

© Isaac Freijo/Ojos del Mundo

“No se trata sólo de la salud, la vista es imprescindible 
para ganarnos la vida”, comenta la Sra. Victoria 
Mamani cuando llega a la consulta del Hospital 
Municipal Boliviano Holandés. Ver, para las mujeres 
de la Asociación de Adultos de la Provincia de 

Aroma, de la cual ella es la dirigente, 
es también una cuestión económica.

Viven de la artesanía, tejiendo a 
mano ponchitas, mantillas, pañoletas, 
sacos y gorros con lana de llama y 
alpaca y ésta, que es su forma de 
subsistencia, se ve imposibilitada 
cuando pierden la capacidad de ver.
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BECAS

Ojos del Sáhara ha cumplido este año 2006 una de las 
apuestas principales del programa de cooperación: la 
formación de un médico saharaui en la especialidad de 
oftalmología. El Dr. Khalil Khatri, que inició a mediados 
de 2003 su formación en Barcelona, gracias a una beca 
facilitada por Ojos del Mundo, ha finalizado este año sus 
estudios en el Hospital de la Esperanza. En este sentido, 
los campamentos de refugiados contarán, a partir de 2007, 
con un oftalmólogo saharaui para atender las necesidades 
oftalmológicas de la población.

El Dr. Khatri ha participado también en 2006 en dos de 
las comisiones quirúrgicas que se han desplazado a los 

campamentos, con el objetivo de completar su formación 
en las técnicas quirúrgicas que se emplean en el Hospital 
de Rabuni. 

Mientras tanto, otro médico pero de origen mozambiqueño, 
el Dr. Abel Dos Santos Polaze, ha iniciado en 2006 su 
especialización en oftalmología, también en el Hospital de 
la Esperanza, a través de una beca mixta que implica 8 
meses al año de formación en Barcelona y 4 en Maputo. 
La beca del Dr. Polaze tiene una duración de 4 años y, al 
finalizar la especialización, pasará a formar parte del 
Servicio de Oftalmología de su país.

La Fundación ha otorgado, asimismo, dos becas, de tres 
meses de duración cada una, a profesionales bolivianos

El año 2006 se han ampliado las actividades de 

transferencia de conocimiento y capacitación práctica 

del personal local, no vinculadas directamente a las 

comisiones médicas y dirigidas a fortalecer los 

conocimientos y la praxis profesional de los equipos 

que se ocupan de la salud visual de la población en 

cada territorio.

FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL

“Poder estar hoy en Barcelona es una de las cosas más importantes 
que me ha pasado en la vida. Cuando durante la presentación 
para iniciar la residencia en oftalmología en el Hospital Central 
de Maputo supe por la directora del Servicio de Oftalmología, y 
actualmente tutora en Maputo de mi especialidad, que una 
organización extranjera ofrecía una beca de especialización, me 
interesé enseguida y, afortunadamente, la Fundación Ojos del 
Mundo aceptó mi candidatura. 

Estoy aquí, en el Hospital de la Esperanza, desde junio de 2006, estudiando y aprendiendo de mis profesores y 
futuros colegas de profesión. La especialización en Mozambique se realiza, como norma general, dos años después 
de acabar la carrera de medicina, excepto en situaciones extremas, cuando la entidad competente puede decidir 
el ingreso directo de un médico recién graduado en la especialidad. Son pocas, generalmente una por año, las
 personas que escogen oftalmología. Sin embargo, a mí me gusta. De hecho, me ha interesado siempre. 

Me encuentro a gusto en Barcelona con mis compañeros y, aunque añoro a mis hijos y a mi mujer, considero que 
este tiempo que pasaré aquí, antes de volver a mi país para trabajar como oftalmólogo, es una oportunidad en 
mi carrera profesional. Por eso, estoy aprovechando al máximo cada día que pasa para avanzar en mi formación.”

Abel Dos Santos Polaze, residente mozambiqueño en oftalmología

© Ojos del Mundo
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para facilitar su subespecialización en oftalmología. Estas 
becas, y gracias, especialmente, a la colaboración solidaria 
del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), han hecho 
posible que la Dra. Maria Elva Dorado se haya formado 
en el uso del facoemulsificador en las cirugías de cataratas 
y el Dr. Franz Buitrago en el diagnóstico de exámenes 
complementarios. 

Por otra parte y un año más, el responsable del Servicio 
de Oftalmología de la RASD, Mohamed Mahfud Aomar, 
se ha desplazado a Barcelona con un doble objetivo: por 
un lado, ampliar su formación general en óptica y en 
ofimática y, por otro, revisar y coordinar, conjuntamente 
con el equipo de la Fundación, las actividades del programa 
de cooperación en los campamentos.

CYBERCAMPUS OJOS DEL MUNDO

En 2006 se ha puesto en marcha un nuevo sistema de 
formación dinámico: el proyecto Cybercampus Ojos del 
Mundo, que tiene como objetivo formar a profesionales de 
la salud ocular de los territorios más pobres del mundo en 
subespecialidades oftalmológicas, mediante las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Esta innovadora iniciativa, comenzada en el marco del 
programa Ojos de Bolivia, ha posibilitado que más de 20 
oftalmólogos y estudiantes de oftalmología se hayan formado 
en las subespecialidades de retina, vítreo, mácula y 
estrabismo, a través de videoconferencia. 

La experiencia del Cybercampus ha sido muy positiva y 
muy bien acogida por la dirección del Instituto Nacional 

de Oftalmología de 
La Paz y multiplica 
las posibilidades
de formación de la 
Fundación, redu-
ciendo los costes
que el desplaza-
miento sobre el 
terreno comporta.

FORMACIÓN IN SITU

La formación del personal local en cada territorio se ha 
centrado en colectivos profesionales diferentes. En los 
campamentos de refugiados saharauis las actividades 
relativas a la capacitación en optometría general y pediá-
trica y en el taller se han dirigido a los ópticos saharauis.
En total, 12 de los técnicos que trabajan en las diferentes 

wilayas han ampliado su formación en refracción y montaje 
de gafas y, por primera vez, han 
recibido nociones básicas de 
oftalmología para que ellos mismos 
puedan reconocer las patologías 
más frecuentes. Este año 2006 ha 
finalizado la primera fase de su 
formación y ya pueden prestar 
apoyo a las comisiones médicas 
de la Fundación sin que sea 
necesaria la participación de un 
profesional del Estado español que 
supervise su trabajo.

En Mozambique, las actividades en Maputo se han centrado 
en la formación en subespecialidades oftalmológicas 
dirigidas a los titulados y residentes mozambiqueños (en 
total una plantilla de 12 profesionales), concretamente en 
las disciplinas de órbita y oculo-
plastia, en la técnica de la faco-
emulsificación y en el uso de nuevos 
equipos para el tratamiento y 
diagnóstico de las patologías 
oculares. Estos cursos han dado 
respuesta a las necesidades de 
actualización y ampliación de 
conocimiento demandadas por la 
jefa del Servicio de Oftalmología 
del Hospital Central de Maputo,
la Dra. Yolanda Zambujo.

Por otra parte, también en 2006, se ha continuado con la 
formación del personal de triagems (auxiliares de enfermería) 
de los centros sanitarios de la ciudad de Maputo. A estos 
cursos han sido convocadas 48 personas y han tenido 
como objetivo mejorar la detección precoz de las patologías 
oculares y facilitar la prevención. 

El programa Ojos de Bolivia, por su parte, ha completado 
la formación de los oftalmólogos bolivianos, realizada en 
el marco del programa Cybercampus Ojos del Mundo, 
con un curso práctico sobre el uso del facoemulsificador 
en las cirugías de catarata en el Instituto Nacional de 
Oftalmología de La Paz.

Asimismo, en el Hospital Municipal Boliviano Holandés 
también se han llevado a cabo actividades formativas 
dirigidas al personal de quirófano boliviano, tanto a los 
oftalmólogos como a los enfermeros. Estas sesiones forma-
tivas se han centrado en la cirugía de catarata, de la vía 
lagrimal y oculoplástica; el implante de prótesis oculares; 
el uso de facoemulsificadores; la instrumentación en la sala 
de operaciones y las biometrías y el cálculo de lentes.

© Ojos del Mundo
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MATERIAL, EQUIPOS E INSTRUMENTAL

Además de aportar los materiales necesarios para llevar 
a cabo las consultas, intervenciones y tratamientos vinculados 
a las comisiones médicas que se desplazan sobre el terreno, 
a lo largo de 2006 Ojos del Mundo ha dotado a los 
hospitales de referencia de cada programa con los equipos 
necesarios para completar las unidades oftalmológicas en 
cada territorio y con instrumental y material fungible para 
garantizar su funcionamiento básico, también en el período 
entre comisiones.

Asimismo, se ha facilitado la revisión periódica y se han 
subministrado los recambios necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones.

El desarrollo de las instalaciones locales de atención 

oftalmológica es uno de los pilares centrales para la 

atención de la salud ocular de la población de cada 

territorio. Por eso, a lo largo de 2006, Ojos del 

Mundo ha continuado proporcionando material y 

equipos a los centros sanitarios, hospitales y ópticas.

DOTACIÓN Y APOYO A LOS 
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA

703 gafas de presbicia, 165 gafas 
de sol, 409 gafas graduadas especiales

Ojos del Sáhara

Equipo e instrumental oftalmológico

2 bisturís eléctricos, 1 mesa de quirófano, 1 
aspirador, 2 fuentes de luz fría, 1 lente de 20D, 
1 tonómetro de Goldman, 3 autorefractómetros, 
1 ventilete, 1 proyector de optotipos, 1 lámpara 
de visión próxima, 1 retinoscopio, 1 caja de 
pruebas, 2 gafas de prueba, 5 forópteros

1.667 gafas de presbicia, 225 gafas 
montadas, 2.444 monturas, 1.584 
gafas de sol, 5.797 lentes en bruto, 8 
tests para revisiones infantiles

2 autorefractómetros, 1 angiógrafo, 1 biómetro, 
2 facoemulsificadores, instrumental específico 
para intervenciones de órbita

210 gafas de presbicia, 130 gafas 
de sol

1 foróptero, 1 proyector de optotipos

Material óptico

Ojos de Mozambique

Ojos de Bolivia
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INFRAESTRUCTURA

Ojos del Mundo también ha aportado, durante el año 
2006, los materiales y equipos no oftalmológicos necesarios 
para el buen funcionamiento del programa de cooperación 
y de los servicios y talleres de óptica locales, como 
estabilizadores de corriente al Hospital Provincial de 
Inhambane, mobiliario para los talleres de óptica de Smara, 
El Aaiún, Auserd y Rabuni y maquinaria de refrigeración
para el Hospital Nacional de Rabuni, entre otros.

A lo largo de 2006, Ojos del Mundo ha dado, asimismo, 
apoyo a los Servicios de Oftalmología de cada territorio 
con el objetivo de mejorar los sistemas y procedimientos 
de la sanidad ocular. Concretamente, se ha contribuido al 
acondicionamiento de la oficina del Servicio de Oftalmología 
de la RASD que ha de permitir la mejora de la organización 
de la atención a los pacientes sobre el terreno. También ha 
asesorado en la puesta en marcha de sistemas informáticos 
de gestión de historias clínicas que faciliten el seguimiento 
de los pacientes en el Hospital Central de Maputo y en el 
Hospital Municipal Boliviano Holandés.

15
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REVISIONES OCULARES

El año 2006 se ha completado la revisión ocular, iniciada 
en 2005, de todos los niños de todas las guarderías de 
wilaya y se ha iniciado la revisión de los alumnos de las 
escuelas primarias con el objetivo de detectar de forma 
precoz posibles anomalías oculares entre la población más 
joven en los campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. En total, se han realizado 2.926 revisiones a lo 
largo del año. 

La iniciativa de más envergadura ha tenido como prota-
gonistas a los alumnos de enseñanza primaria de las 
escuelas de El Aaiún. Concretamente, se han revisado 
2.052 niños, de los cuales 114 padecían problemas refrac-
tivos que se han corregido con gafas, y 185, susceptibles 
de padecer enfermedades oftalmológicas, han sido atendidos 
por la comisión quirúrgica especializada en oftalmología 
pediátrica desplazada al Sáhara el tercer trimestre del año.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

En la wilaya de Auserd se ha impartido una charla de 
sensibilización dirigida a las madres y maestras de las 
guarderías con el objetivo de mejorar la prevención de las 
enfermedades oculares infantiles. 

En el marco del programa Ojos de Mozambique, también 
se han llevado a cabo actividades de sensibilización y, en 
este sentido, se han realizado 6 charlas de prevención de 
patologías oculares en la ciudad de Inhambane y en el 
distrito de Massinga, en los centros de salud de Xicomo, 
Nechengue, Muvamba y Murille y, también, se han impartido 
40 charlas específicas sobre curas postoperatorias, dirigidas 
a los pacientes del Hospital Provincial de Inhambane y a 
sus familiares. 

Con estas charlas se ha pretendido evitar infecciones 
postoperatorias y facilitar que estas personas transmitan los

Ojos del Mundo, a lo largo de 2006, ha llevado a 

cabo campañas de prevención de patologías y de 

revisión ocular dirigidas a las personas sin recursos 

económicos de cada territorio para ampliar los 

conocimientos que tiene la población respecto a las 

pautas que se deben seguir para evitar algunas 

patologías oculares y potenciar la detección precoz 

de las que pueden derivar en ceguera.PREVENCIÓN
DE PATOLOGÍAS OCULARES

© Manel Esclusa/Ojos del Mundo
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En el Sáhara un ciego son dos ciegos

“Aquí, el ciego es una persona autosuficiente, puede hacer 
muchas cosas. El ciego, allí, no lo es. No puede tener una 
vida normal y limita la de otra persona de su entorno: el 
ciego depende de un hijo, de un hermano, de otro miembro 
de su familia… Tenemos, pues, otro ciego. “

(Trascripción de una respuesta de la entrevista realizada a Mohamed 
Mahfud Aomar, responsable del Servicio de Oftalmología de la 
RASD, el mes de junio de 2006 en Barcelona)

conocimientos adquiridos a otras personas de su propia 
comunidad.

En Bolivia también se han impartido 6 charlas de 
sensibilización a la comunidad de El Alto el año 2006, 
durante las cuales se han aportado a los asistentes nociones 
básicas sobre anatomía y fisiología de los ojos, así como 
información general sobre las principales patologías oculares, 
su detección precoz y el cuidado y protección de la vista. 
En las diferentes sesiones, han participado más de 270 
personas entre madres y padres de alumnos de colegios 
de la ciudad de El Alto, personas mayores de la zona norte, 
representantes de asociaciones de adultos del Departamento 
de La Paz, grupos vecinales de la zona de Villa Adela y 
estudiantes de secundaria de El Alto, entre otros colectivos.

© Ojos del Mundo

© Ojos del Mundo

© Núria Andreu/Ojos del Mundo



18

Dar a conocer cuál es la situación oftalmológica en 

los territorios en que Ojos del Mundo colabora y 

concienciar de lo que se puede hacer para cambiar 

esta situación han sido los ejes de las actividades de 

comunicación del año 2006.

TOMA DE CONCIENCIA Y
CAPTACIÓN DE FONDOS

EXPOSICIONES, CONGRESOS Y JORNADAS

El año 2006 se ha expuesto en 4 espacios diferentes el reportaje “Ojos de Inhambane”, realizado por la fotógrafa Elisenda 
Pons, quien fue testimonio de las actividades de cooperación de la Fundación en la provincia de Inhambane, Mozambique, 
en el año 2005. Las fotografías muestran la evolución de los pacientes que llegan al Hospital Provincial de Inhambane 
ciegos y necesariamente acompañados y al día siguiente, después de recibir el tratamiento adecuado, salen del Hospital 
de forma autónoma y volviendo a ver.

Por otra parte, Ojos del Mundo ha estado presente en congresos, a escala estatal e internacional, relacionados con la 
oftalmología, y ha dado a conocer las actividades de cooperación internacional de la Fundación entre los profesionales 
de la salud ocular, a través de stands y material divulgativo.

La Fundación también ha participado el año 2006 en la reunión anual de la Alianza por la Eliminación Global del Tracoma, 
organizada por la Organización Mundial de la Salud entre los días 10 y 12 de abril en Ginebra, y la Liga Internacional 
por el Control del Tracoma, celebrada a continuación, con el objetivo de intercambiar información y experiencias con delegados 
de entidades sin ánimo de lucro, responsables de salud de gobiernos locales, etc., sobre el control de esta patología ocular. 

FIDELIZACIÓN

La Fundación ha celebrado en el Museo Picasso de Barcelona el día 20 de julio el quinto aniversario de su creación. Apro-
vechando el homenaje que durante el año 2006 la Ciudad Condal ha querido dedicar al genial pintor malagueño, Ojos 
del Mundo ha reunido 70 personas, entre voluntarios, asociados y colaboradores, en una visita guiada por el Museo, al 
final de la cual los miembros del Comité Ejecutivo han agradecido el esfuerzo y dedicación de todos los colaboradores de 
la Fundación a hacer posible el milagro de devolver la vista a las persona sin recursos de los países más pobres del mundo.

Espacio cultural

Centro Cultural Barradas

Museo de Gavá

Centro Cultural Egia

Edificio Miramar

Población

Hospitalet de Llobregat

Gavá

San Sebastiá, País Vasco

Sitges

Fecha

24 mayo - 18 junio

7 - 24 septiembre

18 - 27 octubre

16 diciembre - 7 enero

Congreso

Congreso Mundial de Oftalmología

Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología

Congreso de la Sociedad Portuguesa de Oftalmología

Población

São Paulo, Brasil

Barcelona

La Coruña, Galicia

Évora, Portugal

Fecha

19 - 26 febrero

17 - 18 marzo

28 - 30 septiembre

7 - 9 desembre

© Ojos del Mundo
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Por otra parte, la reunión anual de reflexión de la Fundación se ha celebrado 
por segundo año consecutivo en las instalaciones de Alcon Cusí en El Masnou, 
el día 15 de diciembre. Con el objetivo de intercambiar experiencias y 
valoraciones sobre las principales líneas de trabajo de la Fundación, los 
miembros del equipo operativo, también los que coordinan las actividades 
sobre el terreno, han compartido una jornada intensa de debate con los 
miembros de Comité Ejecutivo, el Comité Médico y los delegados territoriales.        

SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

El año 2006, una vez más, se ha vuelto a celebrar La Noche de los Ojos del Mundo en Barcelona, coincidiendo con el 
quinto aniversario de la Fundación. Se trata de la cena anual de recaudación de fondos y de rendición de cuentas de 
Ojos del Mundo. El Hotel Palace ha sido el escenario de la cena, presidida por el presidente de la Generalitat de 
Catalunya, Pascual Maragall, a la que han contribuido más de 300 personas del ámbito empresarial, sanitario, cultural 
y político. Entre ellas, la consejera de Salud, Marina Geli, el presidente de la Diputación, Celestino Corbacho, el delegado 
especial del Estado y presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca, Manuel Royo y el regidor de Salud 
Pública del Ayuntamiento de Barcelona, Ignasi Fina. 

Dos periodistas de reconocida trayectoria, Ramon Pellicer y Àngels Barceló, de forma solidaria, han presentado el acto, 
celebrado el día 16 de noviembre, que ha contado con la actuación de la prestigiosa cantante de ópera Barbara Hendricks, 
acompañada al piano por el virtuoso Albert Guinovart.

Ojos del Mundo también ha sido este año 2006 la beneficiaria de la acción solidaria del Sitges Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya, que ha consistido en la donación de un porcentaje de la recaudación obtenida a través de la 
venta de entradas.

INTERNET E IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La web de Ojos del Mundo (www.ojosdelmundo.org), accesible a través del dominio en catalán, castellano, inglés, portugués, 
francés e italiano, ha recibido más de 14.317 visitas y se ha consolidado 
como un espacio ágil para conocer las actividades de la Fundación. 
También de forma electrónica se ha enviado el boletín informativo de la 
Fundación con las noticias más destacadas de cada trimestre.

Por otra parte, la presencia de la Fundación en los medios de comu-
nicación ha sido un año más, significativa. Destaca la publicación, el 
día 12 de octubre, de dos reportajes sobre las acciones de la Fundación, 
vinculados al Día Mundial de la Visión, una jornada anual que pre-
tende focalizar la atención de la opinión pública, a escala internacional, 
en relación con el problema global de la ceguera y falta de visión en 
el mundo.

© Ojos del Mundo
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COFINANCIADORES PÚBLICOS

Patrones fundacionales

Administración local
Ayuntamiento de Abrera
Ayuntamiento de Arenys de Munt
Ayuntamiento de Bétera
Ayuntamiento de Cambrils
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Reus
Ayuntamiento de San Sebastián-Donostiako Udala
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Ayuntamiento de Sitges

Otros organismos
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Consejo de Mallorca
Corporació Sanitària de Barcelona
Institut Municipal d’Assistència Sanitària
Servei Català de la Salut

INSTITUCIONES PRIVADAS

Entidades colaboradoras

Laboratorios y casas comerciales colaboradoras

Otras entidades que prestan apoyo
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Alcon Cusí
AMO
Bielsa Optics
Bloss Group
Braun Medical
Corneal
Dicogaf
Eurooptica
Hocatel
Hoya 
Laboratorio Gebro Pharma

Laboratorios Aragó
Medicalmix
Rayner
Sangüesa
Sofymed
Sucesores de P. Molina
Suministros Hospitalarios
Topcon
Tuscania Occhiali
Yodel Internacional

Asociación Española de 
Ayudantes al Oftalmólogo
Bufet Bergós
Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona
Consorci per a la Normalització 
Lingüística
D’Aleph
Estrategia de Relaciones 
Informativas
Fundación Alicia Koplowitz
Fundación Antoni Serra 
Santamans
Fundación Jesús Serra
Fundación Matias Gomà Serra
Fundación Miarnau 

Fundación Privada Girbau
Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III
Gerona Grup Bilbao
Hoteles Ercilla
Lowe FMRG
Medicusmundi en Bolivia
MRW
Sitges Festival Internacional de 
Cinema de Catalunya
Techno Trends
UOC. Campus por la Paz y la 
Solidaridad
VK Comunicación

COFINANCIADORES
Y ENTIDADES COLABORADORAS

Un agradecimiento muy especial para los centros de 
salud oftalmológica que han colaborado con la Fundación 
y han facilitado que decenas de profesionales de todo 
el Estado español hayan participado el año 2006 en 
los programas de cooperación de Ojos del Mundo.

Gracias a todos los que habéis contribuido a cambiar 

la realidad de miles de personas con deficiencias 

visuales y sin recursos apoyando las tareas de 

cooperación para el desarrollo oftalmológico que 

realiza la Fundación.
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