39 MILLONES DE
PERSONAS EN EL
MUNDO SON CIEGAS
SIN EMBARGO,
4 DE CADA 5 CASOS
SON EVITABLES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

MISIÓN
Ojos del mundo es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye a hacer 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 necesarias 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 de aquellas zonas.

VISIÓN
Ojos del mundo aspira a un mundo en el que no existan personas innecesariamente ciegas y contribuye, por tanto, a hacer
efectivo el derecho a la visión.
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Fundación privada con sede social en Barcelona, constituida el 9 de julio de 2011 e inscrita en:
- Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, con el número 1568, el 18 de julio de 2001.
- Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), el 10 de mayo de 2004.
- Registro de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Generalitat de Catalunya, Secretaría de Cooperación
Exterior, con el número 29, el 19 de junio de 2005.
- Registro de Fundaciones del País Vasco, el 19 de julio de 2005.
- Registro Municipal de Entidades de Sevilla, el 23 de enero de 2007.
- Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el 29 de enero de 2007.
- Registro de la Prefactura de Puy-de-Dôme, Francia, el 27 de diciembre de 2012.
- Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales de Pamplona, Navarra, el 20 de noviembre de 2013.
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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
Cambio sustancial en la vida de las personas
En Ojos del mundo hemos creído, desde los inicios,
que un mundo donde no haya personas innecesariamente ciegas es posible. Y sabemos que para
conseguirlo se requiere, por una parte, fortalecer
los sistemas públicos de salud de los territorios más
vulnerables para que sean integrales y accesibles
© Ojos del mundo
a todo el mundo y que estén integrados en las
estructuras nacionales de salud; y, por otra parte, facilitar los conocimientos y las
capacidades para que sean los profesionales locales quienes desarrollen las políticas de
salud ocular y gestionen sus propios servicios de salud.
En el año 2013 hemos trabajado en esta dirección. Y lo hemos hecho a pesar del
contexto de inseguridad en algunos territorios y la profunda huella de la crisis económica
mundial, que ha condicionado y determinado una parte de nuestra actividad sobre el
terreno, dada la limitación de medios con los que hemos podido contar.
Aun así, hemos conseguido tener impacto en la vida de miles de personas a quienes los
problemas de visión estaban afectando significativamente su vida y su medio de subsistencia.
Querría destacar especialmente que el año 2013 hemos conseguido llegar a más
personas, que han conocido la importancia que puede tener la adopción de actitudes
preventivas y de hábitos básicos de salud ocular para su propia vida. Y gracias a la
consolidación de las redes de atención ocular en los diferentes territorios y el apoyo a
los servicios oftalmológicos locales, hemos contribuido al proyecto global de la Organización
Mundial de la Salud de reducir la prevalencia de la discapacidad visual evitable en un
25% el año 2019, respecto a 2010.
Lo hemos hecho por responsabilidad con la situación actual y pensando que, transformando
el presente, estaremos mejorando el futuro de miles de personas en el mundo y aportando
progreso en su autonomía. Un cambio sustancial en sus vidas.
Seguimos contando contigo porque, juntos, todavía podemos hacer más.

Rafael Ribó
Presidente
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OJOS DEL MUNDO POR DENTRO
COMITÉ MÉDICO

PATRONATO
Rafael Ribó Massó

presidente (Comité Ejecutivo)

Borja Corcóstegui Guraya

presidente

Borja Corcóstegui Guraya

vicepresidente (Comité
Ejecutivo)

Ricardo Casaroli-Marano

secretario y supervisor
médico Ojos de Mozambique

Núria Ramon Garcia

directora general (Comité
Ejecutivo)

M. Isabel Nieto Uresandi

vocal

Vicenç Capdevila Cardona

secretario (Comité Ejecutivo)

Rebeca Atienza Molina

supervisora médica
Ojos del Sáhara

Francesc Sancho Serena

vocal, en representación de
la Generalitat de Catalunya

Hernán E. Gras

supervisor médico
Ojos de Bolivia

Joan Carles Garcia Cañizares

vocal, en representación de
la Diputación de Barcelona

Andrés Müller-Thyssen Bergareche

supervisor médico
Ojos de Malí

Cristina Iniesta Blasco

vocal, en representación del
Ayuntamiento de Barcelona

Xavier Grau Sabaté

vocal, en representación de
la Fundación ONCE para
Amèrica Latina, FOAL

Salvador Clotas Cierco

vocal, patrón de la Fundación
Pablo Iglesias

M. Isabel Nieto Uresandi

vocal, oftalmóloga

Andrés Müller-Thyssen Bergareche

vocal, oftalmólego

Joan Barril Cuixart

vocal, periodista y escritor

M. Teresa Vilalta Ferrer

vocal, economista

DELEGADOS TERRITORIALES
Rosario Martínez Navarro

delegada Comunidad
Valenciana

Lelo Méndez Aragón

delegada Andalucía

Kike Otaegi Arizmendi

delegado País Vasco y
Navarra

Alfonso Jordán García

delegado Madrid

Lurdana Teixieira Gomes

núcleo territorial Portugal

Hernán E. Gras

núcleo territorial Argentina

Romain Bordas

núcleo territorial Francia

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO
Sáhara
María Tavera Villén*
Mozambique
Eric Lavis
Pierre Dufloo
Helder Amaral
Sarifa Ismael
Zé Miguel
© Ojos del mundo

EQUIPO OPERATIVO SEDE
Núria Ramon Garcia
Elisenda Rom Suñol
Paco Sanz León
Anun Jiménez Ibáñez
Jordi Iturbe Ferré
Albert de Renzi Buxo**
Alejandra Manau Luna*
Bibiana Ruberte de la Iglesia

directora general
jefa de Gabinete y Comunicación
jefe de Programas
jefa de Administración
técnico de Gestión Económica
técnico de Compras y Almacén
técnica de Captación de Fondos
técnica de Seguimiento Financiero
de Programas

Sandra Campañón Gutiérrez

administrativa

*Incorporación a lo largo del año
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**Jornada parcial

***Contrato por proyectos

Bolivia
Patricia Tárraga
Mª del Carmen Ortega*
María Luz Alí*
Juana Tapia
María Esther Espejo
Angélica Luna***
Guido Huanca
Aurora Mamani
Malí
Albert Coulibaly
Hélène Dena
Seydou Togo

coordinadora programa Ojos del Sáhara

coordinador progr. Ojos de Mozambique
coordinador Salud Comunitaria
adjunto Salud Comunitaria
administrativa
logista

coordinadora programa Ojos de Bolivia
coordinadora red rural oftalmológica
coordinadora red rural oftalmológica
coordinadora red rural/urbana
oftalmológica
administradora
asistente farmacia y organizadora actos
logista chofer
auxiliar de oficina

coordinador programa Ojos de Malí
administrativa
logista

CONSEJO DE EMPRESARIOS
En el mes de julio se constituyó el Consejo de Empresarios de Ojos del mundo, compuesto por los miembros del Comité
Ejecutivo y por profesionales del ámbito de la empresa comprometidos con el Derecho Universal a la Visión, con el objetivo
de crear sinergias y colaboraciones de la Fundación con el tejido empresarial, ampliar la red de contactos de la Fundación
y asesorar en temas vinculados con la viabilidad y el crecimiento de Ojos del mundo a medio plazo.
Composición:
Josep Caminal, director general de Presidencia Grupo Godó
Ángel Corcóstegui, socio fundador Magnum Capital
Jordi Fontcuberta, consejero delegado General Optica
Agustín Martínez Bueno, director general Ercilla Hoteles
Josep Santacreu, consejero delegado DKV
Rafael Ribó, presidente Ojos del mundo
Borja Corcóstegui, vicepresidente Ojos del mundo
Núria Ramon, directora general Ojos del mundo
Vicenç Capdevila, secretario Ojos del mundo
© Gasull fotografía / Ojos del mundo

ALIANZAS INTERNACIONALES
Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera
(IAPB, siglas en inglés)

Ojos del mundo forma parte del Consejo Asesor de la IAPB, que pretende eliminar
las principales causas de ceguera evitable y deficiencias visuales graves acercando
a gobiernos y organismos no gubernamentales para facilitar la planificación, el desarrollo y la implementación de programas sostenibles de salud ocular de alcance nacional.

Alianza para la Eliminación Global
del Tracoma para el año 2020, de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) (GET2020, siglas en inglés) +
Coalición Internacional para el Control
del Tracoma (ICTC, siglas en inglés)

La Fundación es miembro de ambos organismos que aglutinan organizaciones sin
ánimo de lucro, administraciones públicas y organismos internacionales en la lucha
contra el tracoma, la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo.

Coalición Mozambiqueña para la
Salud Ocular (MECC, siglas en inglés)

Ojos del mundo trabaja conjuntamente con las organizaciones sin ánimo de lucro
con proyectos en Mozambique y el Ministerio de Salud del país (juntos en esta
coalición) para establecer las estrategias y los objetivos que se deben alcanzar en
relación con el acceso de la población mozambiqueña a la atención oftalmológica.

Visión 2020 América Latina

Ojos del mundo es miembro del proyecto Visión 2020 en América Latina, una
iniciativa conjunta de la OMS y la IAPB que tiene por objetivo proporcionar a todas
las personas el Derecho a la Visión.

ALIANZAS SOBRE EL TERRENO

Bolivia:

Suyana, Voces libres, Adesproc libertad GLBT y Save the Children

Mozambique: Ametramo, CADE, Acamo, Acomuza, Amodevi, Tsinela, Tlharihane, Aguja, COWATER y Frisian
Malí:

CAFO, Academies d’enseignement de Mopti y Academies d’enseignement de Douentza

Sáhara:

Médicos del mundo
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AL LADO DE
LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES
De acuerdo con el primer punto del Plan Estratégico de
Ojos del mundo, la Fundación se propone, a lo largo
del periodo 2010-2014, facilitar el acceso a los servicios
de salud ocular a un mayor número de personas.
En este sentido, en el año 2013 Ojos del mundo ha
dado un impulso importante a las actividades dirigidas
a ampliar el número de beneficiarios de los diferentes
proyectos. Y pese a las restricciones presupuestarias, se
han conseguido resultados importantes, principalmente
en relación con:
POBLACIÓN GENERAL. La atención oftalmológica, la
prevención de las principales patologías y la
sensibilización de la población en hábitos básicos de
salud ocular a través de charlas, mensajes en los medios
de comunicación locales y en material escolar, ferias
de salud, representaciones teatrales, etc.
PERSONAL SANITARIO LOCAL. La capacitación y
subespecialización del personal sanitario de cada
territorio en la revisión y el tratamiento de los pacientes.
PROFESIONALES NO SANITARIOS. La formación de
los profesionales y líderes comunitarios (especialmente
agrupaciones de mujeres y maestras de escuela) en la
detección precoz y derivación de casos.

© Elisenda Pons / Ojos del mundo

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y servicios sociales necesarios...
Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

LA CEGUERA EN EL MUNDO
· En el mundo hay 285 millones de personas con deficiencias visuales graves, de las cuales 39 millones son ciegas.
· El 80 % de los casos se podrían prevenir o curar.
· El 90 % de las personas con deficiencias visuales viven en países pobres.
· Las cataratas y los defectos refractivos son la principal causa de ceguera evitable y deficiencias visuales, respectivamente.
· De las personas con deficiencias visuales graves, 19 millones son niños y casi el 65% tienen más de 50 años.
· En los países pobres, por cada dólar que se invierte en prevenir que alguien se quede ciego se generan más de 4
dólares de retorno económico.
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EN PRIMERA PERSONA
Marizol Gonzales es la responsable del Servicio de Oftalmología del Hospital Municipal Boliviano Holandés
de la ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz (Bolivia). Inició sus actividades en este centro a través
de la Fundación Ojos del mundo, con el objetivo de continuar con la atención oftalmológica clínica y
quirúrgica. Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013, estuvo en Barcelona realizando un máster en
córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO).
¿Cuál es el principal problema oftalmológico que hay en El Alto y a quien afecta más?
En las personas mayores, la principal patología es la catarata, ya que la pérdida de visión gradual les
imposibilita realizar sus actividades cotidianas y las hace dependientes de su entorno familiar. En los niños
y niñas son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que en la edad escolar son un factor a veces
determinante de cara al rendimiento escolar.
En Barcelona debe estar viendo casos operables gracias a la tecnología disponible, pero en El Alto es
probable que no la tengan.
La ciudad de El Alto tiene una realidad muy diferente, pero este año se está acabando de equipar un hospital
que contempla la adquisición de varios equipos oftalmológicos de tecnología moderna que harán que la
población en general tenga una atención de calidad.
¿Cuál es la principal necesidad que tienen para mejorar su trabajo?
Se debe poner especial énfasis en el conocimiento de las enfermedades oculares prevenibles a través de
la educación continua, e informar permanentemente a la población sobre los centros de atención oftalmológica.
¿Un caso que te haya impactado?
Hace más o menos un año vino a mi consulta una mujer de 63 años acompañada por una vecina a la que
le daba pena verla aislada. Después de examinarla, le informé de que tenía cataratas en los dos ojos y
que debía operarse. Comenzó a llorar porque
no tenía ningún familiar que pudiera hacerse
cargo de ella y pensaba que la cirugía tendría
un coste que no podría pagar y no volvería a
ver. Le dije que existía una fundación que nos
ayudaba y que a través de un seguro
implementado por el Gobierno no tendría que
preocuparse de nada. Una semana después de
ser operada había recuperado su vida, era
totalmente independiente. Ahora nos envía a
personas con problemas similares.
principal reto de El Alto cuando Ojos del mundo
salga del país?
Considero que la Fundación está dejando un
sistema de salud ocular bien encaminado.
Dependerá de los oftalmólogos y del Servicio de
Salud Regional de El Alto dar continuidad a este
trabajo, cumpliendo los compromisos asumidos
cuando se dotó de equipos básicos a los
consultorios: realizando actividades de atención
ocular y procedimientos quirúrgicos...

© Ojos del mundo

Lo mejor de mi trabajo es la satisfacción de ayudar
a una persona a desarrollarse independientemente
en su vida

Extracto de la entrevista publicada en El Periódico
de Catalunya, el 12 de abril de 2013
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TRASPASO DE LA RED
DE ATENCIÓN OCULAR
A LAS AUTORIDADES
LOCALES

BOLIVIA
Éxito de la cooperación
oftalmológica a América Latina
En dos décadas, la prevalencia de la ceguera se ha reducido
a la mitad en América Latina y el Caribe (del 0.8% en el año
1990 al 0.4% en el año 2010) y la prevalencia de las personas
con deficiencias visuales moderadas y severas se ha reducido del 4,3%
en 1990 al 2,7% en 2010.
Pese a estos exitosos resultados, en el año 2010 se calculó que todavía había
en la región 2,3 millones de personas con ceguera, mayoritariamente causada
por cataratas, y 14,1 millones de personas con deficiencias visuales moderadas
y severas, por causa principalmente de defectos refractivos no corregidos.
Por esto, todavía son necesarias intervenciones coordinadas que permitan
continuar reduciendo las tasas de prevalencia y prevenir un aumento
en el número absoluto de personas con ceguera.
Fuente: Prevalence and causes of vision loss in Latin America and the
Caribbean: 1990-2010, Janet L. Leasher OD, MPH, FAAO + Van
C. Lansingh, MD, PhD + grupo de expertos de discapacidades
visuales del estudio Global Burden of Disease, Risk
Factors and Injuries Study, 2010

© Ojos del mundo
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PROYECTO OJOS DE BOLIVIA: UN MODELO QUE REPRODUCIR
PERTINENCIA:
En el año 2003, cuando llegó Ojos del mundo, la ciudad satélite de El Alto y su área rural de influencia, tenían una alta
demanda de atención ocular (con grandes niveles de pobreza, marginalidad y riesgo social y con una población joven con
demandas y expectativas elevadas) y, a su vez, una baja oferta de servicios, especialmente por lo que respecta a la inexistencia
de consultorios oftalmológicos públicos.
EQUIDAD:
Con la implementación del proyecto de Ojos del mundo se ha conseguido el acceso equitativo de la población, también de
las mujeres, los jóvenes y las personas mayores con pocos recursos, a la atención ocular.
EFICACIA:
El proyecto ha alcanzado retos impresionantes a nivel cuantitativo y cualitativo gracias a la implicación de las autoridades
locales, a través de la firma de convenios de colaboración, y también por la participación de la población beneficiaria,
principalmente de los estudiantes (a quienes se ha llegado con materiales didácticos que incluyen información sobre salud
ocular), los profesores (que han obtenido certificados con valor curricular por la formación recibida) y los oftalmólogos (a
quienes se ha formado y para los que se han creado plazas públicas para que puedan ejercer).
SOSTENIBILIDAD:
El éxito más desatacado del proyecto ha sido la permanencia de los resultados en las comunidades. Por un lado, gracias a
que se ha ejecutado el proyecto conjuntamente con las autoridades locales, lo que ha conllevado una apropiación de los
conocimientos por parte de las instituciones gubernamentales y, por otro, gracias a las capacidades humanas y habilidades
técnicas adquiridas por parte de los profesionales, de todos los niveles, responsables de la prevención, la formación y el
tratamiento de las patologías oculares.

Ojos del mundo firmó en el mes de septiembre un convenio con el Servicio
Departamental de Salud (SEDES) de Tarija que pretende reproducir varias
actividades del proyecto ya finalizado en El Alto en el Departamento de Tarija,
con el objetivo de mejorar el acceso de la población de este territorio a la
salud ocular de calidad en el marco de los servicios públicos de salud durante
los próximos años.
A la firma asistieron el director del SEDES de Tarija, Carlos Uño, el gobernador
interino, Lino Condori, la secretaria de Desarrollo y Cooperación Social de la
Gobernación de Tarija, Celinda Sosa, y la directora de Relaciones Internacionales
y Cooperación del Gobierno Autónomo, Sandra Pérez, además de la coordinadora del programa Ojos de Bolivia, en representación de la Fundación.

© Ojos del mundo
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La crisis económica mundial, que ha comportado una reducción
significativa de las ayudas públicas, ha impactado especialmente
en el proyecto Ojos del Sáhara, que ha rebajado su presupuesto
y, como consecuencia, las actividades que anualmente Ojos
del mundo ejecutaba en este territorio.
Sin embargo, gracias a las aportaciones de miles de particulares,
organizaciones e instituciones públicas (principalmente a través
de la campaña de micromecenazgo Ojos del Desierto y de la
concesión de subvenciones por parte de ayuntamientos catalanes
a través del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo), Ojos
del mundo ha conseguido garantizar el funcionamiento de los
puntos de atención ocular de los campamentos para que se ocupen de la población saharaui con deficiencias visuales en 2013.
Concretamente, la Fundación ha trabajado para asegurar que
el 100% de las wilayas cuenten con atención oftalmológica y
que las ópticas tengan los técnicos optometristas necesarios para
realizar las revisiones oculares a la población, proporcionar las
correcciones ópticas a las personas que las necesiten y gestionar
y controlar las existencias materiales, con los que la Fundación
ha seguido dotando estos espacios.
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mundo en los
formativa de Ojos del
iados saharauis ha
campamentos de refug
y enriquecedora.
sido una experiencia mu
y estoy seguro de
Me siento afortunado
do a la población.
que mi ayuda ha llega
itir, por experiencia
Además, puedo transm
que todos
propia, la necesidad de
del mundo o con
colaboremos con Ojos
ra ayudar a aquellos
otras organizaciones pa
rte de nacer en un
que no han tenido la sue
país como el nuestro.

Realmente
hay días
en los que
hay gente
cuando ve
que realiz
o que
a tareas c
del mundo
o
mo la de
continúo c
Ojos
onfiando
Gracias p
en el ser h
or vuestro
u
mano.
trabajo...
a todos e
no tiene p
stos niños
re
c
io ver
y niñas de
de refugia
los campa
dos sahara
m
e
ntos
u
is recupera
¡Mucha su
ndo la so
erte y ade
n
ri
sa.
lante!
Cristina V
ico
Coordina
ción Pànx
ing Maresm
e

GARANTIZAR EL
ACCESO DE LA
POBLACIÓN
REFUGIADA A LA
SALUD OCULAR

Dr. Antoni Cardoner
de Ojos del mundo
Oftalmólogo y voluntario

© Núria Andreu / Ojos del mundo
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CAMPAÑA
OJOS DEL DESIERTO
Campaña de micromecenazgo
en línea con apoyo de SMS
Entre el 10 de octubre de 2013
y el 10 de mayo de 2014

Karlos Arguiñano
La población refugiada saharaui habita en una
zona donde las condiciones climatológicas son
extremadamente duras, con grandes carencias
alimenticias y degradación en los ámbitos de
la salud i la educación. En estas condiciones,
las personas con deficiencias visuales ven
agravada su situación y dificultado el acceso
a una vida digna y productiva. Ayuda a que
las personas puedan verle un futuro a sus vidas.

Albert Om
Solo somos conscientes de la importancia de
la vista cuando tenemos un problema: en los
campamentos de Tindouf, miles de personas
refugiadas se vuelven ciegas porque no tienen
los recursos para tratarse. Ayuda a Ojos del
mundo a combatir la ceguera evitable en el
Sáhara.

Sílvia Munt
En los campamentos de refugiados saharauis,
hay muchas personas que se quedan ciegas
por unas simples cataratas. Con tu ayuda se
pueden combatir casos presentes y futuros de
ceguera evitable.

Aitana Sánchez-Gijón
Ayuda a la Fundación Ojos del mundo a evitar
que más personas se queden ciegas por causas
que pueden prevenirse o curarse con los
tratamientos que recibimos en nuestro entorno,
a los que, desgraciadamente, la población
saharaui no tiene acceso por falta de recursos.
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601

PROFESIONALES
LOCALES FORMADOS

107

86.899

EQUIPOS
DONADOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

2013

29

INFRAESTRUCTURAS
DOTADAS

DE UN
VISTAZO

55.710
CONSULTAS
OFTALMOLÓGICAS

© Ojos del mundo
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1.404
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

21

ACUERDOS CON
CONTRAPARTES
FIRMADOS

SÁHARA

· 7.907 consultas oftalmológicas, casi el 30% a mujeres, realizadas por los técnicos de oftalmología
locales.
· 4 comisiones formativas internacionales desplazadas para formar a 18 profesionales locales:
- Médicos generalistas: agudeza visual y detección de patologías oculares
- Técnicos en oftalmología: retirada de cuerpos extraños, identificación y tratamiento de patologías oculares, campimetría y
gestión de existencias y gestión de proyectos
- Técnicos de electromedicina: mantenimiento y reparación de equipos de consulta y quirófano.
· 2.985 menores revisados en las diferentes wilayas.

BOLIVIA
·
·
·

·
·
·
·

· 11.462 personas revisadas por profesionales bolivianos, un 32% de los cuales menores de 14 años.
· 411 consultas y 33 intervenciones, todas de cataratas, realizadas por 1 comisión quirúrgica internacional.
102 sesiones teóricas y 65 sesiones prácticas de formación en oftalmología básica, dirigidas a 567 profesionales (90%
personal sanitario y 10% personal no sanitario), durante las cuales se ha revisado a 4.296 personas.
24.514 personas sensibilizadas en 110 eventos como ferias de salud, charlas en centros de salud y formaciones a profesores
y alumnos,…
Más de 50.000 materiales de prevención y sensibilización entregados a la población y muy especialmente a menores,
incluida información sobre salud ocular en tablas de multiplicar, tablas periódicas, estuches escolares, trípticos sobre buenos
hábitos de salud ocular,...
32.000 personas sensibilizadas con mensajes de prevención y detección precoz de patologías a través de la radio, noticias
de prensa y anuncios de televisión.
Celebración del Día Mundial de la Visión con la participación en ferias de salud y un concurso escolar, actos con los que
se ha llegado a 9.500 personas.
Dotación del Hospital Corea con una sala de operaciones oftalmológicas y equipos móviles para la atención oftalmológica
en el Instituto Nacional de Oftalmología.
Puesta en marcha de la primera óptica municipal de El Alto.

MOZAMBIQUE
·
·
·
·
·
·

· 14.280 consultas oftalmológicas realizadas por los profesionales locales principalmente
por conjuntivitis, deficiencias visuales y cataratas, y 423 intervenciones realizadas.
50 menores atendidos en una comisión de revisión ocular realizada en una escuela de la provincia de Inhambane, y también
15 madres.
2 técnicos de oftalmología mozambiqueños capacitados a través de becas de formación.
15.565 personas sensibilizadas en más de 100 acciones de información, educación y comunicación, el 54% de las cuales
eran mujeres.
155 APE (agentes de salud comunitaria) formados en salud ocular básica.
3.750 ilustraciones sobre hábitos básicos de salud ocular y especialmente prevención del tracoma repartidos por escuelas,
unidades sanitarias y asociaciones locales.
Dotación del Hospital Rural de Vilankulos con 1 lámpara de hendidura y 1 oftalmoscopio y del Hospital Provincial de
Inhambane con medicamentos y materiales oftalmológicos.

MALÍ
·
·
·
·
·
·
·
·

·

· 13.342 consultas y 661 intervenciones (casi el 100% de los casos de cataratas) realizadas por profesionales
locales.
15 profesionales locales prestando atención a la población desde el Hospital Sominé Doló de Mopti, el Centro de Salud
de Referencia de Bankass y los Centros de Salud Comunitaria de Bankass, Dountza, Bandiagara y Djenné.
489 personas revisadas en una comisión medicoquirúrgica local y 219 operadas (el 98% de cataratas).
453 niños examinados por profesionales locales en tres escuelas infantiles y de primaria.
1 comisión formativa internacional desplazada al IOTA para la formación en patologías de retina y vítreo.
3 becas de formación otorgadas a profesionales malienses para la capacitación en optometría, oftalmología y enfermería
oftalmológica.
5.320 personas sensibilizadas en 106 acciones de prevención de las principales enfermedades de los ojos, casi el 50%
de las cuales han sido mujeres.
Participación en las actividades de sensibilización por el Derecho Universal a la Visión organizadas por el Programa Nacional
de Lucha contra la Ceguera, y difusión de mensajes de prevención de la salud ocular a través de las radios locales.
Dotación del Hospital Sominé Dolo, el Centro de Salud de Referencia de Bankass, 22 centros de salud comunitaria del
distrito de Koro, el Centro de Salud Mutualista de Quartier Sans Fil (Bamako) y el IOTA con 12 equipos de óptica y 43
equipos oftalmológicos, además de materiales fungibles y lentes y monturas.
Dotación del IOTA con una unidad completa de retina.
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En el año 2013 Ojos del mundo ha llevado
a cabo diversas iniciativas para acercar
la atención en salud ocular a las comunidades rurales de la provincia de Inhambane.
De forma significativa, la Fundación ha
dado un paso adelante en la dotación de
los hospitales rurales de la provincia y la
capacitación de los profesionales
encargados de la atención ocular de los
pacientes en Massinga, Vilankulos y
Chicuque. Unos profesionales que han tenido
el apoyo de los responsables del Servicio
de Oftalmología del Hospital Provincial de
Inhambane (encabezado por el Dr. Abel
Dos Santos, formado con el apoyo de Ojos
del mundo), que se han desplazado a lo
largo del año para darles apoyo y supervisar
el funcionamiento de los puntos de atención
oftalmológica.

© Ojos del mundo

MOZAMBIQUE
APROXIMACIÓN DE LA SALUD OCULAR
A LAS COMUNIDADES RURALES
El objetivo de Ojos del mundo es facilitar a la población rural el acceso a la salud ocular de proximidad, descentralizando
las consultas y facilitando la derivación de los casos, una prioridad compartida por la Fundación y la Dirección Provincial
de Salud (DPS) de Inhambane (tal y como recoge su Plan Económico y Social) ya que, de esta forma, se consigue llegar a
un número mayor de personas.
Por otro lado, y también en la línea de aproximar la salud ocular a las comunidades rurales, Ojos del mundo ha implementado
diferentes acciones de información, educación y comunicación para sensibilizar al máximo de personas posible sobre la
prevención y la detección precoz de las principales patologías oculares.
Los mensajes, que han tenido en cuenta las características socioculturales de Mozambique y el uso de diferentes lenguas
locales, se han centrado en: los patrones de higiene y nutrición
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MOZAMBIQUE YA TIENE PLAN NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
En el mes de noviembre de 2013 el Ministerio de Salud del
Gobierno de Mozambique presentó el Plan Nacional de
Oftalmología 2014-2015, diseñado conjuntamente con los
organismos internacionales presentes en el país en el marco
de la lucha contra la ceguera, entre ellos la Fundación Ojos
del mundo, y representantes del proyecto Visión 2020.
El Plan parte de los datos recopilados durante 2011 sobre la
situación de la salud ocular en todo el país y define las líneas
estratégicas, los objetivos y el presupuesto necesario para la
mejora de las condiciones del sistema de salud ocular
mozambiqueño.
La elaboración y aplicación de políticas y planes nacionales
en el ámbito de la salud ocular siguen constituyendo la piedra
angular de la acción estratégica de los gobiernos para garantizar
el Derecho Universal a la Visión y, para Mozambique, un impulso determinante en la erradicación de la ceguera evitable.
© Ojos del mundo

© Elisenda Pons / Ojos del mundo

5

MALÍ

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
PERMANENTE EN BANKASS
Este año, el Dr. Siaka Diakité se ha incorporado como oftalmólogo al Centro
de Salud de Referencia de Bankass, después de cuatro años de formación
en el Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA), gracias a una beca
otorgada por Ojos del mundo.
El Dr. Diakité ha pasado a responsabilizarse de la unidad oftalmológica
del Centro de Salud, que fue dotado y puesto en marcha en el año 2009
por la Fundación y que se dotó de una consulta oftalmológica y un quirófano.
Con la llegada del Dr. Diakité al Centro de Salud de Referencia de Bankass,
en el marco de un acuerdo con las administraciones sanitarias malienses,
la población de este territorio con deficiencias visuales ya tiene acceso
permanente a atención oftalmológica.

© Ojos del mundo

Asimismo, la Fundación ha facilitado que en el año 2003 que se haya
ampliado la atención oftalmológica que se ofrece en la región de Mopti,
más allá del Hospital Sominé Dolo (hospital de referencia de la región, ubicado en la capital, Mopti) y del Centro
de Salud de Referencia de Bankass, con una consulta en el Centro de Salud Comunitaria de Bankass y la figura
de un AMO (asistente médico en oftalmología) en las poblaciones de Douentza, Bandiagara y Djenné.

En el mundo hay 19 millones de niños y niñas con graves deficiencias
visuales, 1,4 millones de los cuales son ciegos. La discapacidad visual
limita sus posibilidades de formación (el 90% de la población infantil de
todo el mundo con discapacidades no asiste a la escuela) y también su
rendimiento escolar y no permite que los menores puedan salir del círculo
ceguera-pobreza en que están inmersos.
Las actuaciones que lleva a cabo Ojos del mundo en este sentido están
dirigidas a evitar la ceguera infantil y corregir las deficiencias visuales de
los niños y niñas, principalmente a través de la detección precoz de patologías
oculares y la derivación de los casos a los servicios oftalmológicos y ópticos
adecuados, además de la atención oftalmológica directa. En detalle, en
el año 2013 se ha revisado la visión a 7.156 niños y niñas a través de
los proyectos de Ojos del mundo y se ha sensibilizado a otros 8.166,
mayoritariamente en las aulas educativas.
Concretamente, en el caso del proyecto Ojos de Malí, durante el año 2013
Ojos del mundo ha continuado formando a profesores en salud ocular
básica para que sean ellos mismos quienes puedan, además de detectar
posibles deficiencias visuales de los alumnos, trasladarles los conocimientos
adquiridos, lo que ha significado que, en un año, se hayan trasladado
mensajes sobre higiene y prevención de la salud ocular a 5.320 estudiantes.
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Ojos del mundo, a mi parecer, ha contribuido
de manera muy notable a la evolución de
la retinología en Malí. Gracias a la
Fundación, se han impartido sesiones teleformativas por videoconferencia entre el
Centro Hospitalario Universitario de ClermontFerrand (Francia) y el Instituto de Oftalmología
Tropical de África de Bamako. Ojos del
mundo también ha financiado comisiones
de formación teórica y práctica dirigidas a
colegas de Malí y realizadas por especialistas franceses. Asimismo, ha financiado
una formación en retina completa en España
e Italia al Dr. Guindo.
En 2013, Ojos del mundo ha hecho una
nueva donación de equipos y material muy
generosa al IOTA, la cual constituye un paso
decisivo y remarcable en la atención de
patologías de la retina, no solo en Malí,
sino también, sin duda, en la mayor parte
de los países africanos vecinos.

© Ulls del món

© Ojos del mundo

Dr. Franck Bacin
Oftalmólogo.
Jefe del Servicio de Oftalmología del Centro Hospitalario Universitario Clermont-Ferrand y voluntario de Ojos del mundo
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SENSIBILIZACIÓN
EXPOSICIÓN
- Galería Joan Gaspar. Barcelona.
27 junio - 24 julio.
- Galería Joan Gaspar. Madrid.
19 septiembre - 26 octubre.
Gracias a los artistas que han donado obra
para el fondo de arte de Ojos del mundo:
Helena Agustí Maragall /Andreu Alfaro/Neus
© Jordi Pizarro / Ojos del mundo
Aller/Emili Armengol/Miquel Barceló/Enrique
Jaume Plensa dona la escultura Sueño
Barro/Fernando Barrué/Antoni Bernad/
Mariona Brines/Toni Catany/Jordi Cerdà/Jaime de Córdoba/Angela Cunill/Silvia Chiesa/Diez Gil/Manel Esclusa/Eutiquio
Estirado/Joana Figueres/Fuencisla Francés/Carmen Galofré/Joan Gardy Artigas/José María Garres/Curro Gómez/Pasqual
Gomes/Erick González/Núria Guinovart/Josefa Hernández/Isao/Toni Llena/Martí Rom/Tomasa Martin/Raquel Navarro/Manuel
Outumuro/Salvador Palomo León/Parigi/Carmen Pau/Perico Pastor/Carmen Perujo/Jaume Plensa/Elisenda Pons/Francisca
Revert/Laura Roca/Pablo Rodríguez Guy/José Luis Romartínez/Monique de Roux/America Sanchez/Carmen Sánchez/Regina
Saura/Serra Alacid/Ferran Soriano/Antoni Tàpies/Rosa Tardiu/Jordi Traperho/Blanca Vernis/Lluís Vidal/Joan-Pere Viladecans

CHARLA - COLOQUIO
Círculo Ecuestre. Barcelona.13 de junio
Ponente: Borja Corcóstegui, vicepresidente de Ojos del mundo
Moderador: Ricard Fernández Deu, periodista
Combatir la ceguera desde la prevención, la innovación y el compromiso social
En Ojos del mundo no sólo hablamos de eliminar la ceguera evitable sino que
trabajamos con entusiasmo para poner en valor los ojos de todas las personas
del mundo. Mi apuesta personal pasa por transmitir mi experiencia en dos aspectos
principales que constituyen un reto en los territorios más vulnerables del mundo.

© Círculo Ecuestre

Por una parte, la divulgación y la educación de la salud ocular, que es la pieza
clave para que, en muchas ocasiones (y en el caso especialmente de las patologías
infecciosas y degenerativas), dejemos de tratar las enfermedades de los ojos para
prevenirlas. En este sentido, es muy importante la promoción de la salud en los
años de educación infantil, así como el acceso de la población a las revisiones
oftalmológicas periódicas y también los hábitos saludables de la vida y de cuidado
de la visión.
Y, por otra parte, la innovación y la mejora del tratamiento de los pacientes,
tanto a través de los cuidados alternativos a la cirugía ocular como con el
perfeccionamiento de la cirugía convencional y, todo esto, sobre la base de la
capacitación, teórica y práctica, de los profesionales de cada lugar, clave del
trabajo de Ojos del mundo en los territorios más vulnerables del mundo, La
formación es, en este sentido, el motor del conocimiento y avance en materia de
atención oftalmológica y el principal valor que aportamos desde la Fundación
a los países con los que colaboramos.

Borja Corcóstegui
Vicepresidente Ojos del mundo
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CONCIERTO SOLIDARIO
Real Club de Tenis Barcelona.
19 de julio
Aproximadamente 1.000 asistentes

LA NOCHE DE LOS OJOS DEL MUNDO
Hotel Majestic. Barcelona. 21 de noviembre
239 personas prestando apoyo

Presentación por parte de
Martina Klein y Jordi Basté
Actuación de Jordi y Ferran Savall
Intervención del alcalde de
Barcelona y el presidente de
la Diputación de Barcelona

La larga trayectoria de la Fundación, fruto del alto nivel, tanto de conocimientos como del
trabajo y dedicación de todo un equipo de profesionales voluntarios, hace posible llevar
adelante vuestros (Ojos del mundo) objetivos en beneficio de las personas con problemas
oculares y da ejemplo de solidaridad, calidad y excelencia profesional. Os animo a continuar
con la misma línea de trabajo que desarrolláis con tanto entusiasmo y dedicación.
Boi Ruiz
Intervención del
consejero de Salud
de la Generalitat
de Catalunya
© Àngel Carbonell / Ojos del mundo

Chocolate a ciegas
con Nandu Juvany

© Àngel Carbonell / Ulls del món

© Real Club de Tenis Barcelona
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ÉXITOS Y RETOS
Superando barreras
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas del mundo
deberían poder acceder a la mejor atención oftalmológica posible sin que los costes económicos
de los servicios fueran una dificultad ni las pusiera en riesgo de empobrecerse.
En este sentido, la OMS pone en concomitancia la cobertura universal de la salud y el derecho
universal a la salud, dos premisas que los proyectos de Ojos del mundo, desde su concepción,
han tenido presentes, a través de la inclusión de exenciones en el pago de la atención, la cirugía
ocular y la adquisición de lentes para las personas que acrediten no poder asumir los costes,
garantizando la equidad en el acceso a los servicios de promoción, prevención y tratamiento de
la salud ocular.
Se trata, pues, de uno de los rasgos distintivos del modelo propio de intervención de la Fundación,
que pretende hacer posible el acceso a la salud ocular al máximo número de personas posible,
de forma equitativa.
Sin embargo, las tasas no son el único impedimento que tienen las personas más vulnerables del
mundo para acceder a la atención oftalmológica de calidad. La
falta de personal cualificado
(tanto oftalmólogos como optometristas y personal de enfermería)
que pueda dar respuesta a sus
necesidades oculares y las necesidades de desplazamiento de
las personas de las áreas rurales
son dos factores que también
hemos trabajado, con éxito, a
través de proyectos de cooperación de Ojos del mundo; aspectos
que continuarán teniendo un papel
relevante los próximos años en la
implementación de los programas
que tenemos en marcha.

© Ferran Soriano / Ojos del mundo

Núria Ramon Garcia

Es un placer comprobar cómo iniciativas como la vuestra despiertan
la solidaridad humana y nos hacen a todos un poco mejores. Os
deseo mucho éxito en vuestra admirable tarea.

Directora general

Ricardo Rodrigo
Presidente Grupo Editorial RBA
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ORGANIZACIONES PRIVADAS
Entidades colaboradoras

Laboratorios y organizaciones vinculadas al ámbito de la salud
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Círculo Ecuestre / Consorci per a la Normalització Lingüística / Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí / Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara/ Crédito y Caución / Deloitte / Departamento de
Internet / Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí / Galeria Joan Gaspar / Grupo Hoteles Ercilla /
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del mundo llegar a más personas y sensibilizar y dar a conocer los proyectos de cooperación al desarrollo oftalmológico en marcha.
23

FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO

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

