
Editorial

 

Hace un año entrevistábamos en esta Newsletter al técnico en montaje de 
gafas responsable del taller de óptica del Hospital Sominé Dolo de Mopti puesto 
en marcha por la Fundación Ojos del mundo en el marco del programa Ojos de 
Malí. Hoy debemos lamentar su pérdida. Y es que Mohamed Toure, de 37 años, 
perdió la vida el pasado mes de noviembre a causa de un fatal accidente de 
tráfico. 

Se trata, en primer lugar, de una pérdida personal importante. Quien le conocía, 
lo recuerda como “una persona alegre y que siempre intentaba que la gente 
que estaba a su alrededor se sintiera bien”. También representa la pérdida de 
un profesional involucrado con las actividades de la Fundación para prevenir y 
combatir la ceguera evitable en tierras africanas. “Estaba muy interesado en su 
trabajo y tenía ganas de aprender constantemente. Nunca había visto una 
persona que haya aprendido tanto y tan bien en poco tiempo. Sabía hacer lo 
más complicado del taller y, si no, lo aprendía por cuenta propia”, explica la 
técnica de Óptica de la Fundación, Sandra Barroso, que compartió horas de 
trabajo con él. 

Mohamed Toure deja vacante una plaza de trabajo importantísima en el marco 
de la lucha contra la ceguera evitable en Malí, como es una instalación que 
permite el acceso a gafas de bajo coste por parte de las personas sin recursos 
económicos que padecen defectos refractivos. Esperamos que pronto el taller 
de óptica pueda estar en funcionamiento de nuevo. Mientras, en Ojos del 
mundo seguimos trabajando para que los proyectos empiecen el año 2011 con 
fuerza y aprovechamos para desearos unas felices fiestas. 
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NOTICIAS 

MÁS DE 930 CONSULTAS Y 150 INTERVENCIONES EN EL SÁHARA 

Ojos del mundo ha organizado el mes de octubre las dos comisiones médicas 
previstas para este 2010 en los campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf, siguiendo la línea iniciada los últimos años de reducir la actividad 
asistencial en beneficio de las actuaciones relacionadas con la formación y la 
prevención. En estas actividades se han llevado a cabo un total de 932 
consultas y 153 intervenciones quirúrgicas. 

Del 26 de septiembre al 9 de octubre se ha celebrado una comisión pediátrica 
de la mano de la oftalmóloga Teresa Noguer, la optometrista José Conchi 
García, los enfermeros Jonatan Callejas y María Carmen Vallés, la anestesista 
Anna Gomà, el técnico de equipos José Luis Royo y la logista Sandra Porcar, 
trabajadora de Banc Sabadell que ha participado en la comisión en el marco 
del acuerdo entre la Fundación y la entidad bancaria iniciado ya el año 2009. 
Los profesionales sanitarios de Ojos del mundo han revisado la visión de los niños 
y niñas de las wilayas de Auserd, Smara, el internado 12 de Octubre, el 
dispensario de 27 de Febrero y los territorios liberados. Se ha intervenido aquellos 
que presentaban patologías, mientras que se ha trabajado en el montaje de 
gafas para los pacientes con problemas refractivos. 

Justo después de la pediátrica, del 9 al 23 de octubre, ha tenido lugar la 
comisión medicoquirúrgica prevista para este año en los campamentos. La ha 
encabezado la supervisora médica del programa, Rebeca Atienza, que estaba 
acompañada por las también oftalmólogas Ana María Tirado y Rosa Arroyo, los 
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enfermeros Jonatan Callejas, Maria Carmen Vallés y Beatriz Serrano, el 
anestesista Julio Belmonte y el logista Rubén Torres. Los voluntarios de la 
Fundación han llevado a cabo visitas en las wilayas de El Aaiún, Auserd, Dajla, 
Smara, Bola y el dispensario de 27 de Febrero, mientras que las intervenciones 
quirúrgicas han tenido lugar en el Hospital Nacional de Rabuni. Rebeca Atienza 
ha estado una semana más en los campamentos para hacer el seguimiento de 
la evolución de los pacientes intervenidos. 

VOLVER AL INICIO 

 

SE FORMAN TÉCNICAS DE OFTALMOLOGÍA SAHARAUIS 

La Fundación ha puesto en marcha los últimos meses la formación de cuatro 
técnicas de oftalmología para que pasen a formar parte de la plantilla del 
Servicio de Oftalmología de los campamentos saharauis, hasta el momento 
integrada únicamente por técnicos masculinos. Las profesionales sanitarias han 
recibido conocimientos en conceptos de taller de óptica, de manera que 
puedan contribuir a la mejora de la salud visual de la población con problemas 
refractivos. 

La formación ha ido a cargo de un técnico de la plantilla, Mulay Ahmed, 
trabajo que ha sido supervisado por la técnica de Óptica de Ojos del mundo, 
Sandra Barroso, que del 12 al 23 de noviembre se ha desplazado sobre el 
terreno para hacer un seguimiento del trabajo que se está llevando a cabo en 
las diferentes ópticas y talleres de los campamentos. Entre las actividades 
organizadas destaca la realización de un examen para dichas técnicas, en el 
que han demostrado un buen nivel teórico y práctico. 

Durante el último trimestre se han organizado otras formaciones para los 
técnicos de oftalmología saharauis. Del 9 al 19 de octubre, Amu Mohamed ha 
llevado a cabo un curso de actualización en conocimientos de consulta, taller y 
refracción, mientras que Jordi Holgado ha sido el responsable de impartir una 
formación sobre electromedicina del 23 de octubre al 6 de noviembre. El 
programa Ojos del Sáhara tiene actualmente el apoyo de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y de los ayuntamientos de Aretxabaleta, 
Hondarribia, Santa Coloma de Gramenet, Sitges y Villabona.  

VOLVER AL INICIO 

 

SIGUE LA CAPACITACIÓN EN OCULOPLASTIA EN MAPUTO 

Del 8 al 20 de noviembre se ha organizado una nueva comisión formativa en el 
Hospital Central de Maputo –la segunda del año– con el objetivo de continuar 
capacitando a los oftalmólogos, residentes y técnicos del centro en 
subespecialidades oftalmológicas. 

La comisión se ha estructurado en dos cursos sobre órbita y prótesis oculares: el 
primero de ellos ha ido a cargo de los oftalmólogos Joan Prat y Sebastian 
Becker, mientras que el segundo se ha celebrado de la mano del técnico 
ocularista Javier Laiseca. Los cursos han incluido sesiones prácticas, en las que 
se han realizado 42 consultas y 29 intervenciones quirúrgicas a pacientes con 
patologías oculares, y se han implantado 14 y adaptado 6 prótesis oculares. 

La iniciativa forma parte del proyecto formativo puesto en marcha el año 2005 
en el marco del programa Ojos de Mozambique, que actualmente cuenta 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. 

VOLVER AL INICIO 

BECAS EN ARGENTINA PARA LOS OFTALMÓLOGOS BOLIVIANOS 

Los profesionales de la red de atención oftalmológica del municipio de El Alto 
dispondrán de una beca para formarse en Argentina en la técnica quirúrgica 
de facoemulsificación, de manera que puedan atender con las máximas 
garantías de éxito a los pacientes del altiplano boliviano que padecen 
cataratas. 

Se trata de una estancia de tres meses en el Hospital Central de Mendoza, 
centro en el que ejerce el supervisor médico del programa, Hernán E. Gras, que 
será el responsable directo de su formación. El primer profesional boliviano que 
dispondrá de la beca es Wilmer Guisbert, oftalmólogo del Hospital Municipal 
Corea, que los próximos días se desplazará a Argentina. Está previsto que 
ocupe su plaza una de las doctoras que se han especializado en el Instituto 
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Nacional de Oftalmología (INO) gracias a la colaboración de Ojos del mundo, 
Shirley Cuentas, de manera que se siga ofreciendo atención oftalmológica 
desde los cinco centros sanitarios dotados por la Fundación. 

VOLVER AL INICIO 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS COMUNIDADES DE BOLIVIA 

La Fundación organizó el mes de octubre visitas a diferentes comunidades 
rurales del área de influencia de El Alto, con el objetivo de transmitir 
conocimientos sobre toma de agudeza visual y salud ocular básica a 
profesionales vinculados con la educación de la población en temas de salud. 

Se priorizó el trabajo con el personal de atención primaria, que fue capacitado 
en atención, detección y derivación de pacientes. Así, se formaron a un total 
de 72 personas entre educadores del programa Centro de Desarrollo Integral, 
estudiantes de enfermería, vigilantes de salud y profesores. Asimismo, se 
atendieron a un total de 99 personas con problemas oculares de estas 
comunidades rurales. 

El programa de Ojos del mundo en tierras bolivianas es posible gracias al apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). 

VOLVER AL INICIO 

NUEVOS CURSOS A DISTANCIA PARA LOS PROFESIONALES DE MALÍ 

La Fundación ha seguido aportando conocimientos en subespecialidades 
oftalmológicas a los profesionales sanitarios malienses, con la organización de 
tres sesiones por videoconferencia durante los meses de noviembre y 
diciembre. 

Las dos primeras se han centrado en ptosis y cirugía de párpados, y han ido a 
cargo del Dr. Hachemi Nezzar, que ha impartido la formación desde el Centro 
Hospitalario Universitario Clermont-Ferrand, en Francia, lugar donde ejerce. El 
tercer curso lo ha impartido el Dr. Claire Schwart, del Centro Hospitalario 
Universitario de Besançon, situado en el este del país francés, y ha ido entorno a 
la transmisión de conocimientos sobre glaucoma congénito. Las formaciones se 
han dirigido a los oftalmólogos y residentes del Instituto de Oftalmología Tropical 
de África (IOTA), así como a otros profesionales del sector sanitario del país 
africano. 

El proyecto Ojos de Malí cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, los 
ayuntamientos de l’Hospitalet de Llobregat y Matadepera y Caja Navarra. La 
organización de los cursos ha sido posible gracias a la colaboración de Alcon y 
Techno Trends. 

VOLVER AL INICIO 

BUENA ACOGIDA DE LA NOCHE DE LOS OJOS DEL MUNDO EN GALICIA 

La Fundación ha organizado con éxito su acto anual de sensibilización y 
recaudación de fondos en tierras gallegas, coincidiendo con el Xacobeo 2010. 
A Noite dos Ollos do mundo ha contado con el apoyo de casi 250 personas y la 
asistencia de unas 150, mientras que la recaudación se ha situado cerca de los 
150.000 euros. 

La cena solidaria ha tenido lugar el viernes 12 de noviembre en el Parador 
“Hostal dos Reis Católicos” de Santiago de Compostela. La velada la han 
conducido el periodista Fernando Ónega y la actriz Uxía Blanco, y ha contado 
con la actuación musical de Carlos Núñez. Han apoyado la iniciativa la 
Confederación de Empresarios de Galicia y profesionales del sector 
oftalmológico como el Dr. Gómez-Ulla, presidente de la Sociedad Española de 
Retina y Vítreo, el Dr. Fernández Vila, presidente de la Sociedad Gallega de 
Oftalmología, y el Dr. Sánchez Salorio. Entre las personalidades destacadas 
había el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria 
general de la Consellería de Sanidad, Sagrario Pérez o el Valedor do Pobo, 
Benigno López. 

 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL IMO 

El Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO) ha acogido del 14 de 
octubre al 14 de diciembre Con Otros ojos, una exposición fotográfica que 
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pretendía sensibilizar a los pacientes del centro sobre la precaria situación 
oftalmológica de los países más pobres y las actividades que la Fundación lleva 
a cabo para mejorarla. La muestra la integraban 34 imágenes de los fotógrafos 
Manel Esclusa y Elisenda Pons, así como de voluntarios de la Fundación, 
relacionadas con los proyectos de cooperación desarrollados en los 
campamentos de refugiados saharauis, Bolivia, Mozambique y Malí. 

Con otros ojos se inauguró el día 14 de octubre, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Visión, con un acto en el que intervinieron el presidente y el 
vicepresidente de la Fundación, Rafael Ribó y Borja Corcóstegui, entre otros. 
Este año, la jornada de concienciación se ha centrado en los resultados 
obtenidos por el programa Visión 2020: el Derecho a Ver a falta de una década 
para llegar a la fecha clave del 2020. La Fundación aprovechó esta fecha para 
difundir su spot publicitario en algunas de las principales cadenas de televisión 
(Televisión Española, la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, Barcelona 
Televisión, Canal Metro y V Televisión), que emitieron diferentes pases en 
espacios solidarios. 

VOLVER AL INICIO
 

 

PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓN 

Ojos del mundo ha participado este último trimestre del año en el encuentro 
que celebra anualmente la Agencia Internacional para la Prevención de la 
Ceguera (IAPB), de cuyo Consejo Asesor forma parte la Fundación. La 
representación en la reunión, celebrada los días 11 y 12 de octubre en Ginebra, 
ha ido a cargo del presidente y la directora general, Rafael Ribó y Núria Ramon, 
que han podio conocer de primera mano las iniciativas que se han 
desarrollado los últimos meses en la lucha contra la ceguera evitable a nivel 
mundial, así como compartir experiencias con los principales actores 
involucrados en este trabajo. 

La Fundación también ha estado presente en el Congreso Portugués de 
Oftalmología, celebrado del 2 al 4 de diciembre en Vilamoura (Algarve). El 
encuentro, que este año llegaba a la 53ª edición, ha permitido divulgar los 
objetivos y resultados de los proyectos de cooperación de Ojos del mundo a los 
profesionales sanitarios portugueses, que colaboran de forma activa, 
especialmente en lo que se refiere al proyecto Ojos de Mozambique. Lo ha 
hecho a través de un stand informativo atendido por la jefa de Comunicación, 
Elisenda Rom. 

 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

La organización de La Noche en tierras gallegas y de la exposición en el IMO 
han centrado la atención de los medios de comunicación en los últimos meses. 
La cena solidaria de Santiago ha aparecido en los medios escritos La Voz de 
Galicia, El Correo Gallego o El Xornal de Galicia, en las cadenas Televisión de 
Galicia y Correo TV, y en diferentes emisoras de radio como Radio Voz, Radio 
Obradoiro y Radiofusión. Por su parte, la exhibición de la muestra Con otros ojos 
en el Instituto de Microcirugía Ocular se ha difundido en medios generalistas 
como La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, en la publicación 
especializada Diario Médico o en las agendas culturales de Televisió de 
Catalunya y Barcelona Televisión. 

También ha tenido protagonismo mediático la delegación de Ojos del mundo 
en Euskadi que, en el marco del Día Mundial de la Visión, ha aparecido en 
medios como Diario vasco, Noticias de Gipuzkoa e Irutxuloko Hitza, entre otros. 

 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Bibiana Ruberte de la Iglesia
 

Edad: 31 años 
Profesión: coordinadora del programa Ojos del Sáhara 
Nací en: Reus y vivo en: Barcelona 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2006 
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Bibiana Ruberte se ha desplazado durante dos meses a los campamentos de 
refugiados saharauis para coordinar y seguir de primera mano las actividades 
organizadas sobre el terreno durante el último trimestre del año. Su estancia ha 
coincidido con el polémico desalojo que el ejército marroquí ha llevado a cabo 
en el campamento de la dignidad de Agdeim Izik, que reclamaba unas mejores 
condiciones de vida para la población saharaui, y los posteriores 
enfrentamientos en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. 
Aprovechamos para hablar de este y de otros temas con la coordinadora del 
programa Ojos del Sáhara, cuando se cumplen dos años desde que asumió el 
cargo. 

Pese a estar a más de 500 kilómetros de distancia, ¿cómo se han vivido los 
incidentes desde los campamentos de Tindouf? 
En general los hemos vivido con nerviosismo y confusión, sobretodo por la 
desinformación de los primeros días y por el hecho que el desmantelamiento del 
campamento coincidió con el inicio de las negociaciones entre las dos partes 
del conflicto en Nueva York. La población saharaui refugiada pedía a los 
representantes del Frente Polisario un retorno a las armas y reclamaba a la 
comunidad internacional respecto por los derechos humanos en los territorios 
ocupados. Hay que decir que el personal desplazado de Ojos del mundo en 
esos momentos no tuvimos sensación de inseguridad y que pudimos 
implementar las actividades como estaban previstas. 

¿Se puede avanzar alguna cosa del estudio de género que la Fundación ha 
llevado a cabo este periodo en el marco del programa Ojos del Sáhara? 
Durante los últimos años, hemos detectado que el porcentaje de mujeres que 
recibe atención oftalmológica y óptica es menor que el porcentaje de hombres 
(esta situación se agrava más si tenemos en cuenta que la población refugiada 
saharaui es eminentemente femenina). Considero que el éxito de los resultados 
de nuestros programas depende, en gran medida, de la capacidad de ofrecer 
respuestas diferenciadas a las necesidades de las mujeres y los hombres. Por 
esta razón contratamos a la técnica experta en género, Paula Señán, que se ha 
desplazado dos meses a los campamentos con el objetivo de identificar las 
variables que inciden negativamente en la asistencia de las mujeres a los 
servicios de oftalmología. 

¿Cómo valoras el papel de la contraparte, el Ministerio de Salud y el Servicio de 
Oftalmología, ahora que ya hace un tiempo que asume responsabilidades? 
El año 2008 iniciamos el traspaso de la responsabilidad de gestión del proyecto 
a los principales actores locales, que asumieron nuevas tareas como la 
detección de las necesidades o la puesta en marcha de actividades de 
prevención y formación. Esta nueva estrategia de intervención pretendía 
reorientar el proyecto hacia una progresiva sostenibilidad, teniendo en cuenta 
las restricciones de un contexto inhóspito y geográficamente y 
económicamente cerrado. Con la renovación del convenio entre el Ministerio 
de Salud y Ojos del mundo (mayo de 2010) y, de acuerdo con los resultados de 
los últimos años, podemos decir que esta asunción de responsabilidades se está 
consiguiendo de forma progresiva. 

Por primera vez se lleva a cabo un programa plurianual en el Sáhara (2010-
2012). Esto representa un reto, ¿no? 
Desde que se inició el proyecto, el año 2001, siempre se habían planteado 
intervenciones por anualidades. Presentar un programa plurianual constata el 
fortalecimiento y el crecimiento de la Fundación, y supone también la asunción 
de una nueva responsabilidad para todo el equipo operativo: establecer 
nuevos retos y objetivos con la mentalidad de hacer las cosas lo mejor posible. A 
nivel personal, ser coordinadora de este programa implica una responsabilidad 
social importante que se acentúa aún más durante los desplazamientos a 
terreno. Hay que decir que es muy fácil llevar a cabo este trabajo con el apoyo 
de los compañeros y compañeras de Ojos del mundo, de los voluntarios y 
voluntarias que año tras año hacen realidad las actividades y de una 
contraparte local que trabaja para que nuestro programa consiga los objetivos. 

¿Cómo explicarías qué son y qué se vive en los campamentos a una persona 
que no ha ido nunca? 
Los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis se organizan en cuatro 
wilayas que tienen los mismos nombres que las principales ciudades del Sáhara 
Occidental: El Aaiún (la capital del Sáhara Occidental), Smara (la ciudad 
sagrada), Dajla (la ciudad portuaria más importante) y Auserd (una pequeña 
ciudad del interior del país). Cada wilaya está dividida en dairas y cada daira 
en cuatro barrios. Cada familia saharaui tiene una haima que les protege de las  
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duras condiciones climáticas y que simboliza su espíritu nómada y les recuerda 
que cada día están más cerca de su casa. En los campamentos enseguida te 
sientes como en casa; es el lugar que te aleja de los demonios de las rutinas de 
la vida. 

 

 

  

 
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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