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Editorial
Los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf vivieron a finales de
octubre el secuestro de tres cooperantes, un lamentable episodio que
esperamos que se pueda resolver próximamente.
La Fundación ya condenó en su momento estos secuestros, que obligaron a
suspender la comisión pediátrica prevista para principios de noviembre por
motivos de seguridad. Y es que estos sucesos tienen lugar en un territorio en el
que la población lleva más de 35 años refugiada y donde las asistencias
básicas, como la salud, no son sostenibles si no es por la presencia de
organizaciones internacionales, como Ojos del mundo.
Tras analizar en detalle la situación creada y valorar la continuidad de las
actividades iniciadas el año 2001 en este territorio, la Fundación ha tomado el
compromiso de seguir trabajando, en el marco del proyecto Ojos del Sáhara,
en beneficio de la población local, especialmente de las personas con
deficiencias visuales. Lo hará con la máxima ilusión, reformulando algunas de las
actividades previstas, y en el marco de las nuevas normas de seguridad
impulsadas por el Frente Polisario, con las que están de acuerdo tanto el
Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado español como ACNUR.
El año 2011, en el que Ojos del mundo ha celebrado su décimo aniversario, se
han conseguido importantes retos, como la implementación de la Red de
Atención Oftalmológica en El Alto (Bolivia) o la incorporación del Dr. Abel Dos
Santos en el Hospital Provincial de Inhambane (Mozambique), después de
cuatro años de especialización en oftalmología con una beca de Ojos del
mundo. Pero la crisis económica mundial y el terrorismo nos han llevado a
reformular algunos de los proyectos, principalmente en lo que se refriere al
desarrollo de determinadas actividades, teniendo en cuenta la limitación de
recursos y la inseguridad en algunos territorios de la franja de Sahel.
Pese a todo, en Ojos del mundo hacemos un balance positivo de este último
año y de los diez años de cooperación oftalmológica. Una década de trabajo,
esfuerzos y éxitos conseguidos en la lucha contra la ceguera evitable que
queremos compartir con todos los que nos habéis apoyado a través del video
(cuyas imágenes se grabaron a lo largo de la Noche de los Ojos del mundo)
que os presentamos en este enlace. Juntos, seguimos abriendo los ojos al
mundo.
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NOTICIAS

SE CELEBRA LA COMISIÓN MÉDICA ANUAL EN EL SÁHARA
Del 24 de septiembre al 8 de octubre se celebró la comisión medicoquirúrgica
prevista para este año en los campamentos de refugiados saharauis, en el
marco del programa Ojos del Sáhara 2010-2012. La expedición estaba
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.
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Los profesionales voluntarios de la Fundación llevaron a cabo un total de 297
consultas oculares y 122 intervenciones quirúrgicas a pacientes que
previamente habían sido seleccionados por los técnicos de oftalmología de las
diferentes wilayas. Como ya había ocurrido el pasado año, la semana después
de la comisión se desplazó a los campamentos la supervisora médica del
programa, Rebeca Atienza, para realizar el seguimiento de los pacientes
intervenidos.
El programa Ojos del Sáhara cuenta con la colaboración de la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo y los ayuntamientos de Abrera y
Vacarisses. También dan su apoyo los consistorios de Santa Coloma de
Gramenet y Alella, en este caso a través del Fondo Catalán de Cooperación al
Desarrollo.
MÁS DE 200 INTERVENCIONES EN LA COMISIÓN DE MOZAMBIQUE
El Hospital Provincial de Inhambane acogió del 29 de octubre al 13 de
noviembre la segunda comisión medicoquirúrgica del año incluida en el
programa Ojos de Mozambique, con el objetivo de ofrecer atención
oftalmológica a los habitantes de la provincia.
Los profesionales voluntarios de Ojos del mundo llevaron a cabo un total de 203
intervenciones quirúrgicas a personas con problemas oculares y sin recursos
económicos, que previamente habían sido seleccionados por el personal local.
La comisión, que provenía íntegramente de tierras vascas, la encabezaba el
supervisor médico del programa mozambiqueño, Iñaki Genua, que estaba
acompañado por el también oftalmólogo Txomin Alberdi y por las enfermeras
Martxeli Seco, Pilar Boudet y Susana Agra. También participó el Dr. Abel dos
Santos, que últimamente 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.
VISITA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MOZAMBIQUE
El embajador de España en la República de Mozambique, Eduardo López
Busquets, visitó a principios de octubre la sede de la Fundación para conocer
en primera persona los detalles del programa de cooperación que Ojos del
mundo lleva a cabo en el país africano.
El diplomático se reunió con el presidente y la directora general de la
Fundación, Rafael Ribó y Núria Ramon, que le expusieron los principales
avances y resultados conseguidos en el marco del proyecto Ojos de
Mozambique 2010-2013. Era la primera visita que Eduardo López Busquets
realizaba a la sede de la Fundación, tras ocupar el cargo el junio de 2009, y
llegaba después de la visita de la embajadora de Mozambique en España,
Fernanda Lichale, el mayo del pasado año.
El proyecto Ojos de Mozambique cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana
de Cooperación al Desarrollo, la Obra Social “la Caixa” y el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
VOLVER AL INICIO

SIGUEN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN BOLIVIA
Ojos del mundo ha seguido trabajando en el marco del proyecto Ojos de Bolivia
para educar la población de El Alto y su área de influencia en conceptos de
salud ocular, ayudando así a prevenir las patologías oculares de forma precoz.
En este sentido, la Fundación ha capacitado en oftalmológica básica al
personal sanitario de dos organizaciones locales, ProMujer y Fundapym, con la
finalidad que puedan tratar las patologías oculares más básicas y derivar los
otros casos. En total, se han formado 29 profesionales en unas sesiones prácticas
en las que se han atendido a 831 pacientes con deficiencias visuales. También
en el ámbito de la prevención, Ojos del mundo ha llevado a cabo charlas en los
centros educativos de El Alto que han permitido transmitir a unos 6.000 alumnos
conocimientos sobre higiene ocular y fomentar comportamientos y hábitos
saludables.
El programa Ojos de Bolivia es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de
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Barcelona, Repsol y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).
VOLVER AL INICIO

EL OFTALMÓLOGO DE MOPTI SE FORMA EN FRANCIA
El oftalmólogo del Hospital Sominé Dolo de Mopti, el Dr. Ousmane Toure, se ha
desplazado del 15 de noviembre al 15 de diciembre a Francia para realizar una
estancia formativa en el Centro Universitario Clermont-Ferrand, gracias a una
beca otorgada por la Fundación Ojos del mundo.
El profesional maliense se ha capacitado en facoemulsifiación, una técnica
quirúrgica que permite el tratamiento de las cataratas, la principal causa de
ceguera en los países más pobres y una de las más destacadas en todo el
mundo. Esta estancia permitirá al Dr. Toure poder atender con las máximas
garantías las necesidades oftalmológicas de la población con deficiencias
visuales y sin recursos económicos de la región de Mopti.
La formación se ha desarrollado bajo la supervisión del Dr. Frédéric
Chiambaretta, responsable del Servicio de Oftalmología, que se suma a la
implicación anterior de otros profesionales del Centro Universitario ClermontFerrand, como Franck Bacin, Hachemi Nezzar y Romain Bordas.
OJOS DEL MUNDO, EN EL MES DE LA SOLIDARIDAD DE MALÍ
La Fundación participó de forma activa en el Mes de la Solidaridad y la Lucha
contra la Exclusión 2011, que se celebró en octubre. Era una iniciativa
promovida por el gobierno del país africano, que este año llegaba a la 17a
edición con el lema Solidaridad y género por una sociedad más equitativa.
Ojos del mundo tomó parte en el acto de clausura del Mes de la Solidaridad,
que se celebró el día 31 de octubre en Mopti. La representación fue a cargo
del coordinador del proyecto Ojos de Malí, Albert Coulibaly, que hizo entrega a
las autoridades locales de diferentes equipos y materiales oftalmológicos y
ópticos con los que la Fundación ha dotado el Hospital Sominé Dolo de Mopti,
como un oftalmoscopio, un autorefractómetro, unas gafas de prueba y una
caja de pruebas.
Presidieron el acto el ministro de Desarrollo Social, Solidaridad y Personas
Mayores, Harouna Cissé y el gobernador de la región de Mopti, Seydou
Toumani Camara. El programa Ojos de Malí 2010-2012 cuenta con el apoyo del
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza y el Ayuntamiento de l’Hospitalet de
Llobregat.
VOLVER AL INICIO

SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN EN EL PALAU ROBERT
Ojos del mundo organizó el 13 de octubre un acto de sensibilización en el Palau
Robert de Barcelona en el marco del Día Mundial de la Visión, al que asistieron
unas 70 personas. El acto se celebró en la Sala Cotxeres, lugar en el que estaba
expuesta la exposición Abriendo los ojos a Bolivia sobre el proyecto de
cooperación que la Fundación lleva a cabo en tierras bolivianas.
Asistieron el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; la directora del Palau Robert y
subdirectora de Difusión de la Generalitat de Catalunya, Carme Cañadell; el
director general de Cooperación al Desarrollo, Carles Llorens; y por parte de
Ojos del mundo, el presidente Rafael Ribó, el vicepresidente Borja Corcóstegui y
la directora general Núria Ramon. También estuvieron presentes Elisenda Pons,
fotógrafa y autora de la exposición y Mireia Jornet, voluntaria de Ojos del
mundo y una de las protagonistas del reportaje.
También en el macro del Día Mundial de la Visión, la Fundación difundió su
falca y spot publicitarios en algunos de los principales medios audiovisuales
catalanes, que le ofrecieron espacios solidarios en los días previos y posteriores
de esta jornada de concienciación a nivel mundial. Se trata de las emisoras
RAC1, RAC105, Catalunya Ràdio y COM Ràdio, así como de Barcelona TV, la
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya y Mou TV, cadena de la red de metro
de Barcelona.
PRESENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA
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CEGUERA
La Fundación participó a finales de octubre en el III Congreso Internacional
para la Prevención de la Ceguera en países en desarrollo, que tuvo lugar en
Logroño bajo la organización de la asociación local Visión Mundi. La
representación de Ojos del mundo fue a cargo del jefe de Programas, Paco
Sanz, que realizó una presentación sobre la creación de redes de atención
ocular en el marco de los sistemas públicos de salud.
El Congreso tenía como objetivo dar a conocer las principales iniciativas de
lucha contra la ceguera a nivel mundial, así como ser un punto de encuentro
para entidades sin ánimo de lucro y profesionales del sector oftalmológico. Se
organizaron sesiones sobre diferentes patologías oculares como cataratas,
tracoma y ceguera infantil, o temas relativos a la formación y a modelos
sostenibles de cooperación, contando con la participación de destacados
miembros de la comunidad oftalmológica internacional.
ÉXITO DE LA DÉCIMA NOCHE DE LOS OJOS DEL MUNDO
Ojos del mundo ha conmemorado el décimo aniversario organizando su cena
anual de sensibilización, rendición de cuentas y recaudación de fondos en
Barcelona. La Noche de los Ojos del mundo tuvo lugar el 25 de noviembre en la
Sala Oval del Palacio Nacional, en Montjuïc.
El acto estuvo presidido por Artur Mas, presidente de la Generalitat de
Catalunya, y contó con el apoyo de unas 400 personas, entre representantes
del ámbito político, empresarial, cultural y sanitario, que quisieron mostrar su
compromiso con Ojos del mundo y el trabajo realizado en la última década en
beneficio de las personas con menos recursos, a pesar de la complicada
situación económica actual.
La cena permitió una recaudación superior a los 200.000 euros, con los que se
seguirá avanzando en los diferentes proyectos de cooperación en marcha. El
acto lo presentaron la periodista Susana Griso y el actor Julio Manrique, y contó
con la actuación musical del Cor Jove de l’Orfeo Català e Ignasi Terraza.
EL PATRONATO APRUEBA EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
El Patronato de Ojos del mundo se reunió el día 25 de noviembre, encuentro en
el que aprobó el Plan Estratégico 2011-2014. Se trata de un documento que
marca las líneas de trabajo de la entidad en los próximos años y que tiene
como objetivos principales facilitar a un mayor número de personas el acceso
a los servicios de salud ocular, diversificar los fondos económicos, ampliar la red
social sensibilizada con la Fundación e incrementar la colaboración nacional e
internacional, entre otros.
La reunión sirvió para presentar los nuevos patronos de la Fundación: Francesc
Sancho, Joan Carles Garcia y Crisrtina Iniesta, nombrados recientemente en
representación de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el
Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente, así como el oftalmólogo Andrés
Müller-Thyssen, el periodista y escritor Joan Barril y la economista Maria Teresa
Vilalta.
VOLVER AL INICIO

LA FUNDACIÓN, EN LAS JORNADAS DE COOPERACIÓN DE ALELLA
La Fundación participó el 27 de noviembre en la iniciativa Miradas del mundo,
unas jornadas de cooperación organizadas por el Ayuntamiento de Alella. Ojos
del mundo dispuso de un stand en la plaza del Ayuntamiento, desde el que
pudo informar a la población del municipio de las actividades de cooperación
que lleva a cabo en los territorios más pobres del mundo y, en especial, en los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.
Y es que el Ayuntamiento de Alella apoya el año 2011 el programa que la
Fundación desarrolla en el Sáhara, que se concreta con una aportación
económica de 11.000 euros. La representación de la entidad fue a cargo de la
optometrista voluntaria Carol Camino y de la coordinadora del proyecto Ojos
del Sáhara, María Tavera.
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OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS
La celebración de la Noche de los Ojos del mundo y del Día Mundial de la Visión
han centrado la atención mediática en este último trimestre del año. La
organización de la cena solidaria en el MNAC ha tenido una destacada difusión
en medios de comunicación audiovisuales como Televisió de Catalunya, a
través del canal 3/24, en el programa 8 al Dia de 8TV y en la emisora Punto
Radio, con una referencia en el reconocido espacio Protagonistas de Luis del
Olmo.
Asimismo, ha aparecido en diarios como La Vanguardia o El Periódico de
Catalunya, que también han informado de la conmemoración del Día Mundial
de la Visión junto a otros medios como Catalunya Ràdio (El Cafè de la
República) o Onda Cero (Julia en la Onda). En este caso, pero, el protagonismo
mediático se ha centrado en medios de Euskadi como Deia, Euskal Telebista,
Radio Popular y Onda Vasca, así como en los diarios bolivianos La Razón y El
Alteño, que han divulgado las iniciativas organizadas sobre el terreno con
motivo de esta jornada.
VOLVER AL INICIO

ENTREVISTA
Nombre: Carlos Móser Würth
Edad: 55 años
Profesión: oftalmólogo y voluntario de Ojos del mundo
He nacido y vivo en: Barcelona
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2002
Carlos Móser tiene una relación especial con Mozambique, país que le despertó
su interés por la oftalmología. Fue en el año 1984, cuando trabajaba como
médico internista en el Hospital de Quelimane y veía como el oftalmólogo
devolvía la visión a pacientes y eso daba al servicio una atmosfera de una
cierta alegría en comparación con la realidad que él vivía, con personas
afectadas por la guerra civil y la malnutrición. Desde aquél momento, decidió
cursar esta especialidad para “dar calidad de vida a las personas”.
Móser ha seguido su vinculación con Mozambique, ya que fue supervisor
médico del programa de la Fundación hasta el año 2005 y se ha desplazado
casi de forma anual al país africano. Su último viaje fue en septiembre de 2011
como responsable de una comisión médica en Inhambane.
¿Qué valoración haces de esta comisión en Inhambane?
Pues la verdad es que fue una sorpresa agradable, ya que me encontré muchas
mejoras tanto en lo que se refiere a los objetivos a cumplir como a la
organización de la actividad en el terreno.
¿Cómo ha evolucionado la atención oftalmológica desde la primera vez que
fuiste?
Indudablemente está mejor que antes, pues prácticamente no existía atención
oftalmológica y en este tiempo han sido atendidos muchos pacientes. Hasta
ahora quizás no se ha influido mucho en los objetivos marcados por el programa
Visión 2020: El Derecho a Ver, pero en estos momentos se están sentando unas
buenas bases para que se empiecen a cumplir.
Últimamente se ha incorporado al servicio el oftalmólogo local Abel dos Santos,
que ha sido formado por Ojos del mundo. ¿Qué supone esto para la población
de la provincia?
La incorporación del Dr. Abel dos Santos es básica, ya que estamos hablado de
un programa de desarrollo oftalmológico. También es muy importante la
presencia de los técnicos de oftalmología Miguel y Sergio; sin ellos habría sido
totalmente imposible empezar nada. Creo que aún se tendrían que incorporar
más técnicos en la provincia para poder establecer una buena red asistencial,
guiada y supervisada por el Dr. Dos Santos.
¿Qué papel juega en general el personal mozambiqueño?
Como ya avanzaba en la repuesta anterior, soy de la opinión que cualquier
programa de desarrollo debe ir a cargo del personal del país y Ojos de
Mozambique no es una excepción. La ayuda externa sólo debe servir a nivel de
formación, aportación de material (oftalmológico y de infraestructuras) y
consultoría.
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¿Tiene alguna particularidad Mozambique y su gente respecto a otros países
que conozcas?
De Mozambique me gusta la simpatía y la alegría que desprenden tanto los
colaboradores como los pacientes. El único país africano en el que he
trabajado, además de Mozambique, es Etiopia y la verdad es que la gente es
muy diferente.
¿Qué te aporta esta colaboración voluntaria con Ojos del mundo?
Me gusta poder ayudar aunque soy absolutamente consciente que de
momento lo único que he hecho es conseguir que a un cierto número de
pacientes le haya tocado la lotería y haya vuelto a ver; realmente no creo que
haya hecho ninguna aportación en cuanto al desarrollo del país. A nivel
personal me aporta mucho y, aunque viajo fuera del trabajo en muchas
ocasiones, me gusta más viajar trabajando pues conoces mucho más la
realidad de un país que no haciéndolo como turista.
VOLVER AL INICIO
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