
Editorial

Recién llegada la última comisión de Mopti, hacemos una valoración muy 
positiva del programa Ojos de Malí, que iniciamos el año 2008 y que hasta el 
momento ha incluido actividades medicoquirúrgicas, de tipo formativo y 
relacionadas con el montaje de equipos.

El trabajo que realizan los profesionales voluntarios de la Fundación que se 
desplazan a terreno aporta grandes beneficios a las personas con 
deficiencias visuales y sin recursos económicos de la zona, ya que pueden 
superar sus problemas oculares y dar un paso adelante para salir de la 
situación de pobreza en la que se encuentran. Más de 1.200 visitas y unas 
230 intervenciones quirúrgicas en las dos últimas comisiones así lo confirman.

Pese a que Malí está últimamente en el primer plano de la opinión pública, 
la región en la que se desarrollan las actividades es una zona segura, según 
establece la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID). En Ojos del mundo estamos convencidos de los impactos positivos 
de la tarea que estamos realizando en el país africano y seguiremos 
trabajando con el máximo esfuerzo para prevenir y combatir la ceguera 
evitable en este territorio.
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NOTICIAS



Los profesionales saharauis siguen asumiendo responsabilidades

Los profesionales sanitarios de los campamentos de refugiados saharauis 
formados por Ojos del mundo han seguido asumiendo responsabilidades en 
relación con la atención oftalmológica y óptica de la población con 
deficiencias visuales, como se establece en el programa Ojos del Sáhara. 
Por una parte, el médico saharaui Jalil Jatri se ha desplazado de enero a 
marzo sobre el terreno para atender a las personas con problemas oculares. 
Ha llevado a cabo consultas en las wilayas de El Aaiún, Smara, Auserd y 
Rabuni, mientras que las intervenciones quirúrgicas las ha realizado en el 
Hospital Nacional de Rabuni.

Por otra parte, los técnicos de oftalmología que se responsabilizan de las 
consultas y los talleres de óptica de los campamentos han continuado 
ofreciendo atención óptica a la población saharaui. Para hacer posible su 
trabajo, la Fundación envió a principios de febrero material y equipos 
ópticos, como 6.120 lentes, 4.354 monturas, 3.268 gafas, dos retinoscopios, 
una biseladora, un oftalmoscopio y un frontofocómetro. Fue en el marco de 
la 16ª Caravana solidaria catalana de ayuda al pueblo saharaui, 
coordinada de forma conjunta por la Asociación Catalana de Amigos del 
Pueblo Saharaui (ACAPS) y la Delegación del Frente Polisario en el Estado 
español.

VOLVER AL INICIO
 

Empieza la actividad formativa en Mozambique

La actividad 2010 del programa Ojos de Mozambique se inició del 6 al 12 de 
febrero, con una comisión de formación pediátrica en el Hospital Central de 
Maputo. La iniciativa, a cargo de la oftalmóloga Alcina Toscano y la 
optometrista Sónia Saefer, procedentes del núcleo territorial de Portugal, ha 
significado un primer paso para que los profesionales sanitarios locales 
puedan revisar la visión de los niños y niñas de la provincia de Inhambane y 
solucionar sus deficiencias oculares, como actividad preventiva a la 
aparición de patologías.

En el curso participaron 12 alumnos (cinco oftalmólogos, cinco residentes y 
dos ópticos), que fueron formados en conceptos teóricos relacionados con 
la inflamación ocular en la infancia, la evaluación motora y sensorial o la 
ambliopía y sus efectos, entre otros. Las profesionales voluntarias de Ojos del 
mundo también realizaron formación práctica, en la que se llevaron a cabo 
38 consultas, la mayoría por casos de estrabismo o de defectos refractivos 
como miopía, astigmatismo e hipermetropía.

El ciclo formativo en el Hospital Central de Maputo se completará con una 
comisión de órbita y prótesis ocular.
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Una comisión de expertos viaja a Bolivia

Del 15 al 26 de febrero los consultores Ignasi de Juan y Mar Cordobés se han 
desplazado a Bolivia para conocer el proyecto Ojos de Bolivia y conocer y 
evaluar el modelo actual de intervención de Ojos del mundo. 
Concretamente, la Fundación ha pedido a los consultores que realicen un 
estudio de sostenibilidad del modelo de asistencia actual, de acuerdo con 
el contexto del país y los actores locales.

Durante su estancia en Bolivia, el coordinador del proyecto Ojos de Bolivia, 
Albert Stern, ha acompañado los consultores a reuniones de trabajo con los 
diferentes actores implicados en el programa, como los responsables de los 
centros hospitalarios, el director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) 
o los residentes del INO becados por la Fundación, entre otros.
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Segunda comisión quirúrgica en MalÍ 

El Hospital de Referencia de Bankass acogió del 12 de febrero al 1 de marzo 
la segunda comisión medicoquirúrgica incluida en el programa Ojos de 
Malí, después que el pasado mes de noviembre se organizara la primera 
expedición. Esta primera comisión del año estaba integrada por el 
oftalmólogo Josep Maria Rafart, los enfermeros instrumentistas Jonatan 
Callejas, Carmen García y Maria Carmen Vallés, la técnica de equipos 
Maria Asunción Jiménez y la logista Maria Mercè Franch.

Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo llevaron a cabo unas 600 
consultas y 120 intervenciones quirúrgicas, junto al personal local, a las 
personas con deficiencias visuales que se acercaron al Hospital de 
Referencia de Bankass, centro que la Fundación ha dotado con una 
consulta y un quirófano oftalmológico. Esta zona no dispone de atención 
oftalmológica de forma permanente, con lo que Ojos del mundo organiza 
periódicamente comisiones médicas (este año están previstas dos más) 
hasta que pueda capacitar profesionales locales que se responsabilicen de 
este trabajo.
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Rebeca Atienza y Hernán Gras, nuevos supervisores médicos

La Dra. Rebeca Atienza es la nueva supervisora médica del programa Ojos 
del Sáhara. La Dra. Atienza, nacida en Madrid y que trabaja en el Hospital 
Can Misses de Ibiza, es una voluntaria muy vinculada a la Fundación. Buena 
muestra de ello es que en los últimos tres años ha participado de forma 
consecutiva en comisiones médicas en los campamentos de refugiados 
saharauis, con lo que conoce perfectamente la realidad sanitaria de la 
zona.

Por su parte, el Dr. Hernán E. Gras, de origen argentino, se ha convertido en 
el nuevo supervisor médico del programa Ojos de Bolivia. El Dr. Gras 
compagina la práctica privada con el trabajo en el Hospital Pediátrico 
Humberto Notti y el Hospital Central de Mendoza. Tiene una destacada 
experiencia como voluntario de la Fundación, que le ha llevado a Bolivia 
(2006), Mozambique (2008) y Malí (2009).



La Dra. Atienza y el Dr. Gras sustituyen al Dr. Josep Maria Rafart y al Dr. José 
Juan Martínez Toldos, respectivamente, a quienes la Fundación agradece su 
trabajo e implicación.
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Alta calidad de las imágenes presentadas en el II concurso fotográfico 
Ojos del mundo

Un total de 27 imágenes tomadas por 11 voluntarios han participado en el II 
concurso fotográfico Ojos del mundo, una iniciativa de sensibilización y 
divulgación convocada con el nombre ‘Devolver la visión: otra forma de 
combatir la pobreza’ que ha tenido una buena acogida entre los voluntarios 
y colaboradores de la Fundación.

El día 1 de marzo finalizó el plazo para presentar las fotografías, que debían 
estar relacionadas con el trabajo de cooperación oftalmológica realizado 
por la entidad en los campamentos de refugiados saharauis, Mozambique, 
Bolivia y Malí. La fotografía ganadora se dará a conocer durante la primera 
quincena del mes de abril en la página web de la Fundación (www.
ojosdelmundo.org) y será reproducida en la portada de la memoria de 
actuaciones 2009. El jurado está integrado por fotógrafos profesionales 
vinculados con Ojos del mundo como Núria Andreu, Manel Esclusa, Manuel 
Outumuro y Elisenda Pons.
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La Fundación celebra la jornada de trabajo y reflexión en el nuevo IMO

Ojos del mundo organizó el día 5 de febrero la jornada anual de trabajo y 
reflexión, una iniciativa que tenía como objetivo presentar los resultados 
conseguidos durante el año y valorar las actividades a realizar en los 
próximos meses.

El encuentro tuvo como escenario el nuevo edificio que el Instituto de 
Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO) ha inaugurado recientemente en 
Barcelona. Participaron los miembros del comité ejecutivo, el comité 
médico, el equipo operativo, los supervisores médicos de los diferentes 
programas y los responsables de los núcleos territoriales.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES (abril-junio)



Mozambique
· Del 8 al 22 de mayo: comisión de formación de órbita y prótesis ocular en 
el Hospital Central de Maputo
· Mayo-junio: comisión de revisión ocular infantil en la provincia de 
Inhambane

Bolivia
· Comisión medicoquirúrgica en el Hospital Municipal Boliviano Holandés 
(con fecha por determinar)

Malí
· Del 2 al 18 de abril: comisión medicoquirúrgica en el Hospital de Referencia 
de Bankass
· Del 4 al 20 de junio: comisión medicoquirúrgica en el Hospital de 
Referencia de Bankass
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OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS

Este primer trimestre del año, la Fundación ha aparecido en el programa 
radiofónico Tot és possible, de Rac1, a través de una entrevista a la 
optometrista voluntaria Carol Camino. El trabajo de la Fundación también se 
ha difundido en el programa Món Obert de Radio L’Hospitalet y en el canal 
de la comarca de Osona El9TV, en el que el oftalmólogo Josep Maria Rafart 
ha explicado su experiencia como voluntario. Asimismo se han publicado 
reportajes relacionados con el programa Ojos del Sáhara en la revista de 
ámbito catalán Presència y en el diario El Punt, entre otros.
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LA ENTREVISTA

ENTREVISTA ABEL DOS SANTOS

Nombre: Abel dos Santos Polaze
Edad: 40 años
Profesión: médico becado por Ojos del mundo
Nací en: Tete (Mozambique) y vivo en: Maputo 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2006

Abel dos Santos está finalizado este año su formación en la especialidad de 
oftalmología gracias a la beca que le ha otorgado la Fundación Ojos del 
mundo, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Salud de 
Mozambique, el Memorial Cristobal Garrigosa y el Instituto Municipal de 
Asistencia Sanitaria, que también cuenta con el apoyo del Colegio de 
Médicos de Barcelona. Después de cuatro años de estudios en régimen 
compartido entre Barcelona y Maputo, el médico mozambiqueño deberá 
realizar un examen para poderse integrar como oftalmólogo en el servicio 
sanitario de su país, como establece el programa Ojos de Mozambique. El 
Dr. Dos Santos se convertirá, de esta forma, en el octavo oftalmólogo 

http://www.ullsdelmon.org/_aux_docs/pdf/elpunt220210.pdf


nacional del país africano, una cifra realmente baja para una población 
superior a los 20 millones de habitantes.

¿Cómo valoras la oportunidad que te ha dado Ojos del mundo?
A nivel profesional, he adquirido muchos conocimientos. He visto cosas que 
en Mozambique no habría visto nunca, he aprendido nuevas técnicas, 
asistido a congresos, seguido discusiones técnicas… Podría decir que esta 
beca ha acabo de despertar la curiosidad que ya tenía por la oftalmología. 
También me ha aportado muchas cosas a nivel personal, ya que en 
Barcelona hay gente de todo el mundo y he podido intercambiar opiniones 
y completar mi conocimiento universal. Todo eso ayuda a tener una mejor 
relación con la gente y en definitiva con los pacientes, ya que los médicos 
no nos podemos conformar con visitar y dar recetas, sino que debemos 
aportar alguna cosa más.

¿Crees que te habrías podido formar sin una beca de estas características?
La formación habría sido muy diferente, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles que hay en Barcelona, tanto humanos como materiales. La 
principal ventaja es que en Mozambique la formación es más abstracta y en 
Barcelona es real. También he aprendido mucho en el ámbito de 
organización del trabajo, conocimientos que puedo desarrollar en mi país.

¿Cuál crees que puede ser tu aportación al sistema sanitario de 
Mozambique?
Siento amor por mi país y tengo una gran voluntad de ayudarlo, la misma 
que me llevó a abandonarlo para seguir la beca. Quiero contribuir a mejorar 
la situación de las personas con problemas oculares y ayudar a mi país a dar 
un paso adelante. Esto se concreta con asistir a la gente y sufrir con ellos, a 
su lado. En ningún caso soy un salvador pero intentaré curar y modificar la 
vida al máximo número de personas posible.

¿En qué situación se encuentra la sanidad y la oftalmología en 
Mozambique? ¿Qué cambios se deberían producir?
Hay especialidades prioritarias como la pediatría, la salud materno-infantil, la 
cirugía general y la ginecología. La oftalmología se va incorporando poco a 
poco, pero depende de la ayuda exterior. Esto provoca que los recursos 
humanos sean insuficientes. En mi opinión, es vital que el Ministerio de Salud 
apueste por la formación y, en este sentido, debería situar como mínimo un 
oftalmólogo en cada provincia y después darle apoyo a nivel de material y 
motivación. En lo que se refiere a los recursos materiales, hay que dar un 
paso adelante ya que se depende de las donaciones exteriores y esto 
provoca que de forma periódica el país se quede sin materiales.

¿Cómo crees que valoran la Fundación en Mozambique, tanto la población 
de Inhambane como los profesionales formados?
Ojos del mundo ha realizado una aportación muy importante al país y esto 
supone una buena aceptación entre la población. Se nota con el hecho 
que sus convocatorias en las comisiones del Hospital Provincial de 
Inhambane son cada vez más masivas. Los profesionales del sector de la 
oftalmología creo que también lo valoran muy positivamente, ya que desde 
la llegada de la Fundación se notan diferencias importantes en su trabajo, 
sobretodo en lo que se refiere a dinámicas de trabajo.
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