
Editorial

 

La mayoría de los casos de ceguera que se producen anualmente en los países 
más pobres del mundo se podrían evitar con campañas informativas sobre 
salud ocular básica, una buena detección precoz de las patologías oculares y 
un tratamiento basado en técnicas relativamente sencillas. 

La Fundación ha potenciado los últimos meses las actividades de prevención 
en los diferentes programas de cooperación al desarrollo que tiene en marcha, 
especialmente las dirigidas a los más pequeños. Las revisiones oculares infantiles 
llevadas a cabo a los niños y niñas de las escuelas de las wilayas de los 
campamentos y de los centros escolares de la provincia de Inhambane 
(Mozambique) y de la región de Mopti (Malí) son una buena muestra de la 
apuesta que Ojos del mundo hace en esta línea, y que se completa con 
actuaciones como la organización de campañas de concienciación sobre 
salud ocular en las comunidades y la elaboración de estudios sobre la 
incidencia de las principales patologías en determinados entornos. 

Las revisiones oculares infantiles se implementan teniendo en cuenta los 
principios de sostenibilidad y desarrollo, de forma que se capacitan a los 
profesionales locales para que sean ellos mismos quienes a medio plazo lleven a 
cabo estas acciones y se transmiten conocimientos oftalmológicos básicos a los 
docentes de los centros escolares, con la finalidad de que puedan realizar la 
toma de agudeza visual y derivar los casos de los menores que requieran 
atención oftalmológica. 
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NOTICIAS 

PRESENTACIÓN EN EL INTERGRUPO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL SÁHARA 

Ojos del mundo presentó en julio su trabajo de cooperación oftalmológica en 
los campamentos saharauis ante el Intergrupo por la Paz y la Libertad en el 
Sáhara, órgano creado por el Parlament de Catalunya e integrado por un 
miembro de los diferentes grupos parlamentarios y por representantes de 
entidades y organizaciones. El acto lo siguieron con interés una veintena de 
miembros del Intergrupo, que felicitaron a Ojos del mundo por la actuación que 
lleva a cabo en los campamentos. 

La presentación fue a cargo de la coordinadora del programa Ojos del Sáhara, 
Bibiana Ruberte, en el marco de la última sesión de la legislatura, durante la que 
se han llevado a cabo encuentros mensuales. La responsable del proyecto 
repasó los resultados conseguidos en el periodo 2001-2009 y explicó las líneas 
estratégicas del programa 2010-2012. En estos momentos se está trabajando en 
la organización de las actividades previstas para el último trimestre del año y, 
precisamente, Bibiana Ruberte se encuentra desde el 26 de septiembre en los 
campamentos para coordinar las actuaciones desde el terreno. 

El programa tiene en estos momentos el apoyo de los ayuntamientos de 
Aretxabaleta, Hondarribia, Santa Coloma de Gramenet, Sitges y Villabona.  
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SE REVISAN 673 NIÑOS Y NIÑAS EN LOS DISTRITOS DE INHAMBANE 

La Fundación organizó del 10 al 25 de julio una comisión de revisión ocular 
infantil en cuatro distritos de la provincia de Inhambane: Jangamo, Zabala, 
Panda e Inharrime. Era la segunda actividad de este tipo que se realizaba en el 
país africano, tras la experiencia piloto celebrada el pasado año en una 
escuela de la ciudad de Inhambane. La iniciativa fue a cargo de la 
oftalmóloga pediátrica Anna Wert y del optometrista Albert Martínez, que 
estuvieron acompañados por la técnica de Óptica de Ojos del mundo, Sandra 
Barroso y por un técnico de oftalmología del Hospital Provincial de Inhambane, 
que fue formado en conceptos de oftalmología pediátrica. 

Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo revisaron la visión a 673 niños y 
niñas de 38 escuelas diferentes, que previamente habían sido seleccionados 
por los mismos profesores del centro. Del total de escolares revisados, 138 
presentaban algún tipo de problema oftalmológico, la mayoría de los cuales 
fueron tratados por la oftalmóloga pediátrica, mientras que en 65 casos se 
recetaron gafas, que serán montadas en el taller de óptica del Hospital 
Provincial de Inhambane puesto en marcha por la Fundación el año 2008. El 
proyecto Ojos de Mozambique cuenta actualmente con la colaboración de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), la Obra Social “la 
Caixa”, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat y la 
Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

 

INAUGURADA UNA NUEVA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EN BOLIVIA 

Del 13 al 24 de julio el nuevo jefe de Programas de la Fundación, Paco Sanz, 
llevó a cabo un viaje de seguimiento en tierras bolivianas para valorar las 
acciones que se han realizado en el municipio de El Alto en el marco del 
programa Ojos de Bolivia 2008-2009 y las líneas de actuación futuras. 

Paco Sanz visitó los diferentes centros hospitalarios en los que se ofrece 
atención oftalmológica de forma permanente gracias al trabajo de dotación 
realizado por Ojos del mundo: Hospital Municipal Boliviano Holandés, Hospital 
Lotes y Servicios, Hospital Corea, Hospital Los Andes y Centro de Salud Senkata 
79. Precisamente, el último de ellos se inauguró el día 19, en un acto al que 
asistieron unas sesenta personas, entre las que había autoridades locales y 
representantes de la comunidad. 

El jefe de Programas de Ojos del mundo aprovechó para visitar las instalaciones 
del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), así como para reunirse  con Pilar 
López, la representante de salud en Bolivia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el principal organismo 
que apoya el programa junto a la Fundación ONCE para América Latina 
(FOAL). 

 

LA FUNDACIÓN CELEBRA EL DÍA DEL COOPERANTE EN MALÍ 

Ojos del mundo participó el día 8 de septiembre en la recepción que la 
Embajada Española en Malí y la Oficina Técnica de Cooperación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 
el país africano organizaron con motivo del Día del Cooperante. 

En el encuentro, celebrado en la residencia de la embajadora en 
Badalabougou Este, participaron una treintena de personas, entre las que había 
el representante de la embajada, Juan Frutos, y el coordinador de la AECID en 
Malí, Oumar Sy. El acto pretendía potenciar el conocimiento entre los actores 
responsables de la cooperación en Malí y, en este sentido, las diferentes 
entidades presentaron el trabajo que realizan. La presentación de Ojos del 
mundo fue a cargo del coordinador del programa Ojos de Malí, Albert 
Coulibaly. El proyecto de la Fundación en el país africano cuenta en estos 
momentos con el apoyo del Gobierno Vasco, los ayuntamientos de L’Hospitalet 
de Llobregat y Matadepera, y Caja Navarra. 

VOLVER AL INICIO 

SE CONMEMORA EL NOVENO ANIVERSARIO EN LA FUNDACIÓN TÀPIES 

La Fundación reunió a más de un centenar de personas en su noveno 
aniversario, que se celebró el día 15 de julio en la Fundación Antoni Tàpies 
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(Barcelona). Se trata de una jornada con periodicidad anual que quiere 
agradecer el apoyo recibido por los voluntarios, colaboradores y donantes que 
hacen posible los proyectos de cooperación de la Fundación. 

La actividad consistió en una visita guiada, durante la cual los asistentes 
pudieron conocer las obras que integran la colección de Antoni Tàpies, artista 
vinculado con Ojos del mundo y que ha donado a la entidad una obra 
pictórica y litografías de su trabajo Abrimos los ojos al mundo. El acto se cerró 
con el habitual brindis de celebración y los parlamentos a cargo de Rafael Ribó, 
Borja Corcóstegui y Núria Ramon, presidente, vicepresidente y directora general 
de Ojos del mundo, así como la voluntaria y supervisora médica del proyecto 
Ojos del Sáhara, Rebeca Atienza. 

VOLVER AL INICIO 

PARTICIPACIÓN EN EL 86º CONGRESO DE LA SEO EN MADRID 

Ojos del mundo ha estado presente un año más en el Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO), que se ha celebrado del 22 al 25 de 
septiembre en Madrid. La Fundación ha tenido un stand en el Palacio Municipal 
de Congresos, desde donde la jefa de Gabinete y Comunicación, Elisenda 
Rom, ha podido divulgar el trabajo de cooperación que la entidad lleva a 
cabo entre los profesionales sanitarios presentes en el congreso, tanto los que 
ya colaboran con la entidad como los que están interesados en ser voluntarios. 

Ojos del mundo ha participado el día 24 de septiembre en una reunión entre las 
entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar la situación 
oftalmológica en todo el planeta. Lo ha hecho con una presentación a cargo 
del secretario del Comité Médico y coordinador de las actividades de 
formación de la Fundación, Ricardo Casaroli. 

 

ÉXITO DEL II TORNEO DE GOLF OJOS DEL MUNDO EN SAN SEBASTIÁN 

El 17 de julio se celebró en el Real Golf Club de San Sebastián el II Torneo de 
Golf Ojos del mundo/Munduko begiak, una competición de carácter solidario 
que destinó sus beneficios a la lucha contra la ceguera evitable llevada a cabo 
por la Fundación. 

La segunda edición del torneo resultó un éxito, ya que más de 170 participantes 
se reunieron en el club donostiarra para vivir una jornada de deporte y 
solidaridad, pese a las condiciones meteorológicas dominadas por la lluvia. Los 
ganadores del II Torneo de Golf Ojos del mundo/Munduko begiak fueron Jaime 
Matesanz y Pablo Matesanz (Sractch), Sara Ribera y Rafael Ruiz Balerdi 
(Handicap) y Miguel Azpilicueta e Ignacio Vega de Seoane (Senior). Estuvieron 
presentes en la entrega de premios el secretario del Patronato de la Fundación, 
Vicenç Capdevila, y el supervisor médico del programa Ojos de Mozambique, 
el vasco Iñaki Genua. 

El torneo contó con el apoyo de Bodegas Remelluri, Bicicletas Comet, Blanca 
Arsuaga, Club de Golf de Llavaneras, Freixenet, Galeria Altxerri, Golf Plus, Hotel 
Juan Carlos I, Hotel Jaizkibel, Hotel La Costa. Golf&Beach resort, Hotel Peralada. 
Wine Spa&Golf, María Jesús Echeverría, Perfumería Díaz, Óptica Zinkunegui, Real 
Club de Golf El Prat, Restaurante Arzak, Restaurante Gambara, Tom Sagan, 
Tous, VK Comunicación y los medios de comunicación colaboradores 
Canalgolf.com y Solo Golf & Viajes.  

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES (OCTUBRE-DICIEMBRE) 

Sáhara
 

· Del 26 de septiembre al 9 de octubre: comisión pediátrica en el Hospital 
Nacional de Rabuni 
· Del 9 al 23 de octubre: comisión medicoquirúrgica en el Hospital Nacional de 
Rabuni 
· Del 23 de octubre al 6 de noviembre: viaje de supervisión y seguimiento del 
trabajo de las ópticas y talleres, formación de la plantilla de oftalmología en 
electromedicina y actualización en conocimientos de consulta y taller 

Mozambique
 

· Del 6 al 17 de noviembre: comisión de formación de órbita y prótesis ocular en 
el Hospital Central de Maputo 
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Bolívia
 

· Durante el mes de octubre: curso a distancia por videoconferencia sobre 
estrabismo 

Malí
 

· Segunda semana de octubre: curso a distancia por videoconferencia sobre 
ptosis  
· Tercera semana de octubre: curso a distancia por videoconferencia sobre 
cirugía de párpados 
· Primera semana de noviembre: curso a distancia por videoconferencia sobre 
glaucoma congénito 

Otras
 

· 14 de octubre: conmemoración del Día Mundial de la Visión 
· 12 de noviembre: la Noche de los Ojos del mundo en Santiago de Compostela 

 
 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

La Fundación ha tenido una destacada presencia en los medios de 
comunicación catalanes, como consecuencia de una iniciativa de difusión 
realizada con el objetivo de dar a conocer el trabajo de la entidad en todo el 
territorio y sensibilizar a la población respecto a las deficiencias visuales que 
sufren los habitantes de los países más pobres. Los proyectos de cooperación 
de Ojos del mundo se han difundido en publicaciones como El Punt, El Diari de 
Terrassa, La Mañana o Regió 7, a través de experiencias contadas por 
voluntarios de las respectivas zonas. La disputa del II Torneo de Golf Ojos del 
mundo en San Sebastián también ha centrado la presencia de la Fundación en 
los medios, ya que los resultados de la competición han aparecido en el Diario 
Vasco, así como en las revistas especializadas Golf Digest o Solo Golf & Viajes o 
los portales de Internet Canalgolf.com o Degolf.com. 

 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Hernán E. Gras
 

Edad: 38 años 
Profesión: oftalmólogo y supervisor médico del programa Ojos de Bolivia 
Nací y vivo en: Mendoza (Argentina) 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2006 

Hernán E. Gras realizó en junio su primer viaje a tierras bolivianas como 
supervisor médico del programa Ojos de Bolivia, cargo que ocupa desde 
principios de año. Lo hizo integrando una comisión que tenía como objetivo 
detectar las capacidades del personal sanitario local que la Fundación está 
formando desde que empezó el proyecto el año 2003. Profesional del Hospital 
Pediátrico Humberto Notti y del Hospital Central de Mendoza, es el 
representante de la Fundación en el núcleo territorial de Argentina y mantiene 
una estrecha vinculación con la entidad, que le ha llevado a integrar 
expediciones a Mozambique y Malí, aparte de Bolivia. 

¿Qué valoración haces de la comisión de junio en El Alto?
 

Fue un viaje muy importante para mí ya que era el primero como supervisor 
médico. Como ocupante de este rol, resultó interesante para familiarizarme con 
las necesidades de los médicos que actualmente trabajan en El Alto a cargo 
de las consultas montadas y financiadas por Ojos del mundo. 

¿Cómo han avanzado los conocimientos de los profesionales bolivianos desde 
el inicio del proyecto? 
Muchísimo, ya que desde que la Fundación está en la zona se han capacitado 
diferentes oftalmólogos, otros profesionales han viajado a Barcelona con 
carácter formativo y se han realizado aportaciones importantes a través de las 
videoconferencias. Este sistema es una herramienta interactiva y muy 
interesante ya que, como en una clase en vivo, los alumnos pueden plantear 
sus dudas a tiempo real. 

¿Cuáles son los puntos fuertes de su trabajo y qué les falta por aprender?
 

La verdad es que están bastante comprometidos con la Fundación y valoran la 
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formación recibida. En lo que se refiere a los puntos a mejorar, hablaría de 
temas más técnicos y probablemente haría referencia a la cirugía de cataratas 
por facoemulsificación. 

¿En qué punto se encuentra en este momento el proyecto Ojos de Bolivia?
 

En mi opinión, se encuentra en una fase muy avanzada, se ha trabajado 
mucho y de forma ordenada, aunque es muy ambicioso. Hemos formado 
oftalmólogos desde sus inicios que ya trabajan en cinco consultas que no 
existían. En un futuro inmediato nos interesaría conseguir que El Alto tenga sus 
cinco consultas y sus dos quirófanos operativos al 100% con médicos 
oftalmólogos nativos. 

¿Qué diferencias encuentras entre este programa y los otros dos que has 
podido conocer? 
Trabajar en Bolivia es muy diferente de hacerlo en África, donde la logística es 
muy complicada. Desarrollar actividades en El Alto, que está a 30 minutos de La 
Paz, que por más pobre que sea es una capital, es más simple que estar a 
centenares de kilómetros del aeropuerto más próximo como pasa en África. 

¿Cómo se explica la implicación de los profesionales argentinos con los 
proyectos de Ojos del mundo? 
En Argentina la oftalmología está muy desarrollada y ser solidarios con nuestra 
gente nos hace sentir bien con nosotros mismos y con el entorno. Al principio 
convocaba colegas amigos para estas misiones pero hoy en día me llaman de 
todo el país para colaborar. 

¿Qué te aporta ser voluntario de la Fundación?
 

Me hace poner los pies en el suelo y ver el mundo de forma global, valorar lo 
que tengo en cuanto a recursos y oportunidades. Me recuerda que el saber lo 
tenemos en préstamo y es nuestra obligación el transmitirlo.  

 

 

 

  

 
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  
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