
Editorial

 

Malí vive momentos de gran inestabilidad política y social como consecuencia 
del golpe de Estado registrado a finales de marzo que llevó a los militares a 
disolver las instituciones democráticas y a decretar la suspensión de la 
Constitución. La situación se ha agravado con la revuelta de los rebeldes 
tuaregs, que han confirmado su poder en el norte del país, y con el embargo 
financiero, económico y diplomático por parte de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO). 

Se trata de unos hechos en constante evolución que complican aún más la 
situación de las personas con deficiencias visuales y sin recursos de la región de 
Mopti, población a la que se dirigen las actividades organizadas por Ojos del 
mundo en el marco del proyecto Ojos de Malí. La Fundación desea que la 
situación se restablezca lo más pronto posible y que se recuperen las 
instituciones democráticas del país. La entidad tiene la voluntad de seguir 
trabajando para prevenir y combatir la ceguera evitable en este territorio, de 
forma que la población tenga acceso a una atención óptica y oftalmológica 
que le permita mejorar la situación de pobreza en que se encuentra. 
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NOTICIAS 

CONTINÚA EL APOYO DEL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN EN EL SÁHARA 

El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo ha apoyado el año 2011 el 
programa de cooperación que Ojos del mundo lleva a cabo en los 
campamentos de refugiados saharauis y sigue, de esta forma, con la 
colaboración iniciada el año anterior. 

La ayuda proviene de cinco ayuntamientos de diferentes municipios catalanes, 
que han aportado un total de 42.500 euros, un 15% más que la cifra registrada el 
año 2010 y que ha servido para llevar a cabo actividades de formación, 
prevención, dotación y asistencia médica previstas en el programa Ojos del 
Sáhara. Los consistorios que han colaborado son los de Santa Coloma de 
Gramenet, Alella, Centelles, Roquetes y Mollet del Vallès. 

Mientras, la coordinadora del proyecto saharaui, María Tavera, se ha 
desplazado estos primeros meses del año a la zona para preparar y coordinar 
las actividades previstas de lo que falta de programa vigente, en las que 
volverán a tener un papel clave el Ministerio de Salud, el Servicio de 
Oftalmología y los técnicos de oftalmología locales. 

VOLVER AL INICIO 

 

SE TRABAJA EN EL NUEVO PLAN DE OFTALMOLOGÍA DE MOZAMBIQUE 
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El jefe de Programas de Ojos del mundo, Paco Sanz, ha viajado a principios de 
marzo a Mozambique con motivo de la creación del nuevo Plan Nacional de 
Oftalmología, como asistente en una reunión de trabajo con los actores 
involucrados en el desarrollo del plan, junto a la coordinadora del proyecto 
Ojos de Mozambique, Gema Facal. 

Es una iniciativa del Ministerio de Salud de Mozambique para reemplazar el 
plan nacional correspondiente al periodo 2007-2010 y que se encuentra 
enmarcada en las actividades del programa Visión 2020: El Derecho a Ver, 
impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia 
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) para erradicar la 
ceguera evitable antes del año 2020. En el transcurso del viaje, el jefe de 
Programas de la Fundación también ha participado en un encuentro de la 
Mozambique Eye Care Coalition (MECC), formada por las diferentes 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el país africano en campo 
de la salud ocular. 

VOLVER AL INICIO 

 

EL DIRECTOR DE LA ACCD VALORA LA SOSTENIBILIDAD DE OJOS DE MOZAMBIQUE 

El máximo responsable de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), Carles Llorens, se ha desplazado a mediados de febrero a 
Mozambique para conocer de primera mano los proyectos de cooperación 
que cuentan con el apoyo del gobierno catalán, entre ellos Ojos de 
Mozambique. 

Llorens ha valorado muy positivamente el trabajo llevado a cabo por la 
Fundación en el país africano desde el año 2002. Concretamente, ha hecho 
referencia a la incorporación del Dr. Abel dos Santos al Servicio de Oftalmología 
del Hospital Provincial de Inhambane y al funcionamiento del taller de óptica 
de este centro como ejemplos de sostenibilidad que van de acuerdo con la 
línea estratégica planteada por la entidad. El director de la ACCD ha visitado el 
hospital acompañado, entre otros, por el oftalmólogo Abel dos Santos, el 
técnico de oftalmología Miguel Siquice y la técnica en montaje de gafas Anita 
Felizarda, todos ellos formados por Ojos del mundo.  

VOLVER AL INICIO 

MÁS DE 17.500 COSULTAS OFTALMOLÓGICAS EN BOLIVIA 

La red de atención oftalmológica puesta en marcha por la Fundación en 
Bolivia ha permitido llevar a cabo unas 17.500 visitas durante el año 2011 a 
personas con deficiencias visuales y sin recursos económicos del municipio de El 
Alto y su área de influencia. 

La red, creada en colaboración con el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 
y el Gobierno Municipal de El Alto, se compone de cinco consultorios 
oftalmológicos y dos quirófanos situados en el Hospital Municipal Boliviano 
Holandés, el Hospital Modelo Corea, el Hospital Lotes y Servicios, el Hospital Los 
Andes y el Centro de Salud Senkata 79. La atención va a cargo de seis 
profesionales oftalmólogos locales, la mayoría de ellos formados previamente 
por Ojos del mundo. La cifra registrada en 2011 se suma a las más de 10.000 
visitas llevadas a cabo el año anterior, lo que pone de manifiesto el éxito de la 
iniciativa. 

VOLVER AL INICIO 

VISITA INSTITUCIONAL DE LA IAPB EN EL ALTO 

Representantes de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 
(IAPB) viajaron a principios de enero a El Alto para conocer en primera persona 
el programa Ojos de Bolivia. La visita la encabezaban el presidente de la IAPB 
en Latinoamérica, Rainald Duerksen, y la embajadora del organismo en Bolivia, 
Cristina Sánchez; este último es un cargo de nueva creación que tiene como 
objetivo coordinar el trabajo que se está llevando a cabo en tierras bolivianas 
contra la ceguera evitable. 

Los representantes de la IAPB se reunieron con la coordinadora del programa 
Ojos de Bolivia, Patricia Tárraga, que les informó de los principales resultados 
conseguidos hasta la fecha y de las actividades previstas para los próximos 
meses. Ojos del mundo es miembro desde el año 2005 del Consejo Asesor de la 
Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. 
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FORMACIÓN EN FACOEMULSIFICACIÓN EN TIERRAS BOLIVIANAS 

La Fundación ha organizado a finales de marzo una comisión formativa en 
Bolivia para capacitar a los profesionales de la red oftalmológica en 
facoemulsificación, una técnica quirúrgica que permite el tratamiento de las 
cataratas. 

La iniciativa ha ido a cargo del profesional argentino Carlos Labat, que ha 
transmitido conocimientos prácticos a los diferentes oftalmólogos que integran 
la red asistencial creada por Ojos del mundo, en especial al profesional del 
Hospital Municipal Modelo Corea, Wilmer Gisbert, que el año pasado ya 
completó una estancia formativa en facoemulsifiacación en el Hospital Central 
de Mendoza (Argentina). 

La comisión ha permitido tratar a los pacientes con pocos recursos económicos 
que padecían cataratas, que se han visitado en los diferentes consultorios de la 
red oftalmológica y se han operado en el Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
El programa Ojos de Bolivia cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona, la Fundación Repsol y la Fundación ONCE por América Latina 
(FOAL). 

VOLVER AL INICIO 

TERCERA COMISIÓN MÉDICA CON PERSONAL LOCAL EN MALÍ 

Pese al golpe de Estado registrado en tierras malienses, del 12 al 23 de marzo se 
ha llevado a cabo en el Centro de Referencia de Bankass una comisión 
medicoquirúrgica para ofrecer atención oftalmológica a los habitantes de la 
región de Mopti sin recursos económicos. Ha sido la tercera comisión que, por 
razones de seguridad, se ha organizado exclusivamente con personal local en 
los últimos años. 

La comisión la ha encabezado el oftalmólogo del Hospital Sominé Dolo de 
Mopti, Ousmane Touré, que ha estado acompañado por los también 
oftalmólogos Abdoulaye N. Coulibaly y Moro Sibidé, los auxiliares médicos de 
oftalmología Negueta Traoré, Emmanuel Koné y Ousmani Dembélé, y la técnica 
de equipos Ange-Marie Kamaté. Los profesionales locales han llevado a cabo 
unas 700 consultas oculares y 250 intervenciones quirúrgicas a pacientes con 
deficiencias visuales. 

VOLVER AL INICIO 

 

COMISIÓN FORMATIVA DE RETINA EN EL IOTA 

Ojos del mundo organizó del 29 de enero al 8 de febrero una comisión formativa 
en Malí con el objetivo de seguir capacitando en subespecialidades a los 
oftalmólogos y residentes del Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA), 
en Bamako. 

La iniciativa fue a cargo del Dr. Franck Bacin, profesional del Centro Hospitalario 
Universitario Clermont-Ferrand (Francia), que transmitió a una quincena de 
profesionales malienses conocimientos de retina. Se trataba de la continuación 
práctica del curso teórico que el mismo Dr. Bacin llevó a cabo el pasado año a 
través de videoconferencia. La estancia del profesional francés se aprovechó 
para organizar un curso post universitario, a demanda del IOTA, sobre retinopatía 
diabética, al que asistieron unos 60 participantes. El programa Ojos de Malí 
cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza y los ayuntamientos 
de l’Hospitalet de Llobregat y Andoain. 

VOLVER AL INICIO 

 

OJOS DEL MUNDO AMPLÍA SU RED EN EL ESTADO ESPAÑOL 

La Fundación ha ampliado recientemente su red territorial en el Estado español, 
que encabezan profesionales voluntarios, con la incorporación de la 
delegación de Madrid. Esta delegación se suma a las ya existentes en 
Andalucía, Valencia y País Vasco, y se ocupa de forma voluntaria Alfonso 
Jordán. 

El objetivo es que pueda aglutinar el interés que hay en la capital española por 
el trabajo que Ojos del mundo lleva a cabo para combatir y prevenir la 
ceguera evitable entre las poblaciones más pobres del mundo, ya sea a nivel 
de profesionales sanitarios interesados en participar en los proyectos de 

Page 3 of 5OJOS DEL MUNDO_news28

04/07/2012http://www.estudioitorres.com/Ojos_del_mundo_28/



cooperación, así como empresas, instituciones o personas que quieren apoyar 
este trabajo. Para este año se han previsto un buen número de actos de 
sensibilización en la capital del estado, como una exposición fotográfica o la 
organización de la Noche de los Ojos del mundo. 

VOLVER AL INICIO 

 

SE LLEVAN A CABO CHARLAS EN MADRID E IBIZA 

Precisamente en Madrid tuvo lugar el 23 de febrero una charla a cargo del 
secretario del Comité Médico de Ojos del mundo, Ricardo Casaroli, en el marco 
de un curso monográfico de iniciación a la oftalmología en el Instituto 
Castroviejo. El oftalmólogo explicó ante un centenar de estudiantes el trabajo 
de cooperación desarrollado por la entidad, centrado en la creación de redes 
de atención oftalmológica pública en los países con pocos recursos, en base a 
las premisas de sostenibilidad de los servicios, accesibilidad de la población e 
inserción en las políticas públicas. 

Unos días más tarde, el 28 de febrero, tuvo lugar una charla sobre Ojos del 
mundo en Ibiza en el marco de la presentación de la Oficina de Cooperación 
del Colegio de Médicos de las Baleares. La iniciativa fue a cargo de la 
supervisora médica del programa Ojos del Sáhara, Rebeca Atienza, y del 
oftalmólogo Jesús Alonso, que dieron a conocer las actividades realizadas por 
la entidad en los países más pobres y su colaboración como voluntarios en el 
programa de los campamentos de refugiados saharauis. 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

Las apariciones de Ojos del mundo en este primer trimestre se han centrado en 
publicaciones o canales de difusión de las organizaciones y empresas que 
colaboran con la Fundación, que se han hecho eco de los proyectos de 
cooperación que apoyan. Ha sido el caso de la Newsletter de la Fundaçao 
Gulbenkian, la revista del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO), la 
página Web de la Fundación Repsol y la página de Facebook de General 
Optica. Han completado la presencia de la Fundación en los medios una 
mención en El Periódico de Catalunya y una entrevista en el programa Todas las 
mañanas de Radio l’Hospitalet, a cargo de la directora general, Núria Ramon. 

 
 

 
 

VOLVER AL INICIO 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Romain Bordas
 

Edad: 30 años 
Profesión: ortoptista y responsable del núcleo territorial de Francia 
He nacido en: Tulley vivo en: Clermont-Ferrand 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2010  

Romain Bordas se ha convertido recientemente en el responsable del núcleo 
territorial que la Fundación tiene en Francia y que está integrado por un buen 
número de profesionales sanitarios que colaboran de forma altruista con el 
proyecto Ojos de Malí. Bordas, ortoptista de profesión, trabaja en el Centro 
Hospitalario Universitario Clermont-Ferrand y ha viajado en diferentes ocasiones 
al país africano, principalmente para llevar a cabo trabajos de formación para 
el personal del Instituto de Oftalmología Tropical de África (IOTA) centrados en 
la transmisión de conocimientos relacionados con los defectos de refracción y 
el estrabismo, entre otros. 

¿Qué te lleva a colaborar como voluntario de Ojos del mundo?
 

Siempre me ha interesado la acción humanitaria y, de hecho, trabajé en un 
proyecto para desarrollar atención ortóptica en América Central, y me han 
ofrecido otras colaboraciones en misiones, pero no me han interesado. Y es que 
lo que me atrajo de Ojos del mundo es que, más allá de ofrecer ayuda puntual 
a los pacientes, lucha para encontrar unos actores competentes para formar al 
personal médico y paramédico para poder conseguir algún día una autonomía 

Page 4 of 5OJOS DEL MUNDO_news28

04/07/2012http://www.estudioitorres.com/Ojos_del_mundo_28/



 
 

total en la atención. 

¿Nos puedes explicar cuál es exactamente tu papel como ortoptista?
 

La misión principal del ortoptista es formular un diagnóstico. Trabaja en 
colaboración con el oftalmólogo y principalmente con el cirujano de 
estrabismo, con quien estudia y analiza los casos de estrabismo. Es competente 
también en el diagnóstico y tratamiento de la ambliopía, en particular entre 
niños y niñas, así como en refracción y adaptación de lentes. 

¿Qué conocimientos has aportado a los profesionales del IOTA?
 

Mi trabajo tenía dos vertientes. Una parte más teórica que incorporaba la 
transmisión de conocimientos sobre ortóptica, así como diagnóstico y 
tratamiento de la ambliopía infantil. Y una parte más práctica con visitas de 
estrabología, de manera que se seleccionaron pacientes, la mayoría de ellos 
jóvenes, a los que yo realizaba revisiones ortópticas completas para que fueran 
operados por el oftalmólogo. Estas visitas también eran una forma de confrontar 
nuestras ideas con los residentes y los optometristas locales que me 
acompañaban. 

¿Hacia dónde crees que debe evolucionar la formación de profesionales 
locales? 
Realmente me ha impresionado la calidad del enseñamiento impartido por los 
médicos titulares del IOTA, especialmente en el campo de la cirugía. Pese a 
ello, es necesaria una mayor especialización, así que se deben seguir 
favoreciendo los intercambios y la formación por parte de profesionales 
europeos. En mi campo, pienso que la ambliopía, su diagnóstico y su 
tratamiento son ejes a desarrollar en el futuro, ya que los niños reciben atención 
demasiado tarde. La estrabología también debe ser tratada con mayor 
profundidad, tanto por ortoptistas como por oftalmólogos. 

¿Cuál es tu papel como responsable del núcleo territorial de Francia?
 

Mi trabajo consiste en dar a conocer la Fundación en los servicios de 
oftalmología de las diferentes ciudades y seleccionar facultativos universitarios 
reconocidos en su disciplina para que colaboren. Otra vertiente es promover 
becas en Francia para formar a profesionales en el uso de equipos tecnológicos 
avanzados, como la atención quirúrgica de cataratas por facoemulsificación 
de la que ya se ha beneficiado un estudiante del IOTA. Para mí es un honor 
ocupar esta plaza, ya que puedo dar a conocer los avances que he 
comprobado personalmente en el IOTA y las experiencias vividas en el terreno. 

Y a nivel personal, ¿qué te aporta esta colaboración?
 

Me aporta una apertura mental considerable en lo que se refiere a prácticas 
de oftalmología y técnicas de diagnóstico y de tratamiento al mundo. Empecé 
este trabajo de descubrimiento durante mis estudios con unos viajes en solitario 
en América Central y Asia. La Fundación me ofrece la oportunidad de 
profundizar y concentrarme en zonas del mundo con necesidades importantes. 
Esta colaboración me permite también encontrarme con facultativos que, 
como yo, se apasionan con su trabajo y quieren que la oftalmología y la 
ortóptica evolucionen para reducir diferencias entre los países del Norte y el Sur.  

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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