Memoria de
actividades

2020

Queridos amigos,
Este año que acaba ha trastocado nuestras vidas, la de nuestras familias, nuestros trabajos y lo
mismo ha sucedido en cualquier lugar del mundo, debido al COVID-19.
Durante los meses más duros de pandemia, la actividad ha estado cerrada en todo el mundo.
Sin embargo, nuestros proyectos han seguido funcionando, aunque con dificultades. Esto ha
sido posible gracias a la gran apuesta que durante años hemos hecho para la formación de
personal local.
Durante todo este tiempo en que no hemos podido viajar a los proyectos es cuando más claro
se ha visto la importancia de que los países empobrecidos no dependan del apoyo externo para
cuidar su salud.
Los oftalmólogos y ópticos de nuestros centros de oftalmología en Bolivia, (Sta. Cruz de la Sierra
y Potosí), Perú (Cuzco) y Burkina Faso (Bobo Dioulasso) o los becarios que hemos formado han
sabido adaptarse a la nueva realidad y han seguido atendiendo a la población con problemas de
visión.
Por eso, si te gusta como trabajamos, te animamos a seguir colaborando con nosotros para que
podamos apoyar a personas con problemas de visión, en algunos de los países más pobres del
mundo.
Un fuerte abrazo.

Julio Yangüela Rodilla
Presidente de Fundación Vision Mundi

La ceguera
- 260 millones de personas en el Mundo están ciegas o tienen una visión muy reducida,
principalmente por cataratas y no llevar gafas.
- 4/5 de estos casos son evitables o tratables.
- El 90% de estas personas viven en países en desarrollo.
- 2/3 son mujeres.
- Junto a las vacunaciones, la OMS considera que la mejora de la visión es la acción sanitaria
más efectiva para luchar contra la pobreza.
Más información en www.visionmundi.org

Centro oftalmológico en Sta. Cruz de La Sierra, Bolivia, con medidas COVID.

¿Cómo trabaja la Fundación?

Visión Mundi trabaja para que los profesionales locales sean artífices de su propio desarrollo.
• Creamos

centros de oftalmología llevados 100% por personal local, a los que

apoyamos en la gestión y con formación.
• Damos

becas para oftalmólogos y ópticos, ya que en muchos países africanos hay entre 1-

3 oftalmólogos por millón de habitantes, cuando en España tenemos 1/10.000h.
• Trabajamos en acciones de
• Organizamos

sensibilización ciudadana.

congresos de oftalmología para expandir un modelo de lucha contra la

ceguera sostenible.

Compromiso con la formación de personal local
Vision Mundi sigue apostando por un modelo de cooperación que no genere dependencias a los países
donde trabajamos. La mejor forma de conseguirlo es mediante la formación de personal local. Con la
concesión de becas estamos formando a oftalmólogos, ópticos, técnicos de laboratorio, etc.
Conseguimos que los profesionales se queden es sus países de origen y con sus conocimientos y
experiencia contribuyan al desarrollo y a la mejora de la salud de sus comunidades.
A lo largo de los años Vision Mundi ha becado ya a 17 profesionales. Este año a pesar de la pandemia
han seguido trabajando en nuestros proyectos de Perú, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Kenia, etc.

Mapa de becarios de Vision Mundi

Dra. Cecilia Mendoza en una cirugía en el
Hospital Bracamonte de Potosí, Bolivia.

Dra. Nelly Fopoussy en Camerún

Nuestros centros de oftalmología han seguido trabajando a lo largo de todo el año, se ha seguido
pasando consulta, realizando cirugías e incluso se han organizado campañas a escolares, a pesar de los
problemas que ha generado la pandemia en todo el mundo y en especial en el sector sanitario.

Formación de oftalmólogos en Dakar, Senegal
En colaboración con la ONG Ocularis Asociación, este año hemos seguido becando a cuatro
oftalmólogos para la realización del 1er Diploma Universitario en Oftalmología Pediátrica (DUO)
de toda África Occidental.
El proyecto se encuentra en su segunda fase, mejorando la calidad formativa y reforzando la
capacitación de los docentes de la UCAD.

Becarios en Dakar

Beca de optometría en Guatemala.
El laboratorio farmacéutico Angelini Pharma España y la ONG Visión Mundi colaboran una año
más en una nueva beca para formar especialistas oculares en países en vías de desarrollo. La
becada de este año es Ana Rivera Maton, de Guatemala, que cursa su primer año del grado de
optometría en la Universidad Galileo.

Guatemala cuenta con solo 13 oftalmólogos por
cada millón de habitantes, la cifra más baja de la
región. Para tener una visión comparativa, en
España este número se multiplica por ocho. Por
otra parte, mientras que en nuestro país existen
unas 9.400 ópticas, en el país latinoamericano, el
más poblado de América Central (17 millones de
habitantes, el 60% de los cuales viven por debajo
del umbral de la pobreza) solo hay registrados 72
optometristas.

Ana Rivera, becaria en Guatemala.

Beca en ingeniería biomédica en Senegal.
A lo largo de los años Vision Mundi ha creado la parte oftalmológica del Centro Médico Eureka
en Bobo Dioulaso. Se han construido consultorios, quirófano, óptica y taller de óptica. Además,
se ha dotado de equipos médicos y se ha formado a personal local en oftalmología y óptica.
Para poder llevar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos médicos, se está formando
a una becaria en ingeniería biomédica en Senegal. Al finalizar sus estudios Odyle Bayili ejercerá
su trabajo en el Centro Médico Eureka.

Odyle Bayili

Centro Médico Eureka

Fortalecimiento de los recursos humanos para la salud ocular en
Zambia. Becas de optometría.

La Universidad Levy Mwanawasa en Lusaka es
relativamente nueva. Por lo tanto, aquellos que enseñan
optometría en los programas de grado recién establecidos
son relativamente inexpertos. Ante esta realidad Vision
Mundi en colaboración con la ONG inglesa Vision Aid
Overseas está llevando a cabo acciones formativas que ya
han llegado a más de 62 profesionales de la salud visual.
Además de otorgar dos becas a profesorado para la
realización de maestrías.

Reconstrucción de taller de óptica en Koidu, Sierra Leona.
En junio de 2019 un incendio destruye el centro oftalmológico y los departamentos adyacentes
del Hospital de Koidu en Sierra Leona. Vision Mundi junto con la ONG inglesa Vision Aid Overseas
han reconstruido el taller de óptica y dotado de los equipos y materiales necesarios.
Los especialistas han podido regresar a sus lugares de trabajo y seguir atendiendo a la población
que lo necesita.

Parte externa del taller de óptica

Técnicos y equipos del taller de óptica

Fortalecimiento de Centro Médico Eureka en Bobo Dioulasso, Burkina
Faso y campañas a escolares.
Pese a las dificultades que ha impuesto la pandemia de COVID 19 este año 2020 se ha seguido
apoyando al Centro Médico Eureka gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño,
mediante el envío de equipos y capacitación de personal local. Como novedad, este año se han
iniciado las campañas de screening a escolares llevadas a cabo por el personal de óptica formado
también por Vision Mundi.

Campañas a escolares en Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

Centros de oftalmología estables en Bolivia y Perú
Pese a las restricciones, la actividad continúa en los centros de oftalmología que hemos creado.
Concretamente en el Hospital Universitario Hernández Vera en Santa Cruz, Bolivia y en el Hospital
San Juan de Dios en Cuzco, Perú. En ellos se realizan asistencia diaria y campañas rurales que
llegan a cerca de 20.000 personas cada año.

Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia.

Cuzco, Perú.

Balance económico
2020

ACTIVO
A) FUNDADORES POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS.
B) INMOVILIZADO.

0,00

I. Gastos de establecimiento.
II. Inmovilizado inmaterial.
III. Bienes del Patrimonio Histórico.
IV. Otras inmovilizaciones materiales.
V. Inmovilizaciones financieras.
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
D) ACTIVO CIRCULANTE.

200.375,51

I. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV Otros deudores.

0,00

V. Inversiones financieras temporales.
VI. Tesorería.

200.375,51

VII. Ajustes por periodificación.
TOTAL ACTIVO

200.375,51

(*) En euros.

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS.
I. Dotación fundacional/Fondo social.

2020
198.840,87
36.700,00

II. Reserva de revalorización.
III. Reservas.

202.126,37

IV. Excedentes de ejercicios anteriores.
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).

-39.985,49

VI. Subvenciones y donaciones
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS.
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO.
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO.
TOTAL PASIVO
(*) En euros.

1.534,64
200.375,51

Cuenta de resultados
2020

A) GASTOS
1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas monetarias.
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.

97.512,18
97.512,18

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

2. Consumos de explotación.
3. Gastos de personal:

127,30
13.852,25

a) Sueldos, salarios y asimilados.

9.547,24

b) Cargas sociales.

4.305,01

4. Dotaciones para amortización del inmovilizado.
5. Otros gastos.
6. Variación de las provisiones de la actividad.
I. Resultados positivos de explotación.
9. Diferencias negativas de cambio.
II. Resultados financieros positivos.
III. Resultados positivos de las actividades ordinarias.
IV. Resultados extraordinarios positivos.
V. Resultados positivos antes de impuestos.
15. Impuestos de sociedades.
16. Otros impuestos.
VI. Excedente positivo del ejercicio (ahorro).

8.066,89
-39.589,62

-39.589,62
-39.985,49

-39.985,49

B) INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio.
d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados.

79.969,00
53.987,00
25.982,00

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
3. Otros ingresos.
I. Resultados negativos de explotación.
4. Ingresos financieros:
a) En entidades del grupo.
b) En entidades asociadas.
c) Otros.
d) Beneficios en inversiones financieras.

5. Diferencias positivas de cambio.
II. Resultados financieros negativos.
III. Resultados negativos de las actividades ordinarias.
6. Beneficios en enajenación de inmovilizado y cartera de control.
7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias.
8. Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados.
9. Ingresos extraordinarios.
10.Ingresos y beneficios de otros ejercicios.
IV. Resultados extraordinarios negativos.
V. Resultados negativos antes de impuestos.

395,87

VI. Excedente negativo del ejercicio (desahorro).
A.4) VARIACION DE PATRIMONIONETO RECONICIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO
SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

79.969,00 Ingresos
-119.558,62 Gastos
-39.589,62 Resultado ordinario
-395,87 Resultado extraordinario
-39.985,49 Resultado antes de impuestos

