
Editorial

Concientes  del  compromiso que debemos tener  todos y  todas con el
medio  ambiente,  en  la  Fundación  Ojos  del  mundo  hemos  puesto  en
marcha los últimos meses una serie de medidas para promover el ahorro
energético y favorecer la sostenibilidad de nuestras acciones, a través de
una iniciativa que hemos denominado Pongámonos verdes.

En nuestra sede en Barcelona hemos iniciado un plan de reciclaje que
nos  debe permitir  tener  una oficina más  verde y  ayudarnos  a  reducir
nuestra huella ecológica, teniendo como base la regla de las 3R para un
consumo  responsable:  reducir,  reutilizar  y  reciclar.  Las  actuaciones  se
centran en el ahorro desde el punto de vista económico y energético, y
se concretan en la reducción de gastos  habituales  como luz,  agua o
papelería.

También  fomentamos  el  equilibrio  ecológico  de  las  zonas  en  las  que
desarrollamos  proyectos  de  cooperación,  ya  sea  respetando  los
protocolos de destrucción de medicamentos caducados, el tratamiento
de  los  residuos  biomédicos  o  la  adecuación  del  material  óptico  y
oftalmológico a las características de cada territorio. Y es que en Ojos del
mundo  somos  concientes  que  la  degradación  del  medio  ambiente
supone  una  forma  de  privación  de  capacidades  que  afecta
directamente a la vulnerabilidad y la calidad de vida de las personas,
más aún en la de aquellas que viven en los países más pobres.
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NOTICIAS



OJOS DEL SÁHARA 2010 SE PONE EN MARCHA

La coordinadora del programa Ojos del Sáhara, Bibiana Ruberte, se ha
desplazado del 26 de junio al 4 de julio a los campamentos para impulsar
la puesta en marcha de las actividades que la Fundación ha previsto
para  el  año  2010  y  que  tienen  como  objetivo  apoyar  las  iniciativas
programadas por  la contraparte local  con la finalidad de atender  las
necesidades oftalmológicas y ópticas de la población.

Bibiana  ha  presentado  las  acciones  a  los  ministros  de  Salud  y
Cooperación  de  la  República  Árabe  Saharaui  Democrática  (RASD),
Sidahmed  Tayeb  y  Saleh  Baba,  y  ha  planificado  y  coordinado  las
actividades previstas para el último trimestre. Ha viajado junto a Bibiana
Ruberte el técnico de equipos sevillano, Jesús Barragán, que ha llevado a
cabo  la  revisión,  mantenimiento  y  reparación  de  los  equipos  de  las
consultas  y  talleres  de óptica de los  campamentos,  de forma que los
técnicos  de  oftalmología  puedan  continuar  revisando  la  visión  y
facilitando  las  correcciones  ópticas  necesarias  a  la  población.  Para
hacerlo  posible,  en  abril  se  enviaron  a  los  campamentos  3.375  gafas
(1.899 de sol y 1.476 de presbicia), en el marco de la Caravana catalana
de ayuda humanitaria al pueblo saharaui, organizada por la Asociación
Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui (ACAPS) con la colaboración
de Banco de Recursos.

VOLVER AL INICIO
 

COMISIÓN MÉDICA EN INHAMBANE

Desde el 26 de junio y hasta el día 11 de julio se lleva a cabo la única
comisión  medicoquirúrgica  prevista  para  este  año  en  el  Hospital
Provincial  de  Inhambane,  en  el  marco  del  programa  Ojos  de
Mozambique. Y es que la Fundación ha ido reduciendo de forma gradual
la actividad puramente asistencial en el país africano en beneficio de las
actividades relacionadas con la formación y la prevención.

La comisión está encabezada por el  supervisor  médico del  programa,
Iñaki  Genua,  que ha estado acompañado por la oftalmóloga Fabiola
Eder, y las enfermeras instrumentistas Martxeli Seco, Pilar Boudet y María
Carmen  Vallés.  También  forma  parte  de  la  expedición  el  técnico  de
equipos, José Luis Royo, que se encuentra en Mozambique desde el 19
de junio con el objetivo de revisar y reparar los equipos oftalmológicos
que  se  utilizan  en  las  consultas  e  intervenciones  quirúrgicas  que  se
realizan,  pero  también  los  equipos  del  taller  de  óptica  del  Hospital
Provincial  de Inhambane y  del  Hospital  Central  de Maputo.  Como es
habitual,  los  profesionales  voluntarios  de  la  Fundación  aprovechan  la
actividad para capacitar  a los técnicos de oftalmología,  enfermeras y
auxiliares  de  enfermería  del  hospital  en  técnicas  quirúrgicas  y  de
diagnóstico, cuidados oftalmológicos e instrumentación.

La comisión llega unos días después que se celebrara la Mozambique Eye
Care Coalition (MEEC), un encuentro entre las diferentes organizaciones
sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la salud visual en el país
africano  y  a  la  que  asistió  la  coordinadora  del  programa  Ojos  de
Mozambique, Gema Facal. La reunión tuvo lugar el día 7 de junio con el
objetivo de apoyar el plan nacional de oftalmología y de intercambiar
información y experiencias en relación con su trabajo.
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CONTINÚA EL PROYECTO FORMATIVO EN MAPUTO

La Fundación ha seguido con la implementación del proyecto formativo
en el Hospital Central de Maputo, iniciativa puesta en marcha el año 2005
con  el  objetivo  de  capacitar  el  personal  local  en  relación  con  las
subespecialidades oftalmológicas.

Del 8 al 22 de mayo  se ha organizado una comisión de formación de
órbita y prótesis ocular, de la mano de los oftalmólogos Joan Prat y Jesús
Torres, y del técnico ocularista Javier Laiseca, todos ellos procedentes de
Barcelona.  Los  oftalmólogos,  residentes  y  técnicos  del  centro
mozambiqueño han recibido sesiones teóricas y prácticas; en las últimas
de ellas han llevado a cabo más de  80 consultas y 40 intervenciones
quirúrgicas, así como la implantación de 17 prótesis oculares y 2 prótesis
faciales.

VOLVER AL INICIO

SE BECA A UNA DOCTORA MOZAMBIQUEÑA PARA ESPECIALIZARSE EN EL
IMO

Desde el 11 de junio se encuentra en Barcelona la Dra. Ligia Munguambe
para  realizar  una  estancia  formativa  de  seis  meses  en  el  Instituto  de
Microcirugía  Ocular  (IMO),  gracias  a  una  beca  otorgada  por  la
Fundación Ojos del mundo y a la formación que le facilita el propio IMO,
que le permite hacer frente a los gastos de desplazamiento, manutención
y alojamiento.

La doctora mozambiqueña ocupa una plaza de residente en el centro
dirigido por el vicepresidente de la Fundación, Borja Corcóstegui, con el
objetivo de que pueda completar la formación en la especialidad de
oftalmología. Una vez finalizada la residencia, existe el compromiso que
se incorpore al Servicio de Oftalmología de Mozambique para desarrollar
funciones  de  atención  oftalmológica,  especialmente  dirigida  a  la
población más desfavorecida. El  país  africano cuenta con tan sólo 12
oftalmólogos, 6 nacionales y 6 extranjeros, para una población superior a
los 20 millones de personas.

VOLVER AL INICIO

ENCUENTRO CON LA EMBAJADORA DE MOZAMBIQUE

La embajadora de Mozambique en España, Fernanda Lichale,  visitó a
principios de mayo la sede de la Fundación en Barcelona, para conocer
de primera mano los avances del proyecto que Ojos del mundo lleva a
cabo desde el año 2002 en la provincia de Inhambane y la ciudad de
Maputo.

La  diplomática  mozambiqueña,  acompañada por  el  consejero  Stefan
Dick Kasotche, se reunió con la directora general de la Fundación, Núria
Ramon. Se trataba del primer encuentro que Ojos del mundo mantenía
con  Fernanda  Lichale,  que  ocupa  el  cargo  de  embajadora  desde
octubre de 2009.

VOLVER AL INICIO

COMISIÓN FORMATIVA EN EL ALTO

La Fundación ha organizado del 14 al 25 de junio una comisión médica
en el Hospital Municipal Boliviano Holandés,  en el municipio de El Alto,
con  el  objetivo  de  formar  al  personal  sanitario  local  y  detectar  las
capacidades de los profesionales oftalmólogos.

La han integrado los oftalmólogos Hernán E. Gras y Alejandro Lavaque, y
la  enfermera  instrumentista  María  Elena  Palavecino,  todos  ellos



procedentes del núcleo territorial de Argentina. Era la primera vez que
Hernán E. Gras viajaba a tierras bolivianas como supervisor médico del
programa Ojos de Bolivia, cargo que ocupa desde principios de este año
en sustitución de José Juan Martínez Toldos.

La comisión ha desarrollado especialmente un trabajo de formación del
personal  local,  ya  que  ha  permitido  transmitir  conocimientos  sobre
prácticas  quirúrgicas  y  de  diagnóstico  a  los  profesionales  de  la  red
oftalmológica  de  El  Alto  y  a  los  residentes  del  Instituto  Nacional  de
Oftalmología  (INO),  entre  ellos  los  oftalmólogos  becados  por  la
Fundación.  El  proyecto  Ojos  de  Bolivia  cuenta  con  el  apoyo  de  la
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo
(AECID), la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y la Fundación
para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III (FCSAI).
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PERIODO DE INTENSA ACTIVIDAD MÉDICA EN MALI

El Hospital de Referencia de Bankass ha acogido este segundo trimestre
del  año  dos  comisiones  medicoquirúrgicas  de  la  Fundación  Ojos  del
mundo, incluidas en el proyecto Ojos de Malí 2008-2010 con el objetivo
de  mejorar  la  salud  ocular  de  los  habitantes  de  Mopti.  En  estas
actividades  se  han  realizado  más  de  700  consultas  y  unas  240
intervenciones quirúrgicas, la mayoría de ellas por cataratas.

La  primera  comisión,  celebrada del  2  al  18  de abril,  la  integraban la
oftalmóloga  Mariví  Fernández,  los  enfermeros  instrumentistas  Mariano
Hernández, Carmen Lanero y Lourdes Rebollo, el técnico de equipos Jordi
Holgado y Bibiana Ruberte. Por su parte, la segunda comisión en tierras
malienses ha tenido lugar del 4 al 21 de junio y estaba compuesta por el
oftalmólogo Txomin Alberdi  y las enfermeras Elena Eugui, Lelo Méndez,
Lola Carralero y Maria José Moreno, que ha realizado también tareas de
logista. Los voluntarios de la Fundación han contado con la colaboración
de  los  profesionales  locales,  Osumane  Touré  y  Moro  Sidibe,  que  han
aprovechado  esta  actividad  para  recibir  formación  en  técnicas
quirúrgicas y de diagnóstico.
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LOS PROFESIONALES MALIENSES SE FORMAN EN RETINA Y OFTALMOLOGÍA
PEDIÁTRICA

La  Fundación  ha  seguido  aportando  conocimientos  en
subespecialidades  oftalmológicas  a  los  profesionales  malienses  con  la
organización de una comisión formativa sobre retina. La iniciativa ha ido
a  cargo  del  oftalmólogo  Rafael  Navarro,  del  Instituto  de  Microcirugía
Ocular de Barcelona (IMO), que del 13 al 20 de junio se ha desplazado al
Instituto de Oftalmología Tropical de África, con el objetivo de capacitar
a  los  oftalmólogos  y  residentes  del  centro  para  que  a  medio  plazo
puedan detectar y tratar pacientes con esta patología.

La  comisión  se  ha  desarrollado  a  través  de  sesiones  prácticas  como
continuación  del  curso  teórico  que se  organizó  el  día  3  de  junio  por
videoconferencia  y  que  también  fue  a  cargo  de  Rafael  Navarro.  El
profesional sanitario de Ojos del  mundo centró sus explicaciones en la
oclusión vascular,  patología que supone la obturación de una vena o
arteria de la retina, con la consiguiente disminución de flujo sanguíneo. El
curso,  que  cuenta  con  el  apoyo  de  Alcon  y  Techno  Trends,  fue
presentado por la directora general de la Fundación, Núria Ramon.

Por otra parte, la oftalmóloga Teresa Noguer se ha desplazado del 19 al
27  de  junio  al  país  africano  para  evaluar  los  conocimientos  en
oftalmología pediátrica de los profesionales del Instituto de Oftalmología
Tropical  de  África  (IOTA).  La  iniciativa  debe servir  para  determinar  las



futuras actividades en este campo, de tal forma que se pueda mejorar la
salud ocular de los niños y niñas malienses sin recursos económicos.
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SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE ÓPTICA DE MOPTI

La técnica de Óptica de Ojos del mundo, Sandra Barroso, se desplazó a
Malí a principios de abril para supervisar y revisar el trabajo del taller de
óptica  del  Hospital  Regional  Sominé Dolo de Mopti.  El  viajé sirvió para
confirmar que la instalación, puesta en marcha por la Fundación hace un
año,  funciona  correctamente  y  ofrece  un  servicio  de  calidad  a  las
personas con defectos refractivos que necesitan gafas a bajo coste, de
la mano del técnico en montaje de gafas formado por Ojos del mundo.

El viaje de Sandra Barroso también se aprovechó para llevar a cabo un
encuentro con el director y la plantilla del servicio de oftalmología del
Hospital  de  Mopti,  con  los  que  se  acordó  reforzar  el  servicio  de
optometría  del  centro,  y  para  conocer  los  estudios  de  óptica  que se
imparten en el  IOTA.  Sandra Barroso participó también en la  comisión
médica que esos  días  se encontraba en el  Hospital  de Referencia de
Bankass  para  llevar  a  cabo  la  supervisión  del  trabajo  optométrico
realizado por los profesionales locales.
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VISITA DEL COORDINADOR DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
CEGUERA DE MALÍ

El Dr. Sanoussi Bamani, coordinador del Plan Nacional de lucha contra la
ceguera,  viajó  a  principios  de  mayo  a  Barcelona  para  hacer  un
seguimiento del proyecto Ojos de Malí. El Dr. Bamani visitó la sede de la
Fundación  y  las  instalaciones  del  Instituto  de  Microcirugía  Ocular  de
Barcelona  (IMO),  donde  se  reunió  con  la  directora  general  y  el
vicepresidente  de  Ojos  del  mundo,  Núria  Ramon  y  Borja  Corcóstegui,
para analizar el  trabajo realizado los últimos meses y las actividades a
desarrollar en el futuro. El proyecto Ojos de Malí cuenta con el apoyo del
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza.
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EL PATRONATO APRUEBA LA GESTIÓN 2009 Y EL PRESUPUEST 2010

El Patronato de la Fundación celebró el día 16 de junio su reunión anual,
acto en el que se aprobó el presupuesto de este año y las cuentas de
2009.  Los  miembros  del  Patronato  también  aprobaron  las  actividades
organizadas el pasado año en los diferentes proyectos de cooperación,
así como las líneas estratégicas para este ejercicio.

El  presupuesto de Ojos del mundo para este 2010 es superior a los 1,5
millones de euros, cifra que supone una reducción de aproximadamente
el 20% en relación con el año pasado, teniendo en cuenta el contexto de
crisis  económica actual.  Se prevén unos ingresos  de 1.507.628,46 €,  un
48%  de  los  cuales  procedentes  de  empresas  privadas  y  un  52%  de
instituciones  públicas.  En  lo  que se  refiere  a  los  gastos,  un  82% de los
1.510.646,69 € previstos están destinados a los programas de actuación,
mientras  que un 8% corresponde a captación de fondos  y  un 10%,  a
gestión administrativa.
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CAROL CAMINO, GANADORA DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO OJOS DEL
MUNDO

La  optometrista  barcelonesa  Carol  Camino  y  su  fotografía  sobre  el
proyecto Ojos de Malí han sido las ganadoras del 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’.  En esta segunda edición,  se han presentado un total  de 27
imágenes  sobre  los  proyectos  de  cooperación  de  la  Fundación,
realizadas por 11 voluntarios y colaboradores de Ojos del mundo.

La  fotografía  ganadora  ha  sido  elegida  por  un  jurado  integrado  por
fotógrafos profesionales vinculados con la entidad (Núria Andreu, Manel
Esclusa, Manuel Outumuro y Elisenda Pons), y ha sido reproducida en la
portada de la memoria anual de la Fundación del año 2009.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES (ABRIL-JUNIO)

Sáhara
· Del 21 de septiembre al 21 de octubre: estudio de género
· Del 25 de septiembre al 9 de octubre: comisión pediátrica en el Hospital
Nacional de Rabuni

Mozambique
· Del 10 al 24 de julio: comisión de revisión ocular infantil en Inhambane y
viaje de seguimiento sobre montaje y refracción en el taller de óptica del
Hospital de Inhambane

Otros
· 15 de julio: noveno aniversario de Ojos del mundo en la Fundación
Antoni Tàpies (Barcelona)
· 17 de julio: II Torneo de Golf Munduko begiak en el Real Golf Club de
San Sebastián
· Del 22 al 25 de septiembre: congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología en Madrid
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OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS

La  Fundación  ha  sido  protagonista  en  los  últimos  meses  del  nuevo
programa de temática social de Televisión Española Para todos La 2, a
través de un reportaje sobre la ceguera en el mundo y una entrevista a la
directora  general,  Núria  Ramon.  El  espacio  Latituds,  del  Canal  33,
también se ha hecho eco del trabajo de Ojos del mundo en el marco de
un  reportaje  sobre  la  cooperación  catalana  en  los  campamentos
saharauis.  En  el  ámbito  de  los  medios  audiovisuales  catalanes,  la
Fundación ha ocupado minutos de uno de los principales programas de
la radio catalana,  Tot  és  possible,  de RAC1.  En lo  que se refiere a los
medios escritos, la difusión ha llegado del diario La Vanguardia y de la
prensa  deportiva  especializada en  golf,  como las  revistas  Solo  Golf  &
Viajes  y  Sota  Par  o  los  portales  de  Internet  Marca.com  y
Doblebogey.com,  con  información  previa  al  torneo  solidario  de  San
Sebastián.
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ENTREVISTA



Nombre: Maria Mercè Franch Gallés
Edad: 52 años
Profesión: médico voluntaria de Ojos del mundo
Nací y vivo en: Vic (Barcelona)
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2002

Maria  Mercè  ha  viajado  esta  primavera  a  Malí  para  participar  en  la
segunda comisión medicoquirúrgica del proyecto de la Fundación en el
país  africano,  que  ha  tenido  lugar  en  el  Hospital  de  Referencia  de
Bankass  equipado  con  una  unidad  quirúrgica  completa  por  Ojos  del
mundo. Médico de profesión, es una voluntaria muy implicada con las
personas que padecen deficiencias visuales en los territorios más pobres
del mundo, lo que le ha llevado a viajar en diferentes ocasiones a los
campamentos  saharauis  junto a su  pareja,  el  oftalmólogo y  supervisor
médico del programa Ojos del Sáhara  hasta el año 2009, Josep Maria
Rafart, que también ha viajado a tierras malienses.

¿Cómo ha ido la última experiencia solidaria con Ojos del mundo?
La  verdad  es  que  muy  bien.  Durante  los  días  que  estuvimos  en  Malí
trabajamos mucho y devolvimos la visión a muchas personas. Yo, de estos
viajes, siempre regreso cansada, por las condiciones difíciles de trabajo,
el  calor  y  las  dificultades en el  idioma,  pero satisfecha con el  trabajo
hecho y con la gratitud que recibimos de los pacientes a quienes abrimos
los ojos.

¿Qué valoración haces de la comisión médica en Malí?
La valoración es excelente. El clima entre los participantes del grupo fue
muy bueno; pienso que es básico que los participantes se entiendan para
que todo funcione bien. Nuestro grupo funcionó muy bien como unidad,
e  hicimos  mucho  y  muy  buen  trabajo  entre  todos.  La  unidad
oftalmológica que hay montada en Bankass está muy bien, teniendo en
cuenta la situación del hospital: el espacio físico donde está ubicado es
correcto,  el  mobiliario de la consulta y el  quirófano es aceptable y el
material de oftalmología también es correcto.

¿Cuál era el trabajo llevado a cabo por los profesionales locales durante
la comisión? ¿Encontrasteis una buena predisposición por su parte?
El trabajo de los profesionales locales es de colaboración y aprendizaje.
La predisposición que tuvieron fue muy buena. De entrada, están a la
expectativa de ver  como funcionamos nosotros,  pero después  de ver
como trabajamos y de hablar con el oftalmólogo que encabezaba la
comisión, desaparecieron los miedos y todos hicieron su trabajo. Yo, que
estuve siempre en consulta, me entendí muy bien tanto con los técnicos
de oftalmología como con el personal de ayuda en la organización de la
consulta,  ya  que  colaboraron  en  todo  lo  que  podían  y  con  muchas
ganas de aprender.

Descríbenos Malí y su gente con pocas palabras.
Malí es un país muy grande y no lo puedo describir, sólo puedo hablar de
Bankass y del país Dogon. Bankass es un pequeño pueblo situado en el
sur de Malí. Las infraestructuras son mínimas y el hospital está formado por
diferentes  pabellones,  con  poco  material  y  mucha  suciedad.  El  País
Dogon lo conforman poblados que viven encima o debajo de la “falaise
de Bandiagara”, tienen una estampa muy pintoresca y las casas están
hechas de barro o de piedra y troncos. Su economía es de subsistencia y
la  sociedad  se  basa  en  la  familia,  con  las  tradiciones  y  creencias
formando  parte  importante  de  su  vida  diaria.  Respetan  todas  las
religiones  y  pueden convivir  sin  demasiados  problemas.  En  general,  la
población me pareció contenta y trabajadora.

Malí  ha estado últimamente en el  primer plano de la opinión pública,
aunque  las  autoridades  afirman  que  la  región  de  Mopti  es  una  zona
segura. ¿Lo vivisteis así?

 



Yo no observé ninguna situación de riesgo a nuestro alrededor. La zona
de Mopti me pareció segura y tanto en Mopti como en el País Dogon hay
turistas  que  se  pasean  con  total  tranquilidad.  No  tuve  sensación  de
peligro durante nuestra estancia en Malí.

¿Qué diferencia has encontrado con respecto a otros programas?
He encontrado mucha diferencia en la forma de ser de la gente. Yo he
estado en  el  Sáhara  y  los  saharauis  están  más  occidentalizados,  más
acostumbrados a tratar con españoles. En lo que se refiere al trabajo, en
todos los sitios hay muchas cosas por hacer y si tienes suerte de encontrar
un buen equipo (yo lo he encontrado siempre) se trabaja mucho y al final
de la jornada estás cansado y satisfecho. En cuanto a la finalidad del
programa,  no  encuentro  ninguna  diferencia.  En  todos  los  territorios
intentamos solucionar los problemas oftalmológicos y enseñar, colaborar
y formar el personal local.

A nivel personal, ¿qué te aporta ser voluntaria de una entidad como Ojos
del mundo?

Ser voluntaria y cooperante siempre te aporta conocimiento y sabiduría.
En primer lugar, tienes la oportunidad de conocer gente nueva, del grupo
que te toque ir y del país donde vas a trabajar. Conocer gente diferente
siempre aporta nuevas visiones y formas de ver y vivir la vida. Además me
gusta conocer una nueva realidad social, una manera diferente de vivir,
una religión, unos valores, unas tradiciones, unas costumbres diferentes y,
sobretodo, unas necesidades diferentes. Eso me aporta el conocimiento
de dar importancia a las cosas que tienen y de relativizar muchas cosas y
situaciones que no lo son.

VOLVER AL INICIO

 

  

 
Si no quieres recibir este boletín, sólo debes responder este mensaje, señalando que no te lo enviemos más.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos están incluidos en un fichero automatizado
propiedad de Ojos del mundo. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, te puedes poner en contacto con nosotros.

ABRIENDO LOS OJOS AL MUNDO
Tamarit, 144-146, entl. 2a  ·   08015 Barcelona  ·   T: +34 93 451 51 52  ·   F: +34 93 451 47 77

www.ojosdelmundo.org  ·  fundacion@ojosdelmundo.org

 

       

 


