
Editorial

 

Teniendo en cuenta el contexto de crisis económica actual, la Fundación 
trabaja ahora más que nunca para obtener recursos que le permitan llevar a 
cabo las actividades previstas en los programas de cooperación que tiene en 
marcha en los territorios más pobres. 

Los objetivos de estas actuaciones son, como se recoge en el Plan Estratégico 
2011-2014, diversificar las fuentes de ingresos y aumentar las aportaciones 
privadas, ya sean procedentes de personas como de empresas. En este sentido, 
Ojos del mundo ofrece la posibilidad de luchar contra la ceguera evitable en el 
mundo a través de pequeñas donaciones, siguiendo la premisa de que “con 
poco se puede hacer mucho”. 

Es el caso de las aportaciones de los asociados, que hacen donaciones de 
forma periódica, o bien de las personas que colaboran con aportaciones 
esporádicas, entre las que destacan las realizadas a través del fondo de arte o 
de los programas de puntos de fidelización de diferentes empresas y entidades. 
Os animamos a todos y todas a aportar vuestro grano de arena, que sumado a 
otros hacen que todos sean importantes para seguir garantizando el Derecho 
Universal a la Visión. 
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NOTICIAS 

TRABAJO SOBRE EL TERRENO EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS 

La coordinadora del programa Ojos del Sáhara, María Tavera, se ha 
desplazado a los campamentos de refugiados saharauis para impulsar desde el 
terreno las actuaciones llevadas a cabo en este trimestre. Una de estas 
actividades ha sido la entrega de los cuadernos escolares editados por la 
Fundación con mensajes de salud ocular a los niños y niñas de los centros 
educativos de las diferentes wilayas. 

Por otra parte, también se ha organizado un reciclaje de los técnicos de 
oftalmología saharauis en conceptos de mantenimiento de equipos ópticos y 
oftalmológicos, que ha ido a cargo del técnico de electromedicina Albert 
Montañés. El voluntario de Ojos del mundo ya había formado a los técnicos el 
mes de octubre del pasado año; en estas sesiones se reciclaje han participado 
diez miembros de la plantilla. Albert Montañés ha aprovechado su viaje al 
Sáhara para revisar los equipos de talleres y ópticas de todas las wilayas, así 
como del Hospital Nacional de Rabuni y el Hospital Militar de Bola. 

El programa Ojos del Sáhara tiene el apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD) y el Ayuntamiento de Manresa, éste último a 
través del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. 

VOLVER AL INICIO 
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PARTICIPACIÓN EN EL INTERGRUPO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL SÁHARA 

La Fundación ha participado el mes de mayo en una sesión del Intergrupo por 
la Paz y la Libertad en el Sáhara, órgano creado por el Parlament de Catalunya 
y que está integrado por un miembro de cada grupo parlamentario y por 
representantes de diferentes entidades y organizaciones. 

La sesión, la primera de la actual legislatura en que participaba Ojos del 
mundo, ha contado con la presencia del ministro de Cooperación de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Hach Ahmed, que accedió al 
cargo a finales del pasado año. La representación de la Fundación ha ido a 
cargo de Bibiana Ruberte, que el año 2010 ya había participado en otras 
sesiones. 

VOLVER AL INICIO 

 

COMISIÓN MÉDICA EN MOZAMBIQUE 

Del 2 al 16 de junio se ha celebrado en el Hospital Provincial de Inhambane una 
comisión medicoquirúrgica para atender las necesidades oculares de los 
habitantes de la provincia sin recursos económicos, en la que se han realizado 
unas 200 intervenciones quirúrgicas. 

Se trata de una actividad que complementa la atención oftalmológica 
permanente que desde el pasado año ofrece el profesional local Abel dos 
Santos en el mismo centro. El oftalmólogo mozambiqueño ha participado en la 
comisión junto a un grupo de profesionales voluntarios procedentes de tierras 
catalanas integrado por los oftalmólogos Carlos Móser y Antoni Salvador, las 
enfermeras instrumentistas Olga Valverde, Esther Vilalta y Miriam Martín y el 
técnico de equipos José Luis Royo. 

El programa Ojos de Mozambique 2012 cuenta actualmente con la 
colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y 
la Fundação Calouste Gulbenkian. 

VOLVER AL INICIO 

IMPULSO DE LA SALUD COMUNITARIA EN INHAMBANE 

La Fundación ha impulsado en los últimos meses diferentes actividades de salud 
comunitaria en la provincia de Inhambane, con el objetivo de transmitir a la 
población conocimientos sobre salud ocular y prevenir de esta forma las 
patologías oculares de forma precoz. 

Las actividades se han centrado en los distritos de Inhambane, Jangamo, 
Massinga y Maxixe, y han permitido llegar a más de 5.600 personas entre 
estudiantes, profesores, agentes de salud comunitaria, creyentes de diferentes 
iglesias y población en general. La iniciativa ha ido a cargo de los técnicos de 
oftalmología del Hospital Provincial de Inhambane, que han estado 
acompañados por activistas de la zona, y se ha desarrollado a través de 
diferentes formatos como charlas, juegos, debates e, incluso, obras de teatro. 
Las actividades se han aprovechado para distribuir más de 7.000 unidades de 
los cómics de sensibilización en salud ocular editados por Ojos del mundo. 

VOLVER AL INICIO 

LOS PROFESIONALES BOLIVIANOS OPERAN CATARATAS 

Los oftalmólogos que integran la red de atención oftalmológica puesta en 
marcha por Ojos del mundo en El Alto y su área de influencia han seguido 
mejorando la salud ocular de la población, especialmente la de aquellas 
personas con pocos recursos económicos. 

En este trimestre, se ha puesto énfasis en las intervenciones quirúrgicas después 
que en la comisión formativa organizada a finales de marzo por el profesional 
argentino Carlos Labat quedaran algunas cirugías pendientes; la comisión se 
centró en la técnica de la facoemulsifiación, que permite el tratamiento de las 
cataratas. Las intervenciones en cuestión se han realizado en el Hospital 
Municipal Boliviano Holandés y han ido a cargo de Marizol Gonzales, 
responsable de oftalmología del centro, y Wilmer Gisbert, oftalmólogo del 
Hospital Municipal Modelo Corea. Está previsto que este último próximamente 
pueda operar cataratas en su lugar de trabajo habitual. 
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Las actividades del programa Ojos de Bolivia son posibles gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Repsol, la 
Fundación ONCE para Latinoamérica (FOAL) y la Fundación Probitas. 

VOLVER AL INICIO 

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA LOCAL EN MALÍ 

El Centro de Salud de Referencia de Bankass ha acogido del 18 al 30 de junio 
una comisión medicoquirúrgica para ofrecer atención oftalmológica a la 
población más desfavorecida de la región de Mopti, en el marco del programa 
Ojos de Malí 2010-2012. 

La comisión, facilitada por Ojos del mundo, la ha formado íntegramente 
personal local, en la línea de empoderamiento de los profesionales del territorio 
marcada por la Fundación. Ha encabezado la expedición el oftalmólogo del 
Hospital Sominé Dolo de Mopti, Ousmane Touré, que ha estado acompañado 
por los también oftalmólogos Adama Dembéle y Abdoulaye N. Coulibaly, los 
auxiliares médicos de oftalmología Negueta Traoré, Youssouf Barry y Issoumani 
Dembéle y el técnico de equipos Ange Kamaté. 

El programa Ojos de Malí cuenta actualmente con el apoyo del Gobierno 
Vasco/Eusko Jaurlaritza, el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, la 
Fundación Roviralta y Alcon. 

VOLVER AL INICIO 

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y REFLEXIÓN ANUAL 

Ojos del mundo ha organizado a finales de mayo su habitual jornada anual de 
trabajo y reflexión, una iniciativa en la que se presentan los resultados obtenidos 
en el transcurso del año anterior y se valoran las actividades a realizar durante 
el presente ejercicio en los diferentes proyectos de cooperación en marcha. 

El encuentro se ha celebrado en el Instituto de Microcirugía Ocular de 
Barcelona (IMO) y ha contado con la participación de miembros del comité 
ejecutivo, comité médico, equipo operativo, coordinadores y supervisores 
médicos de los diferentes programas y responsable de los núcleos territoriales. 

VOLVER AL INICIO 
 

EL PATRONATO APRUEBA LAS CUENTAS 2011 

El Patronato de la Fundación ha celebrado el día 4 de junio una reunión de 
trabajo en que ha aprobado las cuentas del pasado año. Los miembros del 
Patronato también han dado su aprobación a las actividades organizadas en 
los diferentes proyectos. 

La Fundación gestiona este 2012 un presupuesto de 1.686.979,21 euros. Se prevé 
que un 53% de los ingresos provengan de empresas privadas y un 47% de 
instituciones públicas. En lo que se refiere a los gastos, un 85% está destinado a 
los programas de actuación, un 6% corresponde a captación de fondos y un 9% 
a gestión administrativa. El año 2011 se cerró con unos ingresos de 1.532.094,03 
euros y unos gastos de 1.615.893,72 euros. 

VOLVER AL INICIO 
 

IÑAKI GENUA, GANADOR DEL IV CONCURSO DE FOTOS 

El oftalmólogo vasco Iñaki Genua ha sido el ganador del IV concurso 
fotográfico Ojos del mundo, una iniciativa de sensibilización y divulgación 
convocada con el nombre ‘Devolver la visión: otra forma de combatir la 
pobreza’. En esta edición, se han presentado al concurso 14 imágenes de los 
diferentes proyectos de cooperación realizadas por seis voluntarios y 
colaboradores de la Fundación. 

La fotografía ganadora ha sido elegida por un jurado integrado por fotógrafos 
profesionales vinculados con la entidad como Núria Andreu, Manel Esclusa, 
Manuel Outumuro y Elisenda Pons. La niña que aparece en la imagen, de siete 
meses, ha sido operada de cataratas por los profesionales voluntarios de Ojos 
del mundo en el marco de una comisión medicoquirúrgica en el Hospital 
Provincial de Inhambane. 

VOLVER AL INICIO 

 

PARTICIPACIÓN EN UNA PLATAFORMA PARA PROMOVER EL VOLUNTARIADO 
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La Fundación es una de las entidades que participan en la aplicación de 
Facebook puesta en marcha los últimos meses con el objetivo de promover el 
voluntariado para las organizaciones sin ánimo de lucro. Es una iniciativa que se 
enmarca en el programa “Voluntariado Saludable” de DKV Seguros con la 
colaboración de la entidad Hazloposible. 

La plataforma sirve para que Ojos del mundo pueda buscar voluntarios y 
voluntarias para llevar a cabo las actividades previstas en los proyectos de 
cooperación oftalmológica. Esta herramienta de Facebook también permite 
invitar a la participación de eventos solidarios, así como encontrar contactos 
con ONG y fundaciones, ofertas de colaboración, formación, noticias e 
intercambio de experiencias sobre voluntariado. 

VOLVER AL INICIO 

 

COLABORACIÓN A TRAVÉS DE LOS PUNTOS ESTRELLA DE "LA CAIXA" 

Ojos del mundo se beneficia de las aportaciones que hacen los clientes de “la 
Caixa” a través de los conocidos puntos estrella. Se trata de un programa de 
fidelización que permite a los clientes de la entidad cambiar los puntos 
obtenidos en las compras realizadas por bienes o servicios incluidos en un 
catálogo, entre los que hay poder hacer donativos a entidades sin ánimo de 
lucro. 

La colaboración con el trabajo de Ojos del mundo tiene concretamente una 
atribución de 225 puntos. Las aportaciones efectuadas por los clientes de “la 
Caixa” sirven para que Ojos del mundo organice las actividades de formación, 
prevención, dotación y atención oftalmológica incluidas en los proyectos que 
tiene en marcha. 

VOLVER AL INICIO 

 

 

OJOS DEL MUNDO EN LOS MEDIOS 

El trabajo de la Fundación se ha difundido este segundo trimestre en 
destacados medios del Estado español como el blog de El Pais con el título 
3.500 millones, y el programa La buena tarde de Radio Principado de Asturias, 
con entrevistas a la directora general de Ojos del mundo, Núria Ramon, y al Dr. 
Andrés Müller-Thyssen. También lo ha hecho en la versión electrónica del diario 
El Mundo. La presencia audiovisual se ha completado con apariciones en 
emisoras de ámbito catalán como Radio Prat y Onamar, así como en la Xarxa 
de Televisions Locals de Catalunya (XTVL), una entidad que agrupa unos veinte 
canales de todo el territorio. 

 
 

VOLVER AL INICIO 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Patricia Tárraga Quintela
 

Edad: 35 años 
Profesión: coordinadora del programa Ojos de Bolivia 
He nacido y vivo en: La Paz 
Estoy en contacto con Ojos del mundo desde: el año 2010  

Patricia Tárraga es la coordinadora del proyecto de cooperación que la 
Fundación lleva a cabo en El Alto y su área de influencia, encabezando el 
equipo local. Licenciada en Auditoría Financiera y Administración de Empresas, 
inició su carrera profesional como consultora externa de diferentes empresas 
privadas. En 2001 entró en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, 
inicialmente trabajando con niños y niñas de la calle y más tarde como 
coordinadora financiera de Médicos sin Fronteras. En 2010 da otro paso y 
empieza a trabajar para mejorar la salud ocular de las personas de su país. 

¿Qué despertó tu interés por la cooperación?
 

En mi época universitaria hacía voluntariados con organizaciones sociales y me 
di cuenta de las necesidades que hay entre la población, principalmente en 
salud y educación, y que existen organizaciones interesadas en colaborar en 
estas áreas. Esto me ayudó a comprender la importancia de canalizar los 
recursos obtenidos de manera profesional y alcanzar un objetivo por el bien 
común, que se puede lograr con la actuación, compromiso y participación de 
los actores públicos y privados. 
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¿Cómo definirías el programa que Ojos del mundo desarrolla en Bolivia? 
Es un programa que tiene como objetivo la mejora del acceso a la salud ocular 
de la población del municipio de El Alto y su área rural de influencia. Se 
planifica finalizarlo en 2013 y que se beneficien unas 200.000 personas, entre 
personas que asistan a los consultorios de la red oftalmológica, beneficiarios de 
las cirugías oculares, población que pueda acceder a la atención 
oftalmológica en la zona rural y asistentes a las charlas de salud ocular. 

¿Cuáles son los puntos fuertes?
 

Es un programa integral, que engloba la atención oftalmológica, la formación 
al primer nivel de atención en el diagnóstico oportuno de patologías oculares y 
las acciones de prevención entre la comunidad. La existencia de la red 
oftalmológica, única en Bolivia, es un ejemplo de que la salud ocular puede ser 
de calidad y accesible para la población más desfavorecida. Otro punto 
importante son los recursos humanos, el equipo de trabajo con el que cuenta el 
programa, muchos de ellos con años de experiencia y amplio conocimiento del 
contexto.   

¿Hacia dónde crees que debe evolucionar el proyecto?
 

Se debe buscar la réplica de la red oftalmológica de El Alto en otros 
departamentos de Bolivia, o quizás en la misma ciudad de La Paz. Las acciones 
de prevención, que involucran actividades de promoción, deben orientarse 
para que alcancen un eco no sólo en el ámbito departamental, sino también 
nacional. Y, finalmente, la existencia del manual de salud ocular, ya aprobado 
por la contraparte pública, debe permitir su réplica a otros departamentos de 
Bolivia. 

¿Están preparadas las autoridades bolivianas para asumir la gestión de las 
actividades? 
Las autoridades bolivianas han ido asumiendo poco a poco estas actividades y 
estamos en un buen momento. Un claro ejemplo es que un 70% de los recursos 
humanos de la red ya se encuentra bajo dependencia de gestión de la 
contraparte pública. Otro ejemplo es el ingreso a la zona rural, donde el 
Ministerio de Salud, representado por el SEDES La Paz, está diseñando, junto a 
Ojos del mundo, un plan de intervención en salud ocular para replicarlo en un 
futuro a otros departamentos de Bolivia.   

¿Cómo crees que valora la entidad la población de El Alto?
 

La población de El Alto la valora positivamente y agradece la intervención de 
Ojos del mundo. Sin embargo, todavía queda un alto grado de 
desconocimiento entre la población de la existencia de la red oftalmológica y 
de las acciones de prevención de problemas oculares que se deben realizar 
desde la propia comunidad. Queda aún un gran camino por recorrer y estoy 
segura que podremos alcanzarlo con el equipo de trabajo que actualmente 
tiene la Fundación en Bolivia. 

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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