
Editorial

 

El médico mozambiqueño Abel dos Santos se ha convertido en el primer 
oftalmólogo de la provincia de Inhambane, una población de más de 1.300.000 
habitantes. De esta forma, estas personas podrán recibir atención 
oftalmológica de forma regular en el Hospital Provincial de Inhambane, más 
allá de las comisiones organizadas por Ojos del mundo. 

La capacitación del profesional mozambiqueño ha sido posible gracias a la 
Fundación, que el 2006 le otorgó una beca de cuatro años desarrollada en 
régimen compartido entre Barcelona (Hospital de la Esperanza) y Mozambique 
(Hospital Central de Maputo). El proceso se ha cerrado las últimas semanas con 
el examen final, cosa que ha permitido conseguir uno de los principales retos 
del programa Ojos de Mozambique desde que se inició el año 2002, ya que la 
atención en la provincia dependía hasta ahora de dos técnicos de 
oftalmología. 

Con la incorporación del Dr. Dos Santos, el país africano tiene 14 oftalmólogos 
para una población de más de 20 millones de habitantes, cifra que aún queda 
por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de un profesional por cada 250.000 habitantes. En Ojos del mundo nos 
comprometemos a seguir trabajando para mejorar estas cifras. 
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NOTICIAS 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL SÁHARA 

La Fundación ha llevado a cabo las últimas semanas diferentes actividades de 
formación y sensibilización en los campamentos de refugiados saharauis, con el 
objetivo de prevenir patologías oculares de forma precoz y mejorar los 
conocimientos de la población respecto a las normas básicas de higiene 
ocular. 

Durante el mes de abril se organizó un curso de formación en conceptos 
básicos de oftalmología para las enfermeras escolares de los campamentos. En 
total, se capacitaron 32 profesionales de 26 centros de primaria y secundaria de 
las wilayas de Smara, Auserd, El Aaiún y Dajla. El curso, al que asistieron también 
las 3 técnicas de oftalmología que se han incorporado a la plantilla de los 
campamentos, fue a cargo de la técnica de Óptica de la Fundación, Sandra 
Barroso, y constó de una parte teórica y otra de práctica; en esta última se 
realizaron 4.752 revisiones oculares. Sandra Barroso llevó a cabo la formación 
durante su viaje de seguimiento sobre el trabajo que se realiza en los talleres y 
consultas de óptica de las diferentes wilayas. 

Otra de las actividades celebradas fue el inicio de la difusión de mensajes de 
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higiene ocular básica a través de la emisora de los campamentos, Radio RASD, 
así como la grabación de imágenes para llevar a cabo una iniciativa parecida 
en la cadena RASD TV, a cargo del voluntario Arturo Fons. 

VOLVER AL INICIO 

 

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS 

Ojos del mundo ha trabajado en este segundo trimestre del año para mejorar la 
infraestructura óptica y oftalmológica de los campamentos. El técnico de 
electromedicina Jesús Barragán se desplazó a la zona del 2 al 13 de abril para 
realizar el mantenimiento, revisión y reparación de los equipos de las diferentes 
consultas y talleres, de forma que se pueda garantizar la atención óptica a la 
población durante el año. 

El técnico voluntario de la Fundación aprovechó su estancia para identificar, 
junto a la técnica de Óptica, Sandra Barroso, las necesidades de reforma 
existentes en los espacios donde se construirán el taller de óptica de El Aaiún y 
la consulta oftalmológica del 27 de Febrero, dos nuevas infraestructuras 
sanitarias que se pondrán en marcha próximamente con el apoyo de Ojos del 
mundo. En este sentido, ya se han enviado a terreno los equipos que deben 
permitir su funcionamiento como un auto refractómetro, un oftalmoscopio y dos 
biseladoras. La actuación se ha llevado a cabo a través de la 17ª Caravana de 
ayuda humanitaria para el pueblo saharaui, organizada por la Asociación 
Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui (ACAPS), que también ha permitido 
enviar material óptico, como 5.034 gafas de presbicia, 2.477 gafas de sol, 1.448 
gafas de graduado y 1.184 cristales en bruto. 

El programa Ojos del Sáhara cuenta en estos momentos con el apoyo de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y los ayuntamientos 
de Santa Coloma de Gramenet y Vacarisses. 

VOLVER AL INICIO
 

 

BECA A UNA DOCTORA MOZAMBIQUEÑA PARA FORMARSE EN PORTUGAL 

La Fundación ha otorgado una beca de tres meses a la Dra. Natercia Palmira 
para que realice una estancia formativa en tierras portuguesas. La formación 
empezó a principios de abril y se alargará hasta el mes de julio en el Centro 
Quirúrgico de Coimbra, un hospital de referencia dirigido por el prestigioso 
oftalmólogo António Travassos, hasta hace poco presidente de la Sociedad 
Portuguesa de Oftalmología. 

La iniciativa se incluye en las actividades de formación del programa Ojos de 
Mozambique 2010-2013 y pretende capacitar a la oftalmóloga del Hospital 
Central de Maputo en retina, una de las especialidades menos desarrolladas 
del país africano. Esta formación se complementará con el envío de comisiones 
formativas, como ya se hizo en años anteriores de la mano de la representante 
del núcleo territorial de Portugal, Lurdana Gomes. 

VOLVER AL INICIO 

VIAJE DE SEGUIMIENTO A MOZAMBIQUE 

El jefe de Programas de la Fundación, Paco Sanz, se ha desplazado a principios 
de abril a Mozambique para realizar el seguimiento y evaluación del programa 
que Ojos del mundo lleva a cabo en la provincia de Inhambane y la ciudad de 
Maputo desde el año 2003. 

El representante de Ojos del mundo ha estado acompañado por la 
coordinadora del programa, Gema Facal, con quien ha visitado el Hospital 
Provincial de Inhambane, centro de operaciones de la Fundación en el país 
africano, y el Hospital de Chicuque, cuyo Servicio de Oftalmología se adecuará 
en los próximos meses. També se han llevado a cabo reuniones con los técnicos 
de oftalmología y la técnica en montaje de gafas del Hospital de Inhambane, 
con representantes de la Dirección Provincial de Salud y con agentes de salud 
comunitaria del Centro de Salud de Morrumbene. El programa Ojos de 
Mozambique 2010-2013 tiene el apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD).  

VOLVER AL INICIO 

FORMACIÓN A DISTANCIA DE LOS PROFESIONALES DEL INO 

Ojos del mundo organizó el día 15 de abril un curso de formación por 
videoconferencia para seguir formando a los profesionales sanitarios bolivianos 
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en diferentes técnicas quirúrgicas. El curso se dividió en dos partes: el 
oftalmólogo Josep Visa llevo a cabo la transmisión de conocimientos sobre 
complicaciones de la cirugía de estrabismo, y la Dra. Ana Wert se centró en el 
tratamiento de la oftalmopatía tiroidal.  

La formación iba dirigida a los oftalmólogos y residentes del Instituto Nacional 
de Oftalmología (INO), entre los que había los residentes que se forman en el 
centro gracias a becas otorgadas por la Fundación y los oftalmólogos que 
atienden los problemas oculares de la población de El Alto desde los cinco 
consultorios puestos en marcha por Ojos del mundo. El programa Ojos de Bolivia 
cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL); 
esta formación es posible también gracias a Alcon y Techno Trends. 

VOLVER AL INICIO 

SEGUNDA BECA EN ARGENTINA PARA LOS OFTALMÓLOGOS BOLIVIANOS 

La oftalmóloga Shirley Cuentas se encuentra desde finales de mayo en tierras 
argentinas para llevar a cabo una estancia formativa sobre facoemulsificación, 
una técnica quirúrgica que permite el tratamiento de las cataratas. Se trata de 
una beca de tres meses en el Hospital Central de Mendoza, centro donde 
ejerce el supervisor médico del programa Ojos de Bolivia, Hernán E. Gras, que es 
el responsable directo de su formación. 

Es la segunda profesional boliviana que disfruta de este tipo de beca, tras la 
experiencia de Wilmer Guisbert, oftalmólogo del Hospital Municipal Modelo 
Corea, los tres primeros meses del año. Durante este tiempo, fue precisamente 
Shirley Cuentas quien ocupó su plaza en el centro, de manera que se siguió 
ofreciendo atención oftalmológica desde las cinco consultas dotadas por la 
Fundación. Ojos del mundo ya había colaborado anteriormente en la 
formación de la doctora boliviana, atorgándole una beca de especialización 
en el Instituto Nacional de Oftalmología, que finalizó el pasado año. 

VOLVER AL INICIO 

CAPACITACIÓN SOBRE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA EN MALÍ 

El día 26 de mayo tuvo lugar un curso a distancia sobre oftalmopediatría dirigido 
a los oftalmólogos y residentes del Instituto de Oftalmología Tropical de África 
(IOTA) como respuesta a las necesidades formativas detectadas por la 
Fundación en este campo. 

La sesión fue a cargo del Dr. Hachemi Nezzar, profesional del Centro 
Hospitalario Universitario Clermont-Ferrand, lugar desde el que se llevó a cabo 
la videoconferencia. El profesional francés transmitió conocimientos 
relacionados con la alteración del nervio óptico en el tratamiento de 
patologías oculares de niños y niñas. El curso, el primero del año y el sexto que 
se organiza a distancia en el país africano, tuvo lugar unos días después de la 
reunión para potenciar la participación de los profesionales franceses en el 
proyecto de Malí entre la directora general de la Fundación, Núria Ramon, el 
supervisor médico del programa, Andrés Müller-Thyssen, y el propio Dr. Nezzar, 
junto al oftalmólogo Franck Bacin y al especialista de ortóptica Romain Bordas. 

El proyecto Ojos de Malí 2010-2012 cuenta en estos momentos con el apoyo del 
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza y el Ayuntamiento de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

VOLVER AL INICIO 

 

REUNIÓN ANUAL DEL PATRONATO 

El Patronato de la Fundación celebró el día 22 de junio su reunión anual, acto 
en el que aprobó el presupuesto de este año y las cuentas de 2010. Los 
miembros del Patronato también dieron su aprobación a las actividades 
organizadas el pasado año en los diferentes proyectos, así como a las líneas 
estratégicas previstas para el presente ejercicio. 

El presupuesto de Ojos del mundo para este 2011 es superior a los 1,9 millones 
de euros, cifra que supone un aumento de un 30% en relación con el pasado 
año. Se prevén unos ingresos de 1.950.233€, un 66% de los cuales procedentes 
de instituciones públicas y un 34% de empresas privadas. En lo que se refiere a 
los gastos, un 85,2% de los 1.950.195€ previstos están destinados a los programas 
de actuación, mientras que un 6,3% corresponde a captación de fondos y un 
8,5%, a gestión administrativa.  
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“OJOS DE INHAMBANE”, EN EL RESTAURANTE DANS LE NOIR? 

La Fundación lleva a cabo del 14 de junio al 22 de agosto una iniciativa de 
sensibilización en Dans le noir? de Barcelona, un restaurante que ofrece la 
posibilidad de comer a oscuras para concienciar a la sociedad de nuestro 
entorno sobre las dificultades que supone sufrir problemas oculares. 

En la sala iluminada de la entrada del restaurante, se puede ver proyectado el 
reportaje “Ojos de Inhambane”, de la fotógrafa Elisenda Pons, integrado por 47 
imágenes en blanco y negro sobre el programa de cooperación que Ojos del 
mundo lleva a cabo en Mozambique. Se trata de fotografías que hasta ahora 
se han podido ver en exposiciones en ciudades como Lisboa, Bilbao, Barcelona 
y otros municipios catalanes. 

Dans le noir?, situado en el paseo Picasso, nº 10 de Barcelona, abrió las puertas 
a finales del año 2009. Destaca por ofrecer en su salón a oscuras la vivencia de 
una experiencia social, sensorial y humana, y por incluir profesionales ciegos en 
su plantilla.  

VOLVER AL INICIO 

 

CARMEN GARCÍA, GANADORA DEL III CONCURSO FOTOGRÁFICO 

La enfermera sevillana Carmen García ha sido la ganadora del III 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 edición, se han presentado 25 imágenes de los proyectos de 
cooperación de la Fundación realizadas por 10 voluntarios y colaboradores. 

La fotografía de Carmen García muestra a un paciente maliense con cataratas 
antes de ser intervenido por los profesionales voluntarios de la Fundación en el 
Hospital de Referencia de Bankass durante la segunda comisión 
medicoquirúrgica en el país africano, el mes de febrero de 2010. La imagen 
ganadora ha sido elegida por un jurado integrado por fotógrafos profesionales 
vinculados con la entidad como Núria Andreu, Manel Esclusa, Manuel 
Outumuro y Elisenda Pons, y será reproducida en la portada de la memoria de 
actuaciones de la Fundación del año 2010, que en estos momentos está en 
proceso de edición. 

VOLVER AL INICIO 

 

CHARLA SOBRE OJOS DEL MUNDO EN SEVILLA 

La delegada de la Fundación en Andalucía, Lelo Méndez, pronunció el 25 de 
mayo una charla en tierras sevillanas centrada en el trabajo que la entidad 
lleva a cabo para prevenir y combatir la ceguera evitable en los países más 
pobres. 

El acto tuvo lugar en la facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla y 
asistieron 25 personas, entre alumnos del último curso de la licenciatura de 
enfermería y alumnos de cuarto curso de los estudios de medicina. Lelo 
Méndez, enfermera de profesión, explicó su experiencia como voluntaria de 
Ojos del mundo, que inició el año 2003 y que le ha llevado a colaborar en los 
cuatro proyectos de cooperación que se desarrollan en los campamentos de 
refugiados saharauis, Mozambique, Bolivia y Malí. 

Ojos del mundo dispone desde el año 2007 de una delegación en tierras 
andaluzas, de la que han salido un buen número de profesionales voluntarios. 
Asimismo, se han organizado diferentes actos de sensibilización como charlas y 
exposiciones fotográficas. 

VOLVER AL INICIO 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES (JULIO-SEPTIEMBRE) 

Sáhara
 

� Del 24 de septiembre al 8 de octubre: comisión medicoquirúrgica en el 
Hospital Nacional de Rabuni 

Mozambique
 

� Primera quincena de septiembre: comisión medicoquirúrgica en el Hospital 
Provincial de Inhambane  
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Bolivia
 

� Agosto: formación en toma de agudeza visual de los directores distritales de 
educación de El Alto  
. Segunda quincena de septiembre: formación del personal de los centros de 
salud de El Alto en diagnóstico, tratamiento y derivación de pacientes 

Malí
 

� 7 de julio: curso por videoconferencia sobre retina a cargo de Franck Bacin  
. Del 15 al 19 de agosto: comisión formativa de retina en el IOTA 

Otros
 

� 14 de julio: décimo aniversario de Ojos del mundo en el restaurante Dans le 
noir? de Barcelona 
. 6 de septiembre: inauguración de la exposición Abriendo los ojos a Bolivia en 
el Palau Robert de Barcelona 
. Del 21 al 24 de septiembre: congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología en Oviedo 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

Durante este trimestre, el trabajo de la Fundación ha tenido difusión a nivel 
internacional, como lo demuestra la aparición en el número de abril de la 
revista Up, editada por la compañía aérea TAP Portugal y que ha llegado a 
miles de personas que viajan en sus aviones. También se ha hablado de Ojos 
del mundo en la televisión nacional de Malí, ORTM, ya que sus servicios 
informativos se han hecho eco de la última comisión médica organizada por la 
entidad en el Hospital de Referencia de Bankass.  

VOLVER AL INICIO 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Teresa Palahí i Juan
 

Edad: 47 años 
Profesión: vicepresidenta segunda del Consejo General de la ONCE 
He nacido en: Sant Gregori (Girona) y vivo en: Madrid 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2009  

Teresa Palahí hace casi dos años que es patrona de la Fundación Ojos del 
mundo. Accedió al organismo a finales de 2009 como representante de la 
Fundación ONCE para América Latina, en substitución del director general del 
organismo, Fernando Iglesias. Su trayectoria profesional se ha vinculado desde 
los inicios a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, de donde ha sido 
delegada territorial en Catalunya desde el año 2000 hasta que el pasado mes 
de abril fue nombrada Vicepresidenta Segunda a nivel estatal. Ciega desde la 
adolescencia por una degeneración macular, es consciente de las 
complicaciones que suponen las deficiencias visuales en la vida de las personas 
y, más aún, en los países sin recursos económicos. 

Tras este tiempo en el Patronato, ¿cómo valora el trabajo de la Fundación?
 

Pues lo valoro muy positivamente, ya que en estos años he podido vivir de 
cerca la magnífica tarea que Ojos del mundo lleva a cabo en los territorios 
donde actúa, ya sea a nivel de atención sanitaria, como en lo que se refiere a 
formación, prevención o dotación. 

¿Qué hándicaps supone ser ciego en los países pobres respecto a serlo en 
nuestro entorno? 
Entre otras cosas, supone no contar con una organización como la que 
tenemos en España, en Catalunya: la ONCE. Por tanto, representa tener que 
vivir con muchas carencias, sin oportunidades y limitados por la discapacidad 
del entorno para integrar a los más vulnerables. 

¿Cómo piensa que debe hacer frente a esta problemática la comunidad 
internacional? ¿Se hace lo suficiente? 
Una buena forma de actuar para mejorar esta situación es cooperar con las 
entidades sin ánimo de lucro que actúan en los diferentes ámbitos, como Ojos 
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del mundo. Se está trabajando bien pero nunca es suficiente, ya que las 
carencias son incontables. 

¿Es posible una entidad similar a la ONCE en los territorios más desfavorecidos?
 

Realmente es muy difícil, ya que en estos países no se dan las condiciones 
necesarias para que puedan contar con una organización singular y única en 
el mundo, como es la ONCE. 

¿Está realmente involucrada la sociedad en estos temas o es necesaria más 
concienciación? 
En los últimos años hemos avanzado en este aspecto, pero aún queda mucho 
camino por hacer en lo que se refiere a la sensibilización y concienciación de la 
población, que nos debe ayudar a tirar adelante proyectos que efectivamente 
puedan dar respuesta a las necesidades de este colectivo. 

¿Quiere decir alguna cosa a las personas que leen este boletín?
 

Sí. Quiero transmitir un mensaje de esperanza e ilusión porqué si todos y todas 
nos concienciamos de este tema y nos solidarizamos con las personas que 
tienen menos recursos, estoy convencida que un mundo mejor es posible.  

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  
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