Queridos amigos:

Os enviamos la memoria de las actividades realizadas en 2018 por Fundación Visión
Mundi en Bolivia, Perú, Burkina Faso, Tanzania, Senegal y Camerún.
Nuestros proyectos, llevados 100% por personal local han logrado:
- Atender a más de 65.000 personas.

- Realizar más de 3.500 cirugías.
- Facilitar más de 2.500 gafas.
Dentro de su estrategia, FVM ha decidido apostar por ayudar cada vez más en África,
lugar en que están la mayoría de las personas pobres con problemas de ceguera.
Este año hemos logrado ya por ejemplo: abrir una óptica + taller de óptica en Burkina
Faso, (cuarto país más pobre del Mundo), financiar 4 becas de oftalmología para
oftalmólogas africanas o colaborar en la creación en Senegal del primer máster de
oftalmología pediátrica para el África francófona.
Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que la mayoría de los países
africanos, los más pobres, no son prioritarios para la ayuda oficial al desarrollo y no es
posible obtener fondos públicos para estos sitios. Sólo podemos contar con ayudas
privadas como la tuya para seguir apoyando a estas personas.
Por eso, si te gusta como trabajamos, te animamos a que nos ayudes haciéndote socio,
aumentes tu cuota si quieres si ya lo eres, o si prefieres, con un sencillo gesto que no te
costará nada: Ayúdanos a buscar entre tus amigos o familiares un nuevo socio que

colabore con Visión Mundi.
Más información:

www.visionmundi.org
info@visionmundi.org
TF: 680958596

1. 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.

2. ¿Cómo trabaja la Fundación?
Apoyamos 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.
Con acciones de sensibilización ciudadana.
Congresos de oftalmología para expandir un modelo de lucha contra la ceguera
sostenible.
Visión Mundi cuenta con un Comité ético que decide las contrapartes con las que
trabajamos y si aceptamos o no colaboraciones o donativos.
Uniendo esfuerzos.
Visión Mundi impulsó en 2011 la creación de la Sociedad Española Contra la Ceguera en
Países en Desarrollo, PODERVER, que agrupa a 11 ONGs españolas que trabajan en 25 países
de África y Latinoamérica. Visión Mundi ostenta en la actualidad la presidencia de esta
sociedad, con sede en Logroño. www.poderver.org

Visión Mundi trabaja en sus proyectos en colaboración con instituciones de gran prestigio
como:
-

Cáritas (Bolivia)
Hermanos Carmelitas (Burkina Faso)
Hermanos de San Juan de Dios (Perú)
ISCE (Santa Cruz, Bolivia)
Gobierno de Senegal.
Presbiterian Eye Hospitals (Camerún).

3. Proyectos
1- CREACIÓN DE CENTROS DE OFTALMOLOGIA.

Centro de oftalmología en Santa Cruz, Bolivia
Visión Mundi colabora en la construcción, equipamiento, formación del personal y gestión de
centros de oftalmología, con la condición de que sean llevados 100% por personal local y
ayuden a la población más vulnerable.
Hemos construido y colaboramos en la actualidad con 4 centros de oftalmología en:
-

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Cuzco, Perú.
Potosí, Bolivia.
Bobo, Burkina Faso.

Llevados enteramente por personal local nuestros centros realizan cada año cerca de
20.000 consultas, 1.000 cirugías con costes entre 50- 200 euros y facilitan 2.500 gafas
nuevas con precios desde 10 Euros, con una sostenibilidad del 100%.
A lo largo de 2018 hemos apoyado especialmente al proyecto de Burkina Faso, cuarto país
más pobre del Mundo: construcción de quirófano, taller de óptica y becas a dos
oftalmólogas y un óptico locales, los futuros líderes del proyecto que estará plenamente
operativo a finales de 2019. También hemos adquirido nuevos equipos y enviado fondos
para la compra de un terreno.

H: San Juan de Dios, Cuzco, Perú.

H. de La Concepción. Potos

Centro médico Eureka.
Burkina Fasso

2 – PROGRAMA DE DISMINUCION DE CEGUERA INFANTIL EN BOLIVIA
Localización: Región de Santa Cruz. Bolivia.
Contraparte local: Maternidades Percy Boland, Hospital
Japonés y Hospital Hernández Vera.
Más de 25.000 recién nacidos se benefician cada año
de este programa, que ha reducido la mortalidad infantil
un 10% desde su instauración y consigue que 20-25
niños no queden ciegos cada año. Puedes verlo en:
https://vimeo.com/56361421
4– PROGRAMA DE DISMINUCION DE CEGUERA POR
RETINOPATIA DIABÉTICA
Localización: Región de Santa Cruz. Bolivia.
Contraparte local: Hospital Hernández Vera
Entre el 5-10% de la población boliviana tiene diabetes. Un 25% de las personas con diabetes
tiene riesgo de pérdida visual grave por esta enfermedad, lo que significa más de 50.000
personas en toda la región.
Desde 2015 estamos realizando un programa de prevención y tratamiento de la Retinopatía
Diabética en la región de Santa Cruz, Bolivia, con 3 millones de habitantes, con la ayuda de
fondos de ayuda al desarrollo del Ayuntamiento de Logroño.
5– PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFTALMOLOGOS PEDIATRICOS EN AFRICA
Localización: Centro Nacional de Oftalmología, Senegal.
Contraparte local: Ministerio de Salud de Senegal.
En colaboración con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona y la ONG Ocularis, estamos
apoyando el Primer Máster de formación de Oftalmología Pediátrica de África, becando a 4
oftalmólogos para que puedan luego ayudar a los niños de Senegal con problemas visuales.

5-PROGRAMA DE BECAS.
La falta de suficientes profesionales locales es una de las principales causas del alto número de
personas con ceguera o baja visión en los países en desarrollo. En África hay países con un
oftalmólogo por cada millón de habitantes. En España uno por cada 10.000.
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Formamos a nuestros profesionales en sitios que tengan una patología, recursos y tecnología
similar a la de los centros en los que luego van a trabajar:
-

Universidad de Nairobi,
Kilimanjaro Medical College de Tanzania
Centro nacional de oftalmología de Burkina Faso
Fundación Visión en Paraguay

Visión Mundi es la ONG española de lucha contra la ceguera que más recursos dedica a
becas.

Visión Mundi ha facilitado ya 16 becas a médicos de países en desarrollo para que puedan estudiar
oftalmología. Estos oftalmólogos atienden cada ya año a más de 45.000 personas en algunas de las zonas
más desfavorecidas de África y Latinoamérica, multiplicando nuestra ayuda.

6- Congreso Internacional para la prevención de la
ceguera en Países en Desarrollo.
Hemos realizado ya 6 ediciones del mayor congreso para la prevención de la ceguera en países
en desarrollo que se realiza en España, que es ya toda una referencia en este campo.
Por él han pasado los principales especialistas a nivel mundial en prevención de la ceguera.
En octubre de 2019 realizaremos la séptima edición.

7- Nuevos proyectos 2019.
Hemos iniciado contactos para colaborar con un centro de oftalmología en Senegal, en la zona
de la Casamance.
Senegal ocupa el puesto 164 en el Indice de Desarrollo Humano y la Casamance, en el sur del
país, es una de las principales zonas de salida de inmigrantes africanos en cayucos hacia
Europa.
Más información:
www.visionmundi.org
info@visionmundi.org

TF: 680958596

