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GRACIAS

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE EL AÑO 2008 HABÉIS COLABORADO 
VOLUNTARIAMENTE CON LA FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO.

SUSANA AGRA · NÚRIA ANDREU · RUBÉN ÁNGELES · FERNANDA ARANDA 

LUIS ARIAS · ELENA ARRONDO · REBECA ATIENZA · JOSÉ AZOGUE · MARIA BARCELÓ 

GUILLERMO ALFREDO BIANCHI · SANTIAGO BLANCO · MÒNICA BOLUDA 

PABLO GERMÁN CABELLO · BEGOÑA CAMPOS · MARIBEL CANUT · LOLA CARRALERO 

RICARDO CASAROLI · MIGUEL CASTRO · NAUSICA DE BARRIOS · JULIA DEL VALLE 

FABIOLA EDER · MANEL ESCLUSA · M. VICTORIA FERNÁNDEZ · RUBÉN FERNÁNDEZ

PATRÍCIA FERNÁNDEZ-DEU · IZASKUN FERRER · ÀLEX FONOLLOSA · JAVIER GARCÍA 

IÑAKI GENUA · CARLES GODINA · HERNÁN GRAS · HAKIM · TANIT IGLESIAS 

ELISA JIMÉNEZ · MARÍA JIMÉNEZ · MIREIA JORNET · GLADYS RUTH JULIÁN  

JAVIER LAISECA · JOAQUÍN LÓPEZ · ADRIÀ LORENTE · MERCEDES LUZÓN 

TERESA MARIEGES · JESÚS MARTÍN · JOSÉ JUAN MARTÍNEZ TOLDOS · GERARD MARTORELL 

FERRAN MASCARÓ · ISABEL MÉNDEZ · LELO MÉNDEZ · HUSSEIN MOHAMED 

CARLOS MÓSER · ANDRÉS MÜLLER-THYSSEN · TERESA NOGUER · MANUEL OUTUMURO 

LAURA PARRILLA · CARLES PLA · JOAN PRAT · RAMON PRAT · LAURA PELEGRIN 

ELISENDA PONS · ISABEL QUEVEDO · SOLEDAD RAFEGAS · ISABEL RALLO 

M. CARMEN REGAÑO · MARCO A. RODRÍGUEZ · ESTHER ROUMENS · JOSÉ LUIS ROYO 

SANTIAGO RUIZ · ALFONS SANCHO · MARTXELI SECO · MARTA SERRA · MIRIAM SERRA 

DAVID SINGER · TERESA SOLER · ISABEL TORRES · JESÚS TORRES · PAU TURÓN 

SUSANA VALDÉS · CONCHI VARELA · MARC VILÀ · GLÒRIA VIVES · NATALIA ZAPIRAÍN

© Imágenes de portada:
Shirley aprendiendo la cirugía de órbita. Fotografía del reportaje 
“Abriendo los ojos a Bolivia” de Elisenda Pons. Muestra la formación 
práctica de los residentes bolivianos becados por Ojos del mundo.
La visión de los niños y niñas saharauis. Imagen de Manel Esclusa 
incluida en el reportaje “Abriendo los ojos al Sáhara”. Se observan 
niños y niñas saharauis después de una revisión ocular en los 
campamentos.
Joaquim antes de la operación. Fotografía de Carlos Móser, ganadora 
del I concurso fotográfico Ojos del mundo. Muestra a un niño mozam-
biqueño antes de ser intervenido de cataratas.

Gafas para Zeina. Fotografía del reportaje “Abriendo los ojos al 
Sáhara” de Núria Andreu. Se puede ver a un técnico de oftalmología 
saharaui formado por Ojos del mundo durante una revisión óptica.

© Otras fotografías: Mercedes de la Rosa (Ojos de Maputo, 2002), 
Ferran Garcia (Sáhara, 2006), Manel Esclusa y Núria Andreu (Abriendo 
los ojos al Sáhara, 2006), Elisenda Pons (Ojos de Inhambane, 2005 
y Abriendo los ojos a Bolivia, 2008), Toti Ferrer (La Noche de los Ojos 
del mundo, 2008) y otras personas colaboradoras y voluntarias que 
han documentado las actividades de la Fundación.

El más sincero agradecimiento por esta contribución solidaria.
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GRACIAS

EXCELENCIA Y EQUIDAD EN LA ATENCIÓN OCULAR

Excelencia y equidad en la atención ocular fueron los temas que se debatieron el mes 
de agosto de 2008 en la última reunión de la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera, de cuyo Consejo Asesor forma parte Ojos del mundo.

Se trata de ideales tan relevantes en las sociedades de nuestro entorno como en los países 
en vías de desarrollo. La excelencia está ligada a la calidad de la atención clínica, como 
unos estandartes de control presentes en cualquier ámbito de la consulta, el tratamiento 
y el seguimiento ocular, pero no está directamente vinculada al uso de equipos y tecnología 
sofisticada. Por encima de estos aspectos, la excelencia comporta poner énfasis en 
cuestiones que mejoren los resultados de la atención ocular y no siempre implica un 
incremento de costes. Se puede aplicar a la planificación conceptual, a la atención 
personalizada, a los sistemas de intervención, etc.

Es evidente que la falta de infraestructuras y recursos en los países pobres es una barrera 
que se debe vencer, pero no hay ninguna razón para no poner esfuerzos en la excelencia 
y el respeto al derecho de todos los individuos de recibir cuidados oftalmológicos de 
calidad.

La equidad, arraigada en la justicia moral, prioriza la distribución justa de los recursos 
entre los colectivos de personas de acuerdo con criterios demográficos y por encima de 
las necesidades individuales.

En los países pobres, el acceso a la atención ocular es limitado y también discriminatorio 
en función de muchas variables, entre ellas la clase social, la etnia y, muy especialmente, 
el género. La equidad, en la atención ocular, pasa por facilitar servicios de una forma 
aceptable, accesible y asequible para todo el mundo. 

Ojos del mundo asume estos retos en la definición estratégica de los proyectos de 
cooperación al desarrollo oftalmológico de los países más vulnerables del mundo y en 
la implementación de las diferentes actividades. En este sentido, encontraréis descritos 
en esta memoria avances significativos conseguidos durante el 2008, en lo que se refiere 
al acceso de las personas con deficiencias visuales y sin recursos económicos a los
tratamientos oftalmológicos de calidad y a las correcciones ópticas adecuadas.

A estos resultados cabe sumar, también, un incremento importante, durante el 2008, del 
reconocimiento público de la Fundación por parte de la sociedad de nuestro entorno y 
de los compromisos de las personas, organizaciones de cooperación, entidades y empresas 
que participáis.

Gracias por vuestro apoyo, constante y estimulante. Confiamos en todos y todas para 
seguir abriendo los ojos al mundo.

Rafael Ribó

DEL PRESIDENTECARTA
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Sabías que...
· 314 millones de personas en el mundo son ciegas o 

tienen visión reducida.
- 45 millones son ciegas. 1,5 millones son menores 
de 15 años. 
- 269 millones tienen visión reducida. 145 millones 
la tienen a causa de defectos de refracción no 
corregidos, de los que 13 millones son niños y niñas 
de entre 5 y 15 años.

· 76 millones de personas se quedarán ciegas el año 
2020 si no hay una intervención efectiva.

· 2/3 partes de las personas ciegas en el mundo son 
mujeres y niñas. El acceso de los hombres a los servicios 
oftalmológicos es casi el doble que el de las mujeres.

· El 90% de la población con discapacidades visuales 
vive en los países con menos recursos económicos.

· El 80% de la ceguera es evitable o se puede prevenir.

CARTA DEL PRESIDENTE

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

DÓNDE TRABAJAMOS														
· Ojos del Sáhara					
· Ojos de Mozambique					
· Ojos de Bolivia					
· Ojos de Malí

COMO LO CONSEGUIMOS						
· 1 Formamos a los profesionales locales					
· 2 Prevenimos las patologías oculares					
· 3 Dotamos los centros sanitarios					
· 4 Sensibilizamos a la opinión pública
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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?

EQUIPO OPERATIVO
Organigrama

© Ojos del mundo

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 (consejero delegado del Hospital Clínic de 
Barcelona)
Dolores Gómez Fernández, en representación de la Diputación 
de Barcelona (presidenta delegada del Área de Salud Pública 
y Consumo) 
Sara Jaurrieta i Guarner, en representación del Ayuntamiento 
de Barcelona (concejala del distrito Sarrià-Sant Gervasi)	 
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

COMITÉ MÉDICO

Borja Corcóstegui Guraya, presidente
Ricardo Casaroli-Marano, secretario
M. Isabel Nieto Uresandi

Supervisores médicos
Josep Maria Rafart i Arumí, Ojos del Sáhara
Iñaki Genua Goena, Ojos de Mozambique
José Juan Martínez Toldos, Ojos de Bolivia
Andrés Müller-Thyssen Bergareche, Ojos de Malí

DELEGADOS TERRITORIALES

Rosario Martínez Navarro, delegada en Valencia
Lelo Méndez Aragón, delegada en Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi, delegado en el País Vasco
Lurdana Gomes Teixeira, núcleo territorial de Portugal
Hernán E. Gras, núcleo territorial de Argentina

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.

(1) Funciones asumidas por la 
Jefa de Gabinete

(2) Funciones asumidas por la 
Jefa del Área

(3) Jornada parcial



SÁHARA

BOLIVIA MOZAMBIQUE

MALÍ

LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE OJOS DEL MUNDO

¿DÓNDE TRABAJAMOS?
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Los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf 
(Argelia) se dividen en las wilayas de Smara, Auserd, 
Dajla y El Aaiún, cada una de ellas compuesta por 6 
o 7 dairas, y las instituciones nacionales de 27 de 
Febrero, 9 de Junio y 12 de Octubre.
La población es de unos 150.000 habitantes, aunque 
no se dispone de cifras exactas.
El diálogo entre el Frente Polisario y el Gobierno de 
Marruecos por el conflicto del Sáhara Occidental se 
rompió de nuevo el mes de junio, con la posterior 
destitución del envidado de Naciones Unidas, Peter 
van Walsum.

SITUACIÓN SANITARIA

La sanidad saharaui depende de la ayuda exterior y 
las actividades vinculadas a los proyectos no pueden 
ser sostenibles si no es por la presencia de 
organizaciones sin ánimo de lucro y otros organismos 
internacionales.

Estructura
- Existe una infraestructura sanitaria básica que atiende 
las necesidades elementales. Está organizada en 
atención primaria en los dispensarios de daira, atención 
secundaria en los hospitales regionales de wilaya (El 
Aaiún, Smara, Auserd y Dajla) y atención especializada 
en el Hospital Nacional de Rabuni, el Hospital Materno 
Infantil y el Hospital Mixto de Bola.

- Sólo se puede realizar cirugía oftalmológica en Rabuni 
y Bola.

- Hay cuatro centros de óptica distribuidos entre las 
wilayas que disponen de taller y consulta, y dos 
consultas sin taller de óptica.

Profesionales
- Los campamentos cuentan desde el año 2008 con 
un oftalmólogo local, el Dr. Jalil Jatri, formado por 
Ojos del mundo. 

- Hay 13 técnicos de oftalmología que ejercen en las 
consultas y talleres de óptica.

Patologías
- Las principales patologías son cataratas, glaucoma y 
problemas corneales. Se registran importantes defectos 
refractivos entre la población infantil.

La provincia de Inhambane y la ciudad de Maputo 
(capital del país) están ubicadas en la zona sur de la 
República de Mozambique, dividida en diez provincias. 
Con una superficie superior a los 64.000 km2, la 
provincia de Inhambane tiene una población de más 
de 1.300.000 habitantes.
Pese a los avances registrados en la última década, el 
país mantiene una gran vulnerabilidad ante los desastres 
naturales, como se demostró con las inundaciones y 
el brote de cólera registrados a principios de 2008.

SITUACIÓN SANITARIA

Las especialidades médicas están poco desarrolladas 
y especialmente las que no son consideradas prioritarias, 
como la oftalmología.

Estructura
- La provincia de Inhambane tiene una red sanitaria de 
101 unidades: un hospital provincial, dos hospitales 
rurales, 67 centros de salud y 31 puestos de salud.

- El Hospital Central de Maputo es la unidad sanitaria 
de referencia de los diferentes centros provinciales.

Profesionales
- Ocho de las diez provincias disponen de servicio de 
oftalmología en los hospitales provinciales, pero no 
siempre cuentan con la presencia de un oftalmólogo. 
Es el caso de Inhambane, donde la atención va a 
cargo de dos técnicos de oftalmología.

- La mayoría de los oftalmólogos se concentran en 
Maputo, con siete profesionales, de los que cinco son 
especialistas nacionales que trabajan regularmente en 
el Hospital Central de Maputo, otro mozambiqueño 
que lo hace de forma esporádica y el séptimo es un 
oftalmólogo extranjero.

- En el país hay 32 técnicos de oftalmología que cubren 
los servicios de hospitales provinciales y rurales.

Patologías
- Mozambique tiene 160.000 personas ciegas y unas 
600.000 con problemas oculares, a causa de 
patologías corneales, glaucoma, tracoma, desnutrición, 
traumatismos y enfermedades degenerativas.

- El país cuenta desde el año 2007 con un Plan 
Nacional de Oftalmología.

Ojos del Sáhara Ojos de Mozambique
MARRUECOS ARGELIA

MAURITANIA

SUDÁFRICA

ZAMBIA

Inhambane

Tindouf
Rabuni
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La ciudad de El Alto se encuentra en el departamento 
de La Paz, una de las nueve divisiones administrativas 
del país, adyacente a la Sede de Gobierno y a 4.100 
metros sobre el nivel del mar.
Constituye un ejemplo impactante de concentración 
urbana: su población crece a un ritmo superior al 5%
anual y tiene alrededor de 950.000 habitantes.
El país ha vivido un año muy convulso a nivel político 
y social, a causa de los enfrentamientos entre grupos 
afines y opositores al presidente Evo Morales.
Esta situación ha provocado periódicamente paradas 
regionales, falta de productos y alimentos de primera 
necesidad e incremento general de los precios y la 
desocupación.

SITUACIÓN SANITARIA

Los servicios de salud bolivianos se centran en la 
atención primaria y no atienden a más de tres cuartas 
partes de la población por motivos socioeconómicos 
y de desplazamiento.

Estructura
- El sistema sanitario público está compuesto por centros 
de salud que brindan únicamente atención primaria, 
hospitales de segundo nivel que atienden algunas 
especialidades (como el Hospital Municipal Boliviano 
Holandés y el Hospital Municipal Modelo Corea) y 
muy pocos hospitales de tercer nivel que tratan todas 
las especialidades.

- Hay centros especializados en algunos ámbitos de la 
salud; uno de ellos es el Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO), el único centro de docencia e 
investigación a nivel estatal.

Profesionales
- Bolivia cuenta con unos 230 oftalmólogos, la mayoría 
de ellos ejercen en consultas privadas y se concentran 
en los principales núcleos de población. 

- El resto del país prácticamente no cuenta con ningún 
oftalmólogo.

Patologías
- La ceguera y la discapacidad visual afectan a más 
de 400.000 personas, a causa de patologías como 
cataratas, pterigium, glaucoma y retinopatías.

Malí está divido administrativamente en ocho regiones 
y un distrito que corresponde a su capital, Bamako.
La región de Mopti tiene una superficie de 79.000 km2 

y una población superior al millón y medio de personas.
Malí se caracteriza por disponer de una economía 
muy frágil, principalmente vinculada a la agricultura 
y a la pesca fluvial.
La incidencia de patologías se sitúa casi al 60%, y es 
principalmente rural. 
Un 10 % de la población es nómada.

SITUACIÓN SANITARIA

El país tiene una baja capacidad de oferta de servicios 
y una alta demanda, a causa del predominio de 
enfermedades infecciosas, parásitas y derivadas de 
carencias alimentarias, así como a la falta de agua 
potable.

Estructura
- La estructura sanitaria de Malí ha centrado sus esfuerzos 
en la atención primaria.

- El sistema de salud sigue un reparto según una estructura 
piramidal de cuatro niveles: central, intermedio (se 
incluye el Hospital Regional Sominé Dolo de Mopti), 
operativo y de primera línea.

- En el distrito de Bamako existe un centro de referencia 
oftalmológica, el Instituto de Oftalmología Tropical de 
África (IOTA), que tiene la formación como misión 
principal.

Profesionales
- La mayoría de servicios oftalmológicos se concentran 
en Bamako, donde ejercen el 65 % de los oftalmólogos 
del país (17 de los 26 profesionales).

- El Servicio de Oftalmología de Mopti cuenta con un 
solo oftalmólogo y tres técnicos superiores de 
oftalmología.

Patologías
- Se calcula que hay 150.000 personas ciegas, 
principalmente por cataratas, glaucoma, tracoma, 
defectos de refracción o traumatismos.

- El país dispone de un Plan Nacional de Oftalmología 
para los años 2006-2010.

Ojos de Bolivia Ojos de Malí

PERÚ

El Alto

BRASIL

PARAGUAY

Mopti

MAURITANIA

ARGELIA

NÍGER

La Paz



Sáhara

Mozambique

Bolivia

Malí

TOTAL

Médica

3

2

3

-

8

Distribución de comisiones por territorio de intervención y objetivo:

Formación

2

7*

8**

-

17

Prospección, preparación, 
seguimiento y evaluación

2

2

-

2

6

* Se computan 5 cursos realizados en el marco de 3 comisiones
** Se incluyen 3 sesiones formativas por videoconferencia

TOTAL

7

11

11

2

31

9

MEJORAMOS LA SALUD OCULAR DE LOS PAÍSES POBRES

Sáhara

Mozambique

Bolivia

Malí

TOTAL

Distribución de pacientes por territorio de intervención y tipo de atención oftalmológica:

Consulta

1.958*

1.313

3.489

-

6.760

* Se incluyen 703 consultas realizadas en el marco de las campañas de prevención

Intervención quirúrgica

234

403

197

-

834

Total pacientes tratados

2.192

1.716

3.686

-

7.594

“Su mirada refleja felicidad y no llanto”

Marcela Condori es una anciana boliviana de 70 
años. Es viuda y vive en la comunidad de Masaya 
(situada en el departamento de La Paz, provincia de 
Los Andes), junto a su hija, su yerno y su nieta. Su 
forma de vida se basa en la agricultura y tiene unos 
ingresos muy bajos que únicamente le permiten subsistir. 
Una catarata bilateral la ha dejado a oscuras durante 
seis años, complicando aún más su situación personal, económica y familiar. Gracias a la Fundación Ojos del 
mundo ha recuperado la visión, de forma que vuelve a ver.

“Ahora ya no depende de sus familiares, realiza con completa autonomía las actividades habituales, puede 
trabajar en el huerto, pastar su rebaño e ir a sitios que hacía seis años que no visitaba por la ceguera, participa 
en actividades religiosas y comparte experiencias con los miembros de su comunidad. Su mirada refleja felicidad
y no llanto”, explica la trabajadora social, María Alí, que ha hecho el seguimiento de su caso.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

© Elisenda Pons/Ojos del mundo



10

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 			
Y CAPACITACIÓN PRÁCTICA DEL PERSONAL

Formamos a los profesionales locales

Hemos formado...

Sáhara

· 5 técnicos de oftalmología en refracción pediátrica, para poder llevar a cabo la revisión ocular de los niños y 
niñas de forma autónoma. 

· 11 comadronas, 26 responsables sanitarios y 7 jefes de dispensario en salud ocular infantil y detección de 
patologías oculares congénitas, a través de cinco charlas.

· 3 enfermeros y 1 enfermera del Hospital Nacional de Rabuni en instrumentación oftalmológica, nociones 
generales de anestesia y trabajo de pre y postoperatorio. 

Mozambique

·  Los 5 oftalmólogos y 2 residentes que trabajan regularmente en el Hospital Central de Maputo han seguido 
adquiriendo conocimientos en función de su especialidad para que, a corto plazo, puedan atender pacientes 
con patologías de órbita y retina, así como implantar prótesis oculares.

· 20 técnicos de oftalmología de los hospitales regionales y provinciales han homologado los estudios adquiridos 
en Cuba, mejorando las capacidades diagnósticas y pudiendo realizar cirugías oculares periféricas.

· El Dr. Abel dos Santos ha completado el tercer año de la beca en régimen compartido entre Barcelona y Maputo, 
que le debe permitir integrarse como oftalmólogo en el servicio sanitario público de su país una vez finalice la 
especialización.

· 2 técnicos de oftalmología, 3 enfermeros y 3 auxiliares de enfermería del Hospital Provincial de Inhambane 
en técnica quirúrgica y de diagnóstico, cuidados oftalmológicos e instrumentación.

Bolivia

· 4 residentes (2 de primer año y 2 de segundo año) a través de becas para que se formen en el Instituto 
Nacional de Oftalmología, de manera que, cuando finalicen la formación, el sistema público del país disponga 
de un mayor número de oftalmólogos. Los cuatro han completado sus estudios con formación en técnica quirúrgica 
y de diagnóstico durante las comisiones de Ojos del mundo y han realizado prácticas en las visitas a las 
comunidades rurales.

· Unos veinte oftalmólogos y residentes del Instituto Nacional de Oftalmología en diferentes técnicas relativas 
a las patologías oftalmológicas más frecuentes a través de tres sesiones clínicas por videoconferencia y cinco
sesiones magistrales in situ, para mejorar la calidad de la atención oftalmológica del país.

· 14 médicos de pediatría de El Alto en retinopatía del prematuro, para que puedan detectar las patologías 
oculares de forma precoz.

· 27 médicos comunitarios de la Red de Salud Boliviano Holandés han podido pasar consulta de forma rotativa 
con los oftalmólogos de los hospitales de El Alto, adquiriendo los conocimientos para hacer una primera atención 
en el ámbito de la salud ocular.

· 2 oftalmólogas, 6 enfermeras del Hospital Municipal Boliviano Holandés y 1 enfermera del Hospital Municipal 
Modelo Corea en práctica quirúrgica y de diagnóstico, cuidados oftalmológicos e instrumentación.

Malí

· 2 residentes de primer año en la especialidad de oftalmología en el Instituto de Oftalmología Tropical de África 
(IOTA) a través de una beca.

· 1 técnico en montaje de gafas en el IOTA, para poder responsabilizarse del taller de óptica del Hospital de 
Mopti una vez finalice su formación.

1



“La formación a distancia permite tener los mejores expertos y optimizar recursos”

La Fundación ha celebrado el 2008 la tercera edición del Cybercampus Ojos del mundo, una iniciativa que 
permite formar a distancia a los profesionales locales en subespecialidades oftalmológicas, a través de cursos por 
videoconferencia. Hasta el momento se ha organizado en el marco del programa Ojos de Bolivia, contando con 
la colaboración del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y la Sociedad Boliviana de Oftalmología.

El coordinador de las actividades de formación y secretario del Comité Médico de Ojos del mundo, Ricardo 
Casaroli, explica que “la iniciativa nació para ofrecer una instrucción teórica sólida y conocimientos de alta calidad 
como complemento a la actividad formativa del INO, con el objetivo de mejorar el nivel de la atención oftalmológica 
del sistema de salud público boliviano. El modelo ha recibido elogios
y críticas excelentes, por tanto, podemos decir que funciona”.

“Con las nuevas tecnologías se puede conseguir una comunicación 
rápida, fluida y en tiempo real entre Barcelona y La Paz, permitiendo 
una plena interacción ya que se establecen turnos de debate, se dis-
cuten las dudas y se intercambian experiencias. Este sistema a distancia 
permite tener los mejores expertos en las diferentes áreas oftalmológicas 
y, a la vez, optimizar recursos. En Ojos del mundo apostamos por
la formación continuada de calidad y seguiremos en esta línea”.
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Formamos a los profesionales locales

© Ojos del mundo

© Ojos del mundo

“La formación es nuestra prioridad”

“La formación de los profesionales sanitarios ha sido, un año más, la 
prioridad de nuestras actuaciones con el objetivo de que, a medio 
plazo, se ocupen ellos mismos de los Servicios de Oftalmología locales 
y atiendan las deficiencias visuales de la población. Se ha organizado 
un mayor número de comisiones formativas reduciendo la actividad 
asistencial y, consecuentemente, la cifra de consultas e intervenciones 
realizadas por Ojos del mundo. Para que la atención oftalmológica 
evolucione en estos países debemos procurarles la caña, como siempre
decimos, y apoyarlos hasta que puedan pescar solos”.

Dr. Borja Corcóstegui, vicepresidente de la Fundación Ojos del mundo

“La gente está contenta cuando sabe que hay un oftalmólogo 
saharaui”

El oftalmólogo saharaui formado por Ojos del mundo, el Dr. Jalil Jatri, 
ha realizado atención oftalmológica en los campamentos, según el 
acuerdo establecido con la Fundación y el Ministerio de Salud del
Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El Dr. Jatri ha viajado al Sáhara en dos periodos, coincidiendo en el 
primero de ellos con una comisión medicoquirúrgica, y ha realizado 
161 consultas y 52 intervenciones. Su estancia ha permitido ampliar 
notablemente la atención oftalmológica y el seguimiento de pacientes.

“Estoy orgulloso de volver para ayudar a mi pueblo. Me llena de 
satisfacción ver a la gente contenta cuando sabe que hay un oftalmólogo 
saharaui. Mi presencia supone ventajas en lo que se refiere a la 
posibilidad de atender las patologías oculares que requieren un 
seguimiento más cercano, como el glaucoma. Al ser mi gente, mi trabajo 
es muy útil: domino la patología saharaui, utilizo técnicas quirúrgicas 
adaptadas, hablo el idioma, las consultas son más rápidas y cómodas…”.

© Ojos del mundo
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PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR, DETECCIÓN PRECOZ 	
Y ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS

14

Sáhara

· 703 niños y niñas de las guarderías de Smara, El Aaiún y Auserd han sido revisados por los técnicos de óptica 
con el objetivo de prevenir enfermedades oculares de forma precoz. Los menores con patologías han sido tratados 
por la comisión pediátrica.

· Se ha llevado a cabo la recogida de datos del estudio de prevalencia a cargo del Dr. Jalil Jatri, de acuerdo 
con un procedimiento establecido por el Departamento de Estadística de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona, que debe permitir determinar las principales patologías oculares que causan ceguera. 

Mozambique

· Los pacientes intervenidos en el marco de las comisiones médicas han recibido información para garantizar su 
correcto tratamiento postoperatorio.

· 11 triagems (auxiliares de enfermería) de la provincia de Inhambane han realizado un curso para hacer una 
primera selección de pacientes y la consecuente derivación de casos. También se ha llevado a cabo la supervisión 
del trabajo de los triagems formados en 2007 con una valoración positiva.

· Se ha diseñado la metodología para la implementación de un estudio de prevalencia del tracoma en la provincia 
de Inhambane, a cargo del oftalmólogo Andrés Müller-Thyssen. El documento está siendo evaluado por el Ministerio 
de Salud mozambiqueño.

Bolivia

· 235 maestros de educación primaria de los centros escolares de la Red Boliviano Holandés han recibido 10 
charlas sobre el cuidado de la salud ocular básica y la detección de problemas de agudeza visual.

· Los líderes comunitarios, representantes de asociaciones de adultos y padres y madres de familia de 21 comu-
nidades rurales han recibido información sobre la importancia de la higiene ocular y la prevención de patologías.

Prevenimos las patologías oculares2

© Mercedes de la Rosa/Ojos del mundo © Ojos del mundo



Prevenimos las patologías oculares
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© Núria Andreu/Ojos del mundo

“Hemos evitado patologías dando algunas pautas de comportamiento”

En el marco del programa Ojos de Bolivia, la Fundación ha distribuido durante 
el año unos 30.000 folletos con el objetivo de concienciar a la sociedad 
boliviana sobre la importancia de la salud ocular, la prevención y la detección 
precoz de las principales patologías oculares y la derivación a los centros 
sanitarios. Los documentos se han distribuido en los hospitales y centros de
atención primaria, así como en las visitas a las comunidades y escuelas.

El representante de Ojos del mundo en Bolivia, Jaime N. Camacho, explica 
que “los folletos nos ayudan a completar las charlas de prevención que hacemos 
a los pacientes que solicitan atención oftalmológica. La gente los identifica en 
seguida como materiales de Ojos del mundo y con frases sencillas como ‘hay 
que lavarse los ojos cada día’, ‘debemos acudir al oftalmólogo cuando tenemos 
dificultad para ver’ o ‘llevar a nuestros hijos si tienen problemas para seguir las 
clases y hacer los deberes’ damos algunas pautas de comportamiento muy
simples pero que permiten evitar un buen número de patologías oculares”.

VISIÓN 2020: el Derecho a Ver

Ojos del mundo ha trabajo 
durante el 2008 para erradicar 
la ceguera evitable en los 
países más vulnerables antes 
del año 2020, de acuerdo con 
los objetivos marcados en el programa VISIÓN 2020: 
el Derecho a Ver. Se trata de una iniciativa conjunta 
de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia 
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, 
siglas en inglés), organismo integrado por unas 100 
organizaciones internacionales, entre ellas la Fundación 
Ojos del mundo.



16

APORTACIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS E 		
INSTRUMENTAL OFTALMOLÓGICO Y ÓPTICO

Sáhara

· Equipos oftalmológicos: 1 facoemulsificador, 1 tonómetro de aire computerizado, 1 lámpara de hendidura

· Equipos y material óptico: 1 plantilladora, 1 proyector de optotipos, 1 biseladora, 4.397 gafas de presbicia, 
2.431 gafas de sol, 4.440 cristales en bruto y 3.002 monturas de graduado 

Mozambique

· Equipos oftalmológicos: 1 láser Yag, 1 biómetro, 1 autorefractómetro-queratómetro

· Equipos y material óptico: 1 centrador, 1 hornillo, 1 plantilladora, 1 proyector, 180 optotipos, 1 lámpara de 
hendidura, 1 frontofocómetro, 1 caja de pruebas, unas gafas de prueba, 1 biseladora automática, 1 biseladora 
manual, 1.795 gafas de presbicia, 1.352 gafas de sol, 2.060 cristales en bruto y 1.815 monturas de graduado

Bolivia

· Equipos oftalmológicos: se ha creado un consultorio oftalmológico completo en el Hospital Municipal Modelo 
Corea con 1 autorefractómetro-queratómetro, 1 lámpara de hendidura, 1 tonómetro, 1 oftalmoscopio indirecto, 
1 oftalmoscopio directo y 1 retinoscopio. Se han completado los equipos del segundo quirófano del Hospital 
Municipal Boliviano Holandés con 2 reglas de esquiescopía, 1 set de prismas para estrabismo, 1 láser Yag y
pinzas de catarata. También se ha aportado 1 angiógrafo al Instituto Nacional de Oftalmología.

· Equipos y material óptico: 12 optotipos, 2 proyectores de optotipos, 1 caja de pruebas, unas gafas de prueba, 
436 gafas graduadas, 517 de presbicia y 533 de sol

Dotamos los centros sanitarios3

Se ha donado el material oftalmológico necesario para realizar las intervenciones y consultas previstas en las comisiones 
y para garantizar el trabajo de los profesionales locales en el periodo entre comisiones. También se ha aportado material 
y equipo no oftalmológico a las infraestructuras ya existentes.

© Ferran Garcia/Ojos del mundo © Ferran Garcia/Ojos del mundo
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En el marco del programa Ojos de Malí, también se ha empezado a trabajar en el diseño de un taller de óptica 
en el Hospital Regional Sominé Dolo. Actualmente, no hay ningún centro que monte gafas en toda la región de 
Mopti y la única óptica pública del país está en Bamako, ubicada en las instalaciones del IOTA. Las acciones 
de este año se han centrado en realizar un estudio sobre la viabilidad de poner en marcha la instalación, identificar 
su ubicación y definir los materiales y equipos necesarios.

El trabajo del taller de óptica es posible gracias a dos 
técnicos de oftalmología y una técnica de montaje, que 
se responsabilizan de la actividad diaria de la instalación 
tras ser formados por Ojos del mundo. La técnica de 
montaje, Anita Felizarda, comenta que “para mí es una 
satisfacción poder trabajar en el Banco de Óculos y 
ayudar a los habitantes de la provincia a superar sus 
problemas oculares. Aparte de hacer el trabajo que me 
gusta, tengo el privilegio de vivir sensaciones humanas 
muy agradables. Los pacientes cuando les entregas las 
gafas y se dan cuenta de que mejoran su visión, te 
regalan sonrisas y gestos de complicidad que no tienen 
precio. Y es que unas simples gafas suponen una mejora 
importante de la calidad de vida”.

© Ojos del mundo

© Ojos del mundo

© Ojos del mundo© Ojos del mundo

“Unas simples gafas suponen una mejora 
importante de la calidad de vida”

Casi el 50 % de las personas con deficiencias visuales 
podrían corregir sus defectos refractivos con unas simples 
gafas, a las que las personas de los territorios más 
pobres del mundo no pueden acceder.

En la provincia de Inhambane ya cuentan, desde el mes 
de mayo, con un taller de óptica que facilita, a bajo 
coste, las gafas adecuadas a las personas con minusvalía 
visual. Se trata de la segunda óptica del país, ya que 
sólo había una en Maputo. En el transcurso del año se 
han montado una media de veinte gafas mensuales y
se han entregado unas doce de presbicia.
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Exposiciones

Ojos de Inhambane de Elisenda Pons. Palau Robert, Barcelona. 18 septiembre – 31 octubre

Abriendo los ojos al Sáhara de Manel Esclusa y Núria Andreu. Museo de Arte e Historia, Reus. 8 octubre - 30 noviembre

Ojos del Sáhara de Elisenda Pons. Centro Cultural Ernest Lluch, San Sebastián. 22 diciembre - 17 enero 2009

Charlas

Ceguera, pobreza y desarrollo, a cargo de Rafael Ribó. Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. 5 mayo

Abriendo los ojos al Sáhara, a cargo de Ilaria Ravai. Teatro Mundial, la Bisbal d’Empordà. 28 mayo

Abriendo los ojos al mundo. Luchando contra la ceguera evitable en los países más pobres, a cargo de Carlos Móser 
y Carles Pla. Centro Cultural Metropolitano Tecla Sala, l’Hospitalet de Llobregat. 30 octubre

Congresos

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (presencia de un stand). Sevilla. 24-27 septiembre

Eventos solidarios

Séptimo Aniversario de Ojos del mundo. Fundación Joan Miró, Barcelona. 17 julio

Torneo de Golf Ojos del mundo. Club Serres de Pals, Girona. 11 octubre

I concurso fotográfico. Devolver la visión: otra forma de combatir la pobreza

Difusión en prensa e Internet

170 apariciones en los principales medios de comunicación catalanes, españoles e internacionales

154 proyecciones del spot publicitario en espacios solidarios cedidos por medios audiovisuales

25.500 visitas anuales en la página web (www.ojosdelmundo.org), que ha incorporado nuevos contenidos

4 números del boletín electrónico trimestral

ACCIONES PARA DAR A CONOCER 
LA REALIDAD OFTALMOLÓGICA DE LOS PAÍSES POBRES

Sensibilizamos a la opinión pública4

© Ojos del mundo © Ojos del mundo
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Sensibilizamos a la opinión pública Donación de una serie de esculturas de Andreu Alfaro a la Fundación

El reconocido escultor valenciano Andreu Alfaro ha donado una serie de 
esculturas de la obra Ojos del mundo a la Fundación, como muestra de su 
compromiso con las personas más necesitadas. Se trata de una escultura conceptual 
elaborada con acero inoxidable y mármol, en la que Alfaro muestra los ojos 
brunos de los que no pueden percibir la luz y transmite, a su vez, la fuerza y
la integridad de todos los que luchan para volver a ver un futuro en su vida.

La donación de Andreu Alfaro se añade a las de otros artistas de prestigio 
internacional que colaboran solidariamente con la Fundación, como el pintor 
Antoni Tàpies y el fotógrafo Manel Esclusa.

Reconocimientos a la Fundación

El presidente de Ojos del mundo, Rafael Ribó, ha 
sido condecorado el mes de febrero por el presi-
dente de la República Árabe Saharaui Democrática, 
Mohamed Abdelaziz, con la medalla del 20 de 
Mayo, la más alta distinción honorífica saharaui, 
en consideración a los esfuerzos “realizados 
por la Fundación para aliviar el sufrimiento de 
los refugiados saharauis, garantizando la
atención sanitaria y los equipos médicos”.

© Ojos del mundo

© Ojos del mundo

La Noche de los Ojos del mundo

La Fundación ha organizado la cena anual de sensibi-
lización, rendición de cuentas y recaudación de fondos 
en Barcelona. La séptima edición de la Noche de los Ojos 
del mundo ha tenido lugar en el Hotel Juan Carlos I, y 
ha contado con la presencia de máximos representantes 
del ámbito político, empresarial, cultural y sanitario catalanes, 
y también procedentes de otras comunidades del Estado 
español, como Madrid o el País Vasco.

A la cena han contribuido unas 300 personas, lo que pone 
de manifiesto el compromiso de la sociedad con el Derecho 
Universal a la Visión, a pesar de la delicada situación 
económica actual. El acto solidario ha sido conducido por el periodista Antoni Bassas y la actriz Emma Vilarasau, 
y ha contado con la participación de Joan Barril y Joan Ollé, que han emitido en directo desde la sala donde 
se celebraba el acto su programa El Cafè de la República de Catalunya Ràdio. La velada se ha cerrado con la 
actuación musical de Maria del Mar Bonet, acompañada por Dani Espasa.

© Toti Ferrer/Ojos del mundo
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COFINANCIADORES PÚBLICOS

Patrones fundacionales

Ayuntamientos
Ayuntamiento de Abrera · Ayuntamiento de Cambrils · Ayuntamiento de l'Escala · Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat · 
Ayuntamiento de Matadepera · Ayuntamiento de Reus · Ayuntamiento de Sabiñánigo · Ayuntamiento de Sant Sebastià/Donostiako 
Udala · Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet · Ayuntamiento de Sitges · Ayuntamiento de Torrent · Ayuntamiento de 
Urretxu/Urretxuko Udala

Otros organismos públicos

Consorci Sanitari de Barcelona · Corporació Sanitària de Barcelona · Institut Municipal d'Assistència Sanitària · Servei Català de 
la Salut

ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Entidades colaboradoras

Laboratorios y organizaciones vinculadas al ámbito de la salud
AJL · Alcon Cusí · AMO · Angelini Farmacéutica · Bcn Trade Emplacement · Braun Medical · Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
Croma-Pharma · Dicogaf · Digemsa · Etnia Barcelona · Eurooptica · Fundación Jesús Serra · Fundación para la Cooperación y Salud 
Internacional Carlos III · Hospital General de l'Hospitalet · Jaytesa Uno · Laboratorio Aragó · Medical Mix · Novolent · Productos
Loring · Rayner · Sangüesa · Sofymed · Sucesores de P. Molina · Suministros Hospitalarios · Topcon · Yodel Internacional

Otras organizaciones que prestan apoyo
Bancaja · Bufet Bergós · Caja de Ahorros de Navarra · Caja Madrid Obra Social · Colegio de Educadoras y Educadores Sociales 
de Catalunya · Consorci per a la normalització lingüística · Consulmóvil · Dones en Acció de Serra · Estels 98 · Fundación Antoni 
Serra Santamans · Fundación Aspasim-Vicenta Verdú · Fundación Cajamar · Fundación Joan Miró · Fundación privada Girbau  
Fundación privada Matias Gomà Serra · Fundación privada Miarnau · Golf Serres de Pals, Arenales de Mar · Grupo Hoteles 
Ercilla · Imagen en Acción · LaQuimera · MRW · Polongo · Techno Trends · Universidad Politécnica de Catalunya · UOC-Campus 
por la Paz y la Solidaridad · VK Comunicación

Un agradecimiento muy especial a los centros de salud oftalmológica que durante el año 2008 han facilitado que 
decenas de profesionales del Estado español, Portugal y Argentina hayan participado en los programas de cooperación 
al desarrollo de la Fundación Ojos del mundo.
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ENTIDADES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES QUE HACEN POSIBLE NUESTRO 
TRABAJO

COFINANCIADORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS
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HACIA LA PERMANENCIA

ÉXITOS Y RETOS

El año 2008 hemos dado un paso adelante en la permanencia de nuestras actuaciones sobre el terreno, reforzando 

nuestro compromiso con las administraciones públicas de los países con los que colaboramos.

En este sentido, les hemos apoyado en la definición y ejecución de estrategias efectivas de desarrollo oftalmológico 

en cada territorio y hemos conseguido que, por ejemplo, en los campamentos de refugiados saharauis, el Ministerio 

de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática haya adquirido un mayor grado de implicación en las 

políticas preventivas de salud ocular y que se haya responsabilizado de la gestión y organización de las actividades 

del Servicio de Oftalmología.

Asimismo, hemos promovido la continuidad de la atención oftalmológica y óptica a la población de cada territorio 

durante todo el año por parte del personal local previamente capacitado por Ojos del mundo, en el marco de sus 

propios sistemas de salud pública. Concretamente, durante el año:

Aparte del trabajo del Dr. Jalil Jatri sobre el terreno, la consultas y talleres de óptica de los campamentos 

saharauis han ofrecido servicio durante todo el año, atendiendo más de 3.500 pacientes, realizando 

1.500 refracciones y montando unas 400 gafas.

El personal local del Hospital Provincial de Inhambane ha hecho más de 900 consultas y se ha creado 

un archivo de historias clínicas que permite el correcto seguimiento de pacientes.

Los profesionales del Hospital Municipal Boliviano Holandés y el Hospital Municipal Modelo Corea 

han atendido unos 4.500 pacientes en el período entre comisiones de Ojos del mundo, y se ha

visitado a más de 1.000 personas de las comunidades rurales del altiplano boliviano.

Conseguir estas cifras ha sido posible gracias al hecho de que hemos potenciado la formación como la principal 

estrategia de nuestras actividades de cooperación, conscientes de que la transferencia de conocimiento y la 

capacitación de los profesionales sanitarios locales son el camino para hacer realidad modelos sostenibles de 

atención oftalmológica, sin olvidar el control de las patologías oculares, el desarrollo de las infraestructuras y la 

asistencia sanitaria básica.

Núria Ramon i Garcia

Directora general
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¿CERRARÁS LOS OJOS A SU FUTURO?
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