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CONTEXTO GLOBAL: CEGUERA
Y DISCAPACIDAD VISUAL

En el mundo hay más de 161 millones de personas con discapacidad visual: 124 millones
tienen visión reducida y 37 millones están ciegas.
Otros 153 millones sufren discapacidades visuales a causa de defectos de refracción
(miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos. En la práctica totalidad de estos
casos sería posible normalizar la visión con gafas o lentes de contacto.
Más del 90 % de las personas con discapacidad visual vive en países con ingresos bajos
y medios.
Excepto en los países más desarrollados, las cataratas siguen siendo la principal causa
de ceguera.
El tratamiento quirúrgico de las cataratas es uno de los más rentables que se pueden
realizar en los países en desarrollo. A lo largo del año posterior a la operación, la
productividad económica de los pacientes puede aumentar hasta el 1.500 % en relación
con el coste de la intervención.
Las causas de discapacidad visual y ceguera relacionadas con la edad están aumentando,
al igual que la ceguera debida a la diabetes no controlada.
El aspecto positivo es que hasta un 75 % de los casos de ceguera entre la población
adulta son evitables con la prevención o el tratamiento.
La ceguera de origen infeccioso está disminuyendo en todo el mundo gracias a las
intervenciones de salud pública. El número de personas afectadas de ceguera por tracoma
ha disminuido de 360 millones en 1985
a unos 80 millones en la actualidad.
Se calcula que en el mundo hay 1,4 millones
de menores de 15 años ciegos. Pese a esto,
la mitad de casos de ceguera infantil se
pueden evitar con un tratamiento precoz
de la enfermedad y la corrección de las
anomalías congénitas como las cataratas
y el glaucoma.

© Isaac Freijo/Ojos del Mundo
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¿QUIÉNES SOMOS?

Supervisores médicos
Ojos del Mundo somos un colectivo de personas
conscientes de que conseguir prevenir y curar la
ceguera evitable es un reto que nos concierne a todos
y decididas a actuar para garantizar el derecho
universal a la visión en todos los lugares del planeta.

Dr. Josep Maria Rafart i Arumí - Supervisor médico del programa Ojos del Sáhara
Dr. Andrés Müller-Thyssen Bergareche - Supervisor médico
del programa Ojos de Mozambique
Dr. José Juan Martínez Toldos - Supervisor médico del programa Ojos de Bolivia
Dra. M. Isabel Nieto Uresandi - Supervisora médica del
programa Ojos de Gaza

ÓRGANO DE GOBIERNO 2007: PATRONATO
Comité Ejecutivo
Rafael Ribó i Massó, presidente
Borja Corcóstegui Guraya, vicepresidente
Raimon Bergós i Civit, secretario
Núria Ramon i Garcia, directora general
Vicenç Capdevila i Cardona, responsable de fundraising

Vocales
Raimon Belenes Juárez, en representación de la Generalitat
de Catalunya (director del Instituto de Diagnóstico para la
Imagen)
Dolores Gómez Fernández, en representación de la Diputación
de Barcelona (presidenta delegada del Área de Salud Pública
y Consumo)*
Jordi Varela i Pedragosa, en representación del Ayuntamiento
de Barcelona (gerente del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria)
Fernando Iglesias García, en representación de la Fundación
ONCE para América Latina, FOAL (director general)
Salvador Clotas Cierco, director de la Fundación Pablo Iglesias
M. Isabel Nieto Uresandi, oftalmóloga
José Juan Martínez Toldos, oftalmólogo

ÓRGANOS DE GESTIÓN 2007: EQUIPO
OPERATIVO, DELEGADOS TERRITORIALES,
COLABORADORES LOCALES Y VOLUNTARIOS
Personal en la sede
Núria Ramon, directora general
Elisenda Rom, jefa de Gabinete y Comunicación
Anun Jiménez, jefa del Área de Administración
Albert de Renzi*, técnico de Compras y Almacén
Sandra Barroso*, técnica de Actividades de Óptica
Bibiana Ruberte, técnica de Programas en la sede
Albert Recarens, técnico de Comunicación
Gloria Arquillo, técnica de Gestión de Subvenciones (a partir
de octubre, en sustitución de Marta Abad)
Josep Peris, técnico de Gestión Económica (a partir de noviembre, en sustitución de Àngels Solà)
Sandra Campañón, administrativa
* A tiempo parcial

Personal sobre el terreno

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 2007:
COMITÉ MÉDICO

Ilaria Ravai, coordinadora del programa Ojos del Sáhara
sobre el terreno
Jaime N. Camacho, representante de Ojos del Mundo en Bolivia
Mayka Balaguer, coordinadora del programa Ojos de Mozambique sobre el terreno
Eugenio Langa, logista del programa Ojos de Mozambique
sobre el terreno

Presidente

Delegados territoriales

*A partir del 19 julio de 2007, en sustitución de Margarita Dordella i Cirera

Dr. Borja Corcóstegui Guraya

Secretario
Dr. Ricardo Casaroli-Marano

Kike Otaegui, delegado de Ojos del Mundo en el País Vasco
Rosario Martínez, delegada de Ojos del Mundo en la
Comunidad Valenciana
Lelo Méndez, delegada de Ojos del Mundo en Andalucía
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93

38

Voluntarios 2007

Colaboradores locales

Personal en la sede

Personal sobre el terreno

Delegados territoriales

© Ferran Garcia/Ojos del Mundo

Colaboradores locales
Ahmedu Abba · Fatma Abdi · Luali Abdi · Mohamed Abed ·
Hasana Ahmed · Mulay Ahmed · María Luz Alí · Ahmedu
Azman · Mahfud Azman · Abdelfatah Chej · Anita Felizarda
Elias · Marisol González · Verónica Guata · Mohamed
Habitna · Saad Hadu · Hamudi Hametu · Zaim Larosi · Betoula
Lazrag · Mahamud Lehbib · Jatri Lekbir · Mohamed Mahfaud ·
Abdu Mohamed · Ammu Mohamed · Dish Mohamed · Hamdy
Mohamed · Hamudi Mojtar · Mohamed-Said Mohamed ·
Wadad Mohamed · Adelina Pedro · Roxana Rios · Erika
Ross · Bachir Salek · Mulay Salim · Chebi Sidahmed · Miguel
Siquice · Lefquir Takio · Juana Tapia · Sergio Valente

Voluntarios 2007
Oftalmólogos
Rubén Ángeles · Pedro Arbona · Elena Arrondo · Rebeca
Atienza · José Azogue · Guillermo Alfredo Bianchi · Franz
Buitrago · Pablo Germán Cabello · Begoña Campos · Maribel
Canut · Ricardo Casaroli · Borja Corcóstegui · F. Xavier
Corretger · Laura Cortázar · José M. Diéguez · M. Elva Dorado ·
Fabiola Eder · Daniel Elies · M. Victoria Fernández · Iñaki
Genua · Lurdana Gomes · Mireia Jornet · Conxita Larena ·
Ljubica Marasovic · Jesús Martín · Ferran Mascaró · Elena Milla ·
Rafael Montero · María Moreno · Andrés Müller-Thyssen ·
M. Isabel Nieto · M. Teresa Noguer · José Ignacio Ostolaza ·
M. Jesús Pérez · Joan Prat · Josep M. Rafart · Bernardo
Sánchez · Josep Torras · Jesús Torres · Ana Wert
Médicos
Begoña Campos · Shirley Cuentas · Maria Mercè Franch ·
Luis Alberto Pereira · Alfons Sancho
Anestesistas
Cristina González · David Singer
Enfermeras / instrumentistas
Susana Agra · Lola Carralero · Carme Castel · Izaskun Ferrer ·
M. del Carmen García · M. Pilar Gascón · Tanit Iglesias ·
María Jiménez · Gladis Ruth Julián · Zaida López · Lelo
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Méndez · Lourdes Rebollo · María Sánchez · Nekane
Sanz · Martxeli Seco · Anna Tarragó · Natalia Zapiraín ·
Mariví Zubizarreta
Ópticos / optometristas
Anabel Baile · Mònica Boluda · Vanesa Budi · Maribel Espino ·
Rubén Fernández · José Conchi García · Hussein Mohamed ·
Carlos Pla · Patricia Saavedra · Laura Ventosa · Salvador Vidal
Técnicos de equipos
Jesús Barragán · José Luis Royo
Técnico en prótesis ocular
Javier Laiseca
Logistas
Txema Sorozabal · Carlos Torre
Profesionales no sanitarios
Núria Andreu · Manel Esclusa · Patrícia Fernández- Deu · Noelia
Jiménez · Adrià Lorente · Laura Parrilla · Elisenda Pons ·
Marta Serra · Isabel Torres · Conchi Varela · Marc Vilà · Glòria
Vives

Gracias
a los 690 profesionales que habéis mostrado
vuestro interés en colaborar
con Ojos del Mundo, tanto a los
que os habéis implicado en las
actividades como a los que en
el año 2007 no habéis
podido participar
directamente.

¿QUÉ NOS MUEVE?

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.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
- Permanencia de las actuaciones, entendida como el
compromiso con la población y las autoridades locales
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.
- Eficiència y capacidad de maximizar y controlar los
recursos y los resultados.

RED INTERNACIONAL
A lo largo del año 2007, Ojos del Mundo ha seguido
sumando esfuerzos con las entidades internacionales que
trabajan para erradicar la ceguera evitable antes del año
2020 en el marco del programa VISIÓN 2020: EL
DERECHO A VER. Se trata de una iniciativa conjunta de
la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB,
siglas en inglés), de cuyo
Consejo Asesor forma
parte Ojos del Mundo.

© Manel Esclusa/Ojos del Mundo
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OJOS DEL MUNDO ACTÚA:
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Abrimos los ojos a los países pobres

SÁHARA

BOLIVIA

GAZA (PALESTINA)
MALI

MOZAMBIQUE

© Elisenda Pons/Ojos del Mundo

8

PAÍSES
OJOS DEL SÁHARA
Tras más de 30 años, el conflicto del Sáhara Occidental sigue sin resolverse.
Pese a la designación de Peter van Walsum como enviado de las Naciones
Unidas en la zona, la celebración del referéndum de autodeterminación
previsto en el Plan Baker aún no tiene un calendario definido.
En los campamentos se están incrementando las desigualdades sociales, a
consecuencia del nacimiento de una economía informal, y la población
joven está emigrando en búsqueda de una mejor calidad de vida en los
países del primer mundo.
Programa: Atención oftalmológica y óptica a la población saharaui; consulta,
intervenciones quirúrgicas, prevención y formación.
Ubicación: Campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia.
Condiciones sanitarias y oftalmológicas: Las deficiencias alimentarias y la degradación en los ámbitos de la salud y la
educación provocan un deterioro en las condiciones de los refugiados saharauis que se concreta en retrasos en el crecimiento
infantil, desnutrición crónica y anemia, entre otras. La sanidad saharaui depende absolutamente de la ayuda exterior y
las actividades vinculadas a los proyectos no pueden ser sostenibles si no es por la presencia de ONG y de otros
organismos internacionales.
Actor local: Servicio de Oftalmología del Ministerio de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Beneficiarios: Personas con problemas oculares que se dirigen a los servicios de salud locales con la finalidad de ser
visitadas o intervenidas, así como los niños y niñas en edad escolar que son revisados y los profesionales sanitarios
saharauis que reciben formación.

OJOS DE MOZAMBIQUE
Pese a las mejoras en los ámbitos social y económico, Mozambique sigue siendo el
sexto país con un índice de desarrollo más bajo, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Más del 70 % de las personas vive por debajo
del umbral de la pobreza y el país sigue dependiendo de la ayuda exterior.
El crecimiento económico y los avances en términos de desarrollo se han concentrado
en la zona de Maputo y en las ciudades de las provincias del sur, hecho que ha generado unas desigualdades regionales muy agudas. Los servicios sanitarios han mejorado
con la rehabilitación y reconstrucción de unidades sanitarias, la formación de recursos
humanos y la extensión de la red de cobertura; sin embargo, subsisten grandes carencias.
Programa: Atención oftalmológica y óptica (asistencia, prevención, formación y
equipamiento) en la provincia de Inhambane y en el Hospital Central de Maputo.
Ubicación: Provincia de Inhambane y ciudad de Maputo.
Condiciones sanitarias y oftalmológicas: Los habitantes de Mozambique viven en
condiciones poco saludables: casi la mitad de la población no tiene acceso a agua
potable y la esperanza de vida es inferior a los 50 años. Hay importantes déficits sanitarios y oftalmológicos, con 180.000
ciegos y más de 700.000 personas con problemas oculares. Uno de los retos es la puesta en marcha del Plan Nacional
de Oftalmología, aprobado en 2007 por el Ministerio de Salud y que debe permitir reducir la ceguera a través del control
de las principales causas de las patologías y el desarrollo de los recursos humanos e infraestructuras.
Actor local: Ministerio de Salud de la República de Mozambique y Dirección Provincial de Salud de Inhambane.
Beneficiarios: Personas de la provincia de Inhambane con problemas oculares que se dirigen a los servicios de salud
locales para ser tratadas y los profesionales sanitarios de Inhambane y de Maputo formados por la Fundación.
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OJOS DE BOLIVIA
En Bolivia los indígenas y los campesinos son los grupos de población más
desprotegidos y marginados en un contexto con grandes desigualdades sociales.
En todo el país faltan recursos e infraestructuras sanitarias y la situación es aún
más grave en las áreas rurales, ante las dificultades de accesibilidad por las
características geográficas.

El Alto

LA PAZ

El año 2007 ha sido un año especialmente intenso en el ámbito político y social:
se han reproducido las protestas de los habitantes de la ciudad de El Alto y de
otras localidades que ya convulsionaron la sociedad el año 2006. Cuestiones
como la ley de hidrocarburos o la reforma constitucional han incrementado la
tensión en la vida política y social del país.
Programa: Atención oftalmológica y óptica a la población de El Alto; consulta,
intervenciones quirúrgicas, formación y prevención.
Ubicación: Ciudad satélite de El Alto e Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz.
Condiciones sanitarias y oftalmológicas: El 70 % de la población de El Alto se encuentra en situación de pobreza y
sufre discriminaciones a causa de pautas culturales, lingüísticas y educativas. Los factores sociodemográficos y
medioambientales del municipio (niveles extremos de radicación solar por la altitud de la zona, aire con cantidades
mínimas de oxígeno, etc.) dejan a la población en una situación crítica respecto a la salud oftalmológica.
Actores locales: 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, Medicus Mundi en Bolivia, Hospital
Municipal Boliviano Holandés, Sociedad Boliviana de Oftalmología.
Beneficiarios: Población en situación de pobreza del municipio de El Alto y su área de influencia que requiere atención
oftalmológica y que se dirige a los servicios de salud para ser tratada. También los profesionales sanitarios locales y
las personas que asisten a las sesiones de sensibilización y prevención ocular.

GAZA (PALESTINA)
Las actividades del programa Ojos de Gaza han sido suspendidas un año más por el conflicto político y bélico que se
vive en la zona de Palestina. Pese a ello, durante 2007 Ojos del Mundo ha apoyado las actividades de dotación de
material médico realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona al Hospital Europeo de Gaza.

MALI
El mes de diciembre de 2007 Ojos del Mundo ha realizado un viaje de identificación en Mali para conocer la situación
del país africano en materia de salud oftalmológica.
Mali es el quinto país con un índice de desarrollo más bajo según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Aunque la situación política se ha estabilizado desde 1985, los problemas de pobreza en Mali son de carácter
estructural. El país depende de la ayuda internacional y tiene un sector agrícola muy vulnerable a los cambios y a las
sequías reiteradas.
Durante el viaje y en las diferentes reuniones realizadas con las autoridades sanitarias locales y el colectivo de profesionales
de oftalmología, Ojos del Mundo ha recopilado datos sobre ceguera y atención ocular de la población y está estudiando
la posibilidad de iniciar en 2008 un proyecto de cooperación al desarrollo oftalmológico en la región de Mopti.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Las actividades de Ojos del Mundo en el año 2007 se han centrado principalmente en la formación del personal
de oftalmología local, en la prevención de las patologías oculares y en la dotación de los centros de salud. En
este sentido, se ha mantenido e incluso en algún proyecto reducido, el número de comisiones de carácter quirúrgico,
si bien teniendo en cuenta la reorganización y mayor racionalización de los recursos, se han obtenido resultados
similares a los del año 2006.
El objetivo de Ojos del Mundo ha sido, en este sentido, avanzar en la sostenibilidad de los proyectos para que
los servicios sanitarios de cada territorio se responsabilicen de la planificación y gestión de las diferentes líneas
de intervención destinadas a la prevención y tratamiento de la ceguera evitable.

Distribución de comisiones por programas y actuación:
Médicas

Formación

Prospección, preparación,
seguimiento y evaluación

TOTAL

5*

3

1

9

Ojos de Mozambique

3

6

1

10

Ojos de Bolivia

4

4**

1

9

Actividades en Mali

-

-

1

1

12

13

4

29

Ojos del Sáhara

TOTAL

* Se incluyen dos comisiones de revisión ocular infantil y una de consulta en los territorios liberados
** Se incluyen tres cursos de formación por videoconferencia

© Elisenda Pons/Ojos del Mundo
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ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES OFTALMOLÓGICAS BÁSICAS

Distribución de pacientes por programas y tipo de atención oftalmológica:
Consultas y refracciones

Intervenciones quirúrgicas

TOTAL TRATAMIENTOS

3.099*

264

3.363

Ojos de Mozambique

2.634

537

3.171

Ojos de Bolivia

5.567

249

5.816

11.300

1.050

12.350

Ojos del Sáhara

TOTAL

* Se incluyen 1.940 refracciones realizadas en el marco de campañas de prevención

CONSULTAS Y REFRACCIONES
En el marco del programa Ojos del Sáhara, se han llevado a cabo
un total de 3.099 consultas y refracciones, de las cuales 1.940 se han
realizado en las comisiones de revisión ocular infantil, mientras que
las 1.159 restantes han tenido lugar en el Hospital Nacional de Rabuni
durante las comisiones medicoquirúrgicas. Se ha realizado un seguimiento
exhaustivo de los pacientes visitados utilizando la cartilla oftalmológica,
los registros de consulta y la base de datos de pacientes, basada en
el código internacional marcado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en lo que se refiere a los apartados de patologías y
procedimientos quirúrgicos.
Del total de 2.634 consultas y refracciones efectuadas en Mozambique,
© Núria Andreu/Ojos del Mundo
2.482 han tenido lugar en el Hospital Provincial de Inhambane, donde
se ha pasado visita a 1.980 personas y se han hecho 502 segundas visitas. En muchos casos, la masiva asistencia de
pacientes ha obligado a elaborar listas de espera. También se ha reforzado la coordinación con los distritos, especialmente
con el de Massinga, para facilitar el acceso de las personas al centro. Por otra parte, en el marco de los cursos de
formación en el Hospital Central de Maputo, se han hecho 113 consultas y 39 segundas visitas.
En relación con las comisiones desplazadas a Bolivia, la cifra total de consultas y refracciones ha sido de 5.567 (3.349
consultas y 2.218 refracciones). Las cataratas han sido las patologías más frecuentes, pero también se han registrado
casos de pterigion, glaucoma y retinopatías. Además de la atención realizada en el Hospital Municipal Boliviano Holandés,
la Fundación se ha desplazado a 16 comunidades del altiplano boliviano, donde se ha realizado seguimiento de los
pacientes operados en las comisiones y se ha visitado y se ha derivado a aquellas personas que lo han necesitado.

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
En los campamentos saharauis, se han realizado 264 intervenciones
en el Hospital Nacional de Rabuni, de las que un 80 % ha sido de
cataratas. En Mozambique, la cifra se ha situado en 537: 480 se han
llevado a cabo en el Hospital Provincial de Inhambane en el marco
de las comisiones médicas, mientras que 57 han sido a pacientes del
Hospital Central de Maputo. Casi la mitad de los casos han estado
relacionados con la patología de cataratas, aunque también ha habido
casos de conjuntivitis y glaucoma. En cuanto al Hospital Municipal
Boliviano Holandés, en el marco de las comisiones medicoquirúrgicas
se han registrado 249 operaciones, la mayoría de ellas a pacientes
de edad avanzada.
© Elisenda Pons/Ojos del Mundo
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS LOCALES

BECAS Y ESTANCIAS FORMATIVAS
Este 2007 el saharaui Khalil Khatri ha finalizado
su proceso de formación. El médico, que se ha
especializado en oftalmología en el Hospital de
la Esperanza de Barcelona gracias a la beca
otorgada por la Fundación, ha superado el
examen final de la especialidad en el Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana,
en Cuba. Se prevé que el Dr. Khatri vuelva en
2008 a los campamentos de refugiados para
llevar a cabo su tarea profesional en diferentes
periodos del año.
Por su parte, Abel Dos Santos Polaze ha realizado
el segundo año de beca en la especialidad de
oftalmología. El médico mozambiqueño ha
alternado un periodo de ocho meses formándose
en el Hospital de la Esperanza, con otro de
cuatro meses de residencia en Mozambique.
Asimismo, la Dra. Margarida Chagunda, médico
© Ferran Garcia/Ojos del Mundo
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 en un plan de capacitación, de seis meses de duración.
En lo que se refiere al programa de Bolivia, se ha otorgado una beca de tres meses al oftalmólogo José Carlos Morote
Román para realizar una estancia formativa en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, donde se ha especializado
en cirugía de catarata por facoemulsificación, conocimientos que se prevé que aplique al sistema sanitario público del
país. También se ha promovido la especialización en oftalmología de dos residentes del Instituto Nacional de Oftalmología,
Shirley Cuentas y Luis Alberto Pereira, que en 2007 han iniciado sus estudios en La Paz y a quienes Ojos del Mundo
apoyará durante los tres años que dure su formación.

© Ojos del Mundo

© Ojos del Mundo

CURSOS POR VIDEOCONFERENCIA (CYBERCAMPUS OJOS DEL MUNDO)
Por segundo año Ojos del Mundo ha apostado por la formación a distancia en el programa Ojos de Bolivia, iniciativa
que se ha potenciado con la organización de tres cursos, que han permitido a unos veinte oftalmólogos y estudiantes
de oftalmología formarse en las subespecialidades de glaucoma, facoemulsificación y neuroftalmología.
Aparte, se ha realizado, también a través de videoconferencia, una sesión sobre queratoplastia con motivo del XXII
Congreso Boliviano de Oftalmología, respondiendo a una invitación de la Sociedad Boliviana de Oftalmología.
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FORMACIÓN SOBRE EL TERRENO
Los 13 técnicos de óptica de las diferentes wilayas que integran la plantilla
de los campamentos saharauis han seguido su formación. Así, han recibido
un curso en nociones básicas de oftalmología, centrado en la patología del
glaucoma y también se les han transmitido nociones básicas de oftalmología
pediátrica y de salud ocular, en el marco de las comisiones de revisión ocular
infantil. Como mecanismo complementario a la formación, el año 2007 se
ha puesto en marcha un plan de control de calidad de los centros de consulta
y taller, que ha servido para evaluar el funcionamiento y la efectividad del
trabajo de los técnicos, con una valoración general muy positiva. Durante
las comisiones medicoquirúrgicas también se han formado dos enfermeros
del Hospital Nacional de Rabuni en instrumentación y técnicas de anestesia.

© Ojos del Mundo

En Mozambique, la formación se ha centrado en el Hospital Central de Maputo
y se ha dirigido a los oftalmólogos y residentes locales (la plantilla la integran
unos ocho profesionales), que han recibido sesiones teóricas y prácticas sobre
las disciplinas de órbita y oculoplastia, retina clínica y prótesis ocular. También
se han organizado dos cursos de mantenimiento de equipos, dirigidos a los
técnicos de mantenimiento y al personal de enfermería (con seis asistentes),
que en el segundo caso ha tratado aspectos relacionados con el funcionamiento,
el montaje y la limpieza de los equipos de oftalmología.
La formación in situ ha tenido un papel destacado en el programa Ojos de
Bolivia 2007. A través de las comisiones, los voluntarios de la Fundación
han transmitido conocimientos prácticos al personal del Hospital Municipal
Boliviano Holandés. Concretamente, se han formado siete profesionales: dos
enfermeras en instrumentación, tres oftalmólogas en cirugía oculoplástica y cirugía de catarata por facoemulsificación,
así como dos médicos residentes del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) en diagnóstico y atención de pacientes
en oftalmología. También ha habido formación teórica, mediante una charla sobre cirugía oculoplástica en el marco de
una comisión médica, a la que han asistido unos veinte profesionales del INO.

© Ojos del Mundo

Por otra parte, se ha iniciado un proceso de formación de un médico rural de la comunidad de Quime, a quien los
voluntarios de Ojos del Mundo han aportado conocimientos teóricos y prácticos sobre salud ocular básica.

“Força para frente Olhos do Mundo
Na luta contra a cegueira evitável
Força para frente sempre sem cessar”.
Este es el estribillo de la canción que Julian Felizberto Manganhe ha compuesto para la
Fundación en 2007. El tema lo han interpretado los niños y niñas del Posto Social de
Alegría, en Guava (Maputo), que son hijos, hermanos y compañeros de pacientes de Ojos
del Mundo.

© Ojos del Mundo

Julian, de 40 años y residente en el barrio ferroviario de Mahotas en Maputo, sabe lo que
es sufrir problemas oculares en primera persona. Y es que, con 23 años, perdió completamente
la visión por unas cataratas mal diagnosticadas y tratadas demasiado tarde.
Julian Felizberto explica que ha accedido a componer la canción de Ojos del Mundo
“para contribuir a la sensibilización de la gente y así conseguir que visiten los hospitales.
Yo he perdido la visión por unas cataratas, pero hoy en día esta enfermedad se puede
curar”. Julian reconoce el trabajo desarrollado por la Fundación en tierras mozambiqueñas:
“Evitan situaciones como la mía. Realmente mi vida es difícil. Soy una persona sin trabajo
y con responsabilidades familiares. Tengo algunos conocimientos pero nunca los he
podido demostrar por falta de oportunidades”.
© Ojos del Mundo
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DOTACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD OCULAR
MATERIAL, EQUIPOS E INSTRUMENTAL
Ojos del Mundo ha dotado a los hospitales de referencia de cada programa con los equipos necesarios para completar
las unidades oftalmológicas y ha aportado el instrumental y el material fungible para garantizar su funcionamiento,
buscando la progresiva sostenibilidad.
Además de los centros sanitarios de referencia, también se ha dotado el Hospital General de Chicuque (Mozambique)
y la consulta primaria de Quime (Bolivia) con material médico y medicamentos, lo que debe servir para ampliar
geográficamente la atención oftalmológica en estos dos países. Durante el año, la Fundación ha suministrado también
recambios y ha facilitado la revisión periódica de los equipos, esta última actividad de la mano de técnicos voluntarios,
que además han realizado formación al personal local en este ámbito.
El envío de material y equipos se ha potenciado durante el periodo de comisiones, lo que ha permitido a los profesionales
desplazados sobre el terreno poder realizar las visitas e intervenciones quirúrgicas con las máximas garantías. Como
ejemplo, destacar que en el Hospital Provincial de Inhambane se ha donado material para 2.000 consultas y 600 cirugías.
Durante el año 2007 también se ha aportado material y equipos no oftalmológicos a las infraestructuras ya existentes:
una nevera para la correcta conservación de los medicamentos en el quirófano del Hospital Nacional de Rabuni, así
como vitrinas y un estante para almacenar el material quirúrgico y biombos para reorganizar el espacio de consulta del
Hospital Municipal Boliviano Holandés.

Equipos e instrumental oftalmológico

Material óptico

Ojos del Sáhara

1 lámpara de hendidura, 1 facoemulsificador,
3 oftalmoscopios directos, 2 forópteros, 2
plantilladoras, 2 cilindros cruzados, 1 mango
de retinoscopio

3.260 gafas de presbicia, 60 gafas
montadas con graduaciones especiales,
1.978 gafas de sol, 1.619 monturas,
1.500 lentes en bruto

Ojos de Mozambique

1 visor de ayudante para microscopio quirúrgico

_

Ojos de Bolivia

1 facoemulsificador, 6 optotipos, 2 gafas de
prueba, 1 cuadro didáctico de oftalmología

1.165 gafas de presbicia, 509 gafas
con receta, 1.270 gafas de sol

INFRAESTRUCTURA
La principal actuación en infraestructura
ha sido la construcción de un nuevo espacio
de consulta en el hospital de Dajla, obra
que ha sido financiada por la Fundación
junto con Médicos del Mundo y que ha
permitido destinar al taller el espacio
contiguo a la óptica.
Ojos del Mundo también ha apoyado la
habilitación del pabellón donde se ha
trasladado el Servicio de Oftalmología del
Hospital Provincial de Inhambane y se han
puesto las bases para la creación del taller
de óptica en este centro.

© Núria Andreu/© Ojos del Mundo
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PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS OCULARES
REVISIONES OCULARES
Ojos del Mundo ha llevado a cabo la revisión ocular de los alumnos de primaria de los
campamentos de refugiados saharauis; concretamente, lo ha hecho en las escuelas de
primaria de las wilayas de El Aaiún y Dajla, en las escuelas especiales de Dajla y Smara
y en las escuelas de ciegos de Dajla. En total se ha revisado a 1.940 niños y niñas, de
los que 133 han presentado patologías, para las que han recibido tratamiento, mientras
que 131 han presentado defectos refractivos que se han corregido con gafas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En el marco de estas comisiones de revisión ocular infantil, se han realizado cinco charlas
dirigidas a los niños y niñas de las escuelas de Dajla para mejorar la prevención de
enfermedades oculares infantiles.
En Mozambique, se han organizado diferentes cursos sobre salud ocular básica dirigidos
a los triagems, que han adquirido los conocimientos para hacer una primera selección de
pacientes y la consiguiente derivación de casos. Se han llevado a cabo dos cursos para
los triagems de la red sanitaria de la provincia de Inhambane, contando con la asistencia
de 25 alumnos y un curso en el distrito de Jangamo, al cual han asistido cuatro triagems.

© Jordi Montaner/Ojos del Mundo

Este último curso ha formado parte de un plan piloto de formación de profesionales en prevención
y sensibilización en Jangamo, que también ha incluido la capacitación de seis agentes de salud
comunitarios. Se trata de personas que están en contacto directo con la población, a la que
visitan regularmente a domicilio para informarles sobre diferentes temas, como salud ocular.
También se ha impartido 30 charlas sobre curas postoperatorias a los pacientes del Hospital
Provincial de Inhambane y a sus familiares. Y se han editado 1.000 pósters sobre salud visual
para su distribución en los centros de salut de Inhambane; materiales que incorporan consejos
básicos para prevenir enfermedades oculares entre la población.
En lo que se refiere al programa Ojos de Bolivia, se han llevado a cabo ocho carlas de sensibilización
en salud ocular, tanto en el municipio de El Alto como en otras comunidades rurales. Han participado
un total de 890 personas, entre grupos de madres, vecinos, asociaciones de adultos, etc. En las charlas se han distribuido
folletos sobre salud visual elaborados por Ojos del Mundo (se ha realizado una tirada de 100.000 ejemplares), que
recogían consejos básicos de salud oftalmológica, incidiendo en la necesidad de visitar al especialista.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
En el marco del programa Ojos del Sáhara, se ha llevado a cabo un estudio piloto de prevalencia de las principales
patologías oculares que causan ceguera. El estudio lo han planificado un oftalmólogo y una epidemióloga, y los datos
se han recogido sobre el terreno por parte de una oftalmóloga y de un óptico local. Se prevé que el trabajo completo
se implemente a lo largo del año 2008.
También se ha realizado una encuesta a las comadronas tradicionales de las wilayas de Dajla y El Aaiún, que ha
constatado el bajo nivel de conocimiento que tienen sobre la detección de patologías congénitas que causan ceguera.
Asimismo, se ha llevado a cabo una encuesta a la población, que ha confirmado la influencia que la medicina tradicional
tiene en los campamentos.
En Bolivia se ha iniciado un estudio sobre las posibilidades de atención oftalmológica en los centros de salud de El Alto
y su área de influencia, que debe servir para definir las líneas estratégicas futuras en lo que se refriere a sanidad ocular.
El trabajo lo han realizado las trabajadoras sociales del Hospital Municipal Boliviano Holandés, que han registrado los
datos de unos 120 centros de salud públicos y privados. También se ha diseñado un estudio de prevalencia de patologías
oculares en la población de El Alto, trabajo que se realizará en 2008 y que irá a cargo de los residentes del INO, sobre
la base de unas 12.000 historias clínicas correspondientes a los pacientes tratados en el Servicio de Oftalmología.
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Abrimos los ojos a la sociedad

DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD OFTALMOLÓGICA
A lo largo del año 2007 Ojos del Mundo ha acercado la realidad oftalmológica de los países pobres a la sociedad
de nuestro entorno, informando, de forma exhaustiva y rigurosa, sobre la situación de la salud ocular en los diferentes
territorios y la vinculación de las deficiencias sanitarias existentes con la pobreza.
Concretamente, Ojos del Mundo ha estado presente en foros profesionales relacionados con la salud oftalmológica
celebrados en Cataluña, el Estado español y Portugal, aportando información y material de difusión a los participantes
de cada uno de los congresos.
Congreso

Lugar

Fecha

Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología

Las Palmas de Gran Canaria

27-29 septiembre

Congreso Internacional para la
Prevención de la Ceguera en
Países en Desarrollo

Logroño

26-27 octubre

Congreso de la Sociedad
Portuguesa de Oftalmología

Porto

6-8 diciembre

Congreso de Cirugía Refractiva
Internacional

Barcelona

14 diciembre

© Ojos del Mundo

La Fundación también ha participado en mesas redondas sobre cooperación en materia de salud y ha impartido charlas
de divulgación, dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a otras personas interesadas en el desarrollo sanitario de
los países pobres.
Actividad

Ponente

Lugar

Fecha

Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología

Dr. José Juan
Martínez Toldos

Las Palmas de
Gran Canaria

29 septiembre

Foro de la Real Academia de
Medicina

Dr. Borja
Corcóstegui

Barcelona

9 octubre

Charla sobre precariedad
oftalmológica en los países
pobres y consecuencias en la
calidad de vida de las personas

Dr. Andrés MüllerThyssen

San Sebastián

10 octubre

Congreso Internacional para la
Prevención de la Ceguera en
los Países en Desarrollo

Dr. Andrés MüllerThyssen

Logroño

27 octubre

© Ojos del Mundo
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CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
Durante 2007 Ojos del Mundo ha promovido la reflexión y la toma de consciencia de la ciudadanía en torno a las
necesidades en sanidad ocular que padecen miles de personas en el mundo a través de dos exposiciones fotográficas.
© Caixa Catalunya

Título

Autor

Lugar

Fecha

“Abriendo los Ojos al Mundo.
Cinco años de lucha contra la
ceguera evitable en el Sáhara”

Manel Esclusa
Núria Andreu

La Pedrera, Barcelona

13 marzo
- 9 abril

Fundação Gulbenkian,
Lisboa

23 marzo
- 1 abril

Museo Torre
Balldovina, Santa
Coloma de Gramenet

11-29 abril

Sala de Cultura,
Abrera

29 nov.
- 19 dic.

“Ojos de Inhambane”

Elisenda Pons

© Ojos del Mundo

EVENTOS Y ENCUENTROS SOLIDARIOS
Ojos del Mundo ha fomentado la participación y el compromiso solidario de la opinión pública con el desarrollo oftalmológico
de las sociedades más vulnerables del mundo, organizando y participando en actividades dirigidas a fidelizar e incrementar
el número de personas vinculadas e interesadas en el trabajo de la Fundación, como la celebración conjunta del sexto
Aniversario de Ojos del Mundo, entre los miembros del Patronato, del Equipo Operativo y los colaboradores y voluntarios,
que se desplazaron al Parlament de Catalunya el día 4 de julio.

INTERNET E IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ojos del Mundo ha estado presente en los principales medios de comunicación catalanes, del Estado español y también
de Portugal. Destaca, especialmente, la emisión, con motivo del Día Mundial de la Visión (celebrado el día 11 de
octubre), de un anuncio de televisión y una cuña de radio donde se mostraba el trabajo de cooperación de la Fundación.

www.ojosdelmundo.org

También ha tenido especial relevancia la aparición de Ojos del Mundo
en el programa El Matí de Catalunya Ràdio, presentado por Antoni Bassas,
que el mes de abril se emitió desde Mozambique para dar a conocer la
situación humanitaria del país y tratar sobre la cooperación catalana.
Asimismo, la Fundación ha publicado las principales informaciones relativas
al trabajo desarrollado en la web (www.ojosdelmundo.org) y en el boletín
informativo que se envía trimestralmente por correo electrónico a los
voluntarios, asociados, colaboradores y cofinanciadores de la Fundación.
© Ojos del Mundo
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LA NOCHE DE LOS OJOS DEL MUNDO
Por primera vez la Fundación ha organizado la cena anual de sensibilización, rendición de cuentas y
recaudación de fondos fuera del Estado español. A Noite dos Olhos do Mundo se ha celebrado en el
Centro Cultural Belem de Lisboa, el día 16 de noviembre de 2007, y ha contado con la participación de
representantes de administraciones, instituciones y empresas portuguesas, así como con el apoyo de dos
prestigiosas organizaciones lusas: la Fundación António Champalimaud y la Fundación Calouste Gulbenkian.
A la cena han contribuido 263 personas y han asistido unas
180, que han conocido de la mano de representantes de Ojos
del Mundo las principales actividades realizadas durante el
año y los resultados conseguidos. En el acto solidario, conducido
por el periodista Julio Isidro, también ha participado la reconocida
cantante de fados Katia Guerreiro y ha tomado la palabra el
popular Dr. Marcelo Revelo da Sousa.

Fotos: © Rui Ochoa/Ojos del Mundo

Ojos del Mundo ha recibido el día 11 de noviembre de 2007
el Premio ONCE Catalunya a la Solidaridad y la Superación en
reconocimiento a su trabajo de atención a las personas con
discapacidades oftalmológicas de los países más necesitados.

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, entregando el premio
a Núria Ramon, directora general de Ojos del Mundo

© Delegación Territorial ONCE Catalunya
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INFORME ECONÓMICO

624.745,88

INGRESOS

INGRESOS PÚBLICOS
Patrones institucionales fundacionales

200.460,00

Otras instituciones

424.285,88
767.755,59

INGRESOS PRIVADOS
Empresas y entidades

474.693,24

Adheridos

24.816,36

Donantes esporádicos

79.859,20

Donaciones de material y equipos

23.091,79
157.306,09

Ingresos de “La Noche”
Otros ingresos

7.988,91

TOTAL INGRESOS

1.392.501,47

44,9%

55,1%

ingresos públicos

ingresos privados

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

926.089,15

Cooperación al desarrollo

775.380,59

Tratamiento oftalmológico

103.987,97

Dotación de material y equipos

310.163,34

Formación

63.946,60

GASTOS

Estudios y campañas de prevención

5.055,68

Coordinación técnica, evaluación y seguimiento sobre el terreno

289.121,41

Prospección nuevos programas
Sensibilización

3.105,59
150.708,56

Difusión externa y campañas de sensibilización

58.640,33

Gastos operacionales

92.068,23

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS
Captación de fondos
Servicios centrales

188.100,21
12.321,42
172.311,05

Patronato
TOTAL GASTOS
GASTOS

3.467,74
1.114.189,36

83,1%

16,9%

gastos de programas de actuación

gastos de
administración y
captación de
fondos

* Se prevé aplicar a los programas de actuación del año 2008 el remanente positivo del ejercicio 2007.
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COFINANCIADORES Y
ORGANIZACIONES
COLABORADORAS
Al llarg de l’any 2007 s’han establert noves aliances amb empreses, particulars i entitats solidàries
que han afavorit el desenvolupament de les activitats de cooperació i han permès enfortir la presència
i el suport social a Ulls del Món de la societat catalana, espanyola i portuguesa.
A lo largo del año 2007 se han establecido nuevas alianzas
con empresas, particulares y entidades solidarias que han
favorecido el desarrollo de las actividades de cooperación y
han permitido fortalecer la presencia y el apoyo social a Ojos
del Mundo de la sociedad catalana, española y portuguesa.

COFINANCIADORES PÚBLICOS
Patrones fundacionales

Laboratorios y organizaciones vinculadas al
ámbito de la salud
AJL · Alcon Cusí · AMO · Bloss Group · Braun Medical · Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona · Corneal · Dicogaf · Digemsa ·
Etnia Barcelona · Eurooptica · Farma-Lepori · Fundación Jesús
Serra · Fundación para la Cooperación y Salud Internacional
Carlos III · Hoya Lens · Instituto Catalán de la Retina · Instituto de
Oftalmología Avanzada · Laboratorio Aragó · Medical Mix ·
Productos Loring · Rayner · Reymon · Sangüesa · Sofymed ·
Sucesores de P. Molina · Suministros Hospitalarios · Sunoptic ·
Topcon · Tuscania Occhiali · Yodel Internacional

Otras organizaciones que prestan apoyo
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Abrera · Ayuntamiento de Arenys de Munt ·
Ayuntamiento de Cambrils · Ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà · Ayuntamiento de L’Escala · Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat · Ayuntamiento de Reus · Ayuntamiento de San
Sebastián/Donostiako Udala · Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet · Ayuntamiento de Sitges

Otros organismos públicos

Corporació Sanitària de Barcelona · Institut Municipal d’Assistència
Sanitària · Servei Català de la Salut

ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Arena Shots · Asociación de Vecinos de Sant Narcís · Bancaja ·
Bazar Internacional de Luxemburgo · Bufet Bergós · Caja Madrid ·
Catalana d’Iniciatives · Cerclemon · Consorci per a la Normalització
Lingüística · Consulmóvil · Dream Team · Fundación Antoni Serra
Santamans · Fundació Miarnau · Fundación Privada Girbau ·
Fundació Privada Matias Gomà Serra · Fundación Raval Solidari ·
Fundación Alicia Koplowitz · Grupo Solidario Palau Tordera ·
Hoteles Ercilla · MRW · Pere Rius · Techno Trends · UOC/Campus
ppo la Paz y la Solidaridad · VK Comunicación

Un agradecimiento muy especial a los centros de
salud oftalmológica que han facilitado que, durante
el año, decenas de profesionales de todo el Estado
español y Portugal hayan participado en los
programas de cooperación de la Fundación Ojos
del Mundo.

Entidades colaboradoras

Agradecimiento
publicado en el diario
Público el día después
de La Noche en
Lisboa.
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¿CERRARÁS LOS OJOS A SU FUTURO?
© Elisenda Pons/Ojos del Mundo

FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO

Tamarit, 144-146, entl. 2a
08015 Barcelona
T: +34 93 451 51 52
F: +34 93 451 47 77
www.ojosdelmundo.org
fundacion@ojosdelmundo.org

Ulls del Món · Eyes of the world · Olhos do mundo · Les yeux du monde ·

