OCULARIS(Asociación para el Desarrollo Oftalmológico del África Subsahariana),nace de la
mano del Dr. Joan Prat, a raíz de su motivación e implicación, junto con la de otro grupo de
cirujanos, especialistas en diferentes ramas de la oftalmología y profesoras de la facultad de
optometría (FOOT‐UPC), con más de 10 años de experiencia en cooperación. OCULARIS
trabaja para mejorar la calidad de vida de la población, y especialmente la de los niños con
problemas visuales, así como para contribuir a proporcionar una cooperación
transformadora, que permita un desarrollo sostenible de los países donde interviene, en
estos momentos en Mozambique y Senegal.

La actividad principal de OCULARIS tiene como objetivo capacitar a los futuros profesionales
oftalmólogos y optometristas, hoy médicos residentes en el Hospital Central de Maputo (el
más importante del país), fortaleciendo las capacidades locales para que el conocimiento
adquirido repercuta en la mejora de su desarrollo, mejorando a la vez la salud visual de su
población.

El compromiso del Dr. Prat con Mozambique tiene una coherencia y constancia admirables,
ya que trabaja en ello desde el año 2005. En Mozambique están al nivel mínimo en
oftalmología con8 oftalmólogos nativos para sus 24 millones de habitantes, lo que
equivale a 1 por cada 3 millones(la OMS recomienda 1/15.000Hab).
La misión de OCULARIS se centra en transmitir y compartir sus conocimientos, para ayudar
a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas de este país.
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TÍTULO DEL PROYECTO

Ojos que no ven, corazones que sí sienten

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto nace para mejorar la calidad de vida de la población de Mozambique, y
especialmente la de los niños con problemas visuales, llevando a cabo una acción formativa
al personal sanitario del país, en convenio con su Ministerio de Salud y con el Hospital
Central de Maputo, socios locales de la asociación.
El eje central de este proyecto, se centra en garantizar la responsabilidad de los médicos
mozambiqueños para impartir formación en un futuro en su propio país, trabajando con la
educación como herramienta indispensable en los procesos de desarrollo, que
directamente incide en la capacitación, autoestima y bienestar de los sectores sociales más
desfavorecidos. El Dr. Prat está colaborando estrechamente con la Responsable de
Oftalmología del país para elaborar el PLAN NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA que verá la luz
este mismo año.
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JUSTIFICACIÓN
En Mozambique existen más de 150.000 ciegos,
500.000 con problemas oculares, y una atención
sanitaria con tan solo 8 oftalmólogos nativos para
todo el país.
La mayoría de sus enfermedades oculares podrían
tratarse con los conocimientos y habilidades de un
oftalmólogo. De hecho, la mayoría son de fácil
curación en Europa, pero en Mozambique se
convierten en crónicas por falta de profesionales.
El 50% de los casos de ceguera infantil se
podrían evitar con una mínima atención.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), en su programa 2.020, aspira a erradicar la
ceguera evitable en el mundo, proponiendo líneas de acción en diversas afecciones
oculares.
España
Mozambique
45 millones
24 millones
hab.
hab.
Oftalmólogos nacionales trabajando en el país
4.000
8
Oftalmólogos por habitante

1 / 11.250

1 / 3.000.000

Nuevos licenciados cada 2 años

258

1

Índice de desarrollo humano mundial de 187

23

184

Contexto actual
La aportación de Cataluña a la cooperación internacional ha disminuido un 70%, el recorte
más grande de la historia, y no llega ni al 0,03% de la renta nacional bruta, según el informe
'La realidad de la ayuda 2011', presentado por la ONG Intermón‐Oxfam’.
La cooperación es la política pública de la Generalitat que sufre el recorte más grande,
puesto que la Agencia Catalana de Cooperación ha visto reducido su presupuesto de los 49
millones de euros del 2010 hasta los 15 millones el 2012.
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Beneficiarios
En cada viaje de dos semanas de formación se benefician 7 oftalmólogos residentes, 30
técnicos (òpticos) y más de 80 pacientes son atendidos por problemas visuales, de los cuales
de 25 a 40 son intervenidos quirúrgicamente. Todo ello lo llevamos a cabo en el principal
hospital del país, el Hospital Central de Maputo.
Procedimiento
La formación impartida en Mozambique es un 90% práctica con sesiones clínicas y
exposición de casos.
Así pues, el Hospital Central de Maputo cita a los pacientes con los casos más graves,
relacionados con la especialidad que vayamos a formar. El primer paso es visitarlos junto
con los alumnos, planificar las pruebas preparatorias necesarias para citarlos en los días
posteriores, y realizar las cirugías correspondientes en presencia de los alumnos.
Actividades
•
•

Prevención
•
•

Formación a
mozambiqueños
•

Concienciación

Trabajo en red

Promoción de la salud ocular desde el nacimiento, con
acciones orientadas a los grupos de riesgo.
Prevención de las enfermedades oculares en sus 3
niveles:
- Detección precoz
- Tratamiento oportuno
- Rehabilitación.
Restablecimiento de la visión cuando ya está
deteriorada.
Trabajo documental previo sobre las necesidades
específicas de formación.
- ¿Qué enfermedades son las más comunes?
- ¿Qué herramientas tienen para poder hacer frente a
los tratamientos?
Formación, seguimiento y evaluación

•

Actos benéficos y sociales para acercar la realidad de
una sociedad muy vulnerable, y fomentar la solidaridad.

•

Colaboraciones de asistencia a otras ONG del país, sobre
todo con dos orfanatos en Katembe y en Xai-Xai.
Transmitir y compartir conocimientos con otras
entidades de cooperación en África (Cátedra UNESCO de
Salud Visual, Fundación Ferreruela, …).

•
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PRESU
UPUESTO
Solicitaamos vuesttra colaboraación para financiar
f
loss gastos de la próximaa comisión de
d viaje a
Mozam
mbique,
Coste total:
t
6.400
0€, que corrresponden a los gastoss de viaje, alojamiento
a
y manuten
nción de 4
profesionales méédicos especialistas du
urante 15 d
días, con un
n gasto mín
nimo de 1.600€ por
cooperante.

RNO COLECTTIVO
RETOR
Edición
n material gráfico
g
y víd
deos de la co
omisión de viaje.
Inform
mes y justificcación de acctividades y económicaa.
UNICACIÓN
COMU
Redes sociales:
htttps://www.facebook.co
om/ONG.O
OCULARIS
h
https://twitte
er.com/ONG
GOCULAR
RIS
h
http://instagr
ram.com/onngocularis
Ponencias, seminarios, conveenciones y charlas
c
en universidad
u
es de nuesttro país.
DONACIÓN
1º Reggistrarse com
mo usuario..
Cuando haces clic en el bo
otón DONA
ATE, se abrre una pan
ntalla dondee debes esscribir un
nombrre de usuarrio que te identifique
i
como donaante, escrib
bir tu correo electrónico, elegir
una co
ontraseña o password
d, confirmaarla y finalm
mente teclear el Cód
digo de Segguridad o
Captch
ha que verás en un recuadro.
2º Unaa vez hecho
o ésto, aparrece una paantalla que te informa con un eslogan en ingglés de lo
siguien
nte “Tomam
mos el 0% de
d tu donacción, y te in
nformamos regularmen
nte acerca de
d dónde
va tu dinero.
d
Máss allá que donar dinero
o, demuestras tu comp
promiso con un mundo mejor”.
Aquí puedes elegiir la cantidaad que quieres donar y continuar con
c el proceeso.
3º Estaa es la panttalla donde das los dattos de tu taarjeta de déébito, créditto, o realizaar el pago
mediante PayPal.. Se trata de
d un link seguro
s
espeecial para realizar
r
estee tipo de pagos
p
por
Interneet.
¡Y ya está!
e
Puedess dar al botón de donaativo y hacer efectivo tu
u apoyo
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