
Editorial

 

En enero se han cumplido diez años del viaje de Rafael Ribó y Borja Corcóstegui 
a los campamentos de refugiados saharauis, durante el que decidieron crear 
Ojos del mundo. La idea se plasmaba unos meses más tarde, el 18 de julio de 
2001, con la constitución de la Fundación. 

Una década ha permitido realizar un importante trabajo en la lucha contra la 
ceguera evitable en los países más pobres, de manera que lo que empezó con 
actividades principalmente asistenciales en un único territorio se ha convertido 
en un completo trabajo de cooperación integrado por cuatro programas que 
tienen como eje central la excelencia y la equidad en la atención ocular. 
Algunas cifras así lo confirman: 200 expediciones organizadas, más de 60.000 
consultas y 7.000 intervenciones quirúrgicas realizadas, 70 comisiones formativas 
llevadas a cabo y 25 becas otorgadas, 200 charlas de prevención y atención 
ocular básica celebradas y la creación de unidades oftalmológicas completas 
en los diferentes territorios, entre otras.  

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de personas, empresas e 
instituciones, que han ofrecido su colaboración desinteresada en beneficio de 
las personas con deficiencias visuales de los países con menos recursos 
económicos. A todos ellos les queremos agradecer de nuevo su aportación y 
confirmarles nuestro compromiso con el Derecho Universal a la Visión para que, 
todos juntos, sigamos abriendo los ojos al mundo. 
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NOTICIAS 

SE PREPARAN LAS ACTIVIDADES 2011 EN EL SÁHARA 

La Fundación ha destinado este primer trimestre del año a preparar las 
actividades 2011 en los campamentos de refugiados saharauis, en el marco del 
programa Ojos del Sáhara 2010-2012, que empiezan el mes de abril. De hecho, 
la coordinadora del proyecto, Bibiana Ruberte, se encuentra desde finales de 
marzo sobre el terreno para preparar la puesta en marcha de estas 
actuaciones. 

La mayoría de ellas están relacionadas con la educación y sensibilización en 
salud ocular de la población saharaui, como la grabación de mensajes de 
higiene ocular básica, que está previsto que en los próximos meses se emitan en 
la emisora de los campamentos, Radio RASD. Esta iniciativa ha sido posible 
gracias al apoyo de COMRadio, que ha cedido sus estudios para la grabación 
de los mensajes, que se ha hecho en hassania y ha ido a cargo de dos 
voluntarios de la Fundación de origen saharaui, Magali Ahmed y Ammu 
Mohamed. 

Durante estos meses también se ha llevado a cabo la compra de los equipos 
necesarios para dotar un taller de óptica en la wilaya de El Aaiún y una 
consulta en el 27 de Febrero, así como aportar monturas, cristales y gafas a las 
consultas y talleres que están en marcha. El programa Ojos del Sáhara cuenta 
con la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD). En el transcurso del año 2010 también ha contado con el apoyo de 
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nueve ayuntamientos catalanes (Castellbisbal, Torroella de Montgrí, Polinyà, 
Vilassar de Mar, Celrà, Vilanova i la Geltrú, Fatarella, Roquetes y Porqueres), que 
han destinado unos 37.000 euros a través del Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo, una entidad que actúa como instrumento de coordinación de las 
ayudas de los consistorios. 

VOLVER AL INICIO 

 

LOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGÍA DE INHAMBANE SE FORMAN EN REFRACCIÓN 

Ojos del mundo ha llevado a cabo del 18 al 28 de enero una iniciativa de 
formación dirigida a los técnicos de oftalmología de la provincia de Inhambane, 
que han adquirido conocimientos en refracción. El curso ha ido a cargo de una 
docente de la Universidad de Lurio y han participado los cuatro técnicos de la 
provincia, que de esta forma podrán ofrecer un mejor servicio a los pacientes 
con deficiencias visuales, ya que son los máximos responsables de la atención 
oftalmológica y óptica en la zona. 

El curso forma parte de una iniciativa de formación del programa Ojos de 
Mozambique 2010-2013, que incluirá también la transmisión de conocimientos 
de oftalmología pediátrica y montaje de gafas, entre otros. La Universidad de 
Lurio es un centro público creado el año 2007, que tiene tres sedes situadas en 
provincias del norte del país: Cabo Delgado, Niassa y Nampula. En la última de 
ellas está la Facultad de Ciencias de la Salud, que acoge los estudios de 
optometría. 

VOLVER AL INICIO 

 

VIAJE INSTITUCIONAL A MOZAMBIQUE 

El presidente y la directora general de la Fundación, Rafael Ribó y Núria Ramon, 
realizaron a finales de enero un viaje a Mozambique para evaluar junto a los 
actores locales los resultados del programa Ojos de Mozambique durante los 
últimos años y consensuar las actuaciones previstas para el futuro. Los 
representantes de Ojos del mundo se reunieron con el nuevo ministro de Salud, 
Alexandre Maguele, que ha accedido al cargo los últimos meses en substitución 
de Ivo Garrido. 

También llevaron a cabo encuentros con la directora del Servicio Nacional de 
Oftalmología, Yolanda Zambujo, así como con responsables de la Dirección 
Provincial de Salud de Inhambane y de los centros sanitarios donde se 
desarrollan las actividades, el Hospital Central de Maputo y el Hospital Provincial 
de Inhambane. Rafael Ribó y Núria Ramon también mantuvieron encuentros 
con miembros de otras organizaciones sin ánimo de lucro para plantear 
propuestas de colaboración futuras y con representantes sobre el terreno de 
instituciones que apoyan el programa mozambiqueño, como la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Asimismo, estuvieron en 
contacto con la Embajada española en Mozambique. 

VOLVER AL INICIO 

SE ORGANIZAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN BOLIVIA 

La Fundación ha llevado a cabo los meses de febrero y marzo diferentes 
actividades de prevención y promoción de la salud ocular en la red de salud 
de El Alto, con el objetivo de transmitir conocimientos a los profesionales 
relacionados con la educación de la población en materia sanitaria. En total se 
han capacitado a unas 150 personas, entre enfermeras y auxiliares de 
enfermería, profesores de primaria, representantes comunitarios, de comités 
locales de salud y de otras instituciones. Todos ellos han recibido formación en 
conceptos relacionados con la toma de agudeza visual, las patologías oculares 
más frecuentes y la atención que ofrecen los servicios de oftalmología de los 
diferentes hospitales de la zona. 

Asimismo, se han distribuido más de 5.000 trípticos sobre prevención de la salud 
ocular entre la población. Se trata de materiales que, con el título Los sí y los no 
de la buena vista, dan consejos para evitar problemas oculares e informan a los 
pacientes sobre los centros hospitalarios donde pueden ser atendidos. El 
programa Ojos de Bolivia cuenta con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación ONCE para 
América Latina (FOAL). 

VOLVER AL INICIO 

COMISIÓN MÉDICA CON PERSONAL LOCAL EN MALÍ 
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La Fundación ha organizado del 5 al 20 de marzo la primera comisión 
medicoquirúrgica del programa que está llevando a cabo en tierras malienses 
para el periodo 2010-2012. Se ha celebrado en el Hospital de Referencia de 
Bankass y, a diferencia de comisiones anteriores y por razones de seguridad, ha 
estado integrada totalmente por personal local. 

La encabezaban tres oftalmólogos, entre ellos el Dr. Touré del Hospital Regional 
Sominé Dolo de Mopti, que ya ha participado en algunas de las expediciones 
enviadas al País Dogon con voluntarios del Estado español. También han estado 
presentes tres auxiliares médicos de oftalmología y un técnico de equipos del 
Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA). Éste último ha participado en 
la comisión tras haber recibido formación en mantenimiento de equipos a 
cargo del técnico sevillano Jesús Barragán, que se desplazó a Bamako del 26 
de febrero al 6 de marzo (para mayor información, ver la entrevista al final de la 
Newsletter). Durante las dos semanas de la comisión, los profesionales malienses 
han llevado a cabo 526 consultes y 171 intervenciones quirúrgicas. 

VOLVER AL INICIO 

SIGUE LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN EL IOTA DE BAMAKO 

Del 12 al 19 de marzo ha tenido lugar una comisión formativa en el IOTA, con 
sede en Bamako, con el objetivo de seguir capacitando a los profesionales 
locales en subespecialidades oftalmológicas. La iniciativa ha ido a cargo del Dr. 
Hachemi Nezzar, oftalmólogo del Centro Universitario Clermont-Ferrand, 
ubicado en Francia, que ha contado con el apoyo de un especialista de 
ortóptica, el Dr. Romain. 

Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo han transmitido a los 
oftalmólogos y residentes del IOTA conocimientos sobre ptosis, cirugía de 
párpados, cirugía de estrabismo y ortóptica, como continuaciones prácticas de 
los cursos a distancia que se han llevado a cabo los últimos meses por 
videoconferencia. El proyecto Ojos de Malí 2010-2012 cuenta en estos 
momentos con el apoyo del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlarizta. 

VOLVER AL INICIO 

SE DA A CONOCER EL APOYO DE VOLUNTARIOS ANDALUCES 

Ojos del mundo ha estado presente el mes de enero en la I exposición 
fotográfica “Cooperación Sanitaria Internacional de los Profesionales del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío”, una iniciativa con la que se ha dado a 
conocer la implicación de los profesionales sanitarios andaluces en sus 
proyectos de cooperación. 

La Fundación ha exhibido un total de 21 fotografías, que le han permitido 
explicar las actividades que lleva a cabo para prevenir y combatir la ceguera 
evitable en los países más pobres, en las que han participado cuatro voluntarias 
que trabajan en el hospital sevillano, la oftalmóloga Fernanda Aranda, la 
enfermera María José Moreno y las anestesistas Julia del Valle y María del 
Carmen Pérez. La exposición se inauguró el día 17 de enero, en un acto en el 
que asistió la delegada de Ojos del mundo en Sevilla, Consolación Méndez, y 
cerró las puertas el día 31 de enero.  

VOLVER AL INICIO 

 

DIVULGANDO EL TRABAJO DE OJOS DEL MUNDO EN VALENCIA Y VIC 

La delegada de la Fundación en Valencia, Rosario Martínez, ha pronunciado el 
día 5 de marzo una charla en la Universidad de Valencia en el marco del 
diploma universitario en cuidados oculares y visuales en países en desarrollo. El 
acto ha tenido lugar en la Unidad de Optometría de la Fundación Lluís Alcanyís 
como sesión final de este curso a distancia en el que han participado unos 
treinta alumnos. Los asistentes han podido conocer de primera mano el trabajo 
de cooperación llevado a cabo por Ojos del mundo, ya que la oftalmóloga 
valenciana ha participado en los programas del Sáhara, Mozambique y Bolivia. 

La Fundación también ha sido protagonista de una charla en tierras 
barcelonesas, en concreto en la localidad de Vic. El oftalmólogo local Josep 
Maria Rafart ha expuesto el día 27 de enero su experiencia como voluntario del 
programa Ojos de Malí en la sede de la delegación del Colegio de Médicos. El 
Dr. Rafart viajó al país africano a principios del año 2010 como integrante de 
una comisión medicoquirúrgica en el Hospital de Referencia de Bankass. 

VOLVER AL INICIO 
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LA FUNDACIÓN CELEBRA LA JORNADA DE TRABAJO Y REFLEXIÓN EN EL IMO 

Ojos del mundo organizó el día 14 de enero la jornada anual de trabajo y 
reflexión, una iniciativa que tenía como objetivo presentar los resultados 
conseguidos durante el año 2010 y valorar las actividades que deben llevarse a 
cabo en el transcurso del presente ejercicio en los diferentes proyectos de 
cooperación en marcha. 

El encuentro tuvo como escenario el Instituto de Microcirugía Ocular de 
Barcelona (IMO), que el pasado año ya había acogido la jornada. 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. 

VOLVER AL INICIO 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES (ABRIL-JUNIO) 

Sàhara
 

� Del 2 al 12 de abril: expedición de mantenimiento de equipos oftalmológicos, 
apoyo a la construcción de un taller de óptica en El Aaiún y dotación de una 
consulta oftalmológica en el 27 de Febrero 
� Del 2 al 20 de abril: viaje de seguimiento de óptica y actividades de 
sensibilización en las guarderías y de formación a enfermeras escolares y 
promotoras de salud 

Mozambique
 

� Mayo: talleres de salud ocular para profesores de primaria de la provincia de 
Inhambane 
� Adecuación del taller de óptica del Hospital Provincial de Inhambane  

Bolivia
 

� De abril a junio: formación en facoemulsificación de la Dra. Marisol Gonzales 
en el Hospital Central de Mendoza (Argentina)  

Malí
 

� Abril y mayo: formación en optometría para el personal del Hospital Sominé 
Dolo de Mopti y del Centro de Referencia de Bankass 
� Abril: curso por videoconferencia sobre retina en el IOTA 
� Mayo: comisión formativa de retina en el IOTA 
� Junio: comisión oftalmo-pediátrica y formativa en el IOTA 

Otras
 

� Segunda quincena de abril: se dará a conocer la imagen ganadora del III 
concurso fotográfico Ojos del mundo 
� 22 de junio: celebración de la reunión anual del Patronato de la Fundación 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

La Fundación ha tenido una destacada presencia en los medios de 
comunicación del Estado español durante este primer trimestre de 2011, que se 
ha centrado especialmente en el País Vasco y Andalucía. Por una parte, se ha 
hablado de la entidad en el Diario Vasco y en la emisora Euskadi Irratia. En lo 
que se refiere a las apariciones en la prensa andaluza, la presencia de Ojos del 
mundo en la exposición fotográfica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se 
ha difundido en medios como El Correo de Andalucía y el Diario de Sevilla.  

En el ámbito catalán, cabe destacar la aparición en el programa El Café de la 
República de Catalunya Ràdio, con una entrevista sobre el décimo aniversario 
a la directora general de la Fundación, Núria Ramon; así como la campaña de 
emisión del spot publicitario en Televisió de Catalunya, en una iniciativa llevada 
a cabo a finales del mes de enero que ha permitido realizar un total de 14 
pases en espacios solidarios, muchos de ellos en horarios de máxima audiencia. 

VOLVER AL INICIO 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Jesús Barragán
 

Edad: 54 años 
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Profesión: técnico de equipos 
He nacido en: Arnedo (La Rioja) y vivo en: Sevilla 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2005  

Jesús Barragán es desde hace años técnico de equipos del Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla, trabajo que combina con la tarea de voluntario de 
Ojos del mundo. Y es que la figura del técnico de electromedicina, aunque en 
un principio puede parecer que quede en un segundo plano, es totalmente 
imprescindible para que el resto de profesionales sanitarios de la Fundación 
puedan devolver la visión a las personas de los países más pobres. Destaca 
también su papel de formación del personal local. Barragán es un voluntario 
muy implicado con la Fundación y sus proyectos, como demuestran las 
múltiples visitas a los campamentos saharauis y la colaboración con el 
programa Ojos de Malí. Le hacemos la entrevista después de un viaje al país 
africano y a pocos días de irse a los campamentos. 

¿Qué papel desarrolla un técnico de equipos en Ojos del mundo?
 

En principio, el mismo que en un hospital: hacer revisiones, reparaciones y 
montaje de equipos de uso médico, en este caso los específicos de la 
especialidad de oftalmología, aunque también se añaden los equipos de 
óptica. Asimismo, hay un importante papel de capacitación. 

¿Tienen muchas necesidades de formación los técnicos de los territorios donde 
se llevan a cabo proyectos? 
La formación es siempre fundamental en cualquier lugar. Yo conozco los 
proyectos del Sáhara y Malí y, por ejemplo, en el último de ellos he contactado 
con un técnico y he comprobado que tienen una necesidad de formación 
importante, no sólo a nivel técnico sino también de organización, de gestión de 
equipos, etc. En estos territorios es fundamental un buen uso y mantenimiento 
de los equipos, a causa de su escasez y de las dificultades en lo que se refiere a 
su reparación. Por eso, las actividades de formación de Ojos del mundo tienen 
para mí una gran importancia. 

Acabas de regresar de Malí, ¿cómo ha ido la formación en el IOTA?
 

La experiencia ha sido corta pero intensa. Como decía antes, las necesidades 
de formación son muy grandes, pero no sólo de transmisión de conocimientos 
sino también de dotación de elementos tan básicos como herramientas, 
materiales o manuales técnicos de los equipos. Sin esto, es muy difícil organizar 
un servicio de mantenimiento. Pero en Malí la gente es excepcional y me han 
facilitado mucho las cosas. Creo que es un buen principio y espero que tenga 
continuidad. 

No viajabas al país africano desde el año 2009, ¿qué cambios has notado a 
nivel de asistencia óptica y oftalmológica? 
Lamentablemente, por motivos de seguridad no he podido visitar la región de 
Mopti para ver la óptica y el quirófano del hospital de Bankass montados por 
Ojos del mundo. Esta vez me he quedado en Bamako y esto me ha permitido 
conocer el IOTA. Me ha sorprendido la cantidad y calidad de la asistencia 
oftalmológica, pero abruma la extensión del territorio que atiende: ¡es para 
todos los países de los alrededores de Malí! 

En abril vas a los campamentos saharauis, ¿qué trabajo harás?
 

El plan es revisar los equipos de las diferentes consultas y ópticas. Asimismo, 
empezaré la instalación de una óptica en la wilaya de El Aaiún. 

¿Qué te aporta colaborar con la Fundación, a nivel personal?
 

Para mí es una gran satisfacción poder colaborar modestamente a que se 
pueda garantizar el derecho humano a la salud, en este caso ocular. Esto y la 
gente que conoces, te aporta un gran enriquecimiento personal. En los primeros 
viajes al Sáhara me impresionó la dignidad con la que el pueblo saharaui 
mantiene una estructura nacional en un territorio que es difícilmente 
compatible con la vida. Ahora en Malí me ha impresionado el nivel de pobreza 
existente, que también me ha indignado. Hará falta alguna cosa más que 
ayuda humanitaria para que países como Malí salgan de esta situación.  

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.  
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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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