Informe Anual 2004

1. INTRODUCCIÓN

Una Cátedra UNESCO es una unidad de enseñanza
superior y de investigación adaptada a las
necesidades del desarrollo sostenible.
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo trabaja
para que los colectivos más desfavorecidos tengan
acceso a una atención visual digna a través de la
investigación, la docencia y los proyectos de
cooperación para el desarrollo.
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1.1 Objetivos de la
Cátedra UNESCO

La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo actúa en tres campos con
los siguientes objetivos:

Ø Formación
Transferir conocimientos para la educación profesional en salud visual en los
países en vías de desarrollo y concienciar de la importancia de la visión en los
procesos de desarrollo.
Ø Investigación
Ampliar el conocimiento sobre el estado de la atención visual en el mundo y los
factores sociales, políticos y económicos que lo determinan, haciendo especial
hincapié en la accesibilidad de la población a los servicios y la propuesta de
acciones que ayuden en su mejora.
Ø Cooperación
Elaborar e implantar planes estratégicos de actuación regional para mejorar el
acceso a los servicios de salud visual de los colectivos más desfavorecidos.
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1.2 Historia de la Cátedra
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo empezó su trabajo el 5 de
marzo del 2002, día en que la Universitat Politècnica de Catalunya y la UNESCO
firman en París el acuerdo para la constitución de la misma.
Este proyecto fue tomando forma durante los años en que el equipo de la Cátedra
trabajó como cooperante en ONGs de salud visual y en organizaciones de ámbito
social. Se acumularon experiencias, proyectos, hipótesis y métodos y surgió la
idea de llevar a un marco más científico todo aquel trabajo. Se propuso el proyecto
al equipo Rector de la UPC que mostró un gran entusiasmo por la iniciativa y lo
apoyó con fuerza.
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1.3 Salud Visual:
Una herramienta
para el desarrollo
La Salud Visual tiene una relación directa con el grado de desarrollo de un
país o región. Es un primer paso y acompañamiento a la alfabetización.
La visión es uno de los factores clave para la vida cotidiana de las personas. El
ser humano recibe la mayoría de la información sobre el entorno que le rodea a
través del ojo. Sin una correcta salud visual disminuirá la capacidad para
relacionarse con el entorno. Existen diversos factores que quedarán afectadas por
la pérdida parcial o completa del sentido de la vista:
-Disminuirá la salud del individuo.
-Dificultará el desarrollo de tareas que requieran visión.
-Incrementará la dependencia del individuo hacia otros, debido a las
dificultades de captación del entorno.
Todos estos factores harán del individuo con problemas de salud visual una
persona más vulnerable a la pobreza y con una menor calidad de vida. Pero la
salud visual también conlleva efectos sociales y económicos sobre las
comunidades. Una sociedad estará más preparada para afrontar los retos del
desarrollo si sus ciudadanos tienen una mejor salud visual. Entonces tendrán
oportunidad de leer y escribir, realizar trabajos industriales, utilizar las nuevas
tecnologías, etc. Por lo tanto, consideramos la salud visual como un factor de
desarrollo y que lo debe acompañar.
La necesidad de mejorar la salud visual que experimenta la población es
proporcional al grado de desarrollo del país. Cuanto mayor es el nivel de
desarrollo de un país (IDH) mayor es el grado de utilización de actividades de alta
demanda visual. Por lo tanto, un país que empiece un proceso de desarrollo
experimentará una mayor utilización de las actividades de altas demandas de
visión y, como consecuencia, deberá ofrecer a sus ciudadanos servicios de salud
visual para no comprometer su calidad de vida.
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1.4 Equipo

Coordinación
Anna Rius Ulldemolins (arius@euot.upc.es)
Laura Guisasola Valencia (guisasola@oo.upc.es)
Departamento de Recursos
Helena Rubio Notario (helena.rubio@upc.es)
Josep Pladellorens Mallofre
Departamento de Formación
Adam Kyle Lang (adam.lang@upc.es)
Marisa Vera Tenza
Departamento de Europa del Este
Iván Zahinos Ruiz (zahinos@oo.upc.es)
Departamento de Centroamérica
Miguel Lasfuentes Calvo (m.lasfuentes@upc.es)
Roger Grasas
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1.5 Centros Asociados de la
Cátedra
Los Centros Asociados de la Cátedra UNESCO 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, la Cátedra cuenta con dos centros asociados y pretende crear cuatro
centros asociados más coincidiendo con las áreas consideradas prioritarias
(Europa del Este, Sudamérica, África y Asia).

Los centros asociados creados son:
C.A. Centroamericano

Facultad de Medicina de la Universidad
de El Salvador
Coordinadora: Magaly Rojas de Melgar
magalydemelgar@yahoo.com.mex
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C.A. Norteamericano

Nova Southeastern University
Coordinadora: Janet Leasher
leasher@nova.edu
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2. ACTIVIDADES 2004
2.1 Educación y
Sensibilización

El carácter universitario de la Cátedra junto a los
valores educativos de la UNESCO convierte al ámbito
de la formación en uno de nuestros puntos
fundamentales de trabajo. La Cátedra aborda la
formación diseñando proyectos de concienciación
destinados a profesionales y futuros profesionales en
aspectos humanísticos y sociales, y proyectos de
formación de profesionales en países en vías de
desarrollo. Paralelamente, elabora exposiciones
fotográficas y material docente complementario a esta
formación.
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2.1.1 Programa Formación de
Formadores (For&for)

Es un programa cuyo objetivo es formar profesores para que
implanten la asignatura de Salud Visual y Desarrollo en sus centros
formativos y así sensibilizar a los futuros profesionales de la salud
visual de la importancia de una correcta visión para el desarrollo.

Ofrece cursos de formación, material docente y asesoramiento a profesores
que pasarán a formar parte de una red de docentes. La misión de los profesores
formados es la de implantar la asignatura de Salud Visual y Desarrollo en sus
respectivos centros de formación.
El programa se está desarrollando en 3 áreas geográficas: Europa, Norteamérica
y Centroamérica, de las 6 áreas prioritarias.
Es necesario que la sensibilización de los profesionales del sector se empiece
desde la universidad antes de finalizar la carrera. En ocasiones, una exclusiva
dedicación a los aspectos más técnicos y científicos de la visión nos hace perder
la conciencia del lado más social y humano que encierra la profesión.
La Cátedra UNESCO durante el 2004 ha seguido impartiendo el curso Formación
de Formadores en Salud Visual y Desarrollo (For&for) que se inició
el pasado año. En febrero del 2003 tuvo lugar el primer curso For&for en
Barcelona donde asistieron 8 profesores procedentes de 6 escuelas de salud
visual. Este curso sirvió también para realizar una evisión en los materiales.
En el 2004 se ha impartido el curso For&for en Nova Southeastern University de
Miami en febrero, en City University de Londres 1 en abril y en la Facultad de
Medicina de El Salvador en septiembre. En el curso que se impartió en Londres
1

Ver anexo: Lista participantes curso For&for en Reino Unido.
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asistieron 3 profesores, 2 de los cuales procedían de Reino Unido y 1 de Holanda.
En los dos años de funcionamiento del programa han asistido 32 profesores
procedentes de 32 universidades del ámbito de la salud visual. En el Mapa 1 se
han localizado las universidades participantes.

Mapa 1. Localización de las universidades prticipantes en el programa Formación de
Formadores en Salud Visual y Desarrollo.

En la actualidad, 4 universidades ya están impartiendo la asignatura de Salud
Visual y Desarrollo y se han formado 156 alumnos. La mayoría de los profesores
pertenecientes al programa están siguiendo los procesos formales de sus
universidades que les permitirán impartir la asignatura como curso libre. Estos
procesos son largos y no se obtiene la aprobación de las universidades hasta, por
lo menos, dos años. En el año 2005 se prevé doblar el número de alumnos.

Universidades del programa
Universidades con docencia
Nº alumnos formados

2003
5
2
38

2004
32
5
118

Tabla 1. Universidades que han formado parte del programa Formación de Formadores y
alumnos participantes.

La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo presentó el 8 de Junio en el
Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya en Barcelona el CD-Rom
“Salud Visual y Desarrollo” 2. El CD-Rom, que contiene tanto la asignatura Salud
Visual y Desarrollo como los documentos que facilitan su implementación,
permitirá difundir conocimientos referentes a las necesidades de salud visual en el
2

Ver anexo: CD-Rom “Salud Visual y Desarrollo”.
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mundo. El CD-Rom va dirigido, entre otros colectivos, a los formadores en este
área sanitaria y ya se ha utilizado en algunas universidades de EEUU y Reino
Unido.
Al acto de presentación del CD-Rom se invitó a los profesionales de la salud
visual, de la cooperación y a todos los organismos y empresas vinculadas al
proyecto.
Las entidades que colaboraron en la elaboración de contenidos de los materiales
del CD son:
•
•
•

La Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y cambio
Global
Factoria de la UPC
Centro Universitario de Salud Pública (CUSP)

Actualmente se está trabajando en la elaboración del Libro Salud Visual y
Desarrollo que tiene los mismos contenidos y título a excepción de los
documentos accesorios.
Este libro se publicará en castellano y en inglés y se pretende que sea un material
didáctico divulgativo para los profesionales del sector. El proceso en el que está
en estos momentos es en el 50% aproximadamente de su elaboración pero se
espera que para el mes de febrero o marzo del 2005 se publicará el libro en
ambos idiomas.

2.1.2 Formación en la UPC
La Cátedra UNESCO, como unidad estructural de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), ofrece anualmente una asignatura de Salud Visual y
Desarrollo 3 destinado a sus estudiantes.
Esta asignatura ofrece como novedad sus contenidos de ámbito más humanístico
y social que la mayoría de asignaturas del plan de estudios de la carrera. Por otro
lado, su metodología pedagógica es plenamente participativa .
El curso está integrado dentro del plan de estudios de la UPC como una
Asignatura de Libre Elección (ALE). Esta asignatura fue impartida por primera vez
durante el segundo cuatrimestre del curso 2002-2003 y se matricularon 20
alumnos. Durante el año 2003-20044 se han matriculado 19. Pueden matricularse
en este curso los alumnos de 4º, 5º o 6º cuatrimestre pertenecientes a la Escuela
de Óptica y Optometría de Terrassa y alumnos procedentes de otras escuelas de
la UPC.
3
4

Ver anexo : Ficha descriptiva de la asignatura Salud Visual y Desarrollo.
Ver anexo: Listado de alumnos matriculados en Salud Visual y Desarrollo, curso 2003-2004.
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2.1.3 Elaboración de material docente

Incrementar el número y la calidad de los profesionales de la salud
visual de los países en vías de desarrollo mediante la transferencia de
conocimientos a través de la elaboración de material docente.

Docentes especialistas en diferentes temáticas vierten sus conocimientos
en forma de material didáctico. En la actualidad, se está elaborando un CD-Rom
llamado “Modelo de múltiples Entradas y Salidas”.
En muchos países en vías de desarrollo existe una baja ratio de personas que
trabajan en el ámbito de la salud visual. El objetivo del modelo de múltiples
Entradas y Salidas es aumentar el número de profesionales de la salud visual y
facilitar el acceso de un mayor número de personas a los estudios. En muchas
partes del mundo la educación no es gratuita y estudiantes con bajos ingresos no
son capaces de asistir a programas de 4 ó 5 años continuados, debido al coste
que supone para sus familias.
El modelo de las múltiples Entradas y Salidas permite a los estudiantes cursar
módulos acumulativos permitiéndoles obtener titulaciones intermedias. De esta
manera pueden hacer pausas en sus estudios y practicar en el sector público para
reducir el impacto económico en sus familias. Posteriormente, se les permite
retomar la formación para acceder a un nivel profesional superior.
El CD-Rom incluirá los conocimientos mínimos para la formación de tres niveles
profesionales: los Promotores de Salud Visual, los Ópticos y los Refraccionistas.
El CD es un proyecto conjunto entre la Cátedra UNESCO Salud Visual y
Desarrollo, la Escuela de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de
Cataluña, el profesor Kovin Naidoo de la Universidad de Kwa-Zulú Natal de
Suráfrica y el International Center for Eyecare Education. La Cátedra espera
completar el CD en Enero del 2006.
Estos materiales serán de libre acceso y estarán disponibles en la página web de
la Cátedra UNESCO.
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En la actualidad están colaborando en la elaboración de materiales los siguientes
profesores:
Especialidad
Optometría
Clínica
Contactología
Lentes Oftálmicas
Tecnología Óptica
Cooperación para el desarrollo
Óptica Fisiológica

Docentes colaboradores
Rosa Borrás
Eulalia Sánchez
Estel Roig
Juan Carlos Ondategui
Carmen Serés
Jesús Caum
Joan Antoni Martínez
Marisa Vera
Laura Guisasola
Miguel Ángel Lasfuentes
Anna Rius
Iván Zahinos

Durante este año se ha finalizado y editado el CD “Salud Visual y Desarrollo” y se
ha iniciado la elaboración del libro del mismo título (ambos proyectos se han
detallado en el apartado 2.1.1).
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2.1.4 El Salvador
La Universidad de El Salvador asume como parte de su función académica
y de proyección social el capacitar recursos humanos en diferentes niveles de
formación. Esto se lleva a cabo de acuerdo a un plan de acción coordinado con
diversas instituciones de salud.
Siendo la Salud Visual un área no contemplada dentro de los servicios básicos del
Sistema Nacional de Salud de este país, se vuelve necesario crear los estudios
correspondientes para la formación de profesionales especializados que puedan
brindar la atención visual primaria a la población salvadoreña de acuerdo a su
nivel de necesidades en ese ámbito.
Desde el año 2003 se está desarrollando el Proyecto “Creación del área salud
visual” en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador(FM-UES).
Éste consta de tres fases: Diploma de Óptico de Atención Primaria, Licenciatura
en Óptica y Optometría, y un Postgrado en Oftalmología.
El proyecto pretende mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud
visual a través del incremento de la oferta formativa pública.
La Cátedra UNESCO participa en el proyecto mediante el desplazamiento de
profesores catalanes que imparten docencia y contribuyen a la formación de los
futuros docentes centroamericanos.

Fase 1: Curso Básico de Óptico Atención Primaria (OAP)
El curso se inició en el curso 2003 con la formación de 24 alumnos
procedentes de ONGs locales que ejercían su trabajo en las comunidades
desatendidas. La mayoría estaban trabajando como profesionales de la
salud visual, aunque sus conocimientos eran heterogéneos y no contaban
con reconocimiento. El curso aumentó el nivel formativo de los alumnos, lo
homogeneizó y ofreció un reconocimiento formal a su trabajo. Actualmente
estos alumnos están trabajando en diferentes zonas rurales del país para
ofrecer atención en la salud visual en regiones de difícil acceso a los
servicios de salud visual. Durante el curso 2004 se ha repetido la
experiencia 5, se han capacitado 23 6 alumnos y se han desplazado 9
profesores.

5

Ver anexo: Calendario 2004 del curso OAP.
Ver anexo: Listado de alumnos matriculados en el curso OAP 2004 y listado de futuros docentes de los
estudios.
6
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Fase 2: Licenciatura en Óptica y Optometría
Se cuenta actualmente con el compromiso de cinco Optometristas que han
confirmado su participación mediante una carta de compromiso. En la
actualidad se está elaborando el Plan de Estudios que se presentará a la
Junta Rectora de la UES. Se han firmado acuerdos de colaboración con
varias universidades y asociaciones profesionales para ayudar a la creación
de la primera licenciatura pública en optometría de la región
Centroamericana.
La capacidad de admisión, tanto de los Cursos Básicos como de la Carrera
de Licenciatura, deberán basarse en estudios de mercado y su promoción
tendrá que hacerse a diferentes sectores de la población para que puedan
optar al nivel de estudio correspondiente.
Fase 3: Posgrado en Oftalmología
Estos estudios existen en el país desde 1965 siendo parte de las subespecialidades que, como residentes, ofrece el área de Cirugía. Estos
estudios en la actualidad se encuentran respaldados por el Hospital en que
se imparten y por alguna de las Universidades que cuentan con Escuela de
Medicina. Sin embargo, carecen de una base legal ya que no son
contemplados en el artículo de la Ley de Educación Superior, vigente desde
1996 que establece el reconocimiento de diferentes grados académicos.
Históricamente la Facultad de Medicina de la Universidad ha mantenido
cierta coordinación con los Hospitales del Centro Médico Nacional,
respaldando a través de convenios las diferentes especialidades y subespecialidades que se imparten.
El proyecto pretende mejorar el nivel formativo y los recursos a los que
acceden los estudiantes así como incrementar las horas de formación
teórica.

El 5 de noviembre del 2004 se realizó una evaluación del proyecto Salud Visual en
la sede de la Cátedra UNESCO en Terrassa. La evaluación fue conducida por la
asociación Grup d’Estudis epr el Desenvolupament Humà Sostenible (GEDHS).
En la evaluación participaron los 10 profesores españoles que impartieron el curso
OAP 2004, el personal de a
l Cátedra y la coordinadora de los Estudios Salud
Visual de la Facultad de Medicina de El Salvador.
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2.1.5 Red de Universidades

Promueve que las universidades compartan conocimientos,
información y participen en experiencias conjuntas de formación o
cooperación para el desarrollo.

Uno de los objetivos principales de la Cátedra es mejorar la formación de
los profesores o profesionales de la salud visual en los países en vías de
desarrollo y sensibilizar a los profesionales en salud visual de los países del Norte.
La Cátedra UNESCO desarrolla sus programas formativos en colaboración con
una Red de Universidades7 distribuidas en tres regiones: Europa, Norteamérica y
Centroamérica.

Foto 1. Red de formadores en Salud Visual y Desarrollo.
7

Ver anexo: Red de Universidades de la Cátedra.

16

Informe Anual 2004

2.2 Investigación

Ampliar el conocimiento sobre el estado de la atención
visual en el Mundo y los factores sociales, políticos y
económicos que lo determinan, haciendo especial
hincapié en la accesibilidad de la población a los
servicios, y la propuesta de acciones que ayuden a su
mejora.

La investigación realizada por la Cátedra se lleva a cabo en tres fases:
•

Realización de un diagnóstico sobre la Salud Visual Mundial, describiendo
el contexto sanitario, socioeconómico, las relaciones de género y las
demandas en Salud Visual.

•

Análisis de la accesibilidad de la población a los servicios de Salud Visual
mediante la detección de los condicionantes y el diseño y aplicación de una
matriz de accesibilidad en Salud Visual.

•

Determinación de las líneas estratégicas de intervención mediante una
propuesta de recomendaciones sobre enfoques estratégicos.
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2.2.1 Áreas geográficas

La investigación se conforma de estudios regionales centrados en las cinco
áreas consideradas prioritarias mencionadas anteriormente. Paralelamente, el
estudio contempla países desarrollados para referenciar los resultados. El estudio
pretende abarcar una investigación sobre el Sistema de Atención Visual Mundial
(SAVIM). Las perspectivas más optimistas de temporalización prevén completar el
estudio en el año 2009.
En la actualidad existen resultados de:
-

Centroamérica: Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice,
Panamá y Costa Rica.
Norteamérica (incompleto): EEUU, Canadá y México.
Europa del Este (incompleto): República Checa, Eslovaquia, Polonia,
Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania.

2.2.2 Análisis de la situación de los
sistemas de atención visual en el mundo
La pretensión de la investigación es crear un estado de conocimiento sobre
la situación del acceso a los servicios de salud visual de los colectivos más
desfavorecidos para después contribuir a que estos colectivos tengan acceso a
una atención visual digna.
El trabajo consta de tres objetivos específicos. Se comienza realizando un
diagnóstico sobre la Salud Visual describiendo el Contexto sanitario,
socioeconómico las relaciones de género, las demandas en Salud Visual y
realizando un diagnóstico de la atención visual. Posteriormente, se lleva a cabo un
estudio de la accesibilidad de la población a los servicios de salud visual mediante
un análisis de los condicionantes y el diseño y aplicación de una matriz de
accesibilidad en salud visual. Finalmente, se determinan las líneas estratégicas de
intervención mediante una propuesta de recomendaciones sobre enfoques
estratégicos que se exponen a consulta participativa con todos los actores de la
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salud visual en las regiones para el consenso de dos Planes sobre Enfoques
Estratégicos para la mejora de la salud visual además de la operativización de las
propuestas y propuesta de grupos de seguimiento.
La realización del proyecto de investigación constituye una innovación científica en
el ámbito de la salud visual tanto en el perfil de los investigadores como en los
métodos de análisis y en el sujeto de estudio. Es la primera vez que se conforma
un equipo de investigadores y asesores desde un punto de vista tan
multidisciplinar; especialistas en salud visual, sociología, políticas públicas, planes
estratégicos, management y desarrollo institucional, género, cooperación para el
desarrollo, ciencias políticas, economía, documentación, estadística y
matemáticas. Los estudios existentes en salud visual han contado con poca
presencia de especialistas en ciencias sociales. Sin embargo, en la detección de
barreras a la accesibilidad, los aspectos sociales, económicos u políticos cobran
una gran importancia. La innovación en la metodología de análisis consistirá en la
propuesta de dos nuevas herramientas en salud: los Índices de Demandas Activas
y Pasivas (IDV y IDP) y la Matriz de Accesibilidad a los Servicios de Salud Visual.
El sujeto de estudio es completamente novedoso ya que no se han encontrado
estudios publicados que analicen el contexto en salud visual y procedan a la
evaluación de la accesibilidad a los servicios de salud visual. La mayoría de
estudios publicados en salud visual identifican como sujeto de estudio la
enfermedad y no los sistemas de salud existentes que la pueden prevenir o curar.
Nuestras hipótesis de estudio señalan a factores estructurales (sociales,
económicos y políticos) como los causantes principales de las faltas de acceso y
como consecuencia a las mayores incidencias en las enfermedades oculares. No
se considera el problema como una debilidad puntual debida a la mayor
prevalencia epidemiológica por factores ambientales o genéticos sino una
debilidad estructural que solamente podrá paliarse mediante medidas que afecten
la estructura de los sistemas de salud.
Durante este periodo 2004 se inició y concluyó la investigación de la región de
Centroamérica que incluyó 7 países (Nicaragua, Guatemala, Hond uras, El
Salvador, Belice, Panamá y Costa Rica). Esta investigación se explica con mayor
detalle en el apartado 3.1.3.
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2.2.3 Protocolo de investigación
Para llevar a cabo la investigación se ha elaborado un protocolo de
investigación (documento de investigación integral). Se organiza en distintas
bases de datos que contiene un total de 242 indicadores, 126 referidos al contexto
socioeconómico y 116 a la situación de la salud visual. El número de indicadores
se distribuye de la manera siguiente:
1. Situación política:
2. Estudio social:
IDH: .
Población: estructuras y tendencias:
Situación sanitaria
Educación
Mujeres
Situación social
Estudio de desarrollo cultural
Estudio de la situación del medio ambiente
Estudio económico
Datos de interés general
3. Información sobre el acceso a la salud visual
Profesionales de la salud general
Colegios, asociaciones y gremios profesionales
Centros de formación de la Salud Visual
Centros de atención visual
Material, maquinaria e instrumental óptico,
optométrico y oftalmológico

15
3
12
11
18
7
8
10
6
24
12
22
15
23
35
21

Una vez elaborado el protocolo de investigación de Centroamérica, se realizó una
adaptación de éste a la realidad de los países de Europa del Este. El protocolo de
investigación de Europa del Este 8 lo elaboró el Responsable de Área de Europa
del Este de la Cátedra junto con las coordinadoras de la Cátedra durante los
meses de septiembre y octubre.

8

Ver anexo: Protocolo de investigación de Europa del Este.
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2.2.4 Informes

Fruto de la investigación, la Cátedra emite anualmente un informe
sobre la Salud Visual. A medida que las áreas geográficas finalizan
sus investigaciones se publican los informes con los resultados
obtenidos.

Una vez elaborado el informe se difunde a los principales actores de salud
visual de la región analizada y se discuten y analizan los datos obtenidos en una
consulta participativa. A raíz de este proceso se extraerán unas resoluciones para
contribuir a la mejora de la accesibilidad a la salud visual de la región en
cuestión.La difusión de cada informe se hará utilizando los medios a los que la
Cátedra tenga acceso y serán gratuitos para el lector. Para tal efecto se publicará
en papel y se colgará en la página web para el libre acceso de
todos los navegantes. También se producirá un documento en formato electrónico
para que pueda circular libremente por la red.
Durante el año 2004 se ha realizado el I Informe sobre la Salud Visual en
Centroamérica (ver anexo 18).
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2.2.5 Colaboradores de la investigación
Las investigaciones cuentan con la participación de los colaboradores de
los países del estudio. Su trabajo consiste en aportar datos cuantitativos y
cualitativos, participar en las sesiones de análisis de condicionantes y determinar
posibles líneas de actuación. Los colaboradores son actores locales vinculados de
forma directa o indirecta a la salud visual.
El desarrollo de la investigación contó con la participación de diversos actores
locales de la salud visual que han aportado información específica para la base
de datos, información y reflexión relevantes para el análisis del estado de la salud
visual y para la identificación de líneas de acción futuras.
Para la Cátedra UNESCO es importante la combinación de la metodología de
investigación científica con la metodología participativa para lograr la calidad final
del Informe.
Durante el 2004 se ha promovido la participación de diversas personas
representativas de los sectores profesionales de la salud visual (oftalmólogos,
optometristas, ONGs, universidades, ministerios).
La involucración de personas locales en el proceso de investigación ha contribuido
no sólo a la calidad final del Informe sino también ha posibilitado el encuentro y
diálogo de los diversos actores. De esta forma, se ha potenciado la posibilidad de
acción conjunta, orientada por las recomendaciones estratégicas del Informe.
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2.3 Cooperación

Establecer o apoyar proyectos de cooperación que
resulten de la investigación y mejorar la calidad de los
proyectos de cooperación para el desarrollo llevados a
cabo por otras ONGs.

Es necesaria la ejecución de acciones de cooperación para conseguir la
mejora de la accesibilidad de la población más desfavorecida a los servicios de
Salud Visual. El éxito de las acciones dependerá directamente del nivel de
empoderamiento de los actores locales y de su acción coordinada. La Cátedra
pretende generar procesos participativos regionales de análisis y actuación para
conseguir aunar los esfuerzos de todos los actores en pro de la población más
desfavorecida.
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2.3.1 Forums Regionales

Son plataformas de análisis y discusión, así como también de
consulta participativa, en la que se escuchan todas las opiniones e
inquietudes surgidas a raíz del informe y vinculadas a la situación de
la salud visual de cada país de la región analizada.

A partir de los resultados de la investigación la Cátedra organiza Forums
Regionales donde se socializan los resultados y se genera un proceso
participativo de toma de decisiones. Los protagonistas de los Forums son los
representantes de los actores locales de la salud visual (Centros Formati vos,
Asociaciones profesionales, mediadores y moderadores) a fin de garantizar la
equidad del proceso para la mejora de la accesibilidad de los colectivos más
desfavorecidos a los servicios de salud visual.

Se plantean dos objetivos:
♦ Socializar los resultados del Informe Salud Visual de cada Región.
♦ Someter a consulta las recomendaciones sobre enfoques estratégicos para
abordar los problemas de acceso a la salud visual.
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2.3.2 Líneas Estratégicas
La Cátedra UNESCO considera, desde su lógica de funcionamiento, que es
imprescindible el establecimiento de líneas estratégicas de desarrollo en cada
región. El enfoque de las investigaciones pretende concluir en un conjunto de
recomendaciones que orienten al conjunto de actores en las líneas estratégicas de
intervención.
Las Líneas Estratégicas Regionales definen las áreas de actuación de la
cooperación para el desarrollo realizada por la Cátedra para los siguientes cuatro
años. Finalizado el periodo la Cátedra reanudará el proceso de investigación y
toma de decisiones. Se evaluará el impacto de las acciones realizadas y se
actualizarán las Líneas estratégicas prioritarias para la mejora de la accesibilidad.

2.3.3 Proyectos de cooperación
para el desarrollo
Las líneas estratégicas se traducen en el Plan de Actuación que contiene
los proyectos de cooperación que se quieren realizar, su objetivo y la
temporalización.
Estos proyectos pueden ser llevados a cabo y financiados por:
1. Los actores locales (Centros Formativos, Asociaciones profesionales,
ONGs, Ministerios, Empresas).
2. Los actores Internacionales (ONGs, Organismos Multilaterales,
Asociaciones profesionales, Empresas, Agencias de Cooperación).
3. La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo.
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2.3.4 Asesoría a ONGs
Una de las líneas que se han definido dentro del área de Cooperación ha
sido la “Asesoría a ONG´s”. A partir de la investigación en Centroamérica, así
como del conjunto de relaciones sostenidas por la Cátedra UNESCO, se confirma
que las ONGs son uno de los actores importantes de la salud visual en los países
en vías de desarrollo y se ha podido conocer la diversidad de sus modelos de
intervención y cooperación. Consideramos que mayoritariamente se llevan a cabo
acciones de carácter asistencialista, las cuales mejoran una situación específica
pero no inciden sustancialmente en una transformación de carácter más
estructural o permanente. A partir de este análisis como Cátedra UNESCO
consideramos a las ONG´s –especialmente las originarias de los países del Nortecomo un nuevo ámbito de actuación.

Actualmente, la Cátedra está diseñando su oferta de servicios y cooperación a las
ONGs del Norte, orientada a asesorar en Cooperación para el Desarrollo.
Inicialmente pensamos enfocarnos en las ONGs del ámbito de la Salud Visual que
cooperan con Centroamérica, contribuyendo a sus propios procesos de desarrollo
y a su vinculación con los actores locales y las recomendaciones estratégicas del
Informe de Salud Visual en Centroamérica.
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2.4 Actividades de difusión
Durante el año 2004 la Cátedra ha realizado difusión sobre sus actividades
en los siguientes e ventos:
♦ Presentaciones en Congresos

9

Organizador
Asociación nacional
Mexicana de
Optometristas y
Ópticos Técnicos
A.C., y la Unión de
Asociaciones de
Ópticos y
Optometristas de la
República Mexicana
A.C.

Motivo
2º Encuentro Internacional
de la Visión Óptica de
México9.
Presentación de la
investigación de la atención
visual en Centroamérica.
Establecer contactos para el
Forum Regional
Centroamericano.

Organizador
World Council of
Optometry

Motivo
World Congress on
Optometric Globalization
Presentación de los
proyectos educativos

Organizador
Vision 2020, Agencia
Internacional para la
Prevención de la
Ceguera y
Organización
Panamericana de la
Salud.

Motivo
1er Congreso
Iberoamericano Visión
2020 “El Derecho a la
Visión”10.
Presentación de la
investigación.

Lugar

Fecha

Acapulco
(México)

20 y 21 de
marzo

Lugar

Fecha

Orlando
(EEUU)

21-24
de junio

Lugar

Fecha

Buenos Aires
(Argentina)

27 y 28 de
agosto

Ver anexo: Folleto informativo del 2º Encuentro Internacional de la Visión Óptica de México.
Ver anexo: Folleto informativo del Congreso de Buenos Aires.

10
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Organizador
Motivo
Curso
Extraordinario:
“La
Universidad
11
Internacional del Mar Visión en el siglo XXI” .
(ver nota de prensa) Ponencia sobre las
actividades de la Cátedra
UNESCO.
Participación en la
Mesa Redonda: “La
atención visual en el tercer
mundo: ¿qué podemos
hacer para ayudar?”

Organizador
Colegio Nacional de
Ópticos
Optometristas

Motivo
Congreso Expoóptica
2004.
Reunión con ESSILOR.

Organizador
WHO, Vision 2020,
IAPB

Motivo
7th General Assembly.
Presentación de 1 poster.

Lugar

Fecha

Águilas,
Murcia
(España)

13 de
septiembre

Lugar

Fecha

Madrid
(España)

27 de
septiembre

Lugar

Fecha

Dubai
(Emiratos
Árabes)

20-24 de
septiembre

El 21 de octubre, en reconocimiento al Día Mundial de la Visión que se celebró en
la sede de la UNESCO en París, la UNESCO junto con el patrocinio de la empresa
de lentes oftálmicas ESSILOR Internacional organizaron un forum llamado “Vision
et Developpement: Changeons notre regard” 12. La Cátedra presentó a los
embajadores de cada país de la UNESCO los programas educativos que está
llevando a cabo. El facilitador del evento fue Claude Darnault, miembro de
ESSILOR Internacional.

Organizador
UNESCO, ESSILOR

11
12

Motivo
Jornada Mundial de la
Visión: “Vision et
développement:
Changeons notre regard“.
Ponencia sobre programas
educativos.

Lugar

Fecha

París
(Francia)

21 de
octubre

Ver anexo: Folleto informativo del curso “La Visión en el siglo XXI”.
Ver anexo: Programa del Forum “Vision et Developpement: Changeons notre regard”.

28

Informe Anual 2004

♦ Ruedas de Prensa
Organizador
Ajuntament de
Terrassa

Motivo
Rueda de Prensa en
motivo del Acuerdo
firmado entre Ajuntament
de Terrassa-Cátedra
UNESCO.

Lugar

Fecha

Terrassa
(España)

24 de
noviembre

♦ Publicaciones de difusión
Se ha reeditado un tríptico explicativo de las actividades más relevantes de la
Cátedra incorporando los nuevos proyectos y centros asociados.
Publicación
Objetivo
Contenidos

13

Tríptico de la Cátedra UNESCO Salud Visual y
Desarrollo 13
Informar y difundir toda la información acerca de la
Cátedra.
Qué es una Cátedra, objetivos de la Cátedra,
proyectos realizados.

Ver anexo: Tríptico informativo de la Cátedra.
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2.5 Otros
2.5.1 Formación Interna
La Cátedra considera fundamental la formación continuada de su personal
para desarrollar un trabajo multidisciplinar. La preparación del equipo es una
herramienta muy importante para el avance y la mejora en cada uno de los
proyectos que se llevan a cabo.

Curso

Encuentro Anual 2004 del personal de la Cátedra
15 y 16 de noviembre
Port de la Selva, Girona

Curso
Asignaturas

Licenciatura en Humanidades
Antropología social, Metodología de las ciencias
humanas y sociales, Multimedia y Comunicación
Septiembre 2004 – Junio 2005
Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Fechas
Lugar

Fechas
Lugar
Organización

Curso
Fechas
Lugar
Organización

Diagnóstico participativo
17 de diciembre
Barcelona
Federació
Catalana
d’ONGs
Desenvolupament (FCONGD)

per

al
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3. CENTROS ASOCIADOS DE
LA CÁTEDRA UNESCO

Los Centros Asociados de la Cátedra UNESCO 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, la Cátedra cuenta con dos centros asociados (Centraomérica y
Norteamérica) y pretende crear cuatro centros asociados más coincidiendo con las
áreas consideradas prioritarias (Europa del Este, Sudamérica, África y Asia).
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3.1 Centro Asociado en
Centroamérica (C.A.C.)

Universidad receptora: Facultad de Medicina de la Universidad de El
Salvador (FM-UES)
Fecha de creación: Junio del 2003
Dirección: Ciudad Universitaria, Final 25 Avda. Norte
Población: San Salvador
País: El Salvador
web: www.ues.edu.sv
Teléfon: (503) 225 83 18
Fax: (503) 225 88 22
Directora: Dra. Magaly Rojas de Melgar
Cargo dentro de la universidad: Vicedecana de la Facultad de Medicina
Teléfono de contacto: (503) 2258318
Correo electrónico: magalydemelgar@yahoo.com.mex
Países que comprende el C.A.C.: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México.
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3.1.1 Antecedentes

En febrero del 2004 se produjo en la Facultad de Medicina de El Salvador
un cambio de autoridades en el decanato por lo que el Responsable de Área de
Centroamérica de la Cátedra realizó un viaje a El Salvador para conocer al nuevo
equipo, explicarle en qué consistía el Proyecto Salud Visual que la Cátedra había
implantado el año anterior y determinar cuáles iban a ser las funciones que
desempeñaría el nuevo equipo que se encargaría de este Centro Asociado.
Aprovechando el viaje a El Salvador, se realizó un viaje a Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua, Belice, Honduras y Panamá para establecer contactos con actores de
la salud visual para que formaran parte del panel de expertos en el Forum
Regional de Centroamérica.
La Facultad de Medicina junto con la Cátedra ha elaborado un plan de ejecución
2004 del Centro Asociado Centroamericano 14.

3.1.2 Formación de formadores en
San Salvador
Los días 2 y 3 de septiembre se celebró en la Facultad de Medicina de El
Salvador el curso de Formación de formadores para profesionales de la salud
visual que ejercen como docentes en facultades de Colombia, El Salvador,
Ecuador, México y Guatemala. Asistieron 15 profesores procedentes de 7
universidades latinoamericanas. En la actualidad, los asistentes están estudiando
junto con las autoridades de su centro formativo la manera de incluir la asignatura
Salud Visual y Desarrollo en su Plan de Estudios.

14

Ver anexo: Plan de ejecución 2004 del Centro Asociado Centroamericano.

33

Informe Anual 2004

Foto 2. Participantes al curso Formación de formadores en San Salvador.

A la formación asistieron los siguientes profesores:

Institución
Facultad de Optometría
Universidad de La Salle
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Presidente ALDOO

Participante
Jairo García Touchie

País
Colombia

Pilar Contreras

México

Daniel Valverde
Ecuador
Solís
Escuela de Optometría de
Samuel Horacio
Guatemala
Guatemala
Alonso Recivos
Centro Interdisciplinario de Julio Torres Fuentes
México
Ciencias de la Salud,
Unidad Santo Tomás
Instituto Politécnico
Ricardo Bahena
México
Nacional
Trujillo
UNAM Iztacala
Juan Bernardo
México
Leñero García
UES
Blanca margarita
El
Cruz
Salvador
UES
Blanca Guadalupe
El
López López
Salvador
UES
Natalia Colomé
El
Morán
Salvador
UES
Elizabeth Guardado
El
Salvador
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3.1.3 Análisis de la situación de los
sistemas de atención visual en el mundo
Durante el 2004 el centro asociado centroamericano desarrolló su primera
fase de recogida de datos para la realización de los estudios de investigación de la
Cátedra. El coordinador de Centroamérica y responsable español del C.A.C.
elaboró y rellenó un protocolo mediante una investigación llevada a cabo sobre el
terreno. Este proceso, que ha durado 8 meses, ha estado apoyado por el
responsable de investigación de la Cátedra UNESCO.
Del 22 de febrero al 8 de marzo se realizó un viaje a Guatemala, Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, Belice, Honduras y Panamá para completar el trabajo de
campo. La obtención de datos se hizo mediante la elaboración de una encuesta
sobre Salud Visual15 a los principales actores de salud visual de la región
centroamericana.
El objetivo de la investigación, como hemos mencionado en el apartado 2.2, es
ampliar el conocimiento sobre el estado de la atención visual en el Mundo y los
factores sociales, políticos y económicos que lo determinan, haciendo especial
hincapié en la accesibilidad de la población a los servicios, y la propuesta de
acciones que ayuden a su mejora.
Las investigaciones cuentan con la participación de los colaboradores 16 de los
países centroamericanos. Los colaboradores son actores locales vinculados de
forma directa o indirecta a la salud visual y su trabajo consiste en aportar datos
cuantitativos y cualitativos, participar en las sesiones de análisis de condicionantes
y determinar posibles líneas de actuación.

3.1.4 Informe sobre la Salud Visual en
Centroamérica 2004
Como resultado de dicha investigación ha surgido la mencionada Base de
Datos sobre el estado de la Salud Visual en Centroamérica.
Con la información obtenida en la Base de datos de los 8 países
centroamericanos y teniendo en cuenta los aspectos sociales relacionados con su
mejora, la Cátedra ha elaborado durante el mes de julio el borrador del I Informe
de la Salud Visual en Centroamérica 200417. Finalmente, el informe se publicará
en formato papel y electrónico para su máxima difusión.

15

Ver anexo: Encuesta sobre la Salud Visual en la región centroamericana.
Ver anexo: Lista de colaboradores de la investigación sobre Salud Visual en Centroamérica 2004.
17
Ver anexo: Informe de la Salud Visual en Centroamérica 2004.
16
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3.1.5 Forum Regional
Centroamericano 2004
La Cátedra UNESCO a través del Centro Asociado Centroamericano
celebró el 4 y 5 de septiembre 18 el Forum Centromericano sobre Salud Visual.
Este evento se celebró en la Facultad de Medicina de El Salvador ofreciéndonos
su apoyo institucional de infraestructura y logístico, como así se especifica en la
carta de compromiso19 de la FM-UES.
En el Forum se presentó el 1er Informe sobre la situación de la Salud Visual en
Centroamérica. En este evento se presentaron, debatieron, validaron y ampliaron
los resultados y recomendaciones sobre los enfoques estratégicos y, sin ser un
resultado definitivo, podemos afirmar que el Informe ha llegado a las siguientes
conclusiones o propuestas de estrategias de intervención enriqueciendo la
investigación científica y participativa con la experiencia y las ideas de una
representación diversa de actores implicados en la salud visual en Latinoamérica.
Un elemento importante es que el equipo de la Cátedra UNESCO Salud Visual y
Desarrollo considera que los actores y grupos de interés sobre Salud Visual en
Centroamérica no son meros receptores y portadores de información, sino
principalmente sujetos de desarrollo y, por tanto, capaces de comprometerse por
diversas vías en el diseño, concertación y desarrollo de estrategias, programas y
planes de acceso a los servicios de salud visual de toda la población,
particularmente la más desfavorecida social y económicamente.
El Forum fue conducido por un moderador 20 local mediante la elaboración de
matrices de trabajo para contribuir a la elaboración de propuestas y profundización
de cada una de las recomendaciones explícitas en el capítulo 3 del informe.
Previamente a la celebración del Forum Centroamericano se invitó a un gran
número de actores de la salud visual centroamericana para que entre todos ellos
se debatiera y analizara la situación del acceso a la salud visual de la población
más desfavorecida de la región. Finalmente, asistieron 81 personas
representantes de Centroamérica (81%), México (6%) y Sudamérica (3%), junto a
un equipo de la Cátedra UNESCO (10%) que ejerció el rol de facilitador.

18

Ver anexo: Agenda del Forum: 4 y 5 de septiembre.
Ver anexo: Carta de compromiso de apoyo de la FM-UES para la celebración del Forum sobre Salud
Visual en Centroamérica.
20
Ver anexo: Informe del moderador del Forum Centroamericano.
19
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3.1.6 Líneas Estratégicas
La Cátedra UNESCO considera, desde su lógica de funcionamiento, que es
imprescindible el establecimiento de líneas estratégicas de desarrollo en cada
región. El enfoque de las investigaciones pretende concluir en un conjunto de
recomendaciones que orienten a los actores en las líneas estratégicas de
intervención.
Todas las opiniones recibidas en el Forum Centroamericano han sido estudiadas
minuciosamente para incorporar nuevas propuestas estratégicas al Informe final
sobre Salud Visual Centroamericano 2004. Las líneas estratégicas de actuación
se ajustan al capítulo de recomendaciones del informe que en su conjunto
contribuirán a mejorar el acceso de la población a la salud visual.
Tanto el Informe como el Forum no han tenido la pretensión de concluir en la fase
de planificación de actividades pero sí aporta información relevante y puede
contribuir al impulso de un nuevo marco de relaciones y concertación que
construya planes de acción específicos y sinérgicos, tanto a nivel sectorial
(docencia, gobiernos, profesionales, empíricos...) como a nivel espacial (países,
región). Por tanto, se espera que la investigación realizada y el análisis compartido
de recomendaciones contribuyan a orientar la mejora de los sistemas de salud
visual en Centroamérica.
El primer resultado de consenso del Forum fue la definición de un objetivo
estratégico, que responde al problema fundamental identificado en el Informe:

Mejorar la accesibilidad de las personas y grupos más
desfavorecidos a los servicios de Salud Visual, y la calidad de los
mismos, en Centroamérica.

Y, orientados al logro de dicho objetivo, son cinco los retos identificados y
consensuados de la salud visual en la región centroamericana, que se presentan
como recomendaciones estratégicas:

1.
2.
3.
4.
5.

Apoyo a los centros de formación pública.
Legislación para mejorar la accesibilidad a los servicios.
Fortalecer la coordinación de actores.
Contribuir a la generación de políticas sanitarias públicas.
Prevención, Sensibilización y Educación en Salud Visual.

37

Informe Anual 2004

Cada recomendación estratégica se concreta en otras más específicas 21.
Actualmente, la Cátedra está trabajando para participar en el estudio de la
sostenibilidad y viabilidad de las propuestas realizadas por las entidades en el
Forum. Además, se encuentra la fase de redacción del plan estratégico y para ello
debe conseguir la participación de 30 actores de la salud visual que se impliquen
en la redacción, adhesión, aplicación y evaluación del impacto de este Plan
Estratégico.

21

Ver anexo: Recomendaciones Estratégicas Centroamericanas.
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3.2 Centro Asociado en
Norteamérica (C.A.N.)

Universidad receptora: Nova Southeastern University of Optometry in
Miami
Dirección: College of Optometry 3200 S University Drive # 1488
Población: Fort Lauderdale, Florida 33328
País: Estados Unidos
Teléfon: 954-262-1488
Correo electrónico: leasher@nova.edu
web: www.nova.edu
Directora del C.A.N.: Janet Leasher
Cargo dentro de la universidad: Profesora de la Licenciatura de
Optometría.

El centro asociado Norteamericano tiene como objetivos la gestión y
búsqueda de recursos para la realización de los proyectos de la
Cátedra en países en vías de desarrollo. Actúa como Observatorio de
la Salud Visual en Norteamérica, lo que implica proporcionar
información referente al estado de la atención de la salud visual y
estudiar el marco político, económico y social de Estados Unidos y
Canadá. Con esta información el centro elaborará un estudio que se
utilizará comparativamente para analizar la información que se
dispone de los países en vías de desarrollo.
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3.2.1 Inauguración del C.A.N.
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo de la UPC inauguró el
pasado 9 de febrero el Centro Asociado Norte-americano con sede en Nova
Southeastern University College of Optometry después de la firma de un convenio
entre la UPC y esta institución.

Foto 3. Inauguración del centro Asociado de Norteamérica en Miami.

La Cátedra pretende influir en el incremento de la sostenibilidad de las acciones
de cooperación que se hacen en América. Este Centro Asociado responde a las
peticiones de la Cátedra para proyectos específicos y programas para dar soporte
a la mejora del acceso a la calidad en salud visual para la población más
desfavorecida.
El centro asociado llevará a cabo también el asesoramiento y formación en
cooperación y sostenibilidad a ONG’s promocionando cursos, creando una red de
ONG’s y comunicando los resultados de los estudios hechos por la misma Cátedra
a las ONG’s para que se puedan activar nuevos proyectos.
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3.2.2 Formación de formadores
en Miami
El centro asociado en Miami tuvo el encargo de impartir un curso de
formación de formadores en Salud Visual y Desarrollo del 6 al 8 de febrero en
Nova Southeastern University of Optometry. Al curso asistieron representantes de
17 universidades de optometría norteamericanas que recibieron formación sobre
las desigualdades en el mundo, la cooperación internacional y la responsabilidad
de los futuros profesionales de la visión para hacer posible el acceso de la
población a los servicios de salud visual. El curso fue impartido por una
coordinadora de la Cátedra, el responsable de formación y educación, y la
coordinadora del centro asociado y profesora de optometría y cooperación y
desarrollo visual de NOVA.

Foto 4. Participantes al curso Formación de formadores en Miami.

Este evento fue apoyado por ESSILOR Internacional, una de las empresas más
importantes a nivel mundial dentro del mercado de la óptica oftálmica. ESSILOR
EEUU financió el curso de formación de formadores y todos los gastos que
derivaron de éste. Esta empresa mostró desde un inicio un gran interés por los
proyectos que lleva a cabo la Cátedra, convirtiéndose así en una de las fuentes
principales de financiamiento de la misma.
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A la formación asistieron los siguientes profesores:
Institución

Participante

Nova Southeastern University College
of Optometry
Pacific University College of Optometry
Illinois College of Optometry*
University of Missouri—St. Louis
College of Optometry
Indiana University School of Optometry*
The Michigan College of Optometry*
Ferris State University
New England College of Optometry*
University of Houston College of
Optometry*
Southern California College of
Optometry
State University of New York College of
Optometry
Northeastern State University College
of Optometry*
University of Alabama at Birmingham
School of Optometry
Inter-American University College of
Optometry
The Ohio State University College of
Optometry
University of Waterloo School of
Optometry

Cyril Blavo, DO, MPH, Janet L.
Leasher, OD, MPH
JP Lowery, OD, M Ed
Sandra S. Block, OD M Ed
Timothy A. Wingert, OD

University of Montréal School of
Optometry
UNESCO Chair in Visual Health and
Development
ESSILOR International

Luigi Bilotto, OD

Edwin Marshall, OD
Robert Carter, OD
Bina Patel, OD
R. Norman Bailey, MA, OD, MBA, MPH
Eunice Myung, O.D., F.A.A.O.
Pamela Hooker, OD
George E. Foster, OD
Marsha Swanson, OD
Jacqueline Deval Boneta, OD
Robert Newcomb, OD, M.P.H.
Barbara E Robinson OD, MPH, PhD

Anna Rius, Adam Lang
Mr. Claude Darnault, Director of
Corporate Sustainable Development

Tabla 2. Relación de las 17 universidades de optometría asistieron al primer curso
de Formación de formadores Norteamericano celebrado en Nova Southeastern
University.
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3.2.3 Edición del CD-Rom Salud Visual y
Desarrollo en inglés
Eentro Asociado Norteamericano colaboró en la elaboración del CD-Rom
El Centro Asociado Norteamericano tuvo una gran implicación en la revisión
y edición del CD-Rom adaptado del español a la versión inglesa para aumentar su
difusión.

3.2.4 Interacción con organizaciones
regionales en salud visual
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE OPTOMETRÍA
La coordinadora del C.A.N. trabajó con la Asociación de escuelas de
Optometría para desarrollar el curso Formación de formadores en Salud Visual y
Desarrollo (ASCO). ASCO ayudó a contactar con los presidentes de las escuelas
de optometría en Norteamérica para promover su participación en este curso.
ASCO publicó un resumen del curso en el tema Verano 2004.
En el curso de Formación de formadores los participantes escribieron un acuerdo
y ratificaron una resolución llamada “El acuerdo de Fort Lauderdale” 22 por el cual
el grupo se comprometió en colaborar en pro a la salud visual en los países en
vías de desarrollo.
WORLD COUNCIL OF OPTOMETRY (WCO)
La coordinadora del C.A.N y algunos representantes de la Cátedra
UNESCO en España asistieron al Congreso del WCO sobre Globalización en
Optometría celebrada en junio en Orlando, Florida. Se reunieron con optometristas
de alrededor del mundo y aprendieron sobre educación, estandarización y
regulación de una las profesiones de salud visual que está surgiendo en los
países desarrollados. Representantes de la Organización Mundial del Comercio y
de la Organización Mundial de la salud presentaron puntos de vista en
globalización. El WCO está ahora en relaciones oficiales como miembro
importante de Vision 2020 con la Organización Mundial de a
l Salud y con la
Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.

22

Ver anexo: Acuerdo Fort Lauderdale firmado en Miami por organizaciones norteamericanas.
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AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION VISION CARE SECTION (APHAVCS)
La coordinadora del C.A.N y el Responsable de Educación y Sensiblización
de la Cátedra se reunieron con la Asociación Americana de Salud Pública en la
sección de la atención visual en junio en Orlando, Florida.
SERVICIOS VOLUNTARIOS INTERNACIONALES DE OPTOMETRÍA A LA
HUMANIDAD (VOSH International)
La coordinadora del C.A.N y el Responsable de Educación y Sensibli zación
de la Cátedra asistieron a la reunión anual de VOSH en junio en Orlando, Florida.
Esta organización es la ONG más grande de Estados Unidos. La mayoría de su
trabajo es en países en vías de desarrollo.
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3.3 Centro Asociado en
Europa del Este

Actualmente se está realizando una prospección y no se ha determinado
cuál será la sede de este centro asociado. El área de Europa del Este de la
Cátedra UNESCO se ha iniciado en el año 2004 y actualmente se está iniciando la
fase de investigación.
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3.3.1 Análisis de la situación de los
sistemas de atención visual en el mundo
Se está iniciando la investigación de esta región y se están introduciendo
los resultados de los indicadores socioeconómicos, culturales, educativos y
sanitarios en la base de datos. El primer país analizado es la República Checa y
posteriormente, en colaboración con un grupo de investigadores, se procederá a
expandir el estudio a otras regiones.

3.3.2 Contactos establecidos
Del 14 al 24 de octubre el Responsable de Área de Europa del Este de la
Cátedra realizó un viaje a Praga para establecer contactos 23 con profesionales de
la salud visual de la región y para asistir al congreso 24 que organizó la ECOO
(European Council of Optics and Optometry) los días 16 y 17 de octubre. Durante
el viaje contactó con actores de la Salud Visual de los diferentes países de Europa
del Este para iniciar un trabajo como colaboradores en el análisis y diagnóstico de
la atención visual en estos países.

23
24

Ver anexo: Contactos establecidos en el Congreso en Praga de la ECOO.
Ver anexo: Folleto informativo del Congreso en Praga de la ECOO.
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4. RECURSOS HUMANOS
4.1 Situación actual
En la actualidad, la Cátedra cuenta con 15 miembros que llevan a cabo los
proyectos citados en el presente informe y tienen las siguientes funciones:
♦ Coordinación:2
♦ Becarios a tiempo parcial: 0
♦ PAS Cátedra: 4
♦ Administrativos:0
♦ Formadores: 6
♦ Centros asociados: 2
♦ Biblioteca: 1
En el año 2004 se ha mejorado las condiciones de contratación de los Becarios a
tiempo parcial pasando a ser contratados como Personal Administrativo y de
Servicio a tiempo completo, vinculados a la UPC.
Podemos concluir que la Cátedra ha mejorado la calidad de contratación del
personal y que el 87% de este personal está consolidado ya que hace más de un
año que trabaja en la Cátedra.
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4.2 Personal vinculado a la
Cátedra
Función
desarrollada

Nombre

Proyecto

Coordinadora

Laura
Guisasola

Todos

Coordinadora

Anna Rius

Todos

Periodo

Financiación

1 Enero - 31
Diciembre
1 Enero – 31
Diciembre

UPC
UPC

Para la administración y gestión de proyectos de la Cátedra UNESCO
Función
desarrollada

Nombre

Proyecto

Administrativa

Montserrat
Centelles

Todos

1Enero – 15
Diciembre

UPC

Administración
y gestión de
recursos

Helena Rubio

Todos

1 Enero – 31
Diciembre

Cátedra

Periodo

Financiación

Para las actividades de formación, investigación y cooperación
Función
desarrollada
Responsable de
Formación y
Sensibilización
Responsable de
Investigación
Director del Centro
Asociado de
Centroamérica
Director del Centro
Asociado de
Centroamérica
Directora del Centro
Asociado de EEUU

Nombre
Adam Lang
Luke Stobart

Proyecto
Proyectos de
Formación y
Sensibilización
Investigación
SAVIM

Periodo

Financiación

1 Enero –
31 Diciembre

Cátedra

1 Enero –
31 Agosto

Cátedra

Roger Grasas

Centroamérica

1 Enero –
9 Septiembre

Cátedra

Miguel Lasfuentes

Centroamérica

2 Septiembre
– 31
Diciembre

Cátedra

1 Enero –
31 Diciembre

Nova
Southeastern
University of
Optometry

Janet Leasher

Norteamérica

48

Informe Anual 2004

Elaboración de
base de datos
SAVIM y
portales de
internet

1Enero –
31 Diciembre

Marisa Vera

e-learning

1Enero – 31
Diciembre

Voluntaria
(profesora
EUOOT)

Carme Serés,
Joan A.Mtez.,
Laura Guisasola,
Eulalia Sánchez,
Rosa Borràs,
J.C.Ondategui

Estudios El
Salvador

Febrero Octubre

Voluntarios
(profesores
EUOOT)

Formador

Iván Zahinos

Estudios El
Salvador

Marzo y Mayo

Voluntario
CORDES (El
Salvador)

Formadora

Estel Roig

Estudios El
Salvador

Abril

Voluntaria

Responsable de
biblioteconomía y
portales de internet
Responsable
formación virtual

Formadores

Pep Torn

Formador

Dr. Flores

Estudios El
Salvador

Junio

Formador

Dr. Monterrosa

Estudios El
Salvador

Febrero

Formadora

Natalia Colomé

Estudios El
Salvador

Enero Octubre

Natalia Colomé

Estudios El
Salvador

1Enero – 31
Diciembre

Coordinador área
Salud Visual
Salvador y apoyo
a la gestión de
los estudios

Investigador

Quim Rius

Informe SAVIM
Centroamérica

UPC

Voluntario
(profesor
Universidad
Complutense
de Madrid)
Voluntario
(profesor UES)
Voluntaria
(profesora
UES)
Voluntaria
(profesora
UES)
Investigador de
l’Institut de
Govern i
Polítiques
Publiques
(UAB)

EUOOT: Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa
UES: Universidad de El Salvador
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5. RECURSOS ECONÓMICOS
5.1 Presupuesto 2004
Según la contabilidad efectuada durante el año 2004 se han destinado
207.843€ a la ejecución de los proyectos de la Cátedra. Los gastos más
importantes se han distribuido de la siguiente manera:

1.Equipos y material de oficina
2.Difusión y representación
3.Centros Asociados
4.Salario coordinació i responsable gestión de projectes
5.Proyectos de Formación y Sensibilización
- Salario becario formación y sensibilización
- Edición de material y publicaciones
- Creación estudios OAP
- For&for
6. Proyectos de Investigación
- Salario del investigador
- Panel de expertos
- Informe SAVIM
- Resoluciones panel de expertos

12.289€
15.778€
22.281€
93.875€
54.501€

22.303€

Total=248.110€
La partida con mayor presupuesto durante el 2004 ha sido el proyecto de Creación
de Estudios OAP de El Salvador debido al elevado coste del viaje, manutención y
alojamiento de los profesores catalanes desplazados. Otro evento que ha
supuesto una parte importante del presupuesto para este año ha sido la el Panel
de Expertos (Forum) que se celebró en Septiembre en San Salvador.
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5.2 Aportaciones recibidas
La Cátedra UNESCO “Salud Visual y Desarrollo” ha recibido en el año 2004
aportaciones por valor de 221.200€.

?
INGRESOS
FIJOS= 146.680€
ESSILOR
30.050
Generalitat DURSI 36.000
UPC
80.630

INGRESOS POR
PROYECTOS=72.520€
Fons Català
CCD Cooperación
CCD Sensibilización
Ajuntament Terrassa
FM-UES
ESSILOR EEUU

20.000
23.000
5.000
18.000
7.200
8.320

Total = 228.200€
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5.3 Evolución del presupuesto
2002-2004

248.110€
250000

174.140€

200000
150000
100000

114.157€

2002
2003
2004

50000
0

Los gastos efectuados en el ejercicio 2003 suponen un incremento del
34.45% respecto al año 2002. El número de proyectos y actividades realizados
durante el 2003 aumentó en relación al año anterior puesto que las aportaciones
económicas recibidas permitían hacer frente a los gastos realizados. El evento
que mayor gasto supuso para el presupuesto 2003 fue el Congreso Salud Visual y
Desarrollo que tuvo lugar en Barcelona.
En el 2004 aumentó muy notablemente el número de actividades de la Cátedra así
como las aportaciones económicas recibidas. Este año se ha producido una
consolidación de las aportaciones fijas por lo que la Cátedra ya puede contar con
unos gastos asegurados. Y por lo que respecta a las aportaciones económicas
recibidas por proyectos podemos decir que son proporcionales a la actividad de la
entidad. Los gastos que suponen la parte más importante del presupuesto 2004
ha sido la ampliación de las contrataciones del equipo de la Cátedra y la
ampliación de la jornada laboral del equipo ya contratado. Hablamos de un
aumento en los gastos 2004 respecto el 2003 del 16.21%. Comparando la
evolución de gastos del 2002 respecto del 2004, la Cátedra ha aumentado en un
sus ingresos y en un 53.99% los gastos efectuados.
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6. PLANES FUTUROS 2005

La Cátedra UNESCO pretende continuar con las
actividades en curso e iniciar los trabajos de
investigación en Europa del Este y Sudamérica así
como los proyectos de cooperación en Centroamérica.

A continuación detallamos las actividades regionales de investigación y
cooperación así como los proyectos educativos previstos para el año 2005.
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6.1 Proyectos de Formación y
Sensibilización
La

6.1.1 Programa Formación de
Formadores (For&for)

Se elaborará el ilbro “Salud Visual y Desarrollo” como material didáctico
dirigido a los alumnos que participen en la asignatura. Los contenidos del libro so
esencialmente los mismos que los del CD-Rom del mismo título, aunque el
objetivo y los destinatarios del libro son distintos. Se editará en castellano y en
inglés.
Se impartirá un curso de formación de formadores para el cono norte del
continente sudamericano. La Universidad de La Salle en Colombia ofrece sus
instalaciones y su personal para la organización y auspicio del evento que tendrá
lugar hacia el mes de Septiembre. Además, se apoyará a los profesores ya
formados para que puedan implantar la asignatura en sus universidades. Se
editarán materiales de soporte.
Se realizarán unas jornadas de evaluación a fin de revisar de los contenidos del
curso. Para ello se invitará a los profesores que ya están impartiendo la asignatura
Salud Visual y Desarrollo en sus universidades. En función de las conclusiones
alas que se llegue se incorporarán las innovaciones y cambios que cada profesor
sugiera.
Por otra parte, la Catedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo junto con la
colaboración de Osvaldo Benítez, director ejecutivo de la International Agency for
the Prevention of Blindness Latinoamérica (IAPB LA) para Vision 2020, llevará a
cabo la actualización y revisión de los contenidos del CD-Rom Salud Visual y
Desarrollo en el que se introducirán contenidos de oftalmolgía para que el curso
pueda ser impartido al grupo de profesionales de este campo.
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6.1.2 Formación en la UPC
Se impartirá la asignatura “Salud Visual y Desarrollo” durante el segundo
cuatrimestre del curso 2004/2005. En esta edición, se ampliará el número de
créditos de 2 a 4.5 y se formarán 20 alumnos (un crédito es una unidad valorativa
que equivale a 10 horas lectivas).
También se está trabajando en la virtualización de la asignatura para ser ofrecida
a través de la plataforma de universidades catalanas.

6.1.3 Elaboración de material docente
Se elaborará un CD llamado “Modelo de Múltiples Entradas y Salidas en
Salud Visual”. El objetivo del Modelo es aumentar el número de profesionales en
Salud Visual facilitando el acceso a mayor número de personas en los estudios.
Este Modelo les permite a los estudiantes acceder a los estudios en espacios de
tiempo diferentes, permitiéndoles salir, practicar en el sector público y,
posteriormente, retomar los estudios.
El modelo que se expondrá ha sido diseñado para la formación de profesionales
de la salud visual para los países en vías de desarrollo. El CD incluirá módulos y
una estructura recomendada de cursos para 1, 2 y 3 años del estudio con los
perfiles posibles de la salida como Trabajadores Communitarios de Salud Visual,
Ópticos y Refraccionistas. Contendrá materiales didácticos y orientaciones para
los profesores.
La elaboración del CD es un proyecto conjunto entre la Cátedra UNESCO Salud
Visual y Desarrollo, la International Centre for Eyecare Education (ICEE) y la
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Se espera completar los
contenidos del CD en enero del 2006.
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6.1.4 El Salvador
Se apoyará el proceso de creación de la Licenciatura de Optometría como
Fase 2 del proyecto “Formación de Recursos Humanos en Salud Visual de la
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador”. La primera fase “Óptico
de Atención Primaria ha finalizado en el 2004. La importancia del programa de
Licenciatura radica en que éste constituye la primera carrera de optometría que se
establece en una universidad pública centroamericana.

6.1.5 Red de Profesionales de la Salud
Visual
La Cátedra quiere crear una Red de Profesionales de la Salud Visual con
interés por las temáticas sociales, la bioética y el desarrollo sostenible.
Para llevar a cabo la propuesta se elaborará, a través de un código bioético y
social, una certificación para aquellos profesionales o empresas del sector que se
quieran adherir.
Se contactará con los profesionales a través de los colegios o asociaciones
profesionales y se convocará un encuentro (coincidiendo con la inauguración de la
exposición) por tal de presentar los Proyectos de Certificación Bioética y Social así
como la creación de la Red Social de Profesionales de la Salud Visual. Aquellos
profesionales o empresas que estén interesados tendrán que cumplir una serie de
indicadores de responsabilidad social que les harán merecedores de la
acreditación. La Cátedra entregará unos diplomas de certificación así como unos
adhesivos para hacer constar su acreditación en los comercios o consultorios de
ópticos, optometristas y oftalmólogos.

6.1.6 Exposición sobre Salud Visual y
Desarrollo
La Cátedra propone la realización de una exposición conceptual en la que
se pretende, mediante elementos interactivos, la reflexión del espectador sobre la
importancia de una correcta visión para el Desarrollo individual y colectivo de las
personas.
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La exposición contendrá 4 temáticas diferenciadas:
1.
2.
3.
4.

Homenage al hecho visual
La Salud Visual y el Desarrollo
La ceguera
¿Por qué hay gente que no ve bien?

Se pretene la realización de vídeos, documentos sonoros, fotografías y
recreaciones por tal de escenificar y llevar al espectador a un espacio que
implique la reflexión.

6.1.7 Traducción de la Revista “Salud
Visual Comunitaria”
La revista “Community Eye Health Journal” -Salud Visual Comunitaria- es
una fuente única de educación continuada para los profesionales de la salud
visual en los países en vías de desarrollo. Cada ejemplar contiene una editorial,
artículos y novedades en una temática específica así como informes, abstracts y
cartas sobre otras temáticas.
Está editada conjuntamente por la prestigiosa universidad “London School on
Higiene and Tropical Medecine” y la Organización Mundial de la Salud.
Actualmente, tan sólo se edita en inglés y cuenta con una distribución de 15.000
ejemplares, que se envían gratuitamente a los profesionales de los países en vías
de desarrollo.
La editorial de la revista ha solicitado a la Cátedra UNESCO la traducción al
castellano para que sea distribuida para todos los países de habla hispana.
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6.2 Proyectos de investigación

6.2.1 Informe Centroamérica 2004

En la actualidad se está editando el Informe de la salud visual en
Centroamérica 2004 en castellano y se prevé la edición y difusión de dicho
informe en inglés durante el a ño 2005.

6.2.2 Áreas geográficas
El Departamento de investigación está trabajando en Centroamérica y
Europa del Este. Durante el año 2.005 prevemos abrir el campo de acción a una
zona prioritaria nueva: Sudamérica.

6.2.3 Análisis del acceso de la
población española a los servicios
de salud visual
No todo el mundo tiene acceso a los servicios de salud visual en la España
del 2005.
La gente mayor es un colectivo que padece altas necesidades en salud visual y
que al mismo tiempo padece un alto riesgo de exclusióm. La primera causa de
ceguera mundial es la catarata, una patología asociada a la edad y fácilmente
curable. No obstante, todavía constituye la primera causa de ceguera mundial
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debido a la falta de acceso de la población a los servicios de cirugía que la pueden
curar.

La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo (UPC) juntamente con el Institut
de Govern, Polítiques Públiques i Governabilitat (UAB) dirigido por Joan Subirats,
propone la realización de un estudio de investigación para detectar los factores de
exclusión de la población española a los servicios de salud visual. También se
realitzará una matriz de exclusión que proporcionará un sistema para medir la
evolución del acceso a los servicios de Salud Visual. Mediante sistemas
participativos de toma de decisiones, se determinarán una serie de
recomendaciones de las líneas prioritaries de actuación.

6.2.4 Análisis de la situación de los
sistemas de atención visual en el
mundo
La investigación se ha completado en Centroamérica durante el año 2004 y
a finales de año se comenzó la investigación en el Área de Europa del Este.

Contextualización
El año 2005 supone la apertura a Europa Central y Oriental (Este de Europa) por
parte de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo. Amplio y heterogéneo
rincón del planeta, su historia reciente acercó a dicha región a niveles educativos,
culturales y sanitarios por encima de muchos países de las llamadas
“Democracias occidentales”. Los vertiginosos y profundos cambios ocurridos en la
totalidad de los países del Este de Europa en la década de los noventa (inclusive
los conflictos bélicos de la Ex -Yugoslavia), han conformado una realidad todavía
no asentada, en la que las prestaciones estatales y la introducción de las leyes del
mercado, compiten por una masa poblacional nada despreciables.
El acceso a los servicios de salud visual por parte de la población más
desfavorecida es una incógnita. La diversidad de niveles de desarrollo de los
países de Europa del Este es altísima, así como también es una constante, la
emergencia de bolsas de población en el seno de cada país, con ingresos
económicos por debajo de las demandas del actual sistema de vida.
La Cátedra UNESCO tiene como principal objetivo, realizar una investigación que
ponga de manifiesto cómo es la realidad de la salud visual en 15 países de la
Europa Central y Oriental (República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia,
Lituania, Estonia, Letonia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Serbia y Montenegro,
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania.), haciendo especial hincapié
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en la valoración de la accesibilidad de la población de menos recursos a los
servicios de óptica, optometría y oftalmología.
La investigación tiene como finalidad poner de manifiesto la relación entre
diferentes aspectos multidisciplinarios, interrelacionados, que afectan a la
accesibilidad a los servicios de salud visual , así como afectan de manera clara a
la demanda y oferta de dichos servicios.
El principal ámbito de investigación, que requiere una presencia casi exclusiva en
el terreno por la falta de documentación disponible es, sin duda, la obtención de
una base de datos exhaustiva a cerca de los actores, oferta, niveles educativos,
legislaciones, etc, de la salud visual de cada país de estudio.
La investigación en Europa Central y Oriental prevista para el año 2005 pasa por
la consecuación de las siguientes fases:
1.- Contexto socio-económico y de salud
Tras la adaptación del protocolo de estudio a la región a estudiar, y la priorización
de la zona de actuación, se procederá a realizar un estudio del contexto socio
económico y sanitario de los países de estudio. Dicha contextualización pretende
aportar elementos de criterio que permitan establecer relaciones lógicas entre el
estado de la salud visual y los niveles de desarrollo del país estudiado.
2.- Diagnóstico de la salud visual y demandas
Mediante la coordinación de un grupo de investigación, se procederá a realizar un
proceso de recogida de datos en cada uno de los países de estudio. Dicho trabajo
de campo, que incluye entrevistas con los principales actores de la salud visual en
el país, tiene como objetivo realizar una radiografía del estado de la salud visual.
La primera fase del diagnóstico se ha realizado durante el mes de octubre del
2004 en República Checa. Se llevará a cabo la aprobación del primer borrador del
diagnóstico de la salud visual y un análisis de las demandas. El resultado pasa por
la retroalimentación de la información obtenida por parte de los principales actores
del ámbito de la salud visual en la región.
3.-Diseño de la matriz de accesibilidad (análisis de los condicionantes y
aplicación de la matriz)
Con la cooperación del IGOP se procederá al diseño y posterior aplicación de una
matriz de accesibilidad que ponga de manifiesto las condiciones de acceso de la
población a los servicios de Salud Visual. El ejercicio se realizará en conjunto con
los principales actores de la región y posteriormente se procederá a obtener los
árboles de problemas nacionales.
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4.- Aplicación de la Matriz de Accesibilidad

El análisis de la totalidad de la información obtenida en la investigación
bibliográfica y sobre el terreno, permite la aplicación de la Matriz de Accesibilidad,
como instrumento de interpretación de la realidad. Dicha matriz facilita la
extracción de las principales causas que limitan el acceso de la población
desfavorecida a los servicios de salud visual. El ejercicio se realizará en conjunto
con los principales actores de la zona y el Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, y permitirá recoger los
principales insumos, opiniones y valoraciones técnicas que permitan un
diagnóstico exhaustivo y científico de la realidad.

6.2.5 Edición y presentación del
Informe 2005:
Salud Visual en Europa Central y
Oriental
La mejora de la accesibilidad pasa, sin duda, por una mayor coordinación
de los actores con capacidad de incidir en la realidad. El conocimiento de la
diversida de países, la situación de su sistema sanitario, los niveles educativos de
las diferentes disciplinas que integran la salud visual, etc. son los principales
ingredientes que pueden contribuir a la creación de una red de profesionales del
sector con una última finalidad: la cooperación para la mejora de la accesibilidad.
Con este objetivo, así como con la intención de socializar el Plan Estratégico de
Accesibilidad y el “I Informe sobre la salud visual en Europa del Este 2005”
(recoge el diagnóstico socioeconómico, de salud visual, la matriz de accesibilidad
y el plan estratégico), la Cátedra tiene como objetivo celebrar a finales del 2005 el
“I Forum sobre salud visual y desarrollo de Europa del Este”.
El 2005 será un año de profunda investigación y conocimiento de la realidad de la
salud en Europa del Este, así como de la creación de los condicionantes de
actores y centros de estudio de referencia que aseguren una cooperación con
garantías de éxito. El cumplimiento de estos objetivos permitirá en el futuro
establecer líneas de colaboración estables y enfocadas hacia los colectivos de
menos recursos, estableciendo políticas de actuación basadas en el
empoderamiento y la sostenibilidad de las acciones.
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6.3 Proyectos de cooperación

6.3.1 Forums Regionales
Se realizará el “Forum de Europa del Este para la mejora de la salud visual”
a finales del 2005. Se espera la participación de 50 colaboradores locales para el
consenso de las líneas prioritarias de actuación regional.

6.3.2 Forum de ONG´s
Se celebrará un Forum de ONG´s de países del Norte que trabajan en
Centroamérica en el Centro Asociado Norteamericano. El objeti vo del Forum será
la difusión de los resultados del Informe de Salud Visual en Centroamérica 2004
con el propósito de iniciar el debate sobre los actuales modelos de cooperación.
Se fomentará su vinculación con los actores locales y las recomendaciones
estratégicas del Informe. En el Forum se espera contactar con ONG´s que puedan
apoyar los proyectos generados en Centroamérica.

6.3.3 Asesoría a ONG´s
Se contribuirá a la reflexión interna de las ONG´s del Norte del ámbito de la
salud visual a fin de que sus acciones de cooperación se orienten con un enfoque
de desarrollo humano sostenible. Se diseñará un curso de Cooperación al
Desarrollo, así como talleres de asesoría para aquellas ONG´s que lo demanden.
Se transmitirán los conceptos básicos del desarrollo, (sostenibilidad, participación,
derechos humanos...), tratando de contribuir a mejorar o ampliar los actuales
modelos de cooperación.
Se espera divulgar nuestra oferta de asesoría y realizar, al menos, una sesión de
asesoría a ONG´s durante el año 2005.
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6.4 Centros Asociados
6.4.1 Centroamérica
En el año 2004, la Cátedra UNESCO ha realizado la Investigación sobre la
realidad de la Salud Visual en Centroamérica, elaborando un Informe que
concluye con la presentación de un conjunto de recomendaciones estratégicas.
Estas conclusiones son el punto de partida para proyectar el trabajo de la Cátedra
UNESCO en Centroamérica en el 2005, que de la Investigación pasa a la
Cooperación.
PAÍSES
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
PROPÓSITO
Mejorar la accesibilidad de las personas y grupos más desfavorecidos a los
servicios de Salud Visual en Centroamérica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2005
Coordinación y sensibilización de los diversos actores de la Salud Visual de
Centroamérica para mejorar estructuralmente el acceso a dichos servicios de la
población desfavorecida.
RESULTADOS ESPERADOS

1. Realización de 3 encuentros sectoriales en 6 países de Centroamérica.
Se realizará en cada uno de los 6 países marco del Centro Asociado de
Centroamérica un taller con la participación de representantes de cada uno de los
3 sectores de actores locales de la salud visual: ONG´s / Organizaciones sociales,
oftalmólogos y optometristas. Talleres que tendrán por objetivo el debate en torno
a los sistemas de salud visual a la luz de las recomendaciones del Informe 2004.
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En cada taller se procurará la definición de propuestas de acción, coordinación e
incidencia política, que se orienten al objetivo de mejora de la accesibilidad de la
población excluida y del sistema público de salud visual.
2. Encuentro Intersectorial en 4 de los países de Centroamérica.
Esperamos que se lleven a cabo al menos 4 Encuentros o Mesas Nacionales de
actores locales de la salud visual. Además de los tres colectivos, se espera contar
con la participación de los Ministerios de Salud, la UNESCO y la OPS. Se espera
potenciar un diálogo intersectorial en torno al objetivo de la accesibilidad, diálogo
que esperamos aterrice en un Plan de Acción a partir de las estrategias definidas
y priorizadas concertadamente en cada país. Se espera potenciar un diálogo
intersectorial en torno al objetivo de la accesibilidad, diálogo que esperamos
aterrice en un Plan de Acción a partir de las estrategias definidas y priorizadas en
cada país.
3. Fortalecimiento del Centro Asociado de Centroamérica.
El Centro Asociado de Centroamérica –CAC- analizará sus funciones actuales y
futuras, realizando su propio Plan de Trabajo. El CAC tiene el reto de asumir el
liderazgo en este proceso de desarrollo local y participación, para que llegue a ser
un lugar de referencia privilegiado en el área de Salud Visual y Desarrollo a nivel
centroamericano. Se apoyará la formación permanente de las personas
implicadas, su gestión de la comunicación y la información del proceso, y se
acompañará en la gestión de recursos económicos, tanto para el propio desarrollo
del Centro Asociado como de las propuestas que emanen de los Encuentros
Nacionales.
4. Fortalecimiento de un centro de formación de cada país.
Se identificarán los centros de formación en el ámbito de la Salud Visual, con
especial énfasis en los hospitales universitarios. Se llevará a cabo una priorización
de los centros más necesitados de ayuda, identificando sus demandas y
apoyando la gestión de los recursos necesarios para su fortalecimiento y mejora
cualitativa de sus programas de formación. La comunicación con las diversas
personas referentes de los centros formativos ayudará igualmente a identificar y
mejorar las necesidades comunes de la región.
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5. Divulgación del proceso y sensibilización a las personas y grupos
involucrados.
Estos procesos se divulgarán en el interior de los países por los mismos actores a
fin de sensibilizar a nuevos actores locales de los ámbitos tanto privado y de
cooperación internacional, como público. La coordinación de todos los actores
que conforman el sistema de salud visual de los países centroamericanos es
asumida como la principal y prioritaria estrategia en este momento. Estrategia
para avanzar hacia el objetivo de la accesibilidad y la transformación de los
sistemas de salud visual a fin de que ninguna persona se vea limitada en su
derecho al desarrollo por este motivo.

6.4.2 Norteamérica
6.4.2.1 Plan Estratégico
El Plan Estratégico para el Centro Asociado de Norteamérica en el 2005
incluyen los siguientes proyectos:
1.- Apoyo al curso de Formación de formadores en Sudamérica y México.
2.- Continuar dando apoyo a la capacitación del curso en Salud
Internacional y Desarrollo en las escuelas de optometría de
Norteamérica.
3.- Coordinar un Forum para ONGs involucradas en cooperación
internacional en salud visual en Centroamérica.
Desarrollo de un consorcio de ONGs involucradas en
cooperación internacional en salud visual.
Unir una plataforma de cooperación entre ONGs
norteamericanas y centroamericanas para conseguir el plan estratégico
como resultado del Informe sobre Salud Visual Centroamericano 2004.
Sensibilizar a las ONGs norteamericanas en la cooperación
para el desarrollo sostenible.
4.- Editar y publicar el Informe sobre Salud Visual en Centroamérica en
inglés.
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6.4.3 Europa del Este
El proceso de investigación pretende, desde un inicio, realizarse
conjuntamente con los referentes de la zona, en una actuación coordinada y
basada en la co-decisión. Para tal efecto y para la coordinación de las futuras
empresas de la Cátedra UNESCO en la región del Este de Europa, se
establecerá un Centro Asociado en el área, que tenga como funciones las
actividades citadas. El CentroAsociado de Europa del Este tendrá su sede en
República Checa, ya que las condiciones educativas, geográficas y sociales,
constituyen un ejemplo para el resto de países de la zona, y además, facilita la
canalización de cooperación de Este a Este, por la calidad de los servicios de
salud visual así como la información y diagnóstico del resto de escenarios.

6.4.3.1 Determinación de la
ubicación del Centro Asociado de
Europa del Este
Los primeros análisis de la información socio económica y del diagnóstico
de salud visual, ponen de manifiesto que el principal país de referencia de la
región centro-oriental europea es República Checa. Desde el mes de noviembre
del 2004 se están realizando las gestiones necesarias para establecer el Centro
Asociado de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo en República Checa.
Desde dicho centro se coordinará la investigación en el resto de países de la
zona.

6.4.3.2 Elaboración del
Plan Estratégico de intervención
para la mejora
de la Accesibilidad
La positivización de las conclusiones extraídas en la matriz de accesibilidad
posibilitará la elaboración de un Plan Estratégico que marque las principales
líneas de actuación para la mejora de la salud visual en las regiones que sea
necesario. Así mismo, establecerá los canales de cooperación entre los diferentes
actores, países, etc.
Los resultados del Plan Estratégico se socializarán en el “I Forum sobre Salud
Visual y Desarrollo de Europa de Este” que se celebrará a finales del año 2005.
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6.5 Plan Quinquenal

La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo ha elaborado un plan de
actividades previstas para los próximos 5 años. Este cronograma servirá para
temporalizar cada una de las acciones 25.

25

Plan quinquenal de la Cátedra.
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