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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.

Ambas entidades enfocan sus actividades desde una óptica partici-
pativa e integradora dirigida al desarrollo sostenible. Este enfoque 
se trabaja de forma transversal a partir de los siguientes objetivos:

Promover el respeto integral y la consolidación de los derechos 
humanos, la gobernabilidad y el fortalecimiento del tejido social: 
Como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a la asistencia médica, por lo tanto, a la 
asistencia en salud visual. A pesar de que todos los países miembros 
de Naciones Unidas se han comprometido a asegurar, en cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal 
y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, 
en la actualidad, todavía quedan muchas personas sin este acceso. 

Respeto a los principios de la UNESCO: Contribuir a la paz y la 
seguridad promocionando la colaboración entre naciones a través 
de la educación, la ciencia y la cultura, a fin y efecto de llegar al 
respeto universal a la justicia mediante el papel de la legislación y 
por los derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales 
son afirmadas por los pueblos del mundo, sin distinción de raza, 
sexo, lengua o religión por la carta de las Naciones Unidas. 

Promover la equidad entre las mujeres y los hombres mediante la 
aplicación de la perspectiva de género: A la hora de poner en marcha 
iniciativas dirigidas a fomentar oportunidades entre hombres y mu-
jeres, somos conscientes de la existencia de estereotipos, creencias 
y valores que asignan diferentes papeles, actitudes y comporta-
mientos. Transformar estos estereotipos es objetivo fundamental 
para generar cambios perdurables y mejorar las condiciones de 
vida del colectivo femenino. 

Promover la protección de los grupos sociales con mayor vulne-
rabilidad: La finalidad última de todos los proyectos promovidos 
tendrá como objetivo el bien público común para la mejora de la 
situación de los colectivos desfavorecidos. Se trabajarán acciones 
que incorporan a todos los grupos de interés en el proceso de toma 

¿Quiénes somos?



Memoria de Actividades 20095

de decisiones y concreción de las líneas de intervención, haciendo 
especial atención a los mecanismos de participación comunitaria 
que aseguran la representación de la comunidad.

Despertar la conciencia crítica y generar prácticas solidarias y de 
compromiso activo: todas las campañas y acciones educativas y de 
sensibilización perseguirán generar un impacto en el público que 
genere un pensamiento crítico hacía la realidad presentada que 
promueva la movilización social y el compromiso activo traducido 
en una multiplicación de las prácticas solidarias, especialmente las 
desarrolladas mediante el trabajo en red por tal de crear sinergias 
efectivas.   

¿Quiénes somos? 
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El equipo humano
Anna Rius Ulldemolins: Coordinadora 
Laura Guisasola València: Coordinadora
Astrid Villalobos: Responsable del Centro Asociado
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 Sensibilización y 
gestora de Recursos
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
Gabriela Molina: Técnica de investigación del Centro Asociado 
Centroamericano
Rolando Domínguez: Oftalmólogo colaborador en el Centro 
Asociado Centroamericano
Montserrat Centelles: Contabilidad
Patricia Montañez: Secretaria Centro Asociado Suramericano
Adam Lang: Traductor
Carles Lao: Ilustrador
Esther García: Estudiante investigadora del trabajo Fín de 
Master
 

El equipo humano
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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 universi-
tarios coordinados por un profesor de la universidad receptora y 
que desarrollan los programas de formación, investigación y coope-
ración 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).

Asimismo, el Observatorio de la Salud Visual ha visto ampliado 
su radio de acción e influencia, a raíz de sus proyectos de sen-
sibilización y educación y la participación de la sociedad civil en 
los proyectos de cooperación, lo que le ha llevado a abrir en este 
2009 tres nuevas delegaciones en ciudades en las que tienen sede 
entidades e instituciones con las que trabajamos conjuntamente:

Madrid: C/ Puerto de Suebe nº 17 bajos  28038
Bilbao: C/ Huertas de la villa nº 3   48007 
Zaragoza: C/ Menéndez Pidal  nº 3 2º izq.  50009

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 Southeastern 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)
 

Áreas / Departamentos
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CENTRO ASOCIADO SUDAMERICANO 
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:
 

Áreas / Departamentos

ÁREA CAC (Centro Asociado 
Centroamericano)

CAS (Centro Asociado 
Suramericano)

CAN (Centro Asociado 
Norteamericano)

COOPERACIÓN

Ejecución VERAS Fase  
III

Red de actores surame-
ricana

Implementación Fase IV I Plan Estratégico Re-
gional

Organizaciones Socia-
les en Centroamérica 
(2008-2009)

II Plan Estratégico de la 
Salud Visual en Centro-
américa

II Foro en Centroamérica

INVESTIGACIÓN

Estudio epidemiológico 
Veras

I Foro Latinoamericano 
de Errores Refractivos 
(participación)

Red Unescovisión Red Unescovisión Red Unescovisión
OMS: The Global Burden 
of Disease

FORMACIÓN

Asignatura de Salud 
visual y Desarrollo 

Asignatura de Salud 
visual y Desarrollo 

Formación en coopera-
ción para el desarrollo 
para los actores de la sa-
lud visual (Diplomado)

Formación continuada 
en Centroamérica

Formación continuada 
en Suramérica

SENSIBILIZACIÓN
Programa V2020 (IAPB) Programa V2020 (IAPB) Programa V2020 (IAPB)

RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa) 
Actividades Día Mundial 
de la Visión

RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa)
Actividades Día Mundial 
de la Visión

RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa)
 Actividades Día Mundial 
de la Visión
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Cooperación al desarrollo
Proyecto VERAS en Centroamérica: Ejecución de la Fase III e 
Implementación de la Fase IV

VERAS consiste en la detección, diagnóstico y tratamiento de pro-
blemas visuales que afectan en el rendimiento escolar de niñas/os 
de los niveles de parvulario y primer grado de las escuelas públicas 
de los municipios beneficiarios.  En este esfuerzo intervienen para 
su ejecución redes de actores, que están siendo estructuradas en 
los niveles local, regional e internacional; en las que participan de 
entidades nacionales estatales (Universidad de El Salvador, Minis-
terios de Salud y Educación), gobiernos municipales, organizaciones 
sociales nacionales e internacionales.

El proyecto pretende instaurarse como un programa estatal para la 
atención básica de la salud visual en escolares dejando instalados la 
infraestructura social y física para su sostenibilidad con el recurso 
humano y económico local.

En este 2009 hemos ejecutado la Fase III del proyecto VERAS en El 
Salvador localizada en 33 municipios del departamento de Chala-
tenango, 14 de La Libertad y 10 de Morazán y hemos empezado a 
implementar la fase IV del mismo.

VERÁS, con tres fases de experiencia, esta  llegando a estructurarse 
en un modelo de atención básica a la salud visual de escolares de 
los centros públicos de enseñanza que permite, con eficiente uso 
de recursos, alcanzar altos niveles de eficacia, agregando calidad 
y calidez al servicio brindando.

Mediante una organizada red de actores esta logrando alinear los 
esfuerzos para alcanzar mayor impacto en la apertura de la acce-
sibilidad del servicio de salud a los grupos desfavorecidos.

En esta nueva fase se propone, como refuerzo, la instalación de un 
centro óptico comunitario con la capacidad para brindar servicios 
de consultas ópticas, tallado y montaje de lentes a precios accesi-
bles por debajo del mercado privado, pero que permitan absorber 
los costos de las gafas que se dotan gratuitamente a los niños/as 
atendidos en el proyecto.

Cooperación al desarrollo
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II Foro en Centroamerica 

Los días 30 y 31 de julio se llevó a cabo, en el Salón Ernesto Álvarez 
del Museo MARTE de la ciudad de San Salvador (El Salvador), el 
II Foro de la Salud Visual de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y 
Desarrollo y el Observatorio de la Salud Visual.

Este encuentro, organizado por el Centro Asociado de la Cátedra, 
contó con la participación de representantes de ong’s, gobiernos y 
gremios de países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Ecuador.

Los objetivos del Foro responden a la dinámica de trabajo de la 
Cátedra y sus centros asociados, basada en la obtención de resul-
tados y líneas estratégicas de actuación, de forma consensuada, 
entre los distintos actores de la salud visual en la región elegida. 

En este caso, se trataba de discutir y valorar los resultados obteni-
dos en la actualización de la investigación del sistema de atención 
visual en Centroamérica (SAVIM 2009) para priorizar unas líneas 
estratégicas de actuación que, posteriormente, se adaptarán a la 
realidad de cada región.

Como culminación de este proceso de investigación y evaluación, 
iniciado en la primavera del 2008, se firma la Declaración de San 
Salvador en la que se reflejan los objetivos del II Plan Estratégico:

Plan Estratégico de la Salud Visual en Centroamérica 2009-
2013 y Declaración de San Salvador

Declaración de San Salvador del
II Foro Centroamericano de la Salud Visual

Preámbulo

Mas de 63 delegados representando los Comités Nacionales de 
VISION 2020, los representantes ministeriales, organizaciones no-
gubernamentales, gremios profesionales, instituciones educativas, 
y otras entidades de los países tales como Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se han reunido en la 
ciudad de San Salvador el 30 al 31 de Julio de 2009 en el Segundo 
Foro de la Salud Visual en Centroamérica. El Foro estaba convo-
cado por la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo y su Centro 
Asociado en la Universidad de El Salvador.
  

Cooperación al desarrollo
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Reunidos con el objetivo general de socializar el conocimiento al 
estado actual de la atención visual en Centroamérica y derivar 
propuestas para el establecimiento del II plan estratégico de la 
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo.

Dado que 

Un 34% de la población centroamericana no tiene acceso a 
los servicios de atención de la salud visual, equivalente a 12, 
392,166 de habitantes. 

El cumplimiento global de los objetivos del I Plan estratégico es 
de un 58%. Aunque existen progreso en todos los objetivos de 
mejora de la salud visual y de la accesibilidad de los colectivos 
más desfavorecidos, en ninguno se han completado todos los 
objetivos y siguen constituyendo un reto para la región.

Los problemas principales de la salud visual en Centroamérica 
detectados son 1/ La debilidad de las políticas públicas en Salud 
Visual y la insuficiencia de medios dedicados a ellas, 2/ Que los 
centros formativos que no llegan a cubrir la necesidad social 
de nuevos profesionales de la Salud Visual, 3/ Gran parte de la 
población no está sensibilizada suficientemente y no demanda 
los servicios de Salud Visual, y 4/ La escasa coordinación entre 
los diversos actores públicos, privados y del tercer sector de 
la Salud Visual.

Con ello, los abajo firmantes, representando COVA, Clínicas Candray, 
Asembis, Universidad Galileo, USAC-UNO, Instituto Hellen Keller, 
Unidad Nacional de Oftalmología, FUDEM, COINSAVI, UDELAS, 
OxO, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador, 
Vision Spring, Hospital Santo Tomás, Hospital San Rafael, Hospital 
Zacamil, SERCOBA, Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, 
MINED, Asaprosar, Distalex Optica, OPES-CVD, Sociedad Panameña 
de Oftalmología, Facultad de Medicina de El Salvador y Cátedra 
UNESCO Salud Visual y Desarrollo,  nos comprometemos a trabajar 
para la implementación del II Plan Estratégico de la salud visual 
para el período 2009- 2013 que consta de las siguientes 4 líneas 
estratégicas, bajo el acuerdo de priorizar las actuaciones relacio-
nadas a continuación:

Cooperación al desarrollo



Memoria de Actividades 200912

Objetivo estratégico 1
Mejorar los servicios públicos de salud visual

1.3. Favorecer que la salud visual tenga programa propio en 
los planes de salud de los gobiernos
1.4. Aumentar la cobertura de salud visual en el medio rural en 
colaboración del sector público y privado

Objetivo estratégico 2
Perfeccionar la formación de los profesionales

2.1. Aumentar el contenido de salud visual en la formación de 
los profesionales de la salud en general
2.2. Fomentar la investigación y la cooperación entre docentes 
de la salud visual 

Objetivo estratégico 3
Fomentar la sensibilización preventiva en salud visual

3.1. Aumentar la educación y sensibilización preventiva con 
adecuación local
3.2. Mejorar la coordinación entre los actores y los objetivos 
en las campañas de sensibilización

Objetivo estratégico 4
Mejorar la coordinación entre los actores de la salud visual

4.1. Fortalecer el accionar de los Comités 2020 con 
representación de todos los actores para el planteamiento de 
proyectos que fortalezcan la política de Salud Visual.

4.2. Desarrollar una estrategia que permita el establecimiento 
de la política de salud visual y la coordinación de actores.

4.3. Facilitar el proceso de participación de los diversos actores 
sociales a través de la coordinación intersectorial. 
Realizar acciones de sensibilización en los diversos actores 
que involucren a los tomadores de decisiones, al personal de 
atención y a las organizaciones civiles en general

4.4. Crear la red regional de Comités 2020 con marco jurídico 
que la sustente.

4.5. Mantener reuniones permanentes de los Comités 2020

Cooperación al desarrollo
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Evaluación del I Plan Estratégico Regional 

Durante este año se ha evaluado desde el Centro Asociado Cen-
troamericano el I Plan Estratégico Regional hallando avances 
sustanciales en tres líneas estratégicas del primer plan:

Línea estratégica sobre prevención y sensibilización en salud 
visual: esta línea se ha mejorado a través del proyecto VERAS, 
caracterizado por el trabajo intersectorial, la descentralización  
de los servicios, el involucramiento de los actores locales en 
forma directa y el enfoque de atención primaria de la salud 
visual.

Línea estratégica sobre fortalecimiento a los centros de 
formación pública: los productos logrados en esta materia 
son la planeación y ejecución del diplomado de óptico en 
atención primaria en 4  cursos escolares y la aprobación e 
inicio de la licenciatura en optometría que lleva su segundo 
año consecutivo. 

Línea estratégica sobre fortalecimiento  de la red de actores 
sociales: para la mejora de esta estrategia se ha trabajado 
en la realización de encuentros, congresos sobre salud visual 
y fortalecimiento  a la formación en cooperación para el 
desarrollo

I Encuentro Centroamericano de Comités V2020

El 29 de Julio de 2009 se llevó a cabo el I ENCUENTRO CENTROAME-
RICANO DE LOS COMITÉS VISIÓN 2020 organizado por el Centro 
Asociado Centroamericano de la Cátedra UNESCO Salud Visual y 
Desarrollo. Al evento acudieron 27 personas representantes de 
diversas instituciones miembros de los comités Visión 2020 de El 
Salvador, Panamá, Nicaragua y Guatemala. Participaron en el mismo 
las directoras de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo y 
miembros de la  IAPB/OPS, impulsores de la iniciativa de Visión 
2020: El Derecho a Ver en Latinoamérica (Argentina).

Este encuentro permitió llegar a distintos ACUERDOS:

1. Realizar y organizar la campaña de sensibilización del Día 
Mundial de la Visión 2009 así como la realización de un 
diagnostico de situación y un plan estratégico con metas, 
objetivos, acciones y evaluaciones para presentar a los 
Ministros de Salud en previo a la Asamblea Mundial de la 

Cooperación al desarrollo
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Salud en Mayo del 2010. 

2. Realizar en el mes de Junio de 2010 un curso de salud ocular 
comunitaria VISION 2020 a nivel subregional de Centroamérica 
en la Universidad de El Salvador (complementando los que ya 
están planificados para la región). Este será desarrollado por la 
Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera IAPB/OPS. 

3. Celebrar en el mes de Junio de 2010 el Segundo Encuentro 
de Comités Visión 2020 centroamericanos. 

4. Evaluar los pensum de los programas de formación de los 
profesionales de la salud visual/ocular con el objetivo de 
incorporar cursos de la salud comunitaria ocular para el 2011. 

I Plan Estratégico Regional en Sudamérica

A raíz del I Foro Sudamericano en Bogotá en noviembre del 2008, 
los principales actores locales de la Salud Visual, que participaron 
en la investigación SAVIM Sudamérica 2008, elaboraron las líneas 
de un Plan Estratégico Regional (PER) de forma consensuada y 
participativa, con el objeto de que los colectivos más desfavorecidos 
tuviesen acceso a los servicios de la salud visual. 
Estos planes se diseñan con el objetivo de ser una guía de prio-
ridades, común a todos los actores locales implicados, con el fin 
de optimizar el trabajo, potenciar la consolidación de una red de 
actores y mejorar significativamente los servicios de salud visual 
vinculados a la Salud Pública.

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, de mano de los propios actores 
locales, unos Planes Nacionales de acciones priorizadas. La impli-
cación de éstos requiere de un proceso de construcción de redes 
locales en el que se favorezcan sus iniciativas de trabajo para que 
lideren sus propias acciones. 

Para acompañar el proceso de creación de estas redes, se organizan 
reuniones sectoriales e intersectoriales en cada país a las que se 
invita a participar a portavoces de cuatro sectores de la salud visual: 
ONGs, oftalmólogos, ópticos-optometristas y administración, y de 
este modo, cada uno de ellos pueda identificar las debilidades que 
considere primordiales.

Cooperación al desarrollo
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Hasta el momento ya se han realizado reuniones en Colombia, 
Ecuador y Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil, con un total de 24 
reuniones sectoriales. En cada una de ellas se definieron acciones 
concretas de trabajo y se eligieron a 2 representantes los cuales 
participaron en la reunión intersectorial llevando las conclusiones 
de su grupo. Las conclusiones de la reunión intersectorial definen 
lOS PLANES Nacionales de acciones priorizadas y derivarán en 
proyectos de cooperación al desarrollo.

En un segundo estadio del proceso se dotará a las entidades involu-
cradas de herramientas para la ejecución de los planes consistentes 
en cursos, asesorías y materiales docentes a fin de formarles en la 
gestión del ciclo del proyecto. La finalidad es conseguir un total 
empoderamiento al amparo de una base de conocimientos teóri-
cos sólida que les permita, no sólo ejecutar, sino también tener la 
capacidad de conseguir recursos económicos.

Paralelamente se ha elaborado una convocatoria de miniproyec-
tos. La difusión de las bases y el formulario de solicitud de esta 
convocatoria se realizan conjuntamente con V2020 Latinoamérica 
entre las entidades locales interesadas. El objetivo de la convoca-
toria es el de guiar a las entidades en este tipo de procesos, y el 
de proporcionarles cofinanciamiento para sus proyectos en Salud 
Visual. Los proyectos que se presenten deberán estar adecuados a 
las líneas estratégicas de las entidades que los difunden (Cátedra 
UNESCO y v2020 Latinoamérica).

Este programa marcara la estrategia de cooperación de la Cátedra 
y el Observatorio en el bienio 2009-2010 en Sudamérica, en cola-
boración con IAPB Latinoamérica y  V2020. 

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 también ha diversificado su trabajo en 
este campo a la par que ha continuado ampliando y actualizando 
el SAVIM. 

Publicación del II Informe SAVIM en Centroamérica 

Este documento es fruto de un importante proceso de investigación 
y evaluación sobre la salud visual en Centroamérica, iniciado en la 
primavera del 2008, que culmina un año después con la Declaración 
de San Salvador del II Foro Centroamericano de la Salud Visual del 
31 de Julio del 2009.

La estructura del informe reproduce la secuencia de elaboración 
y reflexión que se inicia con un primer capítulo de diagnóstico 
de las necesidades en salud visual en el contexto centroameri-
cano, junto con un análisis en detalle de la situación del sistema 
de atención de la salud visual en el país. Este diagnóstico se 
ha basado en la recopilación y análisis de datos estadísticos 
oficiales y en la realización de 77 entrevistas en 6 países, y 
como tal, representa una profundización en el estudio de la 
situación ya presentada en el I Informe sobre la Salud Visual 
en Centroamérica 2004. 

En el segundo capítulo se aborda los resultados del I Plan Estratégico 
de Salud Visual en Centroamérica 2004-2008.

A partir de indicadores de impacto del Plan Estratégico elaborados 
con la colaboración de un grupo de expertos en evaluación de 
proyectos de salud y cooperación se ha podido visualizar avances 
en todos los ámbitos trabajados y en todos los países aunque a 
ritmos muy diferentes, lo que ha llevado a replantear de nuevo las 
prioridades y las formas de actuación  necesarias para abordar los 
nuevos retos.

Red Unescovisión

En el 2009 hemos abierto un nuevo trabajo dentro de la salud pública 
en el estado español a raíz del Encuentro de la Red Unescovisión 
española organizado por la Cátedra en Barcelona los días 20 y 21 
de noviembre.

Investigación
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La convocatoria reunió a miembros de distintas escuelas de óptica 
del estado español especializados en cooperación al desarrollo y 
en salud pública.

Las 7 universidades participantes fueron: Universidad de Alicante, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad de 
Santiago de Compostela y Universidad Politécnica de Cataluña.
En esta reunión se firmó la Declaración de Barcelona, a través de 
la cual los participantes acordaron adherirse a la Red Unescovisión 
de profesores e investigadores. 

El objetivo de ésta es el de trabajar en común para promover y 
desarrollar la salud pública y la cooperación al desarrollo en el 
ámbito de la salud visual, compartir conocimientos en las áreas de 
investigación y cooperación, así como elaborar de forma conjunta 
un proyecto de innovación docente para contribuir a la capacitación 
de futuros profesionales.

Estudio de las desigualdades sociales y la visión en España

ASPB (Agencia de Salut Pública de Barcelona), UPF (Universitat 
Pompeu Fabra), Departament de salut de la Generalitat de Catalunya

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 doc-
torado 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 laboral-
mente activa 

Estudio de los errores refractivos en escolares en El Salvador

En este 2009, Laura Guisasola y Anna Rius, han iniciado la dirección 
de la investigación, “Estudio epidemiológico  de la prevalencia de 
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defectos refractivos y agudezas visuales en una muestra de esco-
lares de educación primaria de El Salvador y su asociación con el 
rendimiento escolar”.

Esta investigación se esta trabajando mediante la recopilación de 
datos del proyecto de cooperación VERAS que la Cátedra ejecuta 
en distintos departamentos de El Salvador.

Investigación
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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 pro-
yectos con el objetivo que, a partir del conocimiento, se produzca 
una reflexión y análisis crítico de la realidad. 

Cerdanyola Coopera 2009

La Cátedra UNESCO y el Observatori de la Salut Visual participaron 
con éxito en la Fiesta de la solidaridad Cerdanyola Coopera 2009 
celebrada el sábado 6 de Junio en la nueva ubicación del Plà de 
les Alzines de Cerdanyola. En esta edición organizamos un taller 
de fabricación de gafas que tuvo un gran éxito entre la población 
infantil asistente. 

Asimismo, obsequiamos a los participantes con el cd del juego edi-
tado con motivo del Día Mundial de la Visión 2008 “Juego de ojos” 
así como con imanes de nevera con la ilustración del “árbol de los 
ojos” creada por Arnal Ballester para ilustrar el cuento del mismo 
nombre. Aprovechamos la ocasión para dar a conocer nuestros 
proyectos difundiendo la memoria 2008 de nuestras entidades y 
nos entrevistamos con las autoridades del municipio.
Al acto asistieron distintas entidades solidarias del municipio como 
la delegación de Amnistía Internacional, Cruz Roja, Fundación 
Vicente Ferrer o Solidaridad con el Pueblo Palestino

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología en Santander

Los días del 23 al 26 de septiembre la Cátedra UNESCO de Salud 
Visual y Desarrollo y el Observatorio de la Salud Visual tuvieron la 
oportunidad de estar presentes en el 85 Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología Española. 

En el marco de estas jornadas muchos de los más de 2.000 oftal-
mólogos inscritos al evento se acercaron al stand de la Cátedra 
para conocer nuestras campañas y proyectos.

Fruto de este trabajo pudimos establecer nuevas relaciones y futuras 
colaboraciones en el campo de la cooperación y sensibilización en 
salud visual, entre ellas la adhesión a la campaña del Día Mundial 
de la Visión 2009 de 29 hospitales y 30 oftalmólogos/as que han 
llevado la difusión de la misma a toda la geografía española.

Sensibilización
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Feria de la Mercè 2009 en Barcelona

Los días 24, 25, 26 y 27 de Septiembre se celebró en Barcelona, con 
motivo de las fiestas patronales de la ciudad, una feria de entida-
des solidarias. En ella estuvimos difundiendo nuestros proyectos y 
campañas entre la ciudadanía mediante la entrega de materiales de 
sensibilización y educativos y el taller de fabricación de gafas para 
niños y niñas. Fue una buena oportunidad para darnos a conocer 
entre el público en general y entre las autoridades municipales.

Programa V2020 y Día Mundial de la Visión 

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), del que somos socios.

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

Como miembros del programa nos planteamos la introducción y 
desarrollo de esta campaña en nuestro país, dado que, por el mo-
mento,  no existe ningún comité V2020 que la canalice.

De esta forma en el año 2008 se empezó un trabajo de sensibilización 
para dar a conocer los objetivos de visión2020 y el Día Mundial de 
la Visión (2º jueves del mes de octubre) entre profesionales, estu-
diantes, entidades y ciudadanía en general. Nuestro objetivo se ha 
centrado en que los distintos actores de la salud visual se encarga-
ran de sensibilizar desde sus centros de trabajo mediante acciones 
simultáneas en el Día Mundial de la Visión. En el 2008 conseguimos 
22 adhesiones las cuales fueron apoyadas por nosotros mediante 
la distribución gratuita de materiales educativos que diseñamos y 
editamos nosotros mismos: Cuento infantil: El árbol de los ojos y 
Cd de juegos: Juego de ojos y, a su vez, editamos y distribuimos los 
materiales propios de la campaña internacional V2020.

En este 2009 el proyecto ha crecido notablemente llegando a las 
176 adhesiones y siguiendo en la misma línea de actuación que 
en la edición 2008 pero con una importante multiplicación de 
sus efectos siendo, el Día Mundial de la Visión a día de hoy un día 
reconocido en España.

Sensibilización
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Participantes en España:

Entidades: 15 entidades de Barcelona, Asturias, Navarra y 
Madrid

Universidades: 5 de Granada, Valencia, Madrid, Málaga y 
Barcelona

Centros ópticos: 97 de Murcia, Cataluña, Cantabria, Navarra 
y País Vasco

Hospitales y Consultas oftalmológicas privadas: 59 de Jerez 
de la Frontera, Cataluña, Mallorca, Málaga, Almería, Cadiz, 
Algeciras, Ceuta, Salamanca, Zamora, Galicia, Ciudad Real, 
Madrid, Cáceres, La Rioja y País Vasco.

Materiales educativos

En la edición 2009 de la campaña del Día Mundial de la Visión he-
mos continuado dando uso y difusión a los materiales educativos 
diseñados en el año anterior reeditando nuevos ejemplares del 
cuento infantil “El árbol de los ojos” y del cd de juegos “Juego de 
ojos”,  que fueron, de igual forma, distribuidos de forma gratuita 
entre todos los adheridos a la campaña.

Campaña publicitaria

Como material de difusión en esta edición volvimos a contar con la 
participación en el Día Mundial de la Visión de la agencia de publi-
cidad Publicis Life Brands que, de forma totalmente desinteresada 
una vez más, han actualizado el spot televisivo del año anterior 
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 8 de Octubre, como son 
la Sexta y TV Castilla.

Merece la pena destacar que dicho spot acaba de ser premiado con 
el galardon de Plata en el RX Club Award de Nueva York, certamen 
publicitario en salud de mayor prestigio a nivel mundial. 
Para visualizar el spot acceder a:

http://www.youtube.com/watch?v=CNeZFRnTAHU

Sensibilización
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Tríptico informativo

La novedad del 2009 en materiales de apoyo a la campaña ha sido 
el diseño y creación de un tríptico informativo con el objetivo de 
distribuirlo entre los profesionales de la salud visual para que estos 
lo ofrezcan a sus pacientes y clientes. Se editaron más de 20.000 
ejemplares del mismo y fueron repartidos entre todos los intere-
sados en promover el Día Mundial de la Visión de forma gratuíta.

Actividades de la Cátedra en Barcelona

Las actividades realizadas en la provincia de Barcelona se ejecutaron 
en coordinación con la Escuela de Óptica y optometría de Terrassa, el 
Centro Universitario de la Visión, la Asociación AMIRES, la Fundación 
Barraquer y la asociación Ópticos por el Mundo.

La Escuela de Óptica de la UPC de Terrassa (EUOOT) organizó para 
el Día Mundial de la Visión un stand en el que alumnos de la escuela 
estuvieron realizando pruebas de medidas de la agudeza visual 
dinámica y la sensibilidad con el fín de poder obtener datos que 
vinculen ésta con el género. 

La Asociación AMIRES presentó en la Escuela de Óptica de Terrassa, 
invitada por la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, coor-
dinadora del acto, la Guía Divulgativa de Miopía Magna, eidtada por 
su entidad. Los encargados de ofrecer la charla fueron el Dr. Frederic 
Cofán, el Dr. Guillermo Roca y la Sra. Carme Mancebo.

Joan Antoni Martínez y Sara Pastor, ambos integrantes de la ong 
OxO ofrecieron una charla sobre la alfabetización en la zona de la 
Costa Atlántica de Nicaragua y su relación con la discrminación de 
género en el acceso a la salud visual.

La Dtora. Amelia Robles expuso, dentro del mismo acto de celebración 
del Día Mundial de la Visión en la Escuela de Óptica, una interesante 
presentación de datos entorno al género y la salud visual y sobre los 
proyectos de cooperación al desarrollo que la fundación lleva a cabo.

Más de 100 personas pasaron por la carpa del CUV en la Plaza Vella 
de Terrassa. El espacio, que permaneció abierto durante todo el día, 
pretendía concienciar a la población sobre la conveniencia de cuidar 
la salud visual y de visitar periódicamente al especialista.

A lo largo de la jornada, ocho alumnos de la Escuela de Óptica y 
Optometría de Terrassa, junto con cinco profesores y profesoras 
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del centro realizaron diversas pruebas visuales a los ciudadanos y 
ciudadanas que se acercaron, como por ejemplo la medida de la 
agudeza visual monocular, la presión intraocular y la prueba de 
visión central Amsler. A partir de los datos recogidos a lo largo de 
la jornada, el CUV elaborará un informe de resultados, que tendrá 
en cuenta variables como por ejemplo el género. Este informe estará 
próximamente disponible en la web del CUV. 

Actividades de la Cátedra en Madrid

Las actividades realizadas en Madrid se ejecutaron en coordinación 
con la entidad Retina Madrid:

En Madrid se instalaron puntos de atención oftalmológica en dos de 
los mercados con más afluencia de público de Madrid: el Mercado 
Maravillas (Calle de Bravo Murillo, 122) y el Mercado de la Paz (Ca-
lle de Ayala, 28). Ambos lugares contaron con un oftalmólogo que 
realizó una prueba de presión intraocular a 120 personas.Un tercer 
punto informativo estuvo situado en el número 4 de la Glorieta de 
Bilbao. Asimismo, en estos tres puntos se facilitaró información y 
orientación sobre el cuidado de la visión y la prevención de enfer-
medades visuales y sobre la campaña de Visión2020 repartiendo los 
1.200 materiales enviados por la Cátedra UNESCO de Salud Visual y 
Desarrollo en apoyo del Día Mundial de la Visión. Para conocer más 
sobre las acciones visualizar los siguientes enlaces:
 
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/promocion/Fundacion-
Antena-apuesta-por-revision-vista-los-mas-pequenos/8587342_21 

http://www.retina.es/noticias/videoteca/120-video-mucho-que-
decir-sobre-la-vision-intereconomia-tv.html

Actividades de la Cátedra en el País Vasco

Las actividades realizadas en el País Vasco se ejecutaron en coor-
dinación con el Sr. Juan Llarduya, miembro de la Junta del Colegio 
de Ópticos y Optometristas del País Vasco.

En esta región se contacto y coordinó a centros ópticos de distintas 
ciudades como Vitoria, Álava, Ugao, Basauri y Bilbao, entre otras, 
las cuales realizaron distinats actividades lúdicas y distribuyeron 
los materiales educativos facilitados por la Cátedra.

Sensibilización
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El Día Mundial de la Visión en Centroamérica 

Conjuntamente a los actos coordinados en España, la Cátedra 
también organizó las siguientes acciones desde su centro asociado 
en Centroamérica.

Las autoridades de la Facultad de Medicina, con la colaboración 
del Centro Asociado Centroamericano de la Cátedra UNESCO Salud 
Visual y Desarrollo, planificaron la realización de 2 actividades a 
ejecutarse en simultáneo: Coloquio de Salud Visual y Feria de Salud 
Visual, ambas actividades se llevaron a cabo en las instalaciones 
de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad de El Salvador 
(UES) y se contó con el  apoyo del Comité Interinstitucional de la 
Salud Visual (COINSAVI) un grupo de instituciones comprometidas 
con el mejoramiento de la salud visual en El Salvador.

COLOQUIO DE SALUD VISUAL

Esta actividad tuvo lugar en el Auditorio Nº 1 de la Facultad de 
Medicina Universidad de El Salvador en horario de 9:00 – 11:30 a.m., 
y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social Dra. María Isabel Rodríguez (Ministra de 
Salud), autoridades de la UES Dra. Fátima de Zúñiga, Miembros del 
Comité Interinstitucional de las Organizaciones Sociales (COINSAVI: 
representantes de FUDEM, ASAPROSAR, SERCOBA, VISIONSPRING 
Y OPES - CVD), Presidente de la Asociación Salvadoreña de Of-
talmología Dr. Eduardo Alas, Personal Docente y Administrativo 
de  la FM – UES, y comunidad estudiantil de la misma. En esta 
actividad se trataron diversos temas de relevancia para el sector 
de salud visual como por ejemplo: Perspectiva de salud visual en 
El Salvador y El futuro de la Optometría en El Salvador; además se 
dieron a conocer las experiencias de los proyectos de salud visual 
que desarrollan las diversas organizaciones sociales que laboran en 
el campo de la salud visual y la presentación del Proyecto VERÁS.

FERIA DE SALUD VISUAL

Simultáneamente al desarrollo del Coloquio de Salud Visual, se realizó 
la Feria de Salud Visual en la Plaza Salvador Allende de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de El Salvador, donde participaron 
los miembros del COINSAVI: FUDEM, ASAPROSAR, OPES – CVD, 
SERCOBA, VISIONG SPRING y el Proyecto VERÁS.

Éstas organizaciones estuvieron realizando exámenes visuales 
gratis y brindando charlas educativas  a la comunidad universitaria 
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(Personal docente, administrativo y estudiantes) y a la población 
en general haciéndoles conciencia sobre la importancia del cui-
dado de Visión a través de materiales educativos (Folletos, hojas 
volantes, posters, etc.) elaborados para la celebración de este día 
mundial de la visión.

El Día Mundial de la Visión en Suramérica

El Centro Asociado Sudamericano USTA – UPC de la Cátedra, con 
lideró, por su parte, la campaña del Día Mundial de la Visión con-
juntamente con la Facultad de Optometría de la Universidad Santo 
Tomas.  Con motivo de dicha celebración se desarrolló una Jornada 
de Atención Visual Masiva en las poblaciones más vulnerables de 
la Comunidad del Municipio de Girón.

Gracias a la incorporación de Docentes Optómetras, Oftalmólogos 
y estudiantes de Optometría se logró sensibilizar a 400 personas 
de esta localidad realizando exámenes visuales para diagnosticar 
a tiempo y evitar la ceguera prevenible.

Sensibilización
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Formación
La Formación es punto clave para la Cátedra por su carácter uni-
versitario 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.

Asignatura de Salud Visual y Desarrollo

La Cátedra UNESCO, ofrece en cada curso académico la asigna-
tura de 6 créditos de carga lectiva Salud Visual y Desarrollo en 
su modalidad virtual. Esta asignatura se puede cursar a través de 
la Plataforma Atenea  desde todas las carreras de la UPC como 
asignatura de libre elección. El total de alumnos matriculados en 
la UPC ha sido de 23 estudiantes en el año 2009. 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 Bu-
caramanga, 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.

Asignatura de Salud Pública y epidemiología

Este año se ha impartido por primera vez en la Escuela de Óptica y 
Optometría de la UPC la asignatura Salud Pública y epidemiología 
integrada en el Máster de Optometría y Ciencias de la Visión de la 
universidad de Óptica de Terrassa (EUOOT). Esta es una asignatura 
optativa de 4,5 créditos ECTS y se imparte anualmente durante el 
cuatrimestre de primavera.

Formación
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Curso de Gerenciamiento en Salud Visual

La Fundación Visión de Paraguay ofrece anualmente el Curso de 
Gerenciamiento en Salud Ocular Comunitaria con el objetivo de 
capacitar a agentes de desarrollo en pro de un servicio de atención 
visual de calidad, sostenible y accesible en Sudamérica y Centro-
américa. 

La Cátedra ha llegado este año a una acuerdo por el cual financiará 
y promocionará esta formación a distintos agentes de los Comités 
V2020 y de los Centros Asociados de la misma.

El curso fue impartido del 2 al 13 de noviembre en Asunción (Pa-
raguay) y la Cátedra financió el mismo a tres profesionales de la 
salud visual de Panamá, Colombia y El Salvador.

El taller se dirige a médicos, oftalmólogos, administradores y finan-
cieros, directores de ONGs, hospitales, trabajadores comunitarios, 
especialistas en atención primaria en salud, salubristas, y a todo 
personal del área de la salud en general. 

Los objetivos específicos fueron:

Empezar o mejorar un proyecto. Ofrecer bases para el 
planeamiento, inicio y desarrollo de proyectos en salud ocular 
comunitaria y salud publica en oftalmología, teniendo en 
cuenta parámetros de calidad.

Administrarlo. Proveer de las herramientas necesarias y básicas 
para lograr la buena administración de un proyecto de salud 
ocular.

Crear un proyecto autosustentable. Brindar los principios 
para manejar las finanzas de un proyecto en salud ocular 
comunitaria.

Promover un proyecto de salud ocular comunitaria. Ofrecer 
herramientas útiles para la promoción del desarrollo de 
programas efectivos de salud ocular comunitaria tendientes a 
prevenir la ceguera y mejorar la calidad de vida en América 
Latina.

Formación
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Comunicación
Nuevas tecnologías y la web 2.0

Desde la Cátedra y el Observatorio seguimos participando de las 
nuevas tecnologías y redes sociales con el objetivo de mejorar nues-
tra presencia en las mismas y de dotar de estas infraestructuras y 
herramientas a nuestros colaboradores, socios y seguidores.

Por un lado continuamos publicando los dos blogs ya existentes:
 
http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com
http://diamundialdelavision.blogspot.com

También tenemos un perfil en el conocido portal social Facebook, 
en el que día a día personas de todo el mundo se nos unen: 

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 ac-
tividades. 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  internacional.

Asistencia a congresos y eventos internacionales

Mayo 2009

La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo estuvo presente 
en el II Congreso Internacional de Optometría que se celebró los 
días 21, 22 y 23 de mayo en la Universidad Santo Tomás de Buca-
ramanga (Colombia), sede del Centro Asociado Sudamericano de 
dicha entidad.

A este evento fue invitada la codirectora de la Cátedra, Laura Gui-
sasola, para formar parte de su mesa de honor, y en el que, para-
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lelamente, impartió una conferencia que se presentó bajo  el título 
“Proceso de mejora del acceso de los colectivos más desfavorecidos 
a los servicios de salud visual”.

Octubre 2009

Anna Rius, co-coordinadora de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y 
Desarrollo ha participado, en representación de la Cátedra UNESCO 
de Salud Visual y Desarrollo, en el II Congreso Internacional para la 
Prevención de la Ceguera en Países en Desarrollo. 

El evento, organizado por la ongd Visión Mundi, tuvo lugar los días 
16 y 17 de Octubre en la ciudad riojana de Logroño y contó con 
la presencia de profesionales de la oftalmología y entidades dedi-
cadas a la cooperación en salud visual como son Proyecto Visión, 
Solidaridad e Galega, Ojos del Mundo y Jorge Alió.

En el marco del encuentro, Anna Rius presentó la conferencia DOS 
MÉTODOS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN SALUD VISUAL 
en la que habló de la experiencia formativa de la Cátedra en la 
Universidad de El Salvador, con la introducción del componente de 
salud visual en los estudios de medicina, junto con la experiencia 
de la formación semipresencial impartida por la Escuela de Óptica 
de la UPC en Terrassa (Barcelona).

Octubre 2009

Laura Guisasola València, co-coordinadora de la Cátedra UNESCO 
de Salud Visual y Desarrollo, ha asistido al I Foro Latinoamericano 
de Errores Refractivos, organizado los dias 29,30 y 31 de Octubre, 
en Asunción (Paraguay), por la Fundación Visión. El objetivo del 
mismo era reunir a un grupo de trabajo multidisciplinar interna-
cional, compuesto por organismos con probada experiencia en 
la región latinoamericana para el trabajo en común en pro de la 
corrección del error refractivo, ya que se reconoce a éste, a nivel 
mundial, como una de las principales causas de ceguera evitable. 
Este grupo ha sido bautizado con el nombre de Grupo de Estudio 
Multidisciplinar de Errores Refractivos para América Latina (GEME-
RAL) y esta compuesto por personalidades y entidades de suma 
relevancia en el sector de la cooperación en salud visual como son 
FUDEM, ASEMBIS, UNICAMP, CBM, NATIONAL VISION USA, ICEE, 
OPS, CONAVIP y la propia organizadora del evento.

En representación de nuestra entidad, Guisasola expuso los datos 
recogidos en el I Informe de la Salud Visual en Sudamérica (SAVIM) 

Comunicación
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vinculados a errores refractivos, haciendo especial hincapié en las 
informaciones referentes a recursos humanos, precios y proyectos 
de cooperación que trabajen en el diagnóstico y tratamiento del 
error refractivo. 

Como producto final se elaboró una guía y plan de trabajo para los 
siguientes 5 años en la región a fin de conseguir mayor eficacia en 
la eliminación de la ceguera producida por errores refractivos. El 
Informe SAVIM, elaborado por nuestra entidad, ha resultado ser 
un documento de referencia en sus líneas estratégicas.

Noviembre 2009

Janet L. Leasher, responsable del Centro Asociado Norteamericano 
de la Cátedra UNESCO Salud Visual Desarrollo y Laura Guisasola 
València, Co-directora de la misma, han tenido la oportunidad de 
representar a nuestra entidad en el APHA 137th Annual Meeting 
celebrado en Philadelphia los días 7 al 11 de Noviembre. El lema de 
la reunión de este año fue: Agua y Salud Pública: el reto del Siglo 
21. En este marco, referente importante en el campo de la salud 
pública, Janet Leasher moderó la sesión “Access and Utilization of 
Eye Care Services: Barriers and Breakthroughs” en la que Laura 
tuvo la oportunidad de presentar la conferencia “Visual Health 
Professionals in South America: Distribution Analysis”, trabajo con 
el que comparte autoría con Anna Rius, co-directora de la Cátedra 
UNESCO Salud Visual y Desarrollo y con Juan Carlos Ondategui 
profesor e investigador de la Escuela de Óptica de la UPC.
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Líneas de futuro y nuevos 
proyectos
Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo y Observatorio 
de la Salud Visual.

Cooperación

Para el año 2010 la cátedra introducirá una iniciativa nueva en 
el campo de la cooperación que se centrará en dar unidad a los 
proyectos latinoamericanos rompiendo con la frontera geográfica 
entre Centroamérica y Sudamérica, como método de trabajo utili-
zado hasta el momento.

Otra novedad para el próximo año será la colaboración con la IAPB 
Latinoamericana, no tan sólo en la ejecución y desarrollo de algunos 
proyectos, sino también desde la fase de diseño y formulación.

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 subvención 
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 permitir de 
este modo que sean ellas mismas las que realicen el ciclo completo 
del proyecto.

Asimismo se trabajara la consolidación y ampliación del Proyecto 
VERAS  a nuevos departamentos y creación de una nueva clínica 
de atención visual 

Sensibilización

En el próximo año continuaremos coordinando la campaña del 
Día Mundial de la Visión promocionando en especial las acciones 
a nivel universitario a través de la Red Unescovisión. 

Por otro lado trabajaremos en concertación con las entidades más 
activas de la campaña de otras provincias españolas con le objetivo 
de impulsar la acción local y que ésta se refuerce y amplíen en los 
distintos municipios.

De igual forma continuaremos distribuyendo los materiales edu-

Líneas de futuro y nuevos proyectos
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cativos ya diseñados a la par que renovaremos la oferta con la 
inclusión de un nuevo tríptico sobre salud pública y cooperación.

Formación

En formación, para el 2010, no se prevé la introducción de nuevos 
materiales pero se continuaran impartiendo las asignaturas ya 
existentes y, al mismo tiempo, continuaremos el apoyo a la capa-
citación en cooperación etc…para los agentes y actores de América 
Latina que se encuentren vinculados a proyectos de cooperación 
en sus países mediante la beca de las matrículas a dichos cursos.

Investigación

En este campo se dará continuidad a las dos líneas de doctorado 
en epidemiologia de la salud visual iniciadas en este 2009 i a las 
comunicaciones y presentaciones en Congresos internacionales y 
artículos científicos que de ellas se desprendan:

Paralelamente se continuará con la dirección de la  Tesina de 
Máster de la alumna de la Escuela de Óptica y Optometría de la 
UPC (EUOOT), Esther García Martínez, “Estudio epidemiológico  de 
la prevalencia de defectos refractivos y agudezas visuales en una 
muestra de escolares de educación primaria de El Salvador y su 
asociación con el rendimiento escolar”.

Como novedad se iniciará un proyecto de Innovación Docente en 
conjunto con la Red UNESCOVISIÓN  española para el cual ya hemos 
iniciado el proceso de búsqueda de financiamiento.

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:

Información económica

CATEDRA UNESCO SALUD VISUAL Y DESARROLLO SUBVENCIÓN

Universidad Politécnica de Cataluña 101.850,84
Generalitat Catalunya DUIE 36.000
CCD cooperación (VERAS IV) 18.000
Ajuntament de Terrassa- Soc.Coneixement 6.000
FM-UES 6.182,97
Universidad Santo Tomás (Centro Asociado Sudamericano) 11.536
Universidad Nova Southeastern (Centro Asociado Norteamericano) 11.058
CCD  Sensibilización 5.000
AECID PCI 2009 128.705

TOTAL CÁTEDRA 324.332,81

OBSERVATORIO DE LA SALUD VISUAL SUBVENCIÓN

Ayuntamiento Barcelona Sensibilización 23.868,77

AECID ONG Cooperación 38.680

Ayuntamiento de Barcelona cooperación 87.000

FCC Aj. Cerdanyola Cooperación 15.276,30

TOTAL OBSERVATORIO 164.825,07

TOTAL CÁTEDRA Y OBSERVATORIO 489.157,88

CONCEPTO EUROS

Programas de Formación 25.894,17

Programas de Investigación 34.525,56

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 339.449,64

Proyectos de Sensibilización 46.131,55

Gastos Generales 43.156,95

TOTAL 489.157,88
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Balance :

Evolución histórica:

Información económica

CONCEPTO EUROS

Ingresos 489.157,88

Gastos 489.157,88

BALANCE 0,00

Año Cátedra (euros) Observatorio (euros) TOTAL (euros)

2002 114.157 114.157

2003 174.140 174.140

2004 221.200 221.200

2005 183.630 23.500 207.130

2006 231.100 149.939 381.039

2007 319.153 183.191 502.344

2008 288.868 206.927 495.795

2009 324.333 164.825 489.158
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Financiadoras:

Generalitat de Catalunya (Agencia 
Catalana ACCD y DIUiE)
Ajuntament de Barcelona (Barcelona 
Solidaria)
Ajuntament de Terrassa (Societat del 
Coneixement y Solidaritat)
Fons Català de Cooperació
Ajuntament de Cerdanyola
AECID

CCD

Instituciones, empresas y en-
tidades colaboradoras:

UPC
UNESCO
UES-FM
USTA
Nova Southeastern University
MNATEC
Indo
Hoya
Farmaòptics
Red UNESCOVISIÓN
PAITES
Hospital Nacional de Niños Benjamín 
Bloom
Centro Nacional de Oftalmología de 
Nicaragua
MSPAS (Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social)
El Salvador - Departamento de Coope-
ración Externa
Hospital Nacional de Chalatenango
SIBASI Chalatenango (El Salvador)
MINED (Ministerio de Educación)
El Salvador
MINSA (Ministerio de Salud)
Nicaragua, VOSH International
Servei de Llengües i Terminologia (UPC)
Públicis Life Brands,

Unescocat

Colaboradores/as:

Cesar Urtubia (UPC)
Joan Antoni Martínez Roda (UPC)
Josep Pladellorens (UPC)
Joan Antó (DOO), Rosa Borras (UPC)
Eulalia Martínez (UPC)
Sergi Jiménez
Marc Borras
Adam Kyle Lang
Mª Mónica Uribe (USTA)
Rosadela Aguilar
Ulises Iraheta
Rolando Domínguez
Rainald Duerksen
Van Lansingh
Juan Carlos Silva
Marco Antonio Goens
Sonia de Herrera
Trinidad Argueta de Fuentes
Iris Rivas
Manuel Menjivar
Soraya Cortéz
Milagro del Carmen Medina
Rosa Elena Alfaro
Norma Sandra Ramírez
Rafael Zelaya
Rubèn Rodríguez
Francisca Rivas
Abraham Delgado
Miguel Silva
Sònia Peraza
Arnal Ballester
Helena Ballester
Rosa Borràs
Juan Carlos Ondategui
Eulàlia Sanchez
Juan Ilarduya

Carles Lao.

Universidades:

Escuela Universitaria de Óptica de Te-
rrassa EUOOT (UPC)
Escuela de Óptica de la Universidad 
de Granada
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Escuela de Óptica de la Universidad 
de Valencia
Escuela de Óptica de la Universidad 
Complutense de Madrid

Facultad de Medicina de Málaga

Centros ópticos:

Óptica Sant Sadurní
Ópticas Alain Afflelou de Murcia
Óptica Pico de Xátiba (Alicante)
CNOO de Cantabria (85 establecimien-
tos ópticos)
Central Óptica Santander
Centro Óptico Elorz en Noáin (Navarra)
Centro Óptico Marián Hierro
Óptica Mira-Sol de Sant Cugat del 
Vallès
Óptica Navarra ( 5 establecimientos)
Ópticas Ilarte (4 establecimientos)
Óptica Basauri
Ugao Óptica
Centro óptico Llodio

Hospitales:

Hospital don Benito-Villanueva de 
Badajoz
Centro Médico Tecnon de Barcelona
Hospital Son Duneta de mallorca
Clínica Baviera de Barcelona
Hospital de Martorell
Hospital Josep Trueta de Gerona
CAP Maresme de Mataró
Clínica Oftalmológca Las Claras de 
Salamanca
Hospital Provincial de Zamora
Hospital Santa María Nai de Ourense
Complejo Hospitalario de Pontevedra
Hospital La Mancha Centro de Ciudad 
Real
Hospital Universitario Puerta del Mar 
de Cadiz
Vissum Almería
Hospital la Immaculada de Almería
Hospital Punta de Europa de Algeciras
Ambulatorio de Rekalde de Bilbao
Hospital de Basurto de Bilbao
Hospital San Pedro de Logroño
Clínica Ochoa de Marbella
Hospital Severo Ochoa de Leganés
Hospital Universitario de Ceuta
Hospital Meixoeiro de Vigo
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 

(Cáceres)
Hospital de Getafe
Centro Médico de Tres Cantos (Madrid)
Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Clínica San Carlos de Madrid
Hospital de Jérez de la Frontera

Consultas oftalmológicas pri-
vadas: 

Dr.Ramón Salamanca de Sant Cugat
Dr.Jaime Arévalo de Barcelona
Dra.Alicia Gómez de Barcelona
Dr.Estanislao Gutiérrez de Sevilla
Dr.Enrique Aramendia de San Sebastián
Dr.Joan Roca de Lérida
Dr. Miguel Fernandez de Madrid
Dra. Carolina Bueno de Jaén
Dr. Manuel José de Timoteo de Mallorca
Dra. Carmen Sánchez Garrido de Vi-
llalba
Dr. Valentín Yuste de Huesca
Dr. Carlos A. de Pablo de Madrid
Dra. MºJosep Esquerré de Martorell
Dr. Germán Sánchez de Alicante
Dr. Giacomo de Benedetti de San Se-
bastián
Dra. Mª Soledad Piutos de Santiago 
de Compostela
Dra. Mª Isabel Jiménez de Salamanca
Dr. Antonio Casado de Puebla del Río
Dr. Jesús Fraile de Madrid
Dr. Francisco Elia de Zaragoza
Dr. José María Muñoz de Málaga
Dra. Ana Rodil de Bilbao
Dra. Yolanda Poza de Móstoles
Dr. Pedro Alemany de Chiclana
Dr. Hamdy Elsharif de Badajoz
Dr. Antonio Moreno de Albacete
Dr. Arturo Gómez de Valencia
Dr. Cosme Lavin de Madrid
Dr. Javier Galindo de Málaga

Dr. Aurelio Rocha de Ceuta
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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)
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