
Editorial

 

Como muchos de vosotros sabréis, este año celebramos el décimo aniversario 
de la Fundación Ojos del mundo, una década en la que hemos llevado a cabo 
un buen número de actividades en beneficio de las poblaciones más pobres 
del mundo. Estos años nos han permitido conocer, trabajar y compartir 
experiencias con muchas personas interesadas en la cooperación internacional 
y en hacer realidad el Derecho Universal a la Visión. 

De hecho, lo que empezó con un pequeño grupo de profesionales que viajaron 
a los campamentos de refugiados saharauis el año 2001 es ahora mismo una 
red integrada por más de 700 voluntarios procedentes del Estado español, 
Portugal, Argentina, Gran Bretaña y últimamente también Francia, estos últimos 
colaborando muy activamente en el proyecto Ojos de Malí. Son oftalmólogos, 
instrumentistas, optometristas, anestesistas, técnicos de equipos y otros 
profesionales sanitarios que aportan sus conocimientos y trabajo de forma 
solidaria para hacer posible los programas de cooperación oftalmológica de la 
entidad. 

Gracias, porque sin todos vosotros, voluntarios y voluntarias de Ojos del mundo, 
estos diez años no habrían sido posibles. Esperamos continuar contando con 
vuestro apoyo para seguir abriendo los ojos al mundo. 
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NOTICIAS 

EN MARCHA LA COMISIÓN MÉDICA DEL SÁHARA 

Del 24 de septiembre al 8 de octubre tiene lugar la comisión medicoquirúrgica 
prevista para este año en los campamentos de refugiados saharauis, en el 
marco del programa Ojos del Sáhara, con el objetivo de ofrecer atención 
oftalmológica a personas con problemas oculares.  

La expedición está integrada por los oftalmólogos Pablo Testi y Núria Gabarro, 
las enfermeras instrumentistas Lelo Méndez, Lourdes Rebollo y Vanessa Romero, 
el anestesista Jesús Alonso, el técnico de equipos Albert Montañés y la logista 
Agata Masafret, de la empresa Novartis. Los profesionales voluntarios de la 
Fundación intervienen quirúrgicamente desde el Hospital Nacional de Rabuni a 
los pacientes que previamente han sido visitados por los técnicos de 
oftalmología de las diferentes wilayas, lo que confirma la asunción gradual de 
responsabilidades que los actores locales han llevado a cabo los últimos años.  

 
 

VISITA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA SAHARAUI 
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El responsable del Servicio de Oftalmología del Ministerio de Salud de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Hamudi Mojtar, visitó el mes de 
julio la sede de la Fundación para llevar a cabo una reunión de trabajo sobre el 
programa Ojos del Sáhara. 

El encuentro fue con el jefe de Programas de Ojos del mundo, Paco Sanz, y con 
la coordinadora del proyecto, María Tavera, que ha ocupado el cargo las 
últimas semanas en substitución de Bibiana Ruberte. El objetivo era evaluar los 
resultados de las actuaciones que se han llevado a cabo en los campamentos 
en lo que llevamos de año y ultimar los detalles de las acciones previstas para 
el último trimestre. Ojos del Sáhara cuenta en estos momentos con el apoyo de 
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y los ayuntamientos 
de Vacarisses, Santa Coloma de Gramenet y Alella; los dos últimos gestionados 
a través del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.  

VOLVER AL INICIO
 

 

ÉXITO DE LA PRIMERA COMISIÓN DEL AÑO EN INHAMBANE 

Del 3 al 17 de septiembre ha tenido lugar la primera comisión medicoquirúrgica 
en el Hospital Provincial de Inhambane, actividad incluida en el programa Ojos 
de Mozambique 2010-2013 que se ha celebrado con un notable éxito. 

La expedición la han integrado los oftalmólogos Carlos Móser y Daniel Jorge 
Nahra, las enfermeras instrumentistas Olga Valverde, Esther Vilalta y Miriam 
Martín, y el técnico de equipos Jordi Holgado. Los profesionales voluntarios de 
Ojos del mundo han atendido a los pacientes con deficiencias visuales y sin 
recursos económicos que previamente habían sido revisados por los técnicos 
de oftalmología locales. En total, se han visitado a unas 600 personas y se han 
realizado 206 intervenciones quirúrgicas. 

También ha participado en la comisión el Dr. Abel dos Santos, que en los últimos 
meses se ha incorporado como oftalmólogo al Servicio Sanitario de 
Mozambique tras finalizar la beca en régimen compartido entre Barcelona y 
Maputo que le otorgó Ojos del mundo. El proyecto Ojos de Mozambique tiene 
el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). 

 

SIGUE EL TRABAJO DE ÓPTICA EN MOZAMBIQUE 

La técnica de óptica de Ojos del mundo, Sandra Barroso, se ha desplazado del 
10 al 25 de septiembre a Mozambique para llevar a cabo un seguimiento del 
trabajo que se está realizando en el taller de óptica del Hospital Provincial de 
Inhambane, instalación que se puso en marcha en 2008 y que permite el 
acceso a gafas de bajo coste a la población sin recursos. 

Su tarea ha consistido en supervisar y evaluar el trabajo que realizan los dos 
técnicos de oftalmología y la técnica en montaje de gafas que se 
responsabilizan del funcionamiento del taller, en lo que se refiere a aspectos 
técnicos, gestión de stocks y documentación. También ha valorado los 
conocimientos adquiridos por los técnicos en el curso de optometría que han 
realizado últimamente y ha revisado los equipos del taller, junto al técnico de 
equipos Jordi Holgado, que se encontraba sobre el terreno con motivo de la 
comisión médica. Sandra Barroso también ha podido conocer el trabajo que se 
está haciendo en la consulta del Hospital Rural de Chicuque, municipio ubicado 
en la provincia de Inhambane.  

VOLVER AL INICIO 

LOS PROFESIONALES DE BOLIVIA SE CAPACITAN EN LÍNEA 

Ojos del mundo ha puesto en marcha a principios de septiembre una 
plataforma de formación oftalmológica en el marco del programa Ojos de 
Bolivia, que permite a los profesionales locales seguir adquiriendo conocimientos 
sobre el tratamiento de patologías oculares. 

Participan una decena de oftalmólogos, entre los que hay profesionales que 
ofrecen asistencia de forma permanente desde los cinco centros oftalmológicos 
puestos en marcha por la Fundación en la zona de El Alto, así como médicos 
formados en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) gracias a becas de Ojos 
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del mundo. La formación está basada en casos reales seleccionados con la 
ayuda de más de 90 reconocidos oftalmólogos españoles y está supervisada 
por un comité científico. 

La plataforma de formación oftalmológica, que está patrocinada por Novartis, 
supone dar un paso adelante en los programas de formación de la Fundación, 
que hasta el momento se habían llevado a cabo a través de comisiones sobre 
el terreno, la otorgación de becas o cursos por videoconferencia. 

VOLVER AL INICIO 

5.000 MUJERES BOLIVIANAS RECIBEN FORMACIÓN DE SALUD OCULAR BÁSICA  

La Fundación ha organizado desde mediados de agosto hasta principios de 
septiembre una iniciativa de prevención para transmitir conocimientos sobre 
salud ocular básica a mujeres del municipio de El Alto con pocos recursos 
económicos. 

La actividad se ha organizado en colaboración con ProMujer, una organización 
que trabaja para fomentar el desarrollo de las mujeres en Latinoamérica en 
diferentes campos, entre ellos la salud. ProMujer dispone de 12 consultorios en El 
Alto, desde donde la Fundación ha llevado a cabo unas cincuenta charlas 
sobre salud ocular a las que han asistido unas 5.000 mujeres. Las charlas se 
centraban en fomentar comportamientos y hábitos saludables, transmitir 
información básica sobre patologías oculares y dar a conocer los servicios que 
se ofrecen en los centros de la red de atención oftalmológica, entre otros. 

Ojos del mundo ha aprovechado la actividad para capacitar en conceptos de 
oftalmología básica al personal sanitario de ProMujer, un total de 24 personas, 
de manera que puedan tratar las patologías oculares más básicas y derivar los 
otros casos. En este periodo también se han llevado a cabo charlas sobre salud 
ocular para personas mayores de El Alto; concretamente, se han organizado 8 
sesiones a las que han participado un total de 400 hombres y mujeres mayores 
de 60 años. 

VOLVER AL INICIO 

LOS PROFESIONALES MALIENSES SE ESPECIALIZAN EN RETINA 

Ojos del mundo organizó el 7 de julio un curso a distancia incluido en el 
programa Ojos de Malí con la finalidad de seguir formando a los oftalmólogos y 
residentes del Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) en diferentes 
subespecialidades. La sesión se centró en conceptos de retina y fue a cargo del 
Dr. Franck Bacin, profesional del Centro Hospitalario Clermont-Ferrand (Francia), 
lugar desde el que se llevó a cabo la videoconferencia. El profesional francés 
transmitió a los quince profesionales malienses que asistieron al curso 
conocimientos relacionados con la cirugía de agujeros maculares. 

Durante este periodo, también se han capacitado en conceptos de refracción 
tres agentes de salud colaboradores del programa Ojos de Malí. Se trata de 
profesionales del Hospital de Referencia de Bankass, el Hospital Sominé Dolo de 
Mopti y la Mutuelle Benkan TSF, organización con quien la Fundación tiene un 
convenio para trabajar con niños y niñas en Bamako. La formación se ha 
llevado a cabo en el IOTA, lugar en el que también ha finalizado los estudios en 
montaje de gafas el nuevo técnico del taller de óptica del Hospital de Mopti, 
Haidara Lalla. Está previsto que próximamente se haga cargo de la instalación 
en substitución de Mohamed Toure, que perdió la vida el año pasado. 

 

 

VIAJE DE SEGUIMIENTO EN MALÍ 

Del 13 al 21 de agosto se llevó a cabo un viaje de seguimiento del programa 
Ojos de Malí, que la Fundación puso en marcha el año 2008 y que tiene la 
región de Mopti y el distrito de Bamako como centro de las actividades. 

El viaje fue a cargo del supervisor médico del proyecto, Andrés Müller-Thyssen, 
y del jefe de Programas de Ojos del mundo, Paco Sanz. Los representantes de la 
Fundación mantuvieron reuniones con representantes del Instituto de 
Oftalmología Tropical de África (IOTA), del Ministerio de Salud y del Plan 
Nacional de Lucha contra la Ceguera (PNLC) para evaluar los resultados de las 
acciones realizadas últimamente en el país africano y trabajar conjuntamente 
en las previstas para los próximos meses, entre las que hay actividades de 
formación en retina y oftalmopediatría en el IOTA. 
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El programa Ojos de Malí cuenta actualmente con la colaboración del 
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza y el Ayuntamiento de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

 

 

SE CELEBRA EL DÉCIMO ANIVERSARIO A CIEGAS 

Ojos del mundo celebró el 14 de julio su décimo aniversario en el restaurante 
Dans le noir? de Barcelona, un espacio que ofrece la posibilidad de comer a 
oscuras. El acto reunió a un centenar de personas entre voluntarios, 
colaboradores y donantes vinculados con la Fundación, a quien Ojos del 
mundo quiso agradecer el apoyo en beneficio de las personas con deficiencias 
visuales de los países más pobres. 

La actividad constó de una cata a oscuras, en la que estas personas 
sensibilizadas con el Derecho Universal a la Visión pudieron disfrutar de una 
experiencia social, sensorial y humana única. Posteriormente, tuvo lugar la 
proyección de un video de los diez años de Ojos del mundo y los parlamentos a 
cargo del oftalmólogo y voluntario Josep Maria Rafart, y del presidente, 
vicepresidente y directora general de la Fundación, Rafael Ribó, Borja 
Corcóstegui y Núria Ramon respectivamente. El acto se cerró con el habitual 
brindis de celebración. 

 
 

LA EXPOSICIÓN ABRIENDO LOS OJOS A BOLIVIA, EN EL PALAU ROBERT 

Del 6 de septiembre al 16 de octubre se puede ver en la Sala Cotxeres del Palau 
Robert la exposición Abriendo los ojos a Bolivia, realizada por la fotógrafa 
Elisenda Pons. Es la segunda vez que la muestra se exhibe en público tras 
haberlo hecho en julio de 2009 en Donostia. 

Abriendo los ojos a Bolivia está integrada por 36 fotografías, a través de las que 
se refleja el trabajo de cooperación llevado a cabo por la Fundación en el 
marco del programa Ojos de Bolivia. Concretamente, se da a conocer el 
contexto sanitario y oftalmológico del país, muy especialmente en la ciudad de 
El Alto, las diferentes líneas de actuación de Ojos del mundo para combatir la 
ceguera evitable y los resultados obtenidos. Elisenda Pons, miembro del equipo 
de fotógrafos de El Periódico de Catalunya, ha participado en otros reportajes 
fotográficos de los proyectos de la Fundación como Ojos del Sáhara y Ojos de 
Inhambane. 

VOLVER AL INICIO 

 

LA FUNDACIÓN PARTICIPA EN EL CONGRESO DE LA SEO 

Ojos del mundo ha estado presente un año más en el Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO), que se ha celebrado del 21 al 24 de 
septiembre en Oviedo. La representación de la entidad en este evento ha ido a 
cargo de la jefa de Gabinete y Comunicación, Elisenda Rom. 

Como es habitual, la Fundación ha tenido un stand en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de la capital asturiana, desde donde ha divulgado el trabajo de 
cooperación al desarrollo oftalmológico que realiza en los países más pobres 
entre los profesionales sanitarios presentes en el congreso. Ya hace más de 
nueve años que la Fundación participa en este encuentro, que en su 87ª 
edición ha reunido a los principales oftalmólogos del Estado español entorno a 
un programa científico centrado en la cirugía de retina (con una ponencia del 
vicepresidente de la Fundación, Borja Corcóstegui), la catarata, el glaucoma y 
las patologías de córnea, entre otros. 

 
 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES (OCTUBRE-DICIEMBRE) 

Sáhara
 

· Del 7 al 14 de octubre: visita poscomisión a cargo de la supervisora médica del 
programa 
· Del 31 de octubre al 13 de noviembre: comisión pediátrica en el Hospital 
Nacional de Rabuni 

Mozambique
 

· Del 29 de octubre al 13 de noviembre: comisión medicoquirúrgica en el 
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Hospital Provincial de Inhambane  

Bolivia
 

· Actividades de promoción de la salud ocular para la población de El Alto (con 
calendario por determinar) 

Malí
 

· Del 26 de septiembre al 9 de octubre: comisión medicoquirúrgica en el 
Hospital de Referencia de Bankass a cargo del personal local 
· Del 15 de noviembre al 15 de diciembre: formación en facoemulsificación del 
oftalmólogo del Hospital Sominé Dolo, Ousmane Toure, en el Centro Hospitalario 
Universitario Clermont-Ferrand 

Otros
 

· 13 de octubre: conmemoración del Día Mundial de la Visión, en el Palau 
Robert de Barcelona 
· 25 de noviembre: celebración de La Noche de los ojos del mundo, en el 
MNAC de Barcelona 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

La puesta en marcha de la exposición Abriendo los ojos a Bolivia en el Palau 
Robert ha tenido una destacada presencia en los medios de comunicación 
catalanes. La muestra de la fotógrafa Elisenda Pons ha aparecido en el 
Informatiu Vespre de TVE Catalunya, en agendas de destacados diarios como 
La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Pais o El Punt Avui, así como en 
diferentes páginas web especializadas y en prensa de carácter latino como el 
semanario Latino o la emisora de radio Latino Com. El trabajo de la Fundación 
también se ha difundido en medios de comunicación de municipios de los que 
recibe subvenciones para sus proyectos. Es el caso de Diari de Vilanova y Canal 
Blau TV, que se han hecho eco del apoyo que el Ayuntamiento de Vilanova da 
al programa Ojos del Sáhara. 

VOLVER AL INICIO
 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Santiago Ruiz Estopiñán
 

Edad: 47 años 
Profesión: directivo de empresa 
He nacido en: Huesca y vivo en: Barcelona 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2008  

Santiago Ruiz es un ejemplo de profesional involucrado con Ojos del mundo en 
una actividad no sanitaria. Aunque es licenciado en Medicina y Cirugía, su 
especialización posterior en gestión y dirección de empresas le ha llevado a 
desarrollar prácticamente toda su vida laboral en compañías suministradoras 
de material hospitalario. Santiago colabora desde hace años con la Fundación 
aportando su experiencia en el sector privado para mejorar los procesos de 
trabajo y consecución de objetivos. En definitiva, aporta su grano de arena 
para obtener una mejor eficiencia de las acciones llevadas a cabo en el marco 
de los diferentes proyectos de cooperación en beneficio de las personas de los 
países más empobrecidos. 

¿Cómo empieza tu vinculación con Ojos del mundo?
 

En el año 2008 entro a formar parte del programa Alumni Solidario, proyecto de 
cooperación de Esade con ONGs, que facilita un servicio de consultoría a partir 
de exalumnos de la escuela. Un grupo de seis personas intentamos entender 
cómo era el mundo de la gestión de una organización del tercer sector; al final 
considero que nos llevamos más de lo que dejamos en nuestra actuación. 
Cuando acabó aquel año, Ojos del mundo ya me había clavado el aguijón y 
Núria Ramon me ofreció seguir vinculado en lo que ahora hago.  

¿Cuál es actualmente tu colaboración?
 

Núria lo resumía a la perfección en la exposición que realizó de aquel trabajo 
conjunto en el acto de clausura del programa: crear un espacio de reflexión. 
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Desconozco si existen recetas válidas en gestión o sólo preguntas; y menos aún 
que puedan trasladarse de la empresa privada a una organización sin ánimo 
de lucro. A dónde vamos y cómo llegamos, y si vamos por donde se decidió 
que debíamos ir. Esas son las preguntas que ayudo a plantear al equipo de 
dirección de Ojos del mundo. 

¿Hay mucha diferencia entre el trabajo que se hace en la entidad y el que se 
hace en la empresa privada? 
Los tiempos, el esquema de valores y la priorización, el proceso de definición de 
lo que hay que hacer y cómo hacerlo no son como estamos acostumbrados en 
la empresa privada. En una entidad sin ánimo de lucro se decide hacer las 
cosas que se hacen porqué hay que hacerlas. En una empresa los 
condicionantes económicos y políticos determinan no ya si lo puedes hacer, al 
igual que en la primera; sino si las debes hacer. En la empresa con ánimo de 
lucro la propia actividad genera el beneficio económico, los atípicos debieran 
ser la excepción. En teoría, cuanto más y mejor hago la actividad fundamental 
mayor beneficio genero. En una ONG cuanto más y mejor actividad principal 
realizo mayor agujero genero en la cuenta corriente. ¡Caray, mejor quedarse 
quieto! No, ¡esto es vivir!  

¿El contexto de crisis económica actual influye en este ámbito?
 

Hoy el dinero está menos distribuido. Los agentes económicos que lo acumulan 
están afectados por un marco de juego cuyas tensiones son menos propicias a 
la reinversión social. Eso indudablemente hace que sea más difícil el acceso a 
fondos para la cooperación.   

¿Hacia dónde crees que debe avanzar Ojos del mundo en el futuro?
 

La Fundación tiene claro el centro de su actividad, su razón de ser, y cómo 
realizarla. Para dedicarse a ello, es indispensable desarrollar una excelente línea 
de trabajo en su sostenibilidad como organización, desde el punto de vista 
político y económico. Hay que avanzar en la profesionalización de la captación 
de fondos, de manera que el compromiso, no ya con los programas existentes 
sino con la propia misión, no puede estar supeditado a la variación de intereses 
externos. Las políticas de la organización en esta materia deben asegurar la 
estabilidad presupuestaria. 

¿Qué te aporta, personalmente, colaborar con la Fundación?
 

Buscar ese equilibrio moral y económico que cuesta encontrar cuando trabajas 
en organizaciones enfocadas al beneficio económico. Y ahondar en la 
generosidad, dar por nada. Es uno de los elementos que proporcionan mayor 
felicidad. 

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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