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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 en retorno económico.

Ojos del mundo es una fundación privada con sede social en Barcelona, constituida el 9 de julio de 2001 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, adscrita 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 julio 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 Prefectura 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.

39 MILLONES DE PERSONAS CIEGAS EN EL MUNDO…

... SON NUESTRA RAZÓN DE SER

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 los 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 de aquellas zonas.

VISIÓN: Ojos del mundo aspira a un mundo en el cual no existan personas innecesaria-
mente ciegas y contribuye, por tanto, a hacer efectivo el derecho a la visión.
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Desde Ojos del mundo ayudamos a tomar conciencia 

del hecho de que una parte muy importante de los pro-

blemas visuales graves están asociados a la pobreza. 

Una constatación todavía más impactante cuando sa-

bemos que un 80% de los casos de ceguera se podrían 

evitar y que los tratamientos para curarla son los más 

efectivos que hay.

Ahora que ya estamos tan cerca de nuestro decimo-

quinto aniversario, estamos más convencidos que nun-

ca de nuestra propuesta de cooperación, que compor-

ta no solo la solución a problemas individuales (que 

ya es mucho), sino que también contribuye al progreso 

social, sanitario y profesional de los lugares y las so-

ciedades donde llevamos a cabo nuestras actividades. 

Sabemos que para contribuir al equilibrio y la justicia 

internacional hace falta eliminar las discriminaciones, 

y el alto impacto de las enfermedades continúa siendo 

una traba excesiva para un desarrollo equitativo.

En el Sáhara hemos mejorado los espacios de consul-

ta y las actividades de sensibilización, especialmente 

las dirigidas a las escuelas a través del profesorado. 

En Mozambique, la ampliación de puntos de atención 

El derecho a la salud y al bienestar que promueve Nacio-

nes Unidas como uno de los derechos humanos universa-

les se entiende de una manera muy diferente en nuestro 

entorno y en los territorios donde estamos presentes con 

Ojos del mundo. Por este motivo es importante mostrar a 

nuestra sociedad como un pequeño esfuerzo hecho desde 

aquí se traduce en una gran mejora para las comunidades 

que acogen nuestros proyectos.

Una revisión, unas gafas, una pequeña intervención (o a 

veces otras más complejas), una consulta a tiempo, un apa-

rato de ayuda en el diagnóstico… van más allá del acto 

médico o asistencial; significan devolver a la persona la 

confianza en su futuro y asegurar también su participación 

en la comunidad. Y con esta implicación de las personas en 

su propia salud y la de su entorno, con la promoción de há-

bitos saludables y la prevención es como avanzamos hacia 

nuestro objetivo: erradicar la ceguera evitable y disminuir la 

incidencia de las enfermedades oculares.

Nuestra aportación en estos lugares se basa en el arraigo 

en el territorio y el acompañamiento a los profesionales lo-

cales. Con ellos y nuestros colaboradores estamos creando 

una red que une acción, formación e información sobre la 

que edificamos unos servicios de gran valor en estas zonas 

rurales. El caso de los profesionales que ayudan a formar 

sobre el terreno o en el extranjero está en esta línea de con-

solidar unos recursos que puedan trabajar con experiencia, 

calidad, proximidad y de manera sostenible en el tiempo.

Dr. Borja Corcóstegui, vicepresidente

UN PASO MÁS 
EN LA LUCHA 
CONTRA LA 
CEGUERA
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nos ha permitido estar todavía más cerca de las comu-

nidades rurales, a la vez que el esfuerzo en formación 

se ha traducido en una mejora de las capacidades de 

los profesionales locales. El departamento de Tarija, 

en Bolivia, donde hemos estado presentes por prime-

ra vez, es una zona con especiales dificultades para 

acceder a la cirugía ocular. Finalmente, en Malí, el 

refuerzo del centro de salud del distrito de Bankass ha 

permitido convertirlo en centro de referencia ocular de 

la región.

El balance de lo que hemos hecho este año 2014 es 

altamente positivo, tanto por el trabajo en los diferen-

tes países como por la actividad imprescindible y muy 

activa para hacer pedagogía sanitaria y movilizar el 

espíritu de cooperación social entre empresas y per-

sonas de nuestra sociedad. Es el momento, pues, de 

agradecer este esfuerzo de cooperantes, voluntarios y 

colaboradores, entidades públicas y privadas, y perso-

nas que a través de la acción directa o de contribucio-

nes económicas y materiales hacen posible la labor de 

la Fundación Ojos del mundo.

Rafael Ribó, presidente

A la hora de hacer balance del trabajo hecho por la Fun-

dación, me satisface constatar los impactos logrados. Me 

refiero no solo a los resultados cuantitativos, sino también 

–y especialmente– a los resultados sociales. Como a tra-

vés de una ayuda que combina asistencia, equipamiento 

y formación, podemos acompañarlos en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión por motivos de salud. Este empo-

deramiento es esencial en nuestro proyecto y es uno de los 

principios sobre los que se basa el modelo de intervención 

sobre el terreno que defendemos.

Quiero destacar especialmente las alianzas y sinergias 

que establecemos con entidades públicas, empresas pri-

vadas e instituciones internacionales, además de las que 

tenemos en cada país, imprescindibles para poder obte-

ner la mayor repercusión y los mejores resultados posibles 

de las actuaciones que desarrollamos. Precisamente, la 

proyección internacional de Ojos del mundo es uno de 

los objetivos que nos hemos propuesto emprender, en un 

momento en el que la experiencia nos ha demostrado la 

validez de nuestro modelo de colaboración y solidaridad.

Por otro lado, el extraordinario esfuerzo que se hizo en 

la primera línea de atención va acompañado de una ca-

pacidad de sensibilizar y convocar a nuestros conciuda-

danos, y a las administraciones y empresas. Pese a las 

circunstancias económicas que han hecho reducir algunas 

aportaciones, particulares y organizaciones siguen ha-

ciendo esfuerzos para que Ojos del mundo continúe desa-

rrollando los programas de actuación. En el marco de una 

estrategia renovada que nos tiene que otorgar un nuevo 

impulso, seguramente tendremos que encontrar otras vías 

más creativas para obtener recursos. Ilusión, motivación y 

profesionalidad no nos faltan para contribuir a la erradica-

ción de la ceguera evitable.

Núria Ramon, directora general
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AL SERVICIO DE LA VISIÓN

Trabajamos para un mundo sin ceguera evitable. Por eso llevamos a cabo programas de cooperación en 

los territorios menos desarrollados, a partir de nuestro compromiso inequívoco con la salud y las personas, 

y a la vez damos a conocer la precaria situación de la atención sanitaria pública en muchos lugares del 

mundo, donde los pocos recursos disponibles son a menudo inaccesibles para los más vulnerables. Todo 

ello, con ilusión, determinación, perseverancia y transparencia, y con un equipo humano comprometido.
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LAS PERSONAS
DE OJOS DEL 

MUNDO

PATRONATO

Rafael Ribó Massó presidente y miembro   
 Comité Ejecutivo 
Borja Corcóstegui Guraya vicepresidente y miembro  
 Comité Ejecutivo 
Núria Ramon Garcia  directora general y miembro  
 Comité Ejecutivo
Vicenç Capdevila Cardona  secretario y miembro   
 Comité Ejecutivo
Francesc Sancho Serena  vocal, en representación  
 Generalitat de Catalunya
Joan Carles Garcia Cañizares  vocal, en representación  
 Diputación de Barcelona
Cristina Iniesta Blasco  vocal, en representación  
 Ayuntamiento de Barcelona
Xavier Grau Sabaté  vocal, en representación  
 Fundación ONCE   
 para América Latina, FOAL
M. Isabel Nieto Uresandi  vocal, oftalmóloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche  vocal, oftalmólogo
Maria Teresa Vilalta Ferrer  vocal, economista

COMITÉ MÉDICO

Borja Corcóstegui   presidente 
Rebeca Atienza  supervisora médica   
 Ojos del Sáhara
Ricardo Casaroli  secretario y supervisor médico  
 Ojos de Mozambique
Hernán Gras  supervisor médico Ojos de Bolivia 
Andrés Müller-Thyssen  supervisor médico Ojos de Malí
M. Isabel Nieto  vocal 

DELEGADOS TERRITORIALES

Rosario Martínez Navarro delegada Comunidad de Valencia
Consuelo Méndez Aragón delegada Andalucía
Kike Otaegi Arizmendi delegado País Vasco y Navarra
Alfonso Jordán García delegado Madrid 
Lurdana Texeira Gomes núcleo territorial Portugal
Hernán Gras núcleo territorial Argentina
Romain Bordas núcleo territorial Francia 

EQUIPO OPERATIVO EN LA SEDE

Núria Ramon Garcia  directora general
Elisenda Rom Suñol jefa Gabinete y Comunicación
Paco Sanz León jefe Programas
Anun Jiménez Ibáñez jefa Administración 
Jordi Iturbe Ferré técnico Gestión Económica
Albert de Renzi Buxó técnico Compras y Almacén 
Bibiana Ruberte de la Iglesia  técnica Seguimiento Financiero  
 Programas 
Yvonne Farré Girbau administrativa

EQUIPO OPERATIVO SOBRE EL TERRENO 

Sáhara
María Tavera Villén coordinadora programa Ojos del Sáhara

Mozambique
Eric Lavis coordinador programa   
 Ojos de Mozambique
Pierre Dufloo coordinador Salud Comunitaria
Helder Amaral  adjunto Salud Comunitaria
Sarifa Ismael administrativa

Bolivia
Patricia Tárraga coordinadora programa Ojos de Bolivia
Carola Rivas responsable información, educación
 y comunicación de Tarija
Susana Solano responsable información,   
 educación y comunicación 
Angélica Luna  asistente logística farmacia
Ana Lusmila Pacara técnica información, educación  
 y comunicación
María Esther Espejo  administradora
Guido Huanca  logista chófer
Aurora Mamani  auxiliar oficina

Malí
Albert Coulibaly coordinador programa Ojos de Malí
Seydou Togo  asistente programa
Hélène Dena  administrativa
Mamadou Guindo logista chófer

CONSEJO DE EMPRESARIOS

Josep Santacreu  consejero delegado DKV
Jordi Fontcuberta consejero delegado General Óptica
Agustín Martínez Bueno  director general Ercilla Hoteles
Josep Caminal director general Presidencia Grupo Godó
Ángel Corcóstegui socio fundador Magnum Capital 
Lluís Reverter 
Comité Ejecutivo Ojos del mundo 

Composición a 31 de diciembre de 2014
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A partir de las directrices de este modelo de intervención, Ojos del mundo ha trabajado y trabaja para logar resultados sosteni-
bles a través de la implementación de redes de salud ocular en todos los niveles de atención, y con una actuación conjunta con:

- Las autoridades sanitarias locales para desarrollar la salud ocular: definir estrategias y procedimientos de atención oftalmo-
lógica, y crear y dotar de las infraestructuras necesarias para la práctica médica en el marco del sistema público de salud, 
de forma que sean adecuadas, accesibles y asequibles a toda la población.

- Los profesionales locales de todos los niveles (desde el personal de atención primaria hasta los especialistas) para su capa-
citación en detección, derivación, tratamiento y cirugía ocular.

- Las personas de cada territorio (los pacientes y sus comunidades) para desarrollar una cultura de salud ocular que promueva 
la detección precoz de las patologías y de la educación en prevención e higiene ocular básica.

NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN

Desde su creación, Ojos del mundo ha contribuido decididamente a la erradicación de la ceguera evitable en 
los países pobres a través de la implementación de un modelo propio de salud ocular de calidad –integral, efi-
caz, eficiente– dentro del sistema público. Un modelo flexible y reproducible en otros contextos y que colabora, 

de manera extraordinaria, al progreso social.
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63.395
personas tratadas

(de las cuales 15.072 niños y niñas 

revisados)

2.740
pacientes intervenidos

1.827
profesionales formados 

40.423
personas sensibilizadas

EL 2014 EN DATOS
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INGRESOS

PÚBLICOS
Patronos e instituciones fundacionales  
Subvenciones a la cooperación  

PRIVADOS
Empresas y entidades
Adheridos  
Donantes esporádicos  
Ingresos de La Noche de los Ojos del mundo
Donaciones de material y equipos en especie
Ingresos del Fondo de Arte

TOTAL INGRESOS

627.223

178.342

448.881

570.886

335.416

32.059

23.815

150.521

6.750

22.324

1.198.109

El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta remanente.

Las cuentas anuales de Ojos del mundo han sido aproba-
das por el Patronato de la Fundación y han superado la 
auditoría externa realizada por GM auditors. Las cuentas 
también se pueden consultar en la sede central de Ojos 
del mundo.

909.133

842.892

209.266

208.797

230.792

187.287

6.750

66.241

143.465

146.534

1.199.133

GASTOS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Cooperación al desarrollo
Ojos del Sáhara
Ojos de Mozambique
Ojos de Bolivia
Ojos de Malí
Dotación de material y equipos recibidos en especie
Sensibilización

CAPTACIÓN DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS

GESTIÓN TRANSPARENTE

INGRESOSPRIVADOS

PÚBLICOS

52,4%

47,6%

PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN

CAPTACIÓN 
DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN

GASTOS

75,8%

12,2%

12,0%



CON LA VISTA EN EL MUNDO

Ojos del mundo está presente en cuatro territorios de África y América Latina, donde facilita el acceso 

de las personas a la atención oftalmológica de calidad dentro del sistema público de salud de cada te-

rritorio, a través de la revisión, el tratamiento y la intervención quirúrgica de los pacientes, la formación 

de los profesionales locales, la prevención y la sensibilización en hábitos básicos de salud ocular de la 

población, y la dotación de equipos. 
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En noviembre se desplazó a la zona una comisión medico-

quirúrgica formada por cinco voluntarios que atendieron a 

325 personas. Se hicieron 230 consultas y 95 intervencio-

nes quirúrgicas.

En 2014, pese a las dificultades del contexto y gracias al 
apoyo recibido, Ojos del Sáhara ha podido aumentar su 
actividad respecto al año anterior y llegar a un número más 
alto de población.

En el mes de noviembre, una comisión medicoformativa li-
derada por la supervisora del programa, Dra. Rebeca Atien-
za, y el oftalmólogo y patrono Dr. Andrés Müller-Thyssen, 
se desplazó a los campamentos de refugiados y refugiadas 
saharauis en Tindouf. La comisión atendió a las personas que 
habían sido derivadas previamente por los técnicos locales 
de oftalmología, y al mismo tiempo completó la formación 
in situ del personal sanitario local que trabaja de forma con-
junta con las comisiones médicas desplazadas. En esta oca-
sión, la formación se orientó especialmente a cómo cuidar, 
manipular, limpiar y esterilizar el instrumental. En diciembre 
Manel Ciurana, técnico de electromedicina, realizó una for-
mación en mantenimiento preventivo y reparación de equi-
pos de consulta de óptica (lámparas de hendidura, autore-
fractómetros, proyectores, etc.). Esta formación, de la cual se 
beneficiaron 4 personas del departamento de mantenimiento 

del Ministerio de Salud, es muy importante puesto que en los 
campamentos no existe la figura de técnico de electromedici-
na y, por las condiciones de la hamada (arena, calor, etc.), 
los equipos se deterioran muy rápidamente.

En cuanto a la mejora de infraestructuras, en diciembre de 
2014 –con el apoyo de Ojos del mundo– se inició la reha-
bilitación del nuevo espacio para la consulta de óptica del 
Hospital Nacional de Rabuni, un hospital donde se realizan la 
mayoría de las intervenciones quirúrgicas de los campamentos.

Por otro lado, a lo largo del año se han llevado a cabo más 
de 130 actividades de información, educación y comuni-
cación, como la emisión de mensajes de sensibilización a 
través de la radio, los carteles distribuidos en dispensarios, 
hospitales y consultas de las diferentes wilayas… Dentro de 
estas actividades cabe destacar las dirigidas a las mujeres 
y a los profesores de escuelas de primaria y secundaria, 
que adquieren conocimientos sobre hábitos básicos de salud 
ocular y medidas de prevención de enfermedades visuales 
que después transmiten a sus alumnos.

REFORZAMOS LA ACCESIBILIDAD A LA SALUD OCULAR
DE LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI

Ojos del Sáhara es el proyecto con el que Ojos del mundo inició su actividad, en el año 2001, y desde 

entonces ha trabajado para hacer más accesible la salud visual a la población refugiada saharaui de 

Tindouf, en Argelia. En este tiempo Ojos del mundo ha conseguido garantizar el funcionamiento de los 

puntos de atención ocular en los campamentos desde donde los técnicos ópticos locales, formados por 

la Fundación, se ocupan de la población saharaui con deficiencias visuales.

OJOS DEL SÁHARA
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

• Garantía de la disponibilidad de atención ocular.

• Mejora de la capacidad de los recursos humanos en atención 

oftalmológica.

• Mejora de las estructuras de la red de salud ocular.

• Facilitación del acceso a la información en salud ocular entre la 

población saharaui, principalmente entre las mujeres.

TINDOUF

13

Soy herido de guerra, no puedo caminar y tengo 
que ir en silla de ruedas. Llevaba muchos años 
perdiendo vista y me hicieron diversas revisiones 
en el hospital de mi wilaya, donde los ópticos 
saharauis me dijeron que tenía cataratas madu-
ras en los dos ojos y que me tenían que operar. 
Ya casi no veía y eso me dificultaba mucho el 
trabajo, ya que utilizo el ordenador. Además de 
no poder caminar, tampoco veía. Era un proble-
ma muy grave; había perdido las ganas de vivir. 
Solo veía siluetas y sombras, y el sol tan fuer-
te que hay siempre aquí todavía me hacía más 
daño. Como había asistido unas cuantas veces a 
la consulta de oftalmología del Hospital Regional 
de Bojador, estaba en una lista de espera para 
operarme. A finales de octubre me avisaron des-
de el hospital que vendría una comisión de of-
talmología en noviembre y que los oftalmólogos 
podrían valorar si me operaban.

La operación me ha cambiado la vida. Ahora 
veo y antes no, mi vista está al 100% y ya puedo 
trabajar. He vuelto a ver como cuando era joven. 
Ha mejorado mi autonomía porque aunque voy 
en silla de ruedas puedo mover la silla con los 
brazos. Antes, como no veía no podía moverme 
solo de un sitio a otro y ahora sí.

Alien Jalifa, intervenido en noviembre de 2014

6.950 personas atendidas

3.556     
niños y niñas revisados

95 pacientes intervenidos

383 profesionales formados  
(248 personal sanitario, 64 promotores 
de salud y 71 profesores)

900 personas sensibilizadas
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Conoce
el programa
OJOS DEL
SÁHARA

http://www.ullsdelmon.org/es/proyectos/programas-de-cooperacion/ojos-del-sahara/


Ojos del mundo forma parte de la Coalición Mozambiqueña 

para la Salud Ocular (MECC en las siglas en inglés), a través 

de la cual se ha fortalecido la colaboración con el Ministerio 

de Salud y se ha impulsado y acompañado la elaboración 

del Plan Nacional de Oftalmología. Asimismo, en el 2014 

se ha conseguido la creación de la figura del responsable 

provincial de oftalmología, que significa un paso importante 

para la organización y planificación de actividades.

MÁS SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ, MEJOR SALUD OCULAR

Ojos del mundo en Mozambique promueve la puesta en marcha y el buen funcionamiento de actividades 

de prevención y detección precoz de patologías oculares con el objetivo de reducir la incidencia de la 

ceguera evitable en este territorio. Desde que se inició, en el año 2002, este programa, que pretende 

mejorar la salud de la población dando apoyo a las autoridades sanitarias, ha acercado la oftalmología 

a las comunidades ampliando los puntos de atención de ámbito público en la provincia de Inhambane.

OJOS DE MOZAMBIQUE

Colaboro con Ojos del mundo desde 2003. La prime-
ra vez que fui a Inhambane todo me impactaba: las 
personas, como la gente llegaba al hospital, las histo-
rias que había detrás de cada caso, el personal local 
que nos ayudaba, la reacción de muchos pacientes 
cuando retirábamos el apósito ocular al día siguiente 
de la intervención, el mismo hospital, la ciudad; en 
definitiva, todo. Todavía hoy hay cosas que, pese a 
haberlas visto muchas veces, me impresionan.

Cada año he visto un avance en muchos aspectos, 
creo que el país ha mejorado económicamente. Lo 
que me gustaría destacar es la evolución positiva del 
funcionamiento del quirófano de oftalmología dentro 
de las posibilidades que ellos tienen y el hecho de que gracias a Ojos del mundo ya hay un oftalmólogo allí. 
Bajo mi punto de vista esto es de lo que se trata, de dar formación para que ellos puedan valerse por sí mismos.

Olga Valverde, enfermera voluntaria de Ojos del mundo
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En el año 2014 Ojos del mundo ha dado continuidad al 
programa de descentralización y aproximación a las co-
munidades rurales de la provincia de Inhambane, que ya 
dispone de cuatro puntos de atención ocular –Inhambane 
(1 oftalmólogo, 2 técnicos), Maxixe (3 técnicos), Vilanculos 
(2 técnicos) y Massinga (1 técnico)– además del taller de 
óptica en el Hospital de Inhambane. La creación de dos 
nuevos puntos de atención ha permitido descentralizar las 
campañas y llegar a más gente a través de las expediciones 
locales de cirugía de cataratas. En el 2014 se han hecho 
cinco comisiones medicoquirúrgicas formadas por personal 
local y una comisión quirúrgica internacional. A lo largo 
del año, Ojos del mundo ha hecho donación de equipos, 
medicamentos y materiales fungibles para la cirugía de ca-
taratas, así como para las consultas y el taller de óptica.

Por otro lado, las actividades de formación de personal local 
de diferentes perfiles dentro del sistema de salud ha permitido 
garantizar la atención y el seguimiento de los pacientes en 
diferentes niveles de atención, desde la salud ocular básica 
hasta subespecialidades oftalmológicas. En este sentido, la 
comisión medicoquirúrgica formada por voluntarios de Ojos 
del mundo, desplazada a Inhambane en junio, pudo valorar 
las capacidades quirúrgicas de los oftalmólogos del Hospital 
Provincial de Inhambane y a la vez formó al equipo local en 
la ejecución de la técnica de cirugía de cataratas de peque-
ña incisión (SICS) y en buenas prácticas de esterilización y 
cuidado de los instrumentos quirúrgicos.

También ha sido muy importante la tarea de formación y 
sensibilización en salud visual a diversos actores comunita-
rios, profesores, asociaciones locales, mujeres y organiza-
ciones, y la elaboración y realización de material de pre-
vención en materia de salud ocular.

El balance del programa 2010-2014 es muy satisfactorio. 
Ya se han formado la totalidad de los agentes polivalentes 
de salud de la provincia de Inhambane, así como los pro-
fesores y diferentes asociaciones locales. Las actividades de 
sensibilización y de formación que Ojos del mundo ha lleva-
do a cabo en los últimos años han permitido la mejora en la 
detección precoz de patologías y el aumento de la demanda 
de atención oftalmológica, y se ha pasado de las 8.000 
consultas del año 2010 a las más de 19.000 en el 2014.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

• Donación de equipos oftalmológicos, medicamentos y  
fungibles a la red sanitaria.

• Formación del personal local.

• Sensibilización de las comunidades.

• Participación en la elaboración del Plan Nacional   
de Oftalmología.

• Apoyo al Servicio de Oftalmología del Hospital Provincial  
de Inhambane.

INHAMBANE

19.113   
personas atendidas

222 niños y niñas revisados

677 pacientes intervenidos

169 profesionales formados 
(2 oftalmólogos, 58 médicos 
tradicionales, 2 enfermeras, 50 agentes 
de salud comunitaria, 1 técnico en 
electromedicina y 56 profesores)

4.548    
personas sensibilizadas
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2.724 

personas atendidas

547 
niños y niñas revisados

944 
pacientes intervenidos

1.005 

profesionales formados   
(5 oftalmólogos, 9 residentes,   

493 profesionales sanitarios y   

498 profesores)

18.532   

personas sensibilizadas  

(7.496 en escuelas, 9.500 a través  

de campañas masivas y 1.536 en 

charlas en los centros de salud)

REPRODUCIMOS EN TARIJA EL MODELO DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADO CON 
ÉXITO EN EL ALTO

Ojos de Bolivia es un programa iniciado en el 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso 
a la salud ocular en la ciudad de El Alto y en las comunidades rurales de La Paz. Con los años, Ojos del 
mundo ha creado una red de atención oftalmológica y ha contribuido a la formación y mejora continua de 
los profesionales locales. En el 2013 se concluyó satisfactoriamente el proyecto de El Alto y, después de 
una prospección, se detectó que en el departamento de Tarija la población tiene dificultades para acceder 
a las revisiones de la vista y especialmente a las cirugías. Por eso, Ojos del mundo firmó un convenio con 
el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija para reproducir en este territorio el modelo de prevención 
y tratamiento oftalmológico implementado en la ciudad de El Alto y su área rural de influencia.

OJOS DE BOLIVIA

Cuando me propusieron ser el director de foto-
grafía del corto de Ojos del mundo me pareció 
que el encargo era un desafío contra la ceguera. 
Pronto se abrió este espectro con enigmas como 
en qué consiste en realidad ver o no ver. Y una 
aportación, a mi entender, es la prueba que en 
equipo se puede superar lo impensable.

Durante la filmación recibí mucho afecto y asisten-
cia por parte del equipo. En el ámbito profesional 
tenía el reto de trasladar y transformar el cono-
cimiento de fotografía al mundo de “tinieblas”. 
Y en lo emocional, me cuesta insistir y mantener 
la certeza de que la oscuridad es una condición 
mental y tiene poco que ver con lo biológico.

Gabor Bene, director de fotografía de un clip so-
bre Ojos de Bolivia.
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En 2014 Ojos de Bolivia ha iniciado acciones de atención 
ocular en Tarija, donde la Fundación apuesta nuevamente 
por desarrollar una red de atención oftalmológica sosteni-
ble, integrada dentro de los servicios sanitarios públicos y 
gestionada por los mismos profesionales locales, a quien 
formará en las disciplinas necesarias. Las actividades más 
relevantes en esta nueva área de intervención se han cen-
trado en la coordinación con autoridades, la creación del 
Comité Departamental de Salud Ocular y el inicio de las 
formaciones en oftalmología básica a los profesionales de 
atención primaria de salud de la región de Tarija y del Hos-
pital San Juan de Dios. La Fundación Ojos del mundo tam-
bién ha intervenido en el ámbito de las escuelas a través 
de la capacitación de maestros y la sensibilización de los 
estudiantes y de la población en general sobre los buenos 
hábitos de salud ocular.

Para la formación y capacitación de los profesionales de 
salud y profesores de escuelas de las zonas rurales de La 
Paz y de Tarija ha sido esencial la coordinación con diver-
sos actores: los gobiernos municipales rurales, el Ministerio 
de Salud y el Instituto Nacional de Oftalmología (INO). Se 
ha formado al personal de salud de 20 centros de salud 
del departamento de La Paz y 5 de Tarija y se ha dotado 
a los centros de salud de herramientas para la atención en 
oftalmología básica para acercar la salud ocular a las comu-
nidades rurales.

El programa Ojos de Bolivia también prioriza las acciones 
de sensibilización a la población sobre la importancia de 
cuidar la salud ocular. En este sentido, en el 2014 se han 
realizado un centenar de acciones en las escuelas, centros 
de salud y ferias, y a través de los medios de comunicación, 
que han llegado a cerca de 19.000 personas.

Otra de las líneas de intervención de Ojos del mundo es 
dar apoyo al Instituto Nacional de Oftalmología (INO) tan-
to en la actividad oftalmológica como en la formación del 
personal local. En relación con la actividad médica, en el 
2014 tres comisiones se han desplazado a Ixiamas (La Paz), 
Chimoré (Cochabamba) y a los mercados periurbanos de La 
Paz y han atendido a 430 personas, a las cuales hay que 
sumar los 447 pacientes atendidos por el personal del INO 
en las comunidades. La Fundación también ha colaborado 
con el INO a través de la formación y mejora continua de 
los profesionales locales, con actividades como el Curso de 
diplomado en cirugía de cataratas, con 14 participantes, de 
los cuales 9 son residentes de la institución. Esta formación 
ha comportado un aumento notable del número de interven-
ciones quirúrgicas, ya que en el 2014 se han operado 944 
personas, cifra que representa un incremento significativo.

Finalmente, cabe destacar la participación de Ojos de Bo-
livia en el Comité Nacional de Salud Ocular, organismo a 
través del cual la Fundación ha contribuido en la elaboración 
del Plan nacional y la Ley de salud ocular. Ambos proyectos 
se han remitido al Ministerio de Salud para su aprobación.

La celebración del 
Día Mundial de la 
Visión y la presencia 
en ferias son acciones 
que permiten hacer 
llegar mensajes de 
salud ocular a muchas 
personas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

• Atención oftalmológica de la población.

• Formación del personal de salud de las comunidades rurales.

• Difusión de buenos hábitos de salud ocular y derechos   
de los pacientes.

• Apoyo al Instituto Nacional de Oftalmología (INO).

• Potenciación del perfil quirúrgico de residentes y oftalmólogos.

• Acompañamiento en el desarrollo de planes y políticas públicas 
de salud ocular.

LA PAZ

TARIJA
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En Malí, las mujeres tienen una tasa más elevada 

de analfabetismo y acuden menos a los servicios de 

oftalmología, pese a ser más susceptibles de tener 

problemas de visión, especialmente a causa de en-

fermedades infecciosas. Por eso, han sido puestas en 

primera línea en las actividades de sensibilización 

en atención ocular primaria; de hecho, han sido las 

destinatarias y también las difusoras de los mensajes 

a través de charlas.

EL CENTRO DE BANKASS SE CONSOLIDA COMO REFERENTE OFTALMOLÓGICO EN MOPTI

Ojos del mundo trabaja en Malí desde 2008 para mejorar la salud visual de las personas con pocos 

recursos económicos, facilitándoles el acceso a los servicios de oftalmología, desde el primer nivel (cen-

tros de salud comunitaria) a la atención especializada (de forma permanente en el Hospital de Mopti y 

en el Centro de Bankass).

OJOS DE MALÍ

19.536   
personas atendidas

10.747   
niños y niñas revisados

1.024    
pacientes intervenidos

270   
profesionales formados  

(2 oftalmólogos, 1 residente en 

retina, 23 agentes sociosanitarios,  

1 técnico en electromedicina,  

41 mujeres de asociaciones 

femeninas y 202 profesores)

16.443   
personas sensibilizadas 
(13.350 en sesiones de educación en 

salud ocular y 3.093 en escuelas)
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En los últimos años, el Centro de Salud del distrito de Bankass 
(CSRéf de Bankass) se ha consolidado como centro de refe-
rencia de la región para el tratamiento de las enfermedades 
oculares, especialmente de intervenciones quirúrgicas (prin-
cipalmente cataratas), y en el 2014 ya se ha alcanzado 
aproximadamente el mismo volumen de trabajo y la misma 
calidad que el hospital regional, el Hospital Sominé Dolo 
de Mopti. Eso ha sido posible gracias a la ayuda de la Fun-
dación, que habilitó el servicio de oftalmología y becó la 
formación del personal local.

En el 2014 se desplazaron al CSRéf de Bankass dos comi-
siones medicoquirúrgicas formadas por personal local para 
ofrecer atención oftalmológica a los habitantes de la región 
de Mopti y para formar al personal de los centros de salud 
de la comunidad. Estas comisiones visitaron 479 personas e 
hicieron 181 intervenciones. También ha sido destacable la 
formación práctica en retina que Ojos del mundo ha ofrecido 
en el Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA), que 
dispone de una unidad de retina creada por la Fundación el 
año 2009. El prof. Franck Bacin se desplazó por cuarta vez 
desde el Centro Hospitalario Universitario Clermont-Ferrand 
de Francia para actualizar y complementar los conocimientos 
de los responsables de esta unidad. Desgraciadamente, la for-
mación prevista en oftalmología pediátrica no se pudo llevar 
a cabo a causa de los casos de Ébola detectados en el país. 

Aparte de la actividad asistencial y formativa, a lo largo del 
2014 se han continuado llevando a cabo actividades de 
educación y comunicación, las cuales tienen un alto impacto 
sobre la población. Concretamente, cuatro comisiones loca-
les con personal instruido por Ojos del mundo se han despla-
zado a las zonas rurales para formar a los profesores de los 
centros educativos. Gracias a estas formaciones prácticas, se 
han detectado niños y niñas de las escuelas con problemas 

refractivos, a los cuales se ha dotado de las gafas correcto-
ras. También ha sido muy importante la tarea divulgativa y 
educadora de las asociaciones femeninas, que han llegado 
a 116 distritos de la región.

En cuanto a la dotación de equipos y material oftalmológico 
y óptico, además de hacer donación de 607 gafas a la 
población, Ojos del mundo ha mejorado los equipos de los 
centros de salud de Bankass, Tenenkou, Djenné y Bandiagra 
y del CSCOM de Sévaré II. Algunos de los equipamientos 
de oftalmología donados han sido una lámpara de hendidura 
con tonómetro y mesa eléctrica, un oftalmoscopio directo y 
dos cajas de triquiasis, y en cuanto al material de óptica, 
Ojos del mundo ha hecho donación de dos escalas lumino-
sas de agudeza visual, una caja de refracción con monturas 
de prueba y 40 escalas de Snellen. También se han propor-
cionado materiales fungibles al Centro de Salud de Bankass 
y al Hospital de Mopti.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

• Atención oftalmológica y óptica.

• Formación y actualización del personal sanitario local.

• Apoyo al Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA).

• Sensibilización y prevención de las principales patologías 

oculares.

• Dotación de medicamentos y equipos.

MOPTI
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Gracias a Ojos del mundo, la cirugía 
vitreoretiniana es una realidad en el 
IOTA, lo que hace que numerosos 
países de la subregión oeste de Áfri-
ca remitan a sus pacientes a Malí. 
Esto se debe al hecho de que la Fun-
dación ha garantizado la formación 
de un especialista en retina pero 
también ha dado mucho material. Así, hoy en día, 
tratamos los desprendimientos de retina por medio 
de la vitrectomía y los tratamientos endoculares.

Dr. Adama Issaka Guindo, retinólogo formado 
por Ojos del mundo
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NOS HEMOS HECHO VER

Fortalecemos nuestra relevancia social a través de campañas solidarias, la presencia en los medios de 

comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de visión en el mundo, y dando a 

conocer la labor que lleva a cabo la Fundación.
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LA NOCHE: ABRIENDO EL CÍRCULO

El 21 de noviembre de 2014 se celebró la 13ª edición de La Noche de Ojos del mundo, la cena solidaria que organiza 
anualmente la Fundación Ojos del mundo con el objetivo de mantener el compromiso de la sociedad, las instituciones y el 
tejido empresarial con el derecho universal a la visión.

Este año La Noche se celebró en Girona, en el espacio Mas Marroch de El 
Celler de Can Roca, gracias a la implicación y participación de tres de los 
mejores restauradores del mundo, los hermanos Roca. El acto fue presentado 
por Helena Garcia Melero y Marcel Gorgori y actuaron The Gospel Viu 
Choir, formación referente del mundo del góspel en Cataluña.

Al evento, que fue presidido por el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, 
asistió el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, entre otras auto-
ridades, y recibió el apoyo de la 
Diputación y la Cámara de Comer-
cio de Girona. Se reunieron más 
de 200 personas implicadas en un 
proyecto que permite que miles de 
personas con deficiencias visuales 
y sin recursos económicos de los te-
rritorios más vulnerables del mundo 
recuperen la visión o no la lleguen 
a perder.

36a CURSA EL CORTE INGLÉS: ¡QUÉ GRANDE ES VERLO!

El 6 de abril de 2014 Ojos del mundo se hizo ver. Su participación como entidad social adherida a la 36a Cursa El Corte 
Inglés fue una oportunidad única para explicar y difundir las necesidades de atención oftalmológica en el mundo.

La labor de Ojos del mundo llegó a más de 70.000 personas que participaron en la carrera y también a la población en 
general a través de material de difusión y la aparición en los medios de comunicación. Además, unas 150 personas respon-
dieron a la llamada online para correr (en un contexto donde salud, deporte y visión confluyeron) por el derecho universal a la 
visión con la camiseta negra y azul de Ojos del mundo; un objetivo compartido con todos aquellos que se implicaron en esta 
iniciativa y que fue más visible que nunca a lo largo de la carrera.

SENSIBILIZAMOS
SOBRE EL DERECHO A LA VISIÓN
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Tu entiendes la 
correccion del azul: 
FORMATO?

VISIONS: UNA COLECCIÓN DE ARTE PARA ABRIR LOS OJOS DEL MUNDO

Visions es el fondo de arte solidario de Ojos del mundo, una colección compuesta por 70 obras de 59 artistas de diferentes 
disciplinas que se inició en 2006 con 28 fotografías de Manuel Esclusa realizadas en el Sáhara. Enseguida se fue ampliando 
con obras tanto de artistas de prestigio internacional, como Al-
faro, Barceló, Tàpies o Plensa, como de jóvenes talentos y otros 
artistas catalanes y de todo el Estado español. Este 2014 se 
han sumado a la colección las obras de Luisa Chillida, Eduar-
do Arrillaga y Josefa Hernández.

Los importes íntegros de las aportaciones conseguidas por cada 
una de las piezas se destinan al desarrollo de diferentes pro-
yectos de cooperación y al funcionamiento de la Fundación.

El mes de septiembre de 2014 las obras del fondo de arte se 
expusieron en el Hotel Ercilla de Bilbao.

ARTISTAS SOLIDARIOS: Helena Agustí Maragall, Andreu 
Alfaro, Neus Aller, Emili Armengol, Eduardo Arrillaga, 
Miquel Barceló, Enrique Barro, Fernando Barrué, Antoni 
Bernad, Mariona Brines, Toni Catany, Jordi Cerdà, Jaime 
de Córdoba, Angela Cunill, Silvia Chiesa, Luisa Chillida, 
Diez Gil, Manel Esclusa, Eutiquio Estirado, Joana Figueres, 
Fuencisla Francés, Carmen Galofré, Joan Gardy Artigas, 
José M. Garres, Curro Gómez, Pasqual Gomes, Erick 
Gonzalez, Núria Guinovart, Josefa Hernández, Isao, An-
toni Llena, Martí Rom, Tomasa Martín, Olga Martínez, Ra-
quel Navarro, Manuel Outumuro, Salvador Palomo León, 
Parigi, Carmen Pau, Perico Pastor, Carmen Perujo, Jaume 
Plensa, Elisenda Pons, Francisca Revert, Laura Roca, José 
Luis Romartínez, Pablo Rodríguez Guy, Monique de Roux, 
América Sánchez, Carmen Sánchez, Regina Saura, Serra 
Alacid, Ferran Soriano, Antoni Tàpies, Rosa Tardiu, Jordi 
Traperho, Blanca Vernis, Luis Vidal y Joan-Pere Viladecans.
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1. Luisa Chillida
Sin título
Escultura de hierro. 96x48x0,3cm
2. Eduardo Arrillaga
La mano de la esperanza
Fotografía analógica
Papel barita al cloro-bromuro. 
57x37cm
3. Josefa Hernández
Protesta
Serie Cero
Técnica mixta sobre cartón vegetal.
15x15x0,3cm

OJOS DEL MUNDO, PRESENTE EN EL MERCADO 
SOLIDARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS

En febrero de 2014, Ojos del mundo estuvo presente en el Mercado Solidario 
del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, celebrado por segundo año 
consecutivo con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón 
de los abogados.

Ojos del mundo aprovechó la ocasión para dar a conocer su fondo de arte 
solidario a través de la exposición de dos de las obras más significativas y ex-
plicó la posibilidad de hacer donación de legados y herencias solidarias. Tam-
bién se invitó a los abogados a actuar como prescriptores de Ojos del mundo 
y dar a conocer la Fundación entre los clientes que puedan estar interesados.

1

3

2

VISIONS
en Pinterest

https://www.pinterest.com/ullsdelmon/visions-fondo-de-arte-de-ulls-del-m%C3%B3n/


PEQUEÑOS GRANITOS DE ARENA PARA EL PROYECTO 
OJOS DEL SÁHARA

Los mensajes SMS recibidos, sumados a colaboraciones directas, permitieron re-
caudar fondos para el programa de cooperación oftalmológica Ojos del Sáhara, 
que quiere solucionar la grave situación de vulnerabilidad en materia de salud 
ocular que se sufre en los campamentos de refugiados saharauis.
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ADIÓS A JOAN BARRIL

Desgraciadamente, en diciembre de 2014 nos dejó Joan Barril Cuixart, es-
critor y periodista catalán que siempre estuvo implicado con Ojos del mundo.

Influido por la pérdida de visión de su padre, Joan Barril estuvo al lado de la 
Fundación desde que se puso en marcha. Fue patrón desde el año 2011 y a 
través de sus artículos, de sus entrevistas en la radio, de las recomendaciones 
y propuestas, siempre ayudó a que se hiciera eco de esta, a menudo junto 
a su gran amigo Joan Ollé.

La implicación de Joan con Ojos del mundo también se tradujo en la donación a la Fundación del Premio Nacional 
de Televisión, con el que fue galardonado en 2005 por el programa L’Illa del Tresor.
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GABOR, UN DOCUMENTAL PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA CEGUERA
Y LA AUTOSUPERACIÓN

Sebastián Alfie, mientras buscaba cámaras de vídeo para rodar una pieza sobre el proyecto de Ojos del mundo en Bolivia, 
conoció a Gabor Bene, un director de fotografía retirado que había perdido la visión diez años antes. Sebastián le propuso 
que fuera su colaborador y que rodasen juntos en Bolivia.

La preparación y el rodaje del clip, que es en realidad el fin último del documental, tiene a Eulogia, una mujer mayor ciega 
que vive en el área rural de influencia de El Alto, como protagonista y se adentra en la labor de Ojos del mundo en Bolivia.

El documental que lleva su nombre, explica cómo, pese a no ver, Gabor Bene participa en el rodaje y da indicaciones pre-
cisas y perfectas sobre la fotografía de la película. Gabor es, en definitiva, un ejemplo de determinación, voluntad, esfuerzo 
y superación.

Gabor, que se estrenó en septiembre de 2014, ha tenido una gran repercusión y ha sido pre-
miado en diversas ocasiones: Premio al Mejor Documental (Premios Gaudí, Catalunya), Award 
Winner (Heartland Film Festival, EUA), Premio del Público y Premio al Mejor Director (Festi-
val de Málaga), y 
Mejor Documental 
Español/Premio 
Canal + (Documen-
ta Madrid), entre 
otros.

www.gaborlapelicula.com

Mira el clip de
Ojos del mundo

en Bolivia

https://youtu.be/EC082bZgKeI
https://www.pinterest.com/ullsdelmon/visions-fondo-de-arte-de-ulls-del-m%C3%B3n/


Nuestro agradecimiento a los medios de comunica-
ción que difundieron nuestro mensaje con motivo del 
Día Mundial de la Visión:

L’Hospitalet TV, Barça TV, BTV, Barcelona FM, Esplu-
gues TV, Maresme TV, RAC1, Catalunya Ràdio, Antena 
Caro (Roquetes), Ràdio Estel y GOL TV.

EN LA WEB
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La presencia de Ojos del mundo en la web y las redes 
sociales facilita la labor de difusión y concienciación 
sobre la ceguera evitable y los problemas de visión en 
el mundo, así como sobre las actividades que la Fun-
dación lleva a cabo para luchar contra esta situación a 
través de sus programas.

En el año 2014 la web de Ojos del mundo tuvo 8.500 
visitas.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUNDIMOS 
NUESTRA LABOR

228 APARICIONES:

92 en prensa escrita 

17 en la televisión

23 en la radio

96 en Internet

https://twitter.com/UllsdelMon
https://www.facebook.com/UllsdelMon
https://www.pinterest.com/ullsdelmon/
https://www.youtube.com/user/ullsdelmon
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Consulta los 
newsletters de

OJOS DEL 
MUNDO

http://www.ullsdelmon.org/es/newsletter/


ORGANIZACIONES PRIVADAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PATRONES FUNDACIONALES

ADMINISTRACIONES LOCALES

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
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NOS ACOMPAÑAN EN EL CAMINO



LABORATORIOS Y ORGANIZACIONES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA SALUD

Abbot Medical Optics · Acofarma · Bayer Pharma AG · Bloss Group · Calaf Visió · Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes 

de Catalunya · CROMA · Indo · Laboratorio Aragó · LCA Pharmaceutical · Leocadio Ramos Suministros Ópticos ·  Sofymed ·

Suministros Hospitalarios · Topcon · +Vision

OTROS ORGANISMOS

Àgora · Briskteam Comunicación · Consorci per a la Normalització Lingüística · Crearsa · Departamento de Internet · DKV · 

El Corte Inglés · Grupo Hoteles Ercilla · Hospes Hoteles · La Vanguardia · Liberty Cargo · Minimal Films · MRW · Nexica · 

Palau Güell · Planet Lingua · Promocaixa · RACC · Techno Trends · The Gospel Viu Choir · VK Comunicación

VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS, COLABORADORES Y COLABORADORAS

Rebeca Atienza · Kepa Aulestia · Franck Bacin · Jesús Barragán · Carol Camino · Anna Carreras · Teresa Casanovas · 

Ricardo Casaroli · Gregori Cascante · Manel Ciurana · Ammu Edda · Aizpea Esnal · Patricia Fernández-Deu · Concha 

Gangoiti · Helena Garcia Melero · Maria Antònia Gaza · Enrique González · Marcel Gorgori · Elizabeth Hurtado · 

Mònica Lecumberri · Stephanie Lonsdale · Miriam Martín · Gerard Martorell · Juan Mezo · Carlos Móser · Andrés Müller-

Thyssen · Teresa Noguer · Marisa Paños · Mireia Poch · Sylvie Rochigneux · Santi Ruiz · Soledad San Segundo · Marta 

Serra · Rafael Suso · Luis Tinoco · Daniela Toro · Isa Torres · Lúa Todó · Nico Todó · Olga Valverde · Teresa Vila
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ALIANZAS INTERNACIONALES

- Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 

(IAPB) http://www.iapb.org

- Alianza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para la Eliminación Global del Tracoma el año 2020 

(GET 2020) + Coalición Internacional para el Control del 

Tracoma (ICTC)

- Coalición Mozambiqueña para la Salud Ocular (MECC)

- Visión 2020 América Latina

ALIANZAS

COLABORACIONES SOBRE EL TERRENO

Sáhara: Metges del Món, Salud Visual, Kabara Lagdaf, 

Medicus Mundi Catalunya, Médico Internacional, 

ANARASD y Cruz Roja Española

Mozambique: Ametramo, CADE, Acamo, Acomuza, 

Amodevi, Tsinela, Tlharihane, Aguja y COWATER

Bolivia: Save the Children, Instituto Nacional de 

Oftalmología (INO), gobiernos autónomos municipales de 

Patacamaya, Achacachi, Viacha, Coro Coro y Coroico, 

Gobernación del departamento de Tarija y Comité 

Nacional de Salud Ocular y Lucha contra la Ceguera

Malí: Dirección Regional de Salud (DRS) de Mopti, 

CAFO de Mopti, Centro de Salud de Referencia (CSRéf) 

de Bankass, Hospital Sominé Dolo de Mopti, Instituto 

de Oftalmología Tropical de África (IOTA) de Bamako, 

Ministerio de Salud e Higiene Pública, Programa Nacional 

de Salud Ocular (PNSO), ONG AMABIPP y Academia de 

Enseñanza de Douentza

Ojos del mundo quiere agradecer la aportación 

gráfica de Eduardo Arrillaga, Manuel Esclusa, 

Toti Ferrer, Isaac Freijo, Ferran Garcia y Elisen-

da Pons, y la de otras personas que, ya sea con 

fotografías o con información, han documenta-

do las actividades de la Fundación.



FUNDACIÓN OJOS DEL MUNDO
Tamarit, 144-146, entl. 2ª · 08015 Barcelona

T: +34 934 515 152 ·                                   · fundacion@ojosdelmundo.orgwww.ojosdelmundo.org

Ulls del món · Eyes of the world · Les yeux du monde · Olhos do mundo · Munduko begiak ·

FORMACIÓNCOMUNICACIÓNATENCIÓN
GESTIÓNPREVENCIÓNPLANIFICACIÓN
INTERVENCIÓNCAPACITACIÓNDOTACIÓN
SENSIBILIZACIÓNORGANIZACIÓN

http://www.ojosdelmundo.org

