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Editorial

La ciudad de Barcelona ha sido la capital mundial de
la oftalmología por unos días, con motivo del XXVIII
Congreso de la Sociedad Europea de Cataratas y
Cirugía Refractiva y el I Congreso Mundial de
Oftalmología y Estrabismo Pediátrico, celebrados a
principios de septiembre. Dichos eventos han reunido
en la Ciudad Condal a unos 7.000 oftalmólogos
procedentes de más de 100 países y han convertido el
encuentro en el más multitudinario de los celebrados
hasta el momento en el continente europeo.

Todos estos datos confirman el papel destacado que
tiene y debe tener la oftalmología en el campo de la
salud, teniendo en cuenta la importancia de la visión
en la vida cotidiana de las personas y las mejoras
sustanciales que se pueden conseguir a partir del
trabajo de los profesionales oftalmólogos,
especialmente en los países con menos recursos
económicos del mundo. En este sentido, los dos
congresos organizados en Barcelona tenían la mirada
puesta en la mejora de la situación oftalmológica de
estos territorios, coincidiendo con los objetivos que la
Fundación persigue en cada uno de sus proyectos de
cooperación al desarrollo.

La cooperación oftalmológica es, pues, un concepto
que está en el primer nivel de la actualidad sanitaria y
en la Fundación seguiremos trabajando para que así
sea. Porque sólo de esta forma conseguiremos
sensibilizar a la población de nuestro entorno sobre la
problemática de la ceguera evitable y la podremos
prevenir y combatir en los países donde actuamos.
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Comisión  pediátrica  en  los  campamentos  saharauis

Desde el 26  de  septiembre y hasta el 10  de  octubre se
desarrolla la comisión  pediátrica prevista para este año
en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.
La encabeza la oftalmóloga Teresa  Noguer, que está
acompañada por la optometrista José  Conchi  García y la
logista Karina  de  Jesús.

La comisión es la responsable de pasar consulta a los
aproximadamente 500 niños y niñas de las escuelas
primarias de todas las wilayas que durante el primer
semestre del año han seleccionado los técnicos de la
plantilla de oftalmología, entre un total de 5.000
menores revisados. Los alumnos que presenten
patologías serán intervenidos del 3 al 10 de octubre en
el Hospital Nacional de Rabuni, trabajo en el que
colaborarán las enfermeras instrumentistas Sara  Batlle y
Tanit  Iglesias, el anestesista David  Singer y el técnico de
equipos Jordi  Holgado, que posteriormente formarán
parte de una comisión medicoquirúrgica, donde también
habrá la oftalmóloga Rebeca  Atienza, el oftalmólogo Yuri
Sánchez, la enfermera Isabel  Quevedo, la logista Olga
Lloret y el oftalmólogo formado por Ojos del mundo, Dr.
Jalil  Jatri.

La Dra. Noguer aprovechará esta actividad para formar
al personal local en urgencias oftalmológicas y
farmacología. La comisión también llevará a cabo
formación en graduación óptica infantil a los técnicos de
oftalmología saharauis y en prevención a los mismos
técnicos y a las promotoras de salud, en este caso a
cargo de la optometrista José Conchi García.

Se  forman  los  triagems y  agentes  de  salud  comunitaria
mozambiqueños

La Dirección Provincial de Salud de Inhambane, con el
apoyo de la Fundación, ha organizado los últimos
meses nuevos cursos  de  formación para los triagems y
agentes  de  salud comunitaria de la provincia. Se trata
de una iniciativa incluida en las actividades de
prevención del proyecto Ojos de Mozambique 2007-
2009 para mejorar el sistema de detección precoz de
enfermedades oculares e incrementar los cono-
cimientos de la población sobre salud ocular.



La formación de los triagems de los centros de salud de
la provincia de Inhambane se ha llevado a cabo en el
transcurso de tres cursos celebrados los meses de
junio, julio y septiembre, a los que han asistido una
decena  de  alumnos por sesión. Los cursos, planteados
como una continuación de la formación iniciada el año
2007, han ido a cargo de los técnicos  de  oftalmología
del Hospital Provincial de Inhambane.

Estos mismos técnicos han sido los responsables de
formar durante el mes de agosto los agentes  de  salud
comunitaria de los distritos de Panda, Zavala,
Inhassoro y Massinga, un total de 68  alumnos,
siguiendo las directrices del plan piloto que se realizó
en Jangamo el año 2007. Los agentes de salud son
personas responsables de difundir las actividades de
prevención y sensibilización dirigidas a la comunidad y
que, gracias a esta iniciativa, podrán transmitir
conocimientos sobre prevención de enfermedades
oculares como hábitos higiénicos, buena alimentación
o derivación a los centros de salud.

El proyecto Ojos de Mozambique cuenta este año con
el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, Obra Social “la Caixa”, el departamento
de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de
Catalunya, la Fundação Calouste Gulbenkian y el
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Segunda  comisión  del  año  en  Bolivia  

Del 8  al  22  de  agosto se llevó a cabo la segunda
comisión  medicoquirúrgica del año en el municipio de El
Alto, en el marco del programa Ojos de Bolivia. La
integraban los oftalmólogos argentinos Gustavo  Matach
y Juan  Rivero, la enfermera instrumentista María  Victoria
Ortega, también de origen argentino, y la optometrista
barcelonesa Montse  Morató. Los voluntarios de Ojos del
mundo se desplazaron al Hospital Municipal Boliviano
Holandés para ofrecer atención oftalmológica a las
personas con deficiencias visuales y sin recursos
económicos. La comisión realizó 65  intervenciones
quirúrgicas, 437  consultas, 632  refracciones y 49
biometrías, además de entregar 445  gafas.

Durante la comisión, los profesionales voluntarios de
Ojos del mundo formaron en práctica quirúrgica y de



diagnóstico, cuidados oftalmológicos e instru-
mentación a los profesionales del hospital y a los
residentes del Instituto Nacional de Oftalmología, entre
ellos los oftalmólogos becados por la Fundación.
Asimismo, se organizaron charlas  de  difusión  y
prevención en salud ocular dirigidas a los pacientes
tratados por los voluntarios de Ojos del mundo. Estuvo
presente en la comisión el nuevo coordinador del
programa Ojos de Bolivia, Albert  Stern, que ocupa el
cargo desde principios de septiembre en sustitución de
Jaime N. Camacho.

Ojos  del  mundo  forma  a  las  mujeres malienses  en
salud  ocular  básica  

La Fundación ha llevado a cabo durante el mes de
agosto un curso de formación en  salud  ocular básica
dirigido a miembros de la delegación regional de la
Coordinadora de las Asociaciones y las ONG de
Mujeres CAFÓ. Se trata de una entidad referente en
todo el país en el fortalecimiento del papel de la mujer
y en la formación y el asesoramiento en diferentes
materias como la salud.

El curso se ha celebrado durante dos días y han
asistido 16  mujeres, dos para cada uno de los ocho
distritos que hay en el país. Ha ido a cargo del
oftalmólogo del hospital de Mopti, el Dr. Ousmane
Touré. La finalidad es que las mujeres formadas
puedan transmitir sus conocimientos a la población de
los distritos de la región y sensibilizarla en los cuidados
oculares personales y de sus hijos e hijas.

Por otra parte, a principios de septiembre se envió a
terreno el material necesario para garantizar las
actividades previstas para el último trimestre.
Concretamente, se dotó el quirófano de la localidad de
Bankass y el Hospital  Regional  Sominé  Dolo de Mopti
con los medicamentos y material médico y
oftalmológico. El taller  de  óptica de Mopti también
recibió material  óptico para que pueda seguir
trabajando en la mejora de la salud ocular de las
personas con deficiencias visuales de la región.



La Fundación,  en  la  13ª  reunión  de  la  Alianza  para  la
Eliminación  Global  del  Tracoma  

Ojos del mundo participó en la 13ª reunión de la
Alianza  de  la  Organización  Mundial  de  la Salud para
la Eliminación Global del Tracoma, que se celebró a
finales de julio en la sede de la OMS en Ginebra
(Suiza). La Fundación estuvo representada por la jefa
de Gabinete y Comunicación, Elisenda  Rom, y por el
oftalmólogo vasco Andrés  Müller-TThyssen, supervisor
médico del programa Ojos de Malí.

En el encuentro participaron representantes de
organizaciones sin ánimo de lucro, centros
colaboradores de la OMS para la prevención de la
ceguera y coordinadores nacionales de programas
para la erradicación y el tratamiento del tracoma en
países endémicos, con el objetivo de intercambiar
experiencias en relación con la eliminación de la
ceguera causada por el tracoma el año 2020 (GET
2020). En el marco de la reunión también se celebró
un encuentro de la Coalición  Internacional  para  el
Control  del  Tracoma, en la que participaron entidades
sin ánimo de lucro, entre ellas Ojos del mundo, con la
finalidad de contribuir al esfuerzo global para eliminar
el tracoma evitable e implementar la estrategia
recomendada por la OMS en los países donde la
enfermedad es endémica.

Se  estrena  la  exposición  “Abriendo  los  ojos  a  Bolivia”
en  Donostia

La Fundación ha presentado por primera vez en sociedad
la exposición “Abriendo  los  ojos  a  Bolivia”. Ha sido del 3
al 19 de julio en la Sala Kutxa Boulevard de Donostia,
donde 1.640  visitantes han podido conocer el trabajo de
Ojos del mundo.

“Abriendo los ojos a Bolivia” es una muestra de la
fotógrafa Elisenda  Pons que, a través de 36  imágenes,
pone de manifiesto las actividades que la entidad está
implementando desde el año 2003 en el municipio de El
Alto y su zona de influencia, después que la fotógrafa
catalana viajara a tierras bolivianas el octubre del pasado
año como testimonio de una comisión médica.



La Fundación Ojos del mundo tiene el apoyo del
Ayuntamiento  de  Donostia y el Gobierno  Vasco en los
diferentes proyectos de cooperación que tiene en marcha.
También contó con la colaboración de la Kutxa en la
organización de la muestra.

La  Fundación  celebra  el  octavo  aniversario  en  el  Camp
Nou  

Ojos del mundo celebró el día 22  de julio su octavo
aniversario con una visita en el estadio del Futbol
Club  Barcelona, coincidiendo con un año repleto de
éxitos deportivos para el club azulgrana, que
además tiene una importante vertiente solidaria que
se concreta con las acciones llevadas a cabo por la
Fundación  FC  Barcelona, que colabora con Ojos del
mundo desde el año 2004.

La Fundación reunió unas 120  personas, entre
voluntarios, colaboradores y donantes que hacen
posible sus proyectos de cooperación oftalmológica
en beneficio de las personas con deficiencias
visuales y sin recursos de los países más pobres. La
actividad se inició con un recorrido que permitió
acceder a las zonas más emblemáticas del Camp
Nou y al Museo del club, uno de los más visitados de
Catalunya. El acto finalizó en la Sala  Roma  2009,
con el habitual brindis de celebración y los
parlamentos de la directora general de la
Fundación, Núria  Ramon, el vicepresidente, Borja
Corcóstegui, el presidente, Rafael  Ribó, y el fotógrafo
Manel  Esclusa.

Convocado  el  II concurso  fotográfico  Ojos  del
mundo

La Fundación ha convocado el II  concurso  fotográfico
Ojos  del mundo, una iniciativa de sensibilización y
divulgación presentada con el nombre ‘Devolver  la
visión:  otra  forma  de  combatir  la  pobreza’. Las bases son
las mismas que en la primera edición, de manera que se
pueden presentar fotógrafos aficionados de cualquier
nacionalidad vinculados con la Fundación como
voluntarios  o  colaboradores y el tema se debe centrar en
el trabajo de cooperación realizado por la entidad.



Las obras se pueden presentar hasta el día 1 de marzo
de 2010, en la dirección fundacion@ojosdelmundo.org.
La fotografía ganadora será reproducida en la portada
de  la  memoria anual de la Fundación del año 2009 y
será elegida por un jurado integrado por fotógrafos
profesionales vinculados con Ojos del mundo como
Núria Andreu, Manel Esclusa, Manuel Outumuro y
Elisenda Pons.

El oftalmólogo barcelonés Carlos  Móser y su fotografía
sobre el proyecto Ojos de Mozambique fueron los
ganadores del I  concurso  fotográfico  Ojos  del  mundo,
en el que se presentaron 37  imágenes realizadas por
17  voluntarios  y  colaboradores. La imagen del Dr.
Móser, titulada “Joaquim  antes  de  la  operación”,
muestra el rostro de un niño mozambiqueño antes de
ser intervenido de cataratas por los voluntarios de la
Fundación que le devolvieron la visión.

PPrróóxxiimmaass  aaccttiivviiddaaddeess ((ooccttuubbrree-ddiicciieemmbbrree))

Sáhara
l Del 26 de setiembre al 10 de octubre: comisión

pediátrica y de formación
l Del 10 al 24 de octubre: comisión

medicoquirúrgica en el Hospital Nacional de
Rabuni

l Del 24 de octubre al 7 de noviembre: formación de
los técnicos de oftalmología sobre actualización en
taller y montaje de gafas

Mozambique
l Del 12 al 24 de octubre: comisión de formación de

órbita y prótesis ocular en Maputo
l Del 13 al 22 de noviembre: comisión de formación

de uso del campímetro en Maputo

Bolivia
l Del 7 al 19 de octubre: comisión medicoquirúrgica

en el Hospital Municipal Boliviano Holandés
l 3 y 4 de noviembre: curso a distancia por

videoconferencia sobre iniciación a la patología
tumoral de la órbita



Mali
l Del 27 de noviembre al 13 de diciembre: comisión

medicoquirúrgica en Bankass

Otros
l Del 23 al 26 de septiembre: presencia en el 85º

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología,
en Santander

l 8 de octubre: conmemoración del Día Mundial de la
Visión

l 16 y 17 de octubre: presencia en el II Congreso
Internacional de Prevención de la Ceguera, en
Logroño

l 6 de noviembre: la Noche de los Ojos del mundo
2009, en el Andorra Park Hotel de Andorra la Vella

OOjjooss  ddeell  mmuunnddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss

La presencia de la exposición “Abriendo los ojos a
Bolivia” en Donostia ha supuesto una importante
difusión de Ojos del mundo en los medios  de
comunicación  vascos, ya sea en prensa escrita (Diario
Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Berria o Irutxuloko Hitza),
como en emisoras de radio (Radio Euskadi, Radio
Popular y Onda Vasca). Además, la Fundación ha
aparecido en la revista Altaïr, la publicación interna de
Banc Sabadell y la publicación comarcal El 9 Nou.
También destaca la presencia en la emisora de radio
de Mopti ORTM, con la que se dio a conocer el trabajo
del taller de óptica del Hospital Sominé Dolo a la
población local.

LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Marina Geli i Fàbrega
Edad: 51  años
Profesión: Consejera de Salud del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya
Nací  y  vivo  en:  Sant Gregori (Girona)

Marina Geli conoce bien el trabajo de Ojos del
mundo. Desde los inicios de la Fundación, el



Departamento de Salud es patrón de la entidad y
apoya sus proyectos de cooperación. Además, el año
2005 se sumó como consejera al manifiesto a favor
del Derecho Universal a la Visión que Ojos del mundo
elaboró en el marco del Día Mundial de la Visión.

Licenciada en medicina y especialista en enfermedades
infecciosas, Sida, prevención comunitaria y disminución
psíquica, Marina Geli ha sido responsable médica del
Centro Joan Riu-Consorcio Sant Gregori, la Asociación
Pro Personas con Disminución, la Asociación
Comunitaria Antisida de Girona y la Federación
Catalana de ONG-Sida. Entró en política el año 1984
como concejal del Ayuntamiento de Sant Gregori y como
miembro del Consejo Comarcal del Gironès. Ha sido
diputada en el Parlament de Catalunya desde 1995
hasta su nombramiento como consejera el año 2003.

¿Cómo  valora  la  situación  sanitaria  actual  en los
países  más  pobres  del  mundo?  ¿Y  en  el  ámbito  de  la
salud  ocular?
En la mayoría de estos países existen grandes
dificultades de acceso a los servicios sanitarios más
básicos y difíciles condiciones de vida (agua potable y
alimentos, entre otras), situación que tiene sus efectos
sobre la salud de su ciudadanía, también la ocular.

¿Qué  papel  debe  jugar  la  formación  en  la  mejora  de
los  sistemas  sanitarios  de  estos  países?
Es una pieza clave, los esquemas de ayuda al desarrollo
deben basarse en la mejora de la formación de los
profesionales y en la mejora de la formación de la mujer,
ambos elementos son claves. El cambio en estas
sociedades llega de la mano de la mujer, es evidente que
después deben tener recursos. En muchos de los países del
sur, sobretodo en África, la falta de recursos humanos, de
profesionales formados, es una barrera infranqueable.

2/3  partes  de  las  personas  ciegas  en  el  mundo  son
mujeres  y  niñas.  ¿Qué  hay  que  hacer  para  paliar  esta
situación?
Está demostrado que el papel de la mujer en el si
de la familia y en su entorno social es la puerta de
entrada de muchos cambios que deben realizarse
en estas sociedades.



El  pasado  año  tuvo  la  oportunidad  de  conocer  de
primera  mano  el  proyecto  de  cooperación  que  Ojos
del  mundo  tiene  en  Mozambique.  ¿Qué  valoración
hace?
Conocí vuestro proyecto y buena parte de los que se
realizan allá en el ámbito sanitario. El esfuerzo que
realizáis es muy notable y es necesario que todos
trabajemos para que las actuaciones de la
cooperación sean sostenibles en el tiempo y perduren.
Tenemos que poner más esfuerzo en la formación de
técnicos y profesionales locales.

¿Qué  se  está  haciendo  desde  el  Gobierno  de  la
Generalitat  para  mejorar  los  sistemas  sanitarios  de  los
países  más  pobres?
Catalunya, que es solidaria y hace un gran esfuerzo y
dedica recursos importantes, puede contribuir con lo
mejor que sabe hacer: formación y asistencia técnica,
pero e terreno, o bien mejorando las estructuras de
gobierno de los países y de sus responsables de salud.
Estoy convencida que debemos trabajar más para
coordinarnos, para trabajar en lo que suponga
elementos de cambio y de continuidad. Tenemos que
aceptar que somos pequeños y limitados y que
coordinados, que no significa juntos, debemos incidir
más en las estructuras que deben traer y mantener los
cambios en aquellas sociedades.

Como  profesional  sanitaria,  ¿cree  que  éste  es  un  sector
solidario?
El sector es muy solidario, ya que en el propio hecho
de la atención en la salud hay un elemento de
sensibilidad hacia los demás. Nuestros profesionales
son muy sensibles y tienen muchos proyectos entre
manos y quieren hacer de nuevos. Pero es necesario
que estemos organizados y seamos generosos,
dejando de lado protagonismos y siendo capaces de
trabajar sumando.

¿La  sociedad  catalana  está  realmente  concienciada
sobre  la  situación  de  la  ceguera  evitable  en  el  mundo?
¿Qué  más  hay  que  hacer?
Creo que las sociedades de nuestro entorno, como la
catalana, se olvidan muchas veces de los problemas
de salud que hay en los países del sur y, alguno de
ellos, nos afectaban a nosotros hace poco. Sensibilizar,
pero sobretodo informar, son tareas que hay que
seguir realizando.



¿Quiere  dar  algún  mensaje  a  los  voluntarios,  donantes
y  colaboradores  de  Ojos  del  mundo  que  leen  esta
entrevista?
Agradecerles el trabajo que hacen, el apoyo que dan y
pedirles que sigan ayudando con generosidad y
sensibilidad, en resumen una palabra: GRACIAS.

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