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¿Quiénes somos?
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, creada en el año 
2002 y el Observatorio de la Salud Visual, nacido en el 2003 como 
Organización No Gubernamental vinculada a la Cátedra, trabajan 
en pro de un objetivo estratégico común: la accesibilidad de las 
personas y grupos más desfavorecidos a los servicios de salud 
visual y la mejora de la calidad de los mismos.

Para ello se valen de distintos campos de trabajo como son la 
Formación, la Cooperación, la Investigación y la Sensibilización. 
De esta forma intervienen formulando proyectos en los que se 
pretende apoyar la formación pública, contribuir a la generación 
de legislación en políticas públicas que mejoren los servicios de 
salud visual, fortalecer la coordinación de actores y prevenir y 
sensibilizar en salud visual y desarrollo.

Ambas entidades enfocan sus actividades desde una óptica 
participativa e integradora dirigida al desarrollo sostenible. Este 
enfoque se trabaja de forma transversal en todos los proyectos 
desarrollados por la entidad así como otros valores sociales como 
pueden ser la igualdad de genero y la responsabilidad social 
corporativa.
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El equipo humano
Anna Rius Ulldemolins: Coordinadora 
Laura Guisasola València: Coordinadora
Astrid Villalobos: Responsable del Centro Asociado 
Centroamericano en El Salvador
Janet Leasher: Responsable del Centro Asociado 
Norteamericano en Fort Lauderdale
Martha Liliana Hernández: Responsable del Centro Asociado 
Sudamericano en Colombia
Norma Martínez: Técnica de Comunicación y gestora de Recursos
Laia Ollé: Investigadora
Arantxa Martínez: Técnica en Responsabilidad Social 
Corporativa y gestión del Área de Sensibilización 
Maria Cilleros: Técnica de Cooperación Responsable de 
Centroamérica 
Sophia Lamsiyah: Técnica de Cooperación responsable de 
Sudamérica
Joaquim Rius: Investigador
Sergio Latorre: Técnico de Cooperación Responsable de 
Centroamérica 
Bessy Yesenia Martínez: Secretaria Centro Asociado 
Centroamericano
Ada Rut Membreño: Investigadora
Katya Gutiérrez: Técnica de Cooperación del Centro Asociado 
Centroamericano en El Salvador
Lorena Quiñones: Técnica responsable de formación
Mª José Muñoz: Colaboradora de sensibilización en sede de 
Barcelona
Patricia Montañez: Secretaria Centro Asociado Suramericano
Adam Lang: Traductor
Montserrat Centelles: Administrativa
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Áreas/Departamentos
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo tiene su centro de actividad 
en el Campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña y el 
Observatorio de la Salud Visual tiene su sede en Barcelona. 

Ambas organizan su trabajo en base a los centros asociados 
que actúan de centros regionales de actividad. Son espacios 
universitarios coordinados por un profesor de la universidad 
receptora y que desarrollan los programas de formación, 
investigación y cooperación de la Cátedra a nivel de su región. 
Actualmente contamos con tres centros asociados y se pretende, 
en un futuro, poder crear más centros coincidiendo con las áreas 
consideradas prioritarias (África, Asia y Europa del Este).

Los centros asociados en funcionamiento son:

CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO
Facultad de Medicina, Universidad el Salvador
Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria
San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefax: +503 22251500 ext. 4217
Coordinadora:
Astrid Villalobos (astidvi2002@yahoo.es)

CENTRO ASOCIADO NORTEAMERICANO
Nova South-eastern University College of Optometry
3200 South University Drive #1488
Fort Lauderdale, FL 33328 United States of America
Telephon: (954) 262-1488 Fax: (954) 262-1818
Coordinadora:
Janet L. Leasher (leasher@nova.edu)

CENTRO ASOCIADO SURAMERICANO
Facultad de Optometría. Universidad Santo Tomás
Cra.18 nº 9-27
Bucaramanga. Colombia
PBX: 6711345 ext.216-260
Coordinadora:
Martha Liliana Hernández (mlilianah@gmail.com)

Proyectos:

La explicación de cada uno de los proyectos de la tabla, se 
desarrolla detalladamente en el apartado correspondiente:

6

Áreas / Departamentos



Memoria de Actividades 20087

Áreas / Departamentos

ÁREA CAC (CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO) CAS (CENTRO ASOCIADO SURAMERICANO) CAN (CENTRO ASOCIADO NORTEAMERICANO)

INVESTIGACIÓN

Constitución de la Red de
Investigadores VERAS 

RE-SAVIM Centroamérica (Revisión y
Actualización del SAVIM 2004 -
Sistema de Atención Visual Mundial)

1º Estudio del impacto de la campaña de
sensibilización “Yo quiero ver bien para
tener un futuro mejor” en Centroamérica

Constitución de la Red de
Investigadores VERAS

RSC (Responsabilidad Social
Corporativa)

OMS: The Global Burden
of Disease

COOPERACIÓN

Resultados VERAS fase II (2007-2008)

Implementación de VERAS fase III

Organizaciones Sociales en
Centroamérica (2008-2009) 

II Plan Estratégico de la Salud Visual
en Centroamérica

Plan Estratégico Regional
(Red de Actores) 

SAVIM (Sistema de Atención
Visual Mundial) en Sudamérica

Edición  del INFORME Final 2008
de la Salud Visual en Suramérica

Organización del I Foro
Sudamericano de la Salud Visual

Asignatura de Salud visual
y Desarrollo 

Apoyo a Implementación de
VERAS fase III Costa Rica  

FORMACIÓN

Introducción del componente de salud
visual en las carreras de la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Salvador 

Formación en cooperación para el
desarrollo para los actores de la salud
visual (Diplomado)

Asignatura de Salud visual
y Desarrollo 

SENSIBILIZACIÓN RSC (Responsabilidad
Social Corporativa)

Formación continuada
en Centroamérica

Programa V2020 (IAPB)
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Cooperación al desarrollo
Proyecto VERAS:

El proyecto VERAS pretende sentar las bases para un modelo de 
atención primaria de la salud visual, con un enfoque comunitario 
vinculado integralmente con el componente educativo, a través 
de la investigación y el desarrollo comunitario. El proyecto parte 
de la premisa que es necesario potenciar y optimizar los recursos 
locales para mejorar el rendimiento escolar mediante la detección 
temprana y el tratamiento de los problemas de salud visual en 
pre-escolares y escolares.

El modelo de implementación del proyecto VERÁS consta de las 
siguientes etapas:

Etapa I: campaña de sensibilización y prevención de la salud 
visual dirigida a personal de educación, de salud, líderes 
sociales, padres/ madres y niños/as de los centros escolares de 
los municipios participantes. 

Etapa II: capacitación a personal de educación, personal de 
salud, padres y madres de familia para la detección de los 
problemas de salud visual en la niñez. 

Etapa III: realización de la detección, diagnóstico, tratamiento 
y mejora de los problemas de salud visual en los escolares

Etapa IV: Consolidación de una red de actores locales de la 
Salud Visual para asegurar la sostenibilidad de las acciones 
realizadas.

La ejecución de cada una de estas etapas demanda la participación 
directa de las siguientes instituciones en el nivel local:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de 
la red de atención primaria de salud que está constituida por 
las unidades de salud de los municipios participantes; y la 
participación directa del tercer y segundo nivel de atención a 
través de los hospitales nacionales. 

El Ministerio de Educación mediante las Departamentales de 
Educación que gerencia y coordinada a los centros escolares 
participantes en el proyecto. 

La Universidad de El Salvador a través de la Facultad de 
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Medicina, donde se encuentra la sede del Centro Asociado de 
Salud Visual y Desarrollo y la implicación del proyecto de salud 
visual de la misma facultad.

Resultados VERAS fase II (2007-2008)

La fase II de VERAS se ha desarrollado en los departamentos de 
Chalatenango (departamento piloto) y en el de La Libertad. En 
esta ocasión, y teniendo en cuenta la evaluación realizada en la 
fase piloto, se ha readecuado la campaña de sensibilización “Yo 
quiero ver bien para tener un futuro mejor” perfeccionando los 
materiales y aumentando la cantidad de los mismos. Asimismo 
se capacitó a todo el personal implicado en el proyecto, desde 
maestros a personal de salud. 

En esta segunda fase de VERAS, y al implementar el proyecto 
en el departamento de La Libertad, se abrió una nueva clínica 
de salud visual en el Hospital Nacional de San Rafael de dicho 
departamento para poder atender a los escolares derivados de las 
escuelas de la región y descentralizar la atención sanitaria. 

En estos momentos el proyecto se encuentra en la fase de 
seguimiento de los tamizajes y evaluación de los mismos.

Implementación de VERAS fase III (2008-2009)

La fase 3 prevé el fortalecimiento de VERAS en los municipios 
donde ya está funcionando y la extensión geográfica a 8 
municipios del departamento de Morazán. El proyecto también 
se desarrollará en los departamentos de Granada (Nicaragua) y 
Sololá (Guatemala) y a nivel nacional en Costa Rica.

En el caso de Costa Rica es importante comentar que la 
implementación de VERAS resulta a raíz de una petición directa 
del propio ministerio de salud y que se implantará de forma 
directa por ellos mismos con nuestro asesoramiento y formación. 
Para ello esta previsto que una delegación de Costa Rica viaje 
durante le primer trimestre del 2009 a El Salvador para visitar el 
proyecto en acción. 

En El Salvador se revisarán a 45.000 escolares y se capacitará a 
1200 educadores y 330 promotores de salud, que realizarán las 
pruebas de detección y harán el seguimiento de los pacientes. 
Los médicos directores de unidades de salud intervendrán 
en el proceso para referir a los escolares que así lo necesiten. 
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Asimismo, se equipará un centro de salud visual en San Francisco 
Gotera (Morazán) y una óptica popular con taller para proveer 
las gafas en la ciudad de San Salvador. Paralelamente, y de la 
mano del Ministerio de Salud, se abrirá una plaza pública para un 
oftalmólogo.

Organizaciones Sociales en Centroamérica

Una de las filosofías de trabajo de la Cátedra y del Observatorio 
es el trabajo en Red con los distintos actores de la salud visual 
como pieza clave de todos sus proyectos, tanto en el plano de la 
investigación como en el de la cooperación, formación, etc...De esta 
forma se implementa desde el Centro Asociado centroamericano 
un proyecto de Red de Organizaciones sociales (ONGs, parroquias, 
fundaciones etc) que en este 2008 ya se dota de una estructura 
más consistente. Esta Red permite crear sinergias y aunar esfuerzos 
en pro de un trabajo en común que mejorará la efectividad de los 
escasos recursos existentes. 

Esta Red también ha permitido poder realizar una investigación, y 
su consiguiente Informe, sobre el grado y calidad de la formación 
en Cooperación disponible en Centroamérica aportando datos 
relevantes de su escasez y permitiendo proyectar un nuevo reto 
a nuestra entidad consistente en introducir este tipo de estudios 
en la región.

II Plan Estratégico de la Salud Visual en Centroamérica

La definición del segundo Plan Estratégico de la Salud Visual para 
Centroamérica 2009-2013, parte de una actualización del informe 
SAVIM realizado entre 2002 y 2004, y que incluye una evaluación 
del primer Plan Estratégico para identificar las fortalezas y las 
debilidades, así como para dimensionar hasta qué punto el Plan 
Estratégico ha servido para modificar la situación de la salud 
visual en la región. 

A partir de este proceso evaluativo, los actores locales, como 
líderes del proceso, consensuarán en el marco del Foro de la Salud 
Visual que se realizará en Junio del 2009 en San Salvador, el II 
Plan Estratégico desde el que desarrollarán sus propios proyectos 
para mejorar estructuralmente la salud visual centroamericana.

A fin de garantizar la realización de acciones de calidad y 
coherentes con el Plan Estratégico se dotará de herramientas 
formativas a los actores: formación en Cooperación y Atención 
Primaria en Salud Visual con enfoque de sanidad pública.
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Por lo tanto, la estrategia se define a través del siguiente 
cronograma:

Año 1: Acciones formativas para actores locales y actualización 
estudio SAVIM. 

Año 2: Acciones formativas para actores locales, publicación 
de Informe de la Situación de la Salud Visual en Centroamérica, 
elaboración de II Plan Estratégico, apertura de convocatoria y 
selección de proyectos e inicio de desarrollo de proyectos por 
los actores locales.

Año 2 y 3: Desarrollo de proyectos por los actores locales, 
acompañados por asesoría y formación continua del CAC y el 
Observatorio de la Salud Visual.

La metodología se ha escogido porque se considera necesario un 
proceso previo de capacitación y empoderamiento de los actores 
locales, de manera que se garantice la adecuación de las acciones 
a las necesidades reales de la zona así como su sostenibilidad y 
autonomía.

I Plan Estratégico Regional (PER) en Sudamérica y Red de 
Actores

A raíz del I Foro Sudamericano en Bogotá del pasado mes de 
noviembre, los principales actores locales de la Salud Visual 
que participaron a la investigación SAVIM Sudamérica 2008 
elaboraron las líneas de un Plan Estratégico Regional de forma 
consensuada y participativa, con el objeto de que los colectivos 
más desfavorecidos tuviesen acceso a los servicios de la salud 
visual. 
 
Si bien el PER es el marco común a diez países de América del 
Sur- Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia y Argentina-, las especificidades de cada uno 
implican la necesidad de adoptar Planes Estratégicos Locales 
(PEL). 

Con la perspectiva de fortalecer la capacidad de actuación de 
los actores locales que integran el sector de la salud visual, se 
considera imprescindible su participación demostrada en el diseño 
y ejecución de los PEL.

Cooperación al desarrollo
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Investigación
La Cátedra UNESCO de Salud Visual, junto con el Observatori, tras 
años dedicados a la investigación en salud visual con el informe 
SAVIM, en la actualidad ha diversificado su trabajo en este 
campo. 

En el 2008, si bien han continuado elaborando el Informe SAVIM 
Sudamérica, a la vez que evaluando y actualizando el SAVIM 
Centroamérica, también han iniciado nuevas investigaciones 
basadas en los resultados y bases de datos de VERAS, se trabaja 
asimismo en la carga global de discapacidades visuales y, al mismo 
tiempo, nos encontramos abriendo un nuevo trabajo dentro de la 
salud pública en el estado español.

SAVIM Sudamérica: Informe Final y Foro

SAVIM Sudamérica:

Durante el año 2008 la investigación Sistema de Atención Visual 
Mundial (SAVIM), realizada ya en Centroamérica, se ha realizado 
en los países de Suramérica. De este modo, entre abril y julio se 
realizó el trabajo de campo para analizar los determinantes que 
afectan a la atención visual de la población en Uruguay, Argentina 
y Chile, sumándose así al trabajo hecho en Colombia, Venezuela, 
Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador anteriormente.

SAVIM nace de dos constataciones: 

a) La atención visual en muchos países, y particularmente en 
los países en desarrollo es deficiente.

b) La dificultad en el acceso a los servicios de salud visual crea 
una demanda no satisfecha de estos servicios que conlleva el 
no tratamiento de estas deficiencias visuales, y en el peor de 
los casos, una ceguera evitable.

Así pues, el objetivo de este trabajo es determinar estas deficiencias 
correlacionándolas con las características socio-económicas de 
cada país y, a su vez, investigar las causas de esta situación.

197 informantes clave de la Salud Visual en la región han participado 
en entrevistas presenciales en las que se facilitó información 
acerca del contexto de la atención visual en sus respectivos países, 

Investigación

CUBIERTA DEL INFORME DE SALUD VISUAL EN 
SURAMÉRICA 2008
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contestando 339 cuestionarios.  

El análisis bidireccional de los datos obtenidos y la utilización de 
árboles de problemas y de objetivos, ha permitido determinar las 
deficiencias en el acceso a la salud visual.

Una vez recopilada la información se procedió a la fase de redacción 
del “I Informe de la Salud Visual en Sudamérica 2008” cuyos 
resultados se han presentado y discutido en el I Foro Suramericano 
de la Salud Visual, que se ha celebrado en Bogotá los días 13 y 14 
de noviembre.

Informe SAVIM: Resultados destacados

De este Informe se desprende que, actualmente, en América Latina 
y el Caribe, al menos dos terceras partes de la carga de ceguera y 
discapacidad visual que hay se deben a afecciones tratables (entre 
estas: catarata, defectos de refracción, glaucoma y retinopatía 
diabética). Esta carga de ceguera y deficiencia visual tiene una 
prevalencia más elevada en poblaciones que quedan marginadas 
de la red de atención por causas económicas y/o geográficas. 

La investigación también ha detectado que la complejidad del 
sistema de salud que presta servicios a la población es un elemento 
substancial a tener en cuenta. Esta complejidad es resultado de 
la descoordinación de los distintos agentes implicados y de la 
diversidad de problemas sanitarios a afrontar por parte de las 
autoridades gubernamentales, que provoca que se consignen pocas 
partidas presupuestarias a la Salud Visual. Aun así, un aspecto 
positivo a destacar es la sucesiva inclusión de la Salud Visual en la 
agenda política de los gobiernos de la región sudamericana en los 
últimos años. 

Estas políticas públicas, sin embargo, deberán esforzarse para 
garantizar una cobertura universal y equitativa de la atención 
visual de la población. Hoy día, el precio del servicio, el déficit y/o 
saturación de los servicios debido a la falta de personal ocupado 
en la red pública de atención o al déficit de infraestructura y la 
distancia geográfica son los obstáculos que de forma separada o 
acumulativa debe afrontar la población sudamericana con menores 
recursos económicos. 

También se recoge del Informe realizado la conveniencia de 
incrementar el número de centros de formación en Salud Visual 
públicos y de calidad.

Investigación
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Foro en Bogotá (13-14 de Noviembre)

Este año, la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, junto con 
el Centro Asociado Sudamericano en Bucaramanga (Colombia), ha 
organizado los días 13 y 14 de noviembre, el I Fórum Sudamericano 
de la Salud Visual. 

El evento contó con la presencia de 88 personas (todos ellos actores 
clave que habían sido entrevistados en el trabajo de campo y por 
lo tanto coautores de los resultados plasmados en el informe) 
provenientes de 10 países sudamericanos: Bolivia, Paraguay, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Los 
participantes representaban distintos ámbitos relacionados con la 
salud visual en el subcontinente (ministerios, asociaciones gremiales, 
centros de formación, miembros de organizaciones regionales 
como la OPS, la Organización Panamericana de Oftalmología y 
ALDOO y centros de atención visual, etc). 

En este Fórum se han presentado los resultados del estudio “Informe 
de la Salud en Sudamérica 2008”. A partir de dicha investigación, 
distintos grupos de trabajo desarrollaron las siguientes líneas 
estratégicas de actuación: 

Recomendación estratégica 1:
Mejorar la articulación y sostenibilidad de los servicios públicos 
de salud visual.

Recomendación estratégica 2:
Mejorar la formación de los profesionales en salud visual.

Recomendación estratégica 3:
Garantizar la salud visual como un servicio público a precios 
accesibles.

Recomendación estratégica 4:
Descentralización de los servicios de salud visual al medio 
rural e incremento de cobertura.

RE-SAVIM Centroamérica

El SAVIM Centroamérica 2008 consiste en una actualización 
y ampliación de la investigación sobre la Situación de la Salud 
Visual en Centroamérica que se realizó en 2004 por primera vez. 
Partiendo de un estudio socio-económico del estado de la región 
centroamericana y su impacto sobre la salud en general, se estudia 

Investigación

I FORO SUDAMERICANO EN BOGOTÁ
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la accesibilidad por parte de la población a los servicios de salud 
visual en los siete países que conforman la región: Belice, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Concretamente se estudia una muestra razonada de los actores 
de la salud visual en cada país (profesionales, instituciones 
educativas, centros de atención, ONG y instituciones públicas) con 
el objetivo de conocer el estado del sector de la salud visual y su 
evolución respecto al 2004, centrándose en diagnosticar la barreras 
económicas, geográficas, culturales o de género en el acceso a la 
salud visual. Partiendo de los resultados y la experiencia del 2004, 
el SAVIM Centroamérica 2008 permitirá hacer una comparación 
respecto a los resultados precedentes y ver la evolución de la salud 
visual en la región, a la vez que podrá hacer una evaluación de 
los resultados del Plan Estratégico anterior elaborado en el I Foro 
Centroamericano de la Salud Visual. 

Los resultados de la investigación se presentaran en el II Foro 
Centroamericano de la Salud Visual (2009), que debatirá el Plan 
Estratégico de la Salud Visual en Centroamérica del 2009 al 2013.

Constitución de la Red de Investigadores VERAS

Durante los días 28 y 29 del mes de julio se realiza un encuentro en 
Fort Lauderdale (Miami), en la Nova Southeastern University, sede 
del Centro Asociado Norteamericano de la Cátedra con motivo de 
constituir la Red de Investigadores VERAS.

El objetivo de estudio de este grupo es analizar y realizar la 
explotación de los datos resultantes del proyecto de cooperación 
VERAS para poder mejorar la salud visual en alumnos de países 
en vías de desarrollo siguiendo criterios de sostenibilidad, 
empoderamiento local e igualdad de género.

Los miembros de esta nueva red de investigadores, coordinados 
por la Cátedra UNESCO de Salud Visual, provienen de la Red 
de investigadores Unescovisión, ya existente y pertenecen a las 
siguientes Universidades:

Anna Rius y Laura Guisasola de la Cátedra UNESCO de Salud 
Visual y Desarrollo (Universidad Politécnica de Catalunya).

Astrid Villalobos del Centro Asociado Centroamericano de la 
Facultad de medicina de la Universidad de El Salvador.

Investigación

GRUPO DE INVESTIGACIÓN VERAS
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Janet Leasher del Centro Asociado Norteamericano de la Nova 
Southeastern University.

Wendy Marsh-Tootle y Marcella Frazier de la Universidad de 
Alabama en Birmingham.

Bruce Moore y Erik Weissberg del New England College of 
Optometry.

OMS: The Global Burden of Disease

Janet Leasher, directora del Centro Asociado Norteamericano de 
la Nova Southeastern University, en Fort Lauderdale (Florida), ha 
sido elegida este año miembro del grupo de expertos Vision and 
Hearing Loss Expert Group, uno de los grupos investigadores que 
forma parte del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 
Study de la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridad 
directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de 
Naciones Unidas.
 
Este grupo, dirigido por Catherine Michaud, destacada 
investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, trabaja 
realizando estimaciones epidemiológicas relacionadas con los 
objetivos del proyecto de estudio Global Burden of Disease (GBD) 
sobre enfermedades, lesiones y factores de riesgo mundiales.
 
El GBD es un prestigioso estudio, a nivel internacional, desde el que 
se pretende evaluar y estimar la importancia y consecuencias de 
ciertas enfermedades en la vida de las personas y en la sociedad. 
Estas mediciones dan especial relevancia a las condiciones que 
afectan al desarrollo humano, económico, social y cultural. Con 
ello, se pretende poder influir en la agenda internacional de los 
gobiernos para que éstos incluyan en sus programas nuevas 
políticas y recursos para paliar y/o resolver, en la medida de lo 
posible, las cargas de las enfermedades y discapacidades de la 
población y mejorar la calidad de vida de la misma.
 
La investigación de la que Leasher ya forma parte, tiene un 
componente novedoso, ya que es la primera vez en la historia que 
se evalúa la influencia que tiene la pérdida de visión y audición 
para la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las mismas, 
así como de la sociedad en general, de manos de un organismo 
internacional como es la OMS.

Investigación
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1º Estudio del impacto de la campaña de sensibilización “Yo 
quiero ver bien para tener un futuro mejor” en Centroamérica

El 31 de marzo de 2008 finalizó la primera parte del estudio sobre 
el impacto de la campaña del proyecto VERÁS.

Esta investigación tiene como objetivo medir el grado de integración 
que la misma ha tenido en padres, madres y escolares a través 
de los conocimientos, creencias, actitudes y prácticas sobre salud 
visual adquiridos.

La investigación se está realizando en 14 municipios del 
departamento de La Libertad (El Salvador), donde este año se ha 
iniciado VERÁS.

La técnica empleada consistió en entrevistar dos veces a los 
padres, madres, escolares y maestros/as seleccionados para la 
muestra. La primera entrevista se llevó a cabo previamente a las 
capacitaciones y jornadas de sensibilización del proyecto, y la 
segunda, a posteriori.

Con esto, analizamos si la campaña de VERÁS fue realmente 
efectiva y llegó al público deseado y de la forma prevista.

Nuevas líneas de Investigación

En este 2008 las directoras de la Cátedra y como parte del trabajo 
del Máster en Salud Pública realizado, han iniciado dos líneas de 
doctorado. Éstas se plantean como respuesta al hecho de que la 
salud visual ha sido escasamente tratada desde el punto de vista 
de la salud pública, este hecho ha implicado una ausencia de datos 
importante en cuanto a las incidencias y prevalencias tanto de 
los defectos refractivos como de las patologías oculares Ambas 
líneas de doctorado pretenden trabajar en este ámbito tratando 
la epidemiología de la visión desde una perspectiva social para 
averiguar las posibles asociaciones entre salud visual , clase social 
y género.

*Epidemiología Social de las discapacidades visuales y la Ceguera 
en España.

*Estudio de la Salud Visual en una muestra de población 
laboralmente activa de Cataluña.

Sensibilización

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
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Sensibilización
Para la Cátedra y el Observatorio la sensibilización es esencial 
para el desarrollo de valores y actitudes susceptibles de favorecer 
un cambio social. De este modo realizamos diferentes campañas 
y proyectos con el objetivo que, a partir del conocimiento, se 
produzca una reflexión y análisis crítico de la realidad.

Este año se continuaron proyectos educativos anteriores como los 
talleres infantiles, seminario y la exposicion “Una ilusión óptica es 
una verdad óptica” y, además, realizamos una nueva propuesta de 
sensibilización: El Día Mundial de la Visión.

Talleres a escolares

La propuesta de los Talleres Infantiles va dirigida a la sensibilización 
de los escolares respecto a las afecciones visuales existentes, a 
la concienciación en cuanto a los hábitos de salud visual y a la 
reflexión sobre la situación mundial en este campo. De este modo, 
se proponen una serie de actividades que refuerzan cada uno de 
estos tres ámbitos: “Qué nos pasa cuando no vemos”, “Qué tengo 
que hacer para cuidar mi salud visual” y “cual es la situación en 
otras zonas del planeta en relación a este tema”. Los talleres han 
sido diseñados y están dirigidos por la empresa Paités. 

Durante el 2008 se realizaron en un total de 9 escuelas,(6 en 
Barcelona, una en Mataró, otra en Terrassa y otra en Cerdanyola) 
con un total de 220 niños de infantil y primaria sensibilizados:

Febrero- 2008………….... C.E.I.P. Calderón de la Barca, Barcelona 
Marzo- 2008………......... C.E.I.P. Palma de Mallorca, Barcelona 
Marzo- Abril 2008…...... C.E.I.P. El Turó, Barcelona 
Mayo 2008……................ CC Casa Groga, Barcelona 
Junio 2008……................ CC La Sedeta, Barcelona 
Septiembre 2008……..... CC San Agustí, Barcelona 
Octubre 2008……........... CEIP Laboure, Barcelona 
Noviembre 2008…......... CEIP Collserola, Cerdanyola 
Noviembre 2008…......... CEIP Àngela Bransuela, Mataró

Seminario sobre Visión y entorno escolar

En este 2008 los seminarios realizados han sido los siguientes:

1 seminario para padres en el CEIP Calderón de la Barca de Barcelona, 
1 seminario para profesores en el CEIP Collserola, Cerdanyola y 1 

Sensibilización
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seminario para profesores en el CEIP Ángela Bransuela en Mataró.

Teniendo en cuenta el número de personas que han participado en 
los seminarios podemos estimar que, este año, han disfrutado de los 
mismos un total de 90 personas.

Día Mundial de la Visión 

La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio 
de la Salud Visual, como miembros del programa V2020 , han 
iniciado este nuevo proyecto de sensibilización para invitar a todos 
los actores de la salud visual a participar en la celebración del Día 
Mundial de la Visión por vez primera en nuestro país, paralelamente, 
se han iniciado las gestiones para contribuir a la creación del comité 
nacional V2020 como organismo encargado de ejecutar, difundir y 
brindar sostenibilidad a los objetivos del programa V2020.

V2020 es una iniciativa a nivel mundial creada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) junto con el Organismo Internacional 
para la Prevención de la Ceguera (IAPB).

El objetivo de la campaña del Día Mundial de la Visión es sensibilizar 
al público de todo el mundo acerca de la importancia de la 
prevención y el tratamiento de la pérdida de visión. 

Para ello, elaboramos material educativo y de difusión, consistente 
en un cuento infantil, un cd de juegos y una campaña publicitaria, 
todo ello fue distribuído gratuitamente a todos aquellos organismos 
que colaboraron en la campaña realizando algún tipo de acción ese 
día.

Materiales educativos y de difusión

En este 2008, y como material de apoyo a la campaña del Día 
Mundial de la Visión, hemos editado un cuento infantil y un CD de 
juegos de la mano de un equipo de profesionales formado por el 
ilustrador Arnal Ballester, recientemente galardonado con el premio 
nacional de Ilustración, la empresa de juegos Paités y la empresa 
de proyectos multimedia Sanromà&Ors, en colaboración con el 
profesorado de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de 
Terrassa de la UPC (EUOOT). 

El CD, titulado “Juego de Ojos”, es un juego interactivo que 
propone diferentes situaciones en las que la habilidad del jugador 
es indispensable para salir airoso ya que, éstas, plantean diversas 

Sensibilización

SEMINARIO PARA PADRES EN EL CEIP 
CALDERÓN DE LA BARCA DE BARCELONA 



Memoria de Actividades 200820

trampas visuales para poder ser resueltas. El jugador, tanto si 
acierta como si no, recibe un mensaje en la pantalla, en positivo o 
en negativo, con datos sobre la problemática visual en el mundo. 
El objetivo del juego es concienciar a la población sobre el derecho 
y la importancia de la salud visual. Se puede jugar con “Juego de 
Ojos” en la página web http://www.sanroma-ors.com/UNESCO/
joc_ulls.html

El cuento gira alrededor del mismo diseño gráfico que propone el 
CD con un argumento muy sencillo basado en el estilo de relatar 
historias de los indios americanos. El relato habla de un niño o niña 
que nace ciego, y que, aunque sea por una vez, quiere ver las coses 
que hay en el mundo. El cuento tiene un final esperanzador y se 
puede leer en la web http://redunescovision.googlepages.com/
elrboldelosojos.rar

Como material de difusión destacamos la propuesta de la agencia 
de publicidad Publicis Life Brands que, de forma totalmente 
desinteresada, realizaron un spot televisivo en el que aparecen una 
serie de mensajes escritos informando sobre la situación de la salud 
visual en el mundo los cuales van desapareciendo a la vez que son 
sustituidos por el mismo mensaje pero escrito en alfabeto braille. 
El anuncio dura 35 segundos y fue emitido en diversas cadenas el 
mismo día 9 de Octubre, como son la Sexta, TVE 1 y 2, Canal 3-24 
y Tele Madrid.

La misma empresa diseñó también un anuncio gráfico para ser 
publicado en prensa escrita http://diamundialdelavision.blogspot.
com/2008/10/materiales-para-la-campaa-publicitaria.html

La participación de actores de la salud visual en esta campaña, y 
teniendo en cuenta que se trata de su primera edición en nuestro 
país ha sido óptima tanto por la variedad y diversidad geográfica de 
los participantes, como por la calidad de las actividades. 

Este día fue celebrado por oftalmólogos, ópticos, estudiantes y 
entidades dedicadas a afecciones visuales en Navarra, Madrid, 
Barcelona, Almería, Asturias, Cerdanyola, Terrassa i Sant Sadurní.

Participantes en España:

Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, Observatori de la Salut 
Visual, FEDAO, Visión y Vida , Centre Unesco de Catalunya, Centre 
Universitari de la Visió, Escola Universitaria d’Òptica i Optometria 
(UPC), Institut Oftalmològic de Barcelona, Vissum-Instituto 
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Oftalmológico de Almería, Centre Oftalmològic Barraquer, Visión 
Mundi, Òptics pel Món, Associació Catalana de Cecs i Disminuïts 
Visuals, Ulls del Món, Fundación Retina España, Asociación Asturiana 
de Retinosis Pigmentaria, Fundaluce, FARPE, Asociación Navarra de 
Retinosis Pigmentaria, Creu Roja Cerdanyola, Associació d’afectats 
per Retinosis Pigmentària a Catalunya, Ulloa Ópticos, Óptica Sant 
Sadurní, Acudim, Óptica Bassol-Barcelona.

Agenda: 

La agenda del Día Mundial de la Visión se ha basado en acciones 
programadas desde las distintas entidades y/o instituciones 
consistentes en actos paralelos en todo el país desde trainings visuales 
gratuïtos en institutos oftalmológicos, a charlas, exposiciones, 
proyección de cortometrajes, stands en la calle, cursos de braille, 
etc… Se puede consultar en el blog: 
http://diamundialdelavision.blogspot.com

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Guia de RSC para profesionales y pymes de la salud visual.

La Cátedra y el Observatorio de la salud visual han elaborado una guía 
de la Responsabilidad Social Ésta guía pretende ser un instrumento 
de autoevaluación para profesionales y empresas de la salud visual, 
para la mejora de su actividad hacia un comportamiento socialmente 
responsable adecuando principios y valores de cada organización al 
código ético existente y facilitando la autoevaluación de la gestión 
empresarial en los ámbitos económico, medioambiental y social.

Así pues, los indicadores de RSC se han creado como herramientas 
de aprendizaje y evaluación de la gestión de la empresa en referencia 
a la incorporación de buenas prácticas de RSC, a la planificación de 
estrategias y en el monitoreo o control del desarrollo general de la 
empresa. Por tanto, se trata de un instrumento de auto evaluación 
y aprendizaje de uso esencialmente interno para poder realizar un 
diagnóstico de la situación actual y establecer unos objetivos y 
planes de mejora.

La guía se ha editado en formato papel y también hemos creado 
la versión web del protocolo de RSC para facilitar su acceso a 
profesionales, pequeñas y medianas empresas del sector de la salud 
visual.

Sensibilización

PROTOCOLO DE RSC



Memoria de Actividades 200822

Workshop de intercambio de experiencias en RSC de la salud 
visual   

La Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo junto con la Societat 
del Coneixement del Ajuntament de Terrassa inicia en el mes de 
octubre de 2008 el proyecto de workshop de intercambio de 
experiencias en RSC del sector de la salud visual que se desarrollará 
en febrero del próximo año. 

El Workshop se basa en una jornada en que distintas empresas 
exponen e intercambian experiéncias em RSC con el objetivo de 
enriquecerse em conocimientos y alternativas para hacer su trabajo 
salud más socialmente responsable. 

A partir de la cumplimentación del protocolo de RSC en Salud 
Visual creado por la Cátedra, y de la elaboración del informe con los 
resultados de las 20 empresas y profesionales que participan en la 
cumplimentación de éste, se propone realizar una puesta en común 
de las buenas prácticas que cada una de ellas realiza. 

La participación del Ayuntamiento, así como de los empresarios de 
la CECOT, ha sido vital para vehicular el contacto y la participación 
de empresas y profesionales.

Sensibilización



Memoria de Actividades 200823

Formación
La Formación es punto clave para la Cátedra por su carácter 
universitario y los valores educativos de la UNESCO.

Partiendo de este punto, se diseñan programas con el objetivo de 
concienciar sobre aspectos humanísticos y sociales y centrados en 
el ámbito de la salud visual y el desarrollo y de la cooperación para 
el desarrollo, tanto desde el contexto de la Formación Reglada 
como No-Reglada.

La Cátedra UNESCO, como unidad estructural de la UPC, ofrece en 
cada curso académico la asignatura de Salud Visual y Desarrollo en 
su modalidad virtual. Esta asignatura se puede cursar a través de 
la Plataforma Intercampus desde todas las universidades públicas 
catalanas y también siendo alumno de la UPC como asignatura de 
libre elección. El total de alumnos matriculados en ambas opciones 
ha sido de 60 estudiantes en el año 2008. Para facilitar la difusión 
de sus contenidos, éstos se encuentran editados en formato digital 
interactivo (CD-Rom) y también en versión impresa (Libro “Salud 
Visual y Desarrollo), ambos en lengua inglesa y en español.

Paralelamente, la asignatura es impartida, también desde el Centro 
Asociado Norteamericano de la Cátedra en la Nova Southeastern 
University y como contenido integrado en las currículas de la 
carrera de Optometría impartida desde la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga, sede del Centro Asociado Sudamericano 
en Colombia.

Por su parte, 12 universidades integradas en la Red Unescovisión 
continúan ofertando los contenidos de la asignatura de Salud 
Visual y Desarrollo desde una gran variedad de formatos que 
van desde los seminarios y las conferencias hasta la integración 
transversal de los mismos en los currículos de las docencias en 
salud visual.

Introducción del componente de salud visual en las carreras 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador:

Desde la Cátedra y su Centro Asociado en Centroamérica y a 
raíz de sus trabajos de investigación en la región, se detectó la 
necesidad de incorporar en el currículo académico de los estudios 
superiores de salud la formación en salud visual. 

Formación
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La razón de esta conclusión llega al observar que los centros 
públicos donde se ofrece salud visual se limitan habitualmente 
a los hospitales nacionales. Si contemplamos el hecho de que 
estos centros no son suficientes, en la mayoría de los casos no 
cuentan con un especialista sino con médicos generalistas y que, 
a su vez, experimentan exceso de trabajo, además de provocar 
que la mayoría de personas deban de recorrer largas distancias 
para visitarse. 

Por ello, dotar a los médicos generalistas, y al resto de profesionales 
de la salud visual, de conocimientos de atención primaria en salud 
visual puede constituir una solución al déficit de profesionales 
especialistas en visión existente. Esta realidad no se ve reflejada en 
los planes de estudio por lo que introducir atención visual primaria 
y conocimientos básicos de patología ocular en los estudios de 
medicina generales es de vital importancia en esta región.

En este aspecto durante el 2008 se detectaron las necesidades y 
empezamos a trabajar para dar forma a dicho proyecto.

Formación en cooperación para el desarrollo para los actores 
de la salud visual:

El Centro Asociado Centroamericano ha realizado un estudio, 
basado en entrevistas, de las necesidades formativas de los 
actores de la salud visual en Centroamérica. De este estudio se 
desprende la necesidad de formación en cooperación de las ong’s 
del sector.
 
Este hecho suscita la necesidad de introducir en el país una 
Diplomatura en Cooperación cuyo proyecto se encuentra 
iniciándose en este 2008 y se pretende poder realizar para el 
próximo año.

Formación continuada en Centroamérica:

En este 2008 podemos destacar la importancia de la formación 
continua que se imparte en Centroamérica, dentro del proyecto 
VERAS, a nivel regional como los cursos a enfermeras y docentes 
o el curso impartido por la profesora de la UPC, Eulalia Sánchez, 
sobre baja visión.

La primera capacitación del año consistió en una formación a los 
equipos de formadores locales que tienen como responsabilidad 
sensibilizar y capacitar a los maestros/as y promotores/as de 
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salud de La Libertad y Chalatenango. La formación se basa en 
la importancia de la salud visual y concretamente sobre el 
funcionamiento del proyecto VERAS.

Esta formación de formadores contó con la presencia de 40 
profesionales de la Salud y la Educación, principalmente asesores 
pedagógicos y enfermeras, así como con cargos gerenciales de 
ambos Ministerios del nivel central y departamental.

En los meses de marzo y de abril, se llevaron a cabo las 
capacitaciones locales en La Libertad y Chalatenango, donde se 
capacitaron a 800 trabajadores del Ministerio de Educación y de 
Salud.

Formación
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Comunicación
Nuevas tecnologías y la web 2.0

Conscientes de que la buena comunicación tiene mucha 
importancia para la eficacia de cualquier organización desde la 
Cátedra y el Observatorio hemos continuado trabajando en el uso 
y ampliación de este recurso.

Por un lado continuamos publicando el blog: 
http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com y, como novedad, 
hemos creado un nuevo blog especialmente dedicado a la campaña 
del Día Mundial de la Visión: http://diamundialdelavision.blogspot.
com.

Paralelamente hemos trabajado las nuevas redes sociales tanto 
en fotografía como en video, utilizando los más conocidos 
como pueden ser el Youtube para vídeos http://es.youtube.com/
unescovision , el Flickr para álbumes de fotos 
http://www.flickr.com/photos/diamundialdelavision así como un 
grupo en la famosa red Facebook 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1269285198#/group.
php?gid=31308271496&ref=ts

Con ellas pretendemos propiciar la innovación en la gestión 
diaria y a su vez, gestionar a nuestros miembros y/o contactar 
con personas que puedan estar interesadas en apoyar nuestros 
proyectos y actividades. El objetivo es utilizar la web y las 
comunidades virtuales como una herramienta de transformación 
social.

Estas nuevas tecnologías nos han permitido también difundir los 
materiales educativos antes mencionados-Cd de juegos y cuento 
infantil-no solamente de forma física a los actores de la salud 
visual que actuaron de forma directa en la campaña, sino también 
al público en general e internacionalmente.

Asistencia a congresos y eventos internacionales

Febrero 2008: Foro sobre Integración de las Escuelas Españolas en 
los procesos educativos optométricos latinoamericanos y globales, 
organizado por la Asociación Latinoamericana de Programas y 
Facultades de Optometría (ALDEFO), como acto paralelo al 20º 
Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica 

Comunicación
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Oftálmica celebrado en Madrid del 29 al 2 de marzo del 2008
Abril de 2008:
Janet Leasher “Second World Congress on Optometric 
Globalization”—‘Visual Health and Development: Is there a link?’ 
Londres, Gran Bretaña.

Mayo de 2008:
Ana Rius, Janet Leasher, Bruce Moore, Natalia Colomé y Astrid 
Villalobos presentan un póster científico en la asociación para la 
investigación en la visión y oftalmología (ARVO) titulado ‘Project 
¡VERÁS! Piloting Cooperation for Development in Vision Care in 
Central Americ’.

Agosto de 2008:
Octava Asamblea General de IAPB; Anna Rius, Laura Guisasola y 
Janet Leasher ‘VERAS - educando para la salud visual y actuando 
para mejorar la visión de los niños’; Dra. Marcela Frazier, miembro 
del equipo investigador de VERAS de la universidad de Alabama 
en Birmingham presenta los resultados del proyecto de VERAS en 
Nicaragua.

Octubre de 2008:
Leasher realiza una presentación oral titulada: Proyecto VERÁS: 
Piloting Cooperation for Development in Central America en el 
encuentro de la asociación American Public Health Association 
en San Diego, California.

Noviembre de 2008:
Foro de SAVIM en Suramérica en Bogotá, Colombia y el lanzamiento 
del informe sobre la salud visual Suramérica 2008.

Noviembre 2008:
IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, conferencia 
de Anna Rius Ulldemolins ‘Programa piloto de formación de 
estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud en Atención 
Primaria en SV en Centroamérica’.

Noviembre 2008:
Intensive week of Phoenix-EM Master Dynamics of Health and 
Welface. Conferencia de Laura Guisasola: NGO’s and sustainable 
development:The credibility of action.

Noviembre 2008:
Anna Rius participa en la jornada de trabajo entre universidades 
europeas y empresas del sector óptico organizado por la EUOOT 
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en Terrassa: 08 European workshop of Optometry Schools.
Aparición en medios de comunicación

En este 2008 nuestros proyectos han tenido eco en algunos medios 
de comunicación, sobretodo a raíz del día Mundial de la Visión, 
evento que propició la aparición en prensa, radio y televisión de 
la problemática entorno a la atención visual existente, sobretodo, 
en los países en vías de desarrollo y, a su vez, la importancia de la 
sensibilización en dicho aspecto. Nos han publicado:

Medios on line:

Asturiana de retinosis
www.retinosis.org/?p=372

Col.legi oficial òptics i optometristes
www.coooc.org/noticia.asp?id_noticia=62

Solucionesong
zonaong.canalsolidari.org/notas_prensa/detalle/?id=831

Portales médicos
www.portalesmedicos.com/noticias/dia_mundial_vision_080722.htm

Ver y Oír
www.puntex.es/veryoir/228/VyO228notis.pdf

Ulloa Ópticos
www.ulloaoptico.es/eventos.html

El periódico
www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=412648

Que.es
www.que.es/actualidad/sociedad/no-vemos-tres-en-un-burro.html

Europa press
www.europapress.es/salud/noticia-mundo-hay-37-millones-
ciegos-124-millones-personas-deficiencias-visuales-oms-
20081013123737.html

ADN.es
www.adn.es /fotos /20071018/PGL-0001-Fotogaleria-dia /
ADNIMA20081008_2922.html

Diario metro 
www.diariometro.es/es/article/efe/2008/10/08/695999/index.

Comunicación
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Resumen de prensa

Papel impreso

Almería Actualidad
La voz Almería
Puntex Médico
Informaciones Oftalmológicas
Ver y Oír
Diario de Terrassa
La Provincia- diario de Las Palmas
Diario Mediterraneo de Castellón
Informacions de la UPC

Radio

Onda Mar
COPE Almería
Canal Sur Radio
Radiooeste.net
http://podcast.retinosis.org/mp3/com_93.mp3Ràdio
Ràdio Terrassa
Catalunya Ràdio
COM-Ràdio
RNE-5 todo Notícias
RKB

Televisión

BTV: “Hola Barcelona” y “Infonit”
Popular TV Almería
Canal Terrassa
La Sexta
TVE 1
TVE 2
Canal 3-24
Telemadrid
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Líneas de futuro y nuevos 
proyectos
Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo y Observatorio 
de la Salud Visual.

Cooperación

Como novedad en el ámbito de la cooperación se dará un giro al 
método hasta ahora utilizado y se impulsará a las entidades locales 
de Centroamérica y Sudamérica en la formulación de proyectos 
de Cooperación de calidad ofreciendo una Convocatoria de sub-
vención propia. Para ello se dará formación tanto en formulación 
como en métodos de financiación, y gestión de entidades para 
dotar del suficiente empoderamiento a las entidades locales y per-
mitir de este modo que sean ellas mismas las que realicen el ciclo 
completo del proyecto.

Sensibilización

Consolidación día Mundial de la Visión en su edición 2009 dedica-
da al concepto de género (Gender and Eye Health) y creación del 
comité V2020 español inexistente hasta el momento actual.

Formación

En este próximo año, y como novedad, se diseñaran de cero, los 
contenidos y se impartirá desde nuestra entidad la asignatura de 
Salud Pública y epidemiología integrada en el Máster de Optome-
tría y Ciencias de la Visión de la universidad de Óptica de Terrassa 
(EUOOT). Esta es una asignatura optativa de 4,5 créditos ECTS.

Centro asociado norteamericano

Este Centro pretende en el próximo año continuar con sus proyec-
tos iniciados en el 2008 y apoyar la investigación SAVIM y difundir 
sus resultados en Norteamérica e introducir el proyecto de RSC 
en este país. Asimismo apoyará al grupo de investigadores que 
trabajan en los resultados de VERAS y las publicaciones que de él 
se desprendan.

También prevé apoyar el inicio del proyecto ¡VERAS! en Costa 
Rica.

Líneas de futuro y nuevos proyectos
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Otra novedad será el apoyo al programa V2020 de la IAPB para 
asentar el mismo en los Estados Unidos y Canadá.

Centro asociado sudamericano

Cooperación

Los planes para el próximo año de este Centro tras el foro Sudame-
ricano y el Informe SAVIM es iniciar el Plan Estratégico Regional 
promoviendo el trabajo común de los Grupos de enlace que debe-
rán desarrollar las líneas estratégicas socializadas en el foro de Bo-
gotá en Noviembre 2008 que desemboquen en futuros proyectos 
de cooperación.

Planes estratégicos

A fin de conseguir Planes estratégicos a nivel local, se desarrollará 
una labor de coordinación en cada uno de los países. En primer 
lugar se llevarán a cabo encuentros de actores locales a nivel sec-
torial. Cuatro reuniones en cada país con los siguientes sectores: 
Ong´s /organizaciones sociales, oftalmólogos, óptico /optometris-
tas y administraciones locales. Posteriormente se realizarán En-
cuentros conjuntos a nivel nacional, procurando la integración de 
los cuatro sectores mencionados (al menos en 4 de los 10 países). 

Se dotará a las entidades involucradas en estos procesos, de herra-
mientas para la ejecución de los Planes estratégicos locales. Estas 
herramientas consistirán en cursos, asesorías y materiales docen-
tes a fin de formarles en la formulación, ejecución y evaluación 
de pequeños proyectos de cooperación al desarrollo. La finalidad 
es conseguir un total empoderamiento, al amparo de una base de 
conocimientos teóricos sólida que les permita no solo ejecutar 
con calidad sino también tener la capacidad de conseguir recur-
sos económicos que las convierta en autónomas y financieramente 
sostenibles.

Centro asociado centroamericano

Cooperación

Consolidación y ampliación del Proyecto VERAS a nuevos depar-
tamentos.

Sensibilización

Líneas de futuro y nuevos proyectos
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Fortalecimiento de los Comités nacionales V2020.

Investigación

Fórum Centroamericano en Junio del 2009

Formación

Se pretende continuar la Formación continua y especializada y las 
capacitaciones del personal sanitario y docente de los departa-
mentos donde se desarrolla el proyecto VERAS.
Seguimiento de la Licenciatura en Optometría aprobada definiti-
vamente.
También se trabajará en la creación de la diplomatura en Coopera-
ción en El Salvador.Nuevos Centros Asociados a la Cátedra

Del mismo modo, desde la Cátedra empezaremos a trabajar para la 
creación de un nuevo centro asociado en la región africana, ya que 
este territorio es nuestra siguiente prioridad. La primera acción 
a realizar en pro de este objetivo será la búsqueda de contactos 
donde asentar dicho centro.

Líneas de futuro y nuevos proyectos
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Información económica
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio 
de la Salud Visual han realizado las actividades descritas en la 
presente Memoria mediante el apoyo económico de los siguientes 
organismos públicos y entidades financieras:

La relación de gastos de 2006 es la siguiente:

Entidad: Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo Subvención (€)

Generalitat de Catalunya (DuiE)

Entidad: Observatorio de la Salud Visual Subvención (€)

CCD Cooperación (VERAS II)

Ajuntament de Terrassa - Soc. Coneixement

FM-UES

Universidad Santo Tomás (Centro Asociado Sudamericano)

36.000

12.000

10.735,92

16.240

4.500

20.000

Universidad Nova Southeastern (Centro Asociado Norteamericano)

89.870

32.000

Total Cátedra 

Universidad Politécnica de Catalunya 94.029,94

12.000

6.002,88

333.378,74

Total ingresos Cátedra y Observatorio 540.306,31

Ajuntament de Barcelona - Investigació SAVIM

ACCD Generalitat de Catalunya - Cooperació

ACCD Generalitat de Catalunya - Universitats 2008

ACCD Sensibilización

ACCD Sensibilización

AECID PCI 2008  (modalidad A investigación)

AECID PCI 2008  (modalidad D acciones integradas)

98.000

73.000

9.927,57

26.000

Total Observatorio 206.927,57

Ajuntament de Cerdanyola - FCC - Cooperació

Concepto (€)

Programas de Investigación

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Proyectos de Sensibilación

Gastos Generales

125.910,48

260.603,56

Total 540.306,31

Programas de Formación 23.507,48

61.305,98

68.978,80

Información económica
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Y el balance queda del siguiente modo:

Evolución histórica:

Evolución presupuesto:

Información económica

(€)

Gastos 540.306,31

Balance

Ingresos 540.306,31

0.00

Año Cátedra Observatorio Total (€)(€)(€)

2003

2004

2005

2006

2007

174.140

221.200

183.630

231.100

319.153

23.500

149.939

183.191

174.140

221.200

502.344

2002 141.157 114.157

207.130

381.039

2008 333.378 206.927 540.306
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Contacto
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
Observatorio de la Salud Visual
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà, 37 (08222)
Terrassa (Barcelona) España
Tlf.: +34 937398913
Fax.:+34 937398301
Web: http://www.unescovision.org
Blog: http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com
Email: unescovision@upc.edu

Coordinación:
Laura Guisasola València (guisasola@oo.upc.edu)
Anna Rius Ulldemolins (arius@euot.upc.edu)

Contacto
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