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Editorial

Ojos del mundo cierra el 2009 con la satisfacción de
haber hecho bien las cosas. Un año en el que se han
conseguido importantes avances en la lucha contra la
ceguera evitable en los países más desfavorecidos.

En los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
se ha seguido potenciando la implicación de los
profesionales locales, lo que ha permitido al Dr. Jalil Jatri
y a los técnicos de oftalmología asumir nuevas
responsabilidades relativas a la atención oftalmológica y
óptica. En Mozambique, se han priorizado los apartados
de formación, con la organización de comisiones en el
Hospital Central de Maputo; prevención, con cursos para
triagems y agentes de salud comunitaria; y atención
óptica, con la puesta en marcha de un taller de óptica en
el Hospital Provincial de Inhambane.

En el programa Ojos de Bolivia se ha puesto énfasis en
la dotación y se han equipado las consultas de los cuatro
hospitales del municipio de El Alto, con el objetivo de
crear una red de atención oftalmológica pública.
También se ha seguido con la formación de los
profesionales del Hospital Municipal Boliviano Holandés
durante las comisiones médicas y la formación por
videoconferencia. El último programa iniciado por la
Fundación en Malí también ha priorizado la transmisión
de conocimientos al personal local, a través de la
organización de comisiones formativas y la concesión de
becas, y la dotación de equipos, con la puesta en
funcionamiento del taller de óptica de Mopti y el
quirófano de Bankass, que ya ha acogido la primera
comisión médica.

Todas estas acciones, más las 6.000 visitas y 700 cirugías
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que aproximadamente se han hecho durante el año, han
sido posible gracias a todos los asociados, voluntarios,
donantes y colaboradores que habéis seguido
mostrando vuestro compromiso con las personas con
problemas oculares y sin recursos económicos de los
países más pobres, a pesar de la delicada situación
económica que se vive en nuestro entorno.

¡FELICES  FIESTAS  Y  FELIZ  AÑO  2010!

NNoottiicciiaass

Formación  pediátrica  en  los  campamentos

La Fundación organizó del 27  de  septiembre  al  10  de
octubre una comisión  pediátrica en los campamentos
de refugiados saharauis de Tindouf, iniciativa incluida
en el programa Ojos del Sáhara 2009. La encabezaba
la oftalmóloga Teresa  Noguer, que estuvo
acompañada por la optometrista José  Conhi  García y
por la logista Karina  de  Jesús, procedente de la
empresa Novartis.

Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo
visitaron un total de 314  niños  y  niñas de las escuelas
primarias de las diferentes wilayas, que los técnicos de
la plantilla de oftalmología habían seleccionado
durante el primer semestre. Estas visitas se llevaron a
cabo en los hospitales de Dajla, Smara, El Aaiún y 27
de Febrero. Los escolares que presentaban patologías
–un total de 14– fueron intervenidos en el Hospital
Nacional de Rabuni. Colaboraron en este trabajo las
enfermeras instrumentistas Sara  Batlle y Tanit  Iglesias,
el anestesista David  Singer y el técnico de equipos Jordi
Holgado, que posteriormente formaron parte de una
comisión médica (ver la siguiente noticia).

La comisión pediátrica desarrolló un importante papel
de formación del personal local. Así, los técnicos  de
oftalmología fueron formados en urgencias
oftalmológicas  y  farmacología de la mano de la Dra.
Teresa Noguer, y en graduación optométrica infantil  y
sensibilización de niños y niñas por parte de José
Conchi García. La optometrista también transmitió
conocimientos sobre normas básicas de higiene  ocular
a las promotoras  de  salud de Auserd y Smara, y contó
con la asistencia de 30 participantes.



Més  de  660  visites  i  120  intervencions  a  la  comissió
mèdica  al  Sàhara

Justo después de la comisión pediátrica, del 11  al  22
de  octubre, se llevó a cabo la comisión
medicoquirúrgica prevista para este año en los
campamentos. La integraban los oftalmólogos Rebeca
Atienza y Yuri  Sánchez, las enfermeras instrumentistas
Sara  Batlle, Tanit  Iglesias y Isabel  Quevedo, el
anestesista David  Singer, el técnico de equipos Jordi
Holgado y la logista Olga  Lloret, de Banc Sabadell.
También participó el oftalmólogo formado por Ojos
del mundo, Dr.  Jalil  Jatri.

Durante los doce días en que trabajaron sobre el
terreno, realizaron un total de 660  visitas en las
wilayas de El Aaiún, Auserd, Smara, Bola y en el
dispensario de 27 de Febrero, el 52% de ellas a
mujeres. Del total de visitas, 120 derivaron en
intervenciones  quirúrgicas en el Hospital Nacional de
Rabuni, la mayoría de ellas por cataratas. Los
profesionales aprovecharon para formar el personal
local en técnicas de  anestesia  e  instrumentación
oftalmológica.

Las  ópticas  saharauis  atienden  a  más  de  4.600
personas

Los ópticos de los talleres y consultas de los campamentos
han atenido a un total de 4.623  personas  en el transcurso
del último año, han realizado 3.751  refracciones y han
entregado 1.589  gafas de vista cansada. Estos datos, que
suponen un incremento importante respecto a los
registrados el año 2008, se conocieron en el
desplazamiento a la zona de la técnica de Óptica de la
Fundación, Sandra  Barroso, del 24  de  octubre  al  4  de
noviembre.

Durante el viaje se llevó a cabo un examen a los
integrantes de la plantilla  de  oftalmología, que fue
promovido por el Ministerio de Salud con la colaboración
de Ojos del mundo, que permitirá determinar las
actividades de formación futuras. La técnica de Óptica
aprovechó su estancia en los campamentos pare reunirse
con el ministro de Salud de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), Sidahmed  Tayeb, y el responsable



del Servicio de Oftalmología, Hamudi  Mujtar, con la
finalidad de evaluar las actividades ópticas realizadas este
año y concretar las próximas acciones en este ámbito.

El proyecto Ojos del Sáhara 2009 cuenta con el apoyo de
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD) y los ayuntamientos de Sitges, Santa Coloma de
Gramenet, Hondarribia, Torrent, Zumarraga, Abrera,
Vacarisses, Cambrils y Urretxu.

Intensa  etapa  de  formación  en  Maputo

El Hospital  Central  de  Maputo ha acogido este último
trimestre del año dos nuevas comisiones  de  formación.
La primera se celebró del 12  al  24  de  octubre centrada
en órbita  y  prótesis  ocular. Se estructuró en dos cursos: el
primero fue a cargo de los oftalmólogos Joan  Prat y
Ferran  Mascaró, y permitió seguir formando a los
oftalmólogos  y  residentes del hospital y realizar unas 40
visitas y 30 cirugías a pacientes con patologías de órbita.
Por su parte, el curso sobre prótesis ocular, de la mano
del técnico Javier  Laiseca y que contó con la participación
de dos  técnicos locales, permitió implantar 12  prótesis.

La segunda comisión tuvo lugar del 14  al  24  de
noviembre, centrada en el uso  del  campímetro. El
curso fue a cargo del técnico de equipos portugués
Robert  van  Velze y permitió a los técnicos del Hospital
Central de Maputo adquirir conocimientos sobre el
funcionamiento de este equipo, que permite detectar
daños en el nervio óptico.

El programa Ojos de Mozambique 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 de Catalunya, la Fundação Calouste
Gulbenkian, Caja de Ahorros de Navarra y el Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona.

Se  cierra  la  actividad  médica  en  Bolivia

Del 7  al  19  de  octubre se celebró en el Hospital
Municipal Boliviano Holandés la tercera y última
comisión  medicoquirúrgica prevista para este año en
tierras bolivianas. La integraban los oftalmólogos



argentinos Alfredo  Kotlik y Vanesa  Ortiz –procedentes
del núcleo territorial que Ojos del mundo tiene en el
país suramericano–, la enfermera instrumentista
Gladys  Julián, también de origen argentino, y la
optometrista murciana Isabel Barberá.

Los profesionales voluntarios de la Fundación
ofrecieron atención oftalmológica a las personas con
problemas oculares y sin recursos económicos del
municipio de El Alto. En total, se realizaron unas 800
visitas y 70  intervenciones quirúrgicas. La comisión
sirvió para formar a los profesionales del Hospital y a
los residentes del Instituto Nacional de Oftalmología
(INO) en práctica quirúrgica y de diagnóstico,
cuidados oftalmológicos e instrumentación. También se
llevaron a cabo charlas  de  difusión  y  prevención en
salud ocular a los pacientes tratados por Ojos del
mundo.

El programa Ojos de Bolivia cuenta con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la Fundación ONCE para
América Latina (FOAL), el Ayuntamiento de l’Hospitalet
de Llobregat y la Fundación para la Cooperación y
Salud Internacional Carlos III (FCSAI).

Continúa  la  formación  a  distancia  de  los  profesionales
bolivianos  

Ojos del mundo ha seguido aportando conocimientos
en subespecialidades oftalmológicas a los
profesionales bolivianos a través de un  curso a
distancia incluido en el Cybercampus  Ojos  del  mundo.
Han asistido unos veinte  oftalmólogos  y  residentes del
Instituto Nacional de Oftalmología (INO), que se han
podido formar en patología  tumoral  de  órbita.

El curso tuvo lugar los días 10  y  11  de  noviembre, y fue
a cargo de la Dra.  Estrella  Fernández, del Hospital
Clínico de Barcelona, y del Dr.  Joan  Prat, del Hospital
Sant Joan de Déu, que centraron sus explicaciones en
la radio  imagen y los tumores orbitales en la infancia,
respectivamente. La sesión fue presentada por el Dr.
Ricardo  Casaroli, secretario del Comité Médico de la
Fundación y coordinador de las actividades de
formación, y contó con el apoyo de Alcon y Techno
Trends.



Primera  comisión  medicoquirúrgica  en  Malí

La Fundación organizó del 27  de  noviembre  al  13  de
diciembre la primera  comisión  medicoquirúrgica  al
país  africano en el marco del proyecto Ojos de Malí
2008-2010. La iniciativa se desarrolló en la localidad
de Bankass, donde Ojos del mundo ha creado la
segunda unidad quirúrgica de la región de Mopti.

La comisión la integraban el supervisor médico del
programa Ojos de Malí, Andrés  Müller-TThyssen, el
oftalmólogo argentino Hernán  Gras, las enfermeras
instrumentistas Susana  Agra, María  Jiménez y Natalia
Zapiraín, todas ellas procedentes del País Vasco, y la
optometrista barcelonesa Carol  Camino. Los
profesionales voluntarios de Ojos del mundo llevaron
a cabo más de 600  visitas y 110  intervenciones
quirúrgicas.

Entre el 29  de  noviembre  y  el  3  de  diciembre, también
viajaron a Malí el presidente y la directora general de
la Fundación, Rafael  Ribó y Núria  Ramon, que
presidieron la inauguración  oficial del quirófano  de
Bankass, así como del taller  de  óptica del Hospital
Regional Sominé Dolo, el único centro público que
monta gafas en la región y que Ojos del mundo puso
en marcha el mes de junio. El reconocido artista y
colaborador de la Fundación, Miquel  Barceló, asistió a
la inauguración del quirófano.

Los representantes de la Fundación aprovecharon su
viaje a tierras malienses para reunirse con el ministro
de Salud, Oumar  Ibrahim  Touré, así como con
representantes del Instituto de Oftalmología Tropical
de África (IOTA), el Plan Nacional de la lucha contra la
ceguera, la Dirección regional de Salud de Mopti y la
delegación territorial de la coordinadora de las
Asociaciones y las ONG de Mujeres (CAFO), entre
otros. El programa Ojos de Mali 2008-2010 cuenta
con el apoyo del Gobierno Vasco/ Eusko Jaurlaritza y
el Ayuntamiento de Matadepera.



La  Noche  de  los  Ojos  del  mundo  Andorra,  un  éxito

La Fundación celebró el día 6  de  noviembre la octava
edición de La  Noche  de  los  Ojos  del  Mundo, el acto
anual de sensibilización y recaudación de fondos que
por cuarta vez tuvo lugar fuera de Barcelona. La cena
solidaria de este año se organizó en tierras
andorranas, con el nombre de Noche  de  Luz  de
Andorra, como metáfora del trabajo realizado por la
Fundación en los países más pobres y que permite a
las personas con deficiencias visuales poder volver a
ver la luz tras años en la oscuridad.

El acto, celebrado en el Andorra Park Hotel, resultó un
éxito tanto a nivel de recaudación, con más de
160.000  euros recaudados, como de asistencia. Así,
contó con la presencia de 172  personas entre las que
había representantes del ámbito político, empresarial,
cultural y sanitario andorrano, pero también catalanes
y personas procedentes de otras comunidades del
Estado español como Madrid o el País Vasco.
Presidieron la cena el Copríncipe episcopal, Joan-EEnric
Vives, y el jefe de Gobierno de Andorra, Jaume
Bartumeu. La presentación de la velada solidaria fue a
cargo de los periodistas Albert  Om y Noemí  Rodríguez,
mientras que Toti  Soler puso la nota musical.

Actos  del  Día  Mundial  de  la  Visión

Ojos del mundo conmemoró el 8  de  octubre el Día
Mundial  de la  Visión, una jornada de concienciación
que pretende focalizar la atención de la opinión pública
con relación a la ceguera y la falta de visión a nivel
mundial. Este año la jornada se centraba en la
perspectiva  de  género y tenía como finalidad sensibilizar
sobre la igualdad de condiciones en el acceso a la
atención oftalmológica entre hombres y mujeres. La
Fundación celebró el Día Mundial de la Visión con la
inauguración de la exposición  “Ojos  de  Inhambane”, de
la fotógrafa Elisenda Pons, en el Hospital  Universitario
de  Bellvitge. La muestra, que se podrá ver hasta el 31 de
enero de 2010, da a conocer el trabajo de cooperación
realizado en la provincia de Inhambane en el marco del
programa Ojos de Mozambique.



La jornada de concienciación también se conmemoró
sobre el terreno, concretamente en Malí. El coordinador
del programa Ojos de Malí, Albert  Coulibaly, hizo
efectiva la recepción  de  equipos  y  materiales  ópticos y
oftalmológicos enviados por la Fundación para poder
desarrollar las actividades previstas en el último trimestre
del año. El acto se celebró en el Centro Internacional de
Conferencias de Bamako, en el marco de la 9ª  Semana
Nacional  de  Lucha  contra  la  Ceguera  en Malí, con la
presencia de personalidades destacadas del país.

Como ya es habitual los últimos años, Ojos del mundo
también aprovechó el Día Mundial de la Visión para
difundir su spot  publicitario en algunas de las principales
cadenas de televisión catalanas  y  españolas (Televisión
Española, Televisió de Catalunya, la Xarxa de Televisions
Locals de Catalunya, Barcelona Televisió y Canal Metro),
que emitieron diferentes proyecciones en espacios
solidarios durante los días previos y en la misma
jornada. En este último trimestre, el anuncio también se
ha podido ver en la Muestra  de  Documentales  Solidarios
de Barcelona, sección del prestigioso Festival
Internacional de Documentales (Docúpolis), que ha
tenido lugar a principios de octubre en el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona.

Presencia  de  la  Fundación  en  congresos  de  ámbito
internacional

La Fundación participó del 5  al  7 de  diciembre en el
52º  Congreso  de  la  Sociedad  Portuguesa  de
Oftalmología, que se celebró en la localidad de
Vilamoura (Algarve). El evento, organizado por la
Sociedad Oftalmológica Portuguesa (SPO), sirvió para
que la entidad presentara las actividades que lleva a
cabo a los oftalmólogos portugueses. La presencia de
la Fundación en el congreso se plasmó en un stand
informativo atendido por la jefe de Gabinete, Elisenda
Rom, y con una charla del vicepresidente de Ojos del
mundo, Borja  Corcóstegui.

La Fundación también ha participado este último
trimestre del año en el II  Congreso  para  la  Prevención
de  la  Ceguera  en  Países  en  Desarrollo, celebrado los
días 16  y  17  de  octubre  en Logroño, organizado por la
asociación Visión Mundi. La representación de Ojos
del mundo fue a cargo del oftalmólogo vasco Iñaki



Genua, supervisor médico del programa Ojos de
Mozambique, que explicó las principales actividades de
la entidad en el marco de un espacio destinado a
ONG españolas.

Asimismo, Ojos del mundo ha tomado parte en la 35ª
Conferencia  Europea  de  Coordinación  de  apoyo  al
Pueblo  Saharaui  (EUCOCO), organizada a finales de
noviembre en Barcelona. La conferencia se planteaba
como un espacio  de  reflexión, coordinación y
planificación de la actividad solidaria que se realiza en
los campamentos saharauis de Tindouf. La
coordinadora del programa Ojos del Sáhara, Bibiana
Ruberte, participó en uno de los grupos de trabajo
establecidos centrado en el ámbito de la salud.

OOjjooss  ddeell  mmuunnddoo  eenn  llooss  mmeeddiiooss

Los medios de comunicación andorranos han hecho
una amplia difusión del trabajo de la Fundación con
motivo de La Noche de los Ojos del mundo. Así, la
cena solidaria ha aparecido en las páginas de El
Periòdic d’Andorra, Diari d’Andorra, Més Andorra y
Bon Dia, y ha ocupado minutos de la programación de
Televisió d’Andorra y de las emisoras Cadena
Pirenaica de Ràdio Televisió, Ràdio Nacional
d’Andorra, Cadena Ser Andorra y AD Ràdio. La prensa
catalana también ha dado voz a Ojos del mundo,
especialmente los medios de algunos de los municipios
que colaboran con la entidad, como Televisió de
L’Hospitalet, Ràdio L’Hospitalet, Ràdio Cambrils,
Revista de Cambrils y El Diari de Tarragona. Ha habido,
asimismo, apariciones en los medios  de  comunicación
de  los  países donde  se  trabaja como Radio Nacional
de Bolivia, Televisión Nacional de Bolivia y El Diario o
el portal web www.maliweb.net.



LLaa  EEnnttrreevviissttaa

Nombre: Mohamed Toure
Edad: 36  años
Profesión: técnico en montaje de gafas del Hospital de
Mopti
Nací  en:  Kangaré y  vivo  en: Sévaré (Malí)

El Hospital Regional Sominé Dolo de Mopti dispone
desde el mes de junio de un taller de óptica que ofrece
gafas a bajo coste a las personas con defectos
refractivos, gracias a la Fundación Ojos del mundo. Se
trata del único centro que monta gafas en la región y
la segunda óptica pública del país, ya que hasta el
momento sólo había una en Bamako, situada en las
instalaciones del Instituto de Oftalmología Tropical de
África. Aprovechamos que se cumple medio año de su
puesta en marcha para hablar con Mohamed Toure, el
técnico en montaje de gafas que se responsabiliza de
su funcionamiento, una vez finalizada su formación en
el IOTA, en la que ha colaborado la Fundación.

¿Qué  supone  para  la  población  de  Mopti  la  puesta  en
marcha  del  taller  de  óptica?
La existencia de una estructura que ofrece gafas a bajo
coste es muy adecuada para la población de Mopti. Y
no sólo por el precio, sino también por la proximidad
y la disponibilidad del material de óptica. El
funcionamiento del taller medio año después de su
puesta en marcha es satisfactorio.

¿Nos  puedes  explicar como  se  desarrolla  tu  trabajo
diario  en  el  taller?
Consiste en recibir las prescripciones de cristales,
asegurarme de la existencia de esta corrección en el
stock del taller, ayudar el paciente a escoger la
montura y darle el precio. También registro el número
de recibo de la persona, así como sus datos
personales, y tomo la distancia interpupilar y la altura.
Además, le facilito una ficha de recogida de gafas con
la fecha de entrega y la corrección. Posteriormente,
hago las gafas, se las pruebo y las ajusto; también
respondo a sus dudas y le doy los consejos necesarios.

¿Por  qué  has  optado  por  esta  profesión?
Mi trabajo permite que los habitantes de Mopti puedan
mejorar sus tareas cotidianas: los trabajos domésticos,
los trabajos manuales, la informática, la escritura, la
lectura, la pintura, ver la televisión, etc. Yo no sólo



persigo ser un agente al servicio de la lucha contra la
ceguera en mi país, sino también en el mundo entero.

¿Qué  tipos  de  defectos  refractivos  son  los  más
comunes  entre  los  pacientes?
El defecto refractivo más común es el astigmatismo
miópico. Es importante destacar que la mayoría de la
población es analfabeta y, por tanto, no piden gafas
de presbicia; sólo lo hacen los funcionarios y algún
obrero. Así que las gafas que se montan más son las
de astigmatismo.

¿Cómo  valoras  la  formación  que  has  tenido  en  el
IOTA,  con  la  colaboración  de  Ojos  del  mundo?
La formación ha sido satisfactoria gracias a la
participación de las diferentes partes implicadas,
especialmente del Dr. Coulibaly (coordinador del
proyecto Ojos de Malí), que ha puesto mucho esfuerzo.
También quiero dar las gracias a la Fundación porque
me ha permitido ser lo que soy ahora. Asimismo,
quiero felicitar a los optometristas de Ojos del mundo
con quien he tenido el honor de colaborar; estoy muy
orgulloso de la formación que me han facilitado.

En  tu  opinión,  ¿qué  supone  el  trabajo  de  la  Fundación
en  Malí?
La Fundación supone la lucha contra la ceguera en mi
país. Ojos del mundo es en Malí como aquél que
planta un árbol, de manera que espero que las raíces
de la Fundación resten aquí por mucho tiempo.

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


