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¿Qué es la Cátedra UNESCO
de Salud Visual y desarrollo?
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 Formación, la Investigación y los proyectos de
Cooperación para el Desarrollo:
Formación, sensibilización e incidencia
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.
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.
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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Observatorio de la salud Visual:
participación e incidencia en la
sociedad civil
El Observatorio de la Salud Visual es una Organización No Gubernamental que tiene como objetivo vincular y fomentar la participación de la sociedad civil en las actividades de la Cátedra UNESCO
Salud Visual y Desarrollo.
Durante el año 2005, el Observatorio ha participado en todas las
actividades que se detallan en el presente informe y ha conseguido
una especial vinculación en los proyectos de sensibilzación y de
cooperación para el desarrollo.
En su tercer año de actividad, el Observatorio colabora con más de
80 asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la salud
visual y 95 personas voluntarias que participan en sus proyectos.
Las principales herramientas de adhesión de voluntarios y organizaciones en Catalunya han sido los proyectos de Responsabilidad
Social Corporativa y las exposiciones de Salud Visual y Desarrollo.
La vinculación de asociaciones, ONGs y voluntarios norte y centroamericanos ha visto su expansión durante el 2005 mediante el
proyecto de Creación de Redes de Actores locales en Centroamérica y la propuesta del proyecto de “Mejora del rendimiento escolar a
través de la prevención, detección y tratamiento de la salud visual
infantil en El Salvador, Nicaragua y Guatemala”.
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Nuestro tema:
la Salud Visual y el Desarrollo
La salud visual 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 afectará 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 todo tipo de trabajos, utilizar las nuevas
tecnologías, etc. Por lo tanto, consideramos la salud visual como un
factor de desarrollo y que lo debe acompañar.
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¿Cómo nos organizamos?
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo tiene su centro de
actividad en el Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica
de Catalunya y el Observatorio de la Salud Visual tiene su sede en
Barcelona.
La Cátedra y el Observatorio organizan su trabajo en base a los
centros asociados que actúan de centros regionales de actividad.
Son espacios universitarios coordinados por un profesor de la universidad receptora y que desarrollan los programas de formación,
investigación y cooperación de la Cátedra a nivel de su región.
Actualmente contamos con dos centros asociados y pretende crear
cuatro centros asociados más coincidiendo con las áreas consideradas prioritarias (Sudamérica, África, Asia y Europa del Este). Los
centros asociados en funcionamiento son:
CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO
Facultad de Medicina, Universidad El Salvador
Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria
San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefax: (503) 235-3499
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
Telephone: (954) 262-1488 Fax: (954) 262-1818
Coordinadora:
Janet L. Leasher (leasher@nova.edu)
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Programas de formación
El carácter universitario de la Cátedra junto a los valores educativos
de la UNESCO convierte al ámbito de la formación en uno de sus
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.

FORMACIÓN DE FORMADORES (COLOMBIA)

• Red de Profesores e investigadores de la salud visual:
Es un programa cuyo objetivo es adecuar los contenidos docentes y los modelos formativos para conseguir profesionales con más
implicación social. Ofrece cursos de formación, material docente y asesoramiento a profesores que pasarán a formar parte de
una red de docentes e investigadores. Durante el año 2005 se han
realizado 4 nuevos cursos de formación de formadores en el área
sudamericana que han sido organizados en Guayaquil (Ecuador),
Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y en Lima (Perú). Se
han obtenido un total de 31 nuevos miembros de la Red. Además,
3 profesores (Claudia Ximena Martínez, Daniel Valverde y Marisa
Montero) han iniciado su trabajo como superformadores realizando sesiones de nuevas formaciones, incrementando de esta manera
su efecto multiplicador.
El programa se está desarrollando en un total de 50 universidades;
16 norteamericanas, 8 europeas, 6 centroamericanas y 20 sudamericanas y se estima que está inﬂuyendo a más de 3000 futuros
profesionales de la salud visual a nivel mundial.
• Formación Reglada: La Cátedra UNESCO, como unidad estructural de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), ofrece regularmente formación reglada en Salud Visual y Desarrollo. Además
durante el año 2005, ha ofrecido un nuevo curso de 6 créditos en
la plataforma Intercampus conformada por las 10 Universidades
Catalanas en el que 40 alumnos se han iniciado en el conocimiento
de las desigualdades en salud.
Han asistido a sus cursos reglados un total de 89 estudiantes.
• Elaboración de material docente para el Modelo Profesional
de Múltiples entradas y salidasen Salud Visual: El proyecto tiene
como objetivo la transferencia de conocimientos para la mejora de
la docencia en salud visual. Docentes especialistas en diferentes temáticas vierten sus conocimientos en forma de material didáctico.
Participan 10 profesores de la Universidad Politécnica de Catalunya y 4 de la Kwa Zulú Natal University de Durban Sudáfrica.
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• El Salvador: Desde el año 2002 se está desarrollando el proyecto “Creación del área de salud visual” en la Facultad de Medicina
(FM) de la Universidad de El Salvador (UES). Consta de tres fases;
Postgrado en Oftalmología, Licenciatura en Optometría y Diploma
de Óptico de Atención Primaria. El proyecto pretende mejorar la
accesibilidad y calidad de los servicios de salud visual a través del
incremento de la oferta formativa pública.
En la actualidad se han formado a 50 nuevos profesionales que
atienden más de 12000 pacientes cada año.

8

Proyectos de Investigación
La investigación consta de tres objetivos especíﬁcos:
• Realización de un diagnóstico sobre la salud visual mundial, describiendo el contexto sanitario, socioeconómico, las relaciones de
género y las demandas en Salud Visual para llegar a un diagnóstico
de la atención 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.
El estudio pretende abarcar una investigación sobre el Sistema
de Atención Visual Mundial (SAVIM). La perspectivas más optimistas de temporalización prevén completar el estudio mundial
en el año 2009.
Informe sobre la Salud Visual en Centroamérica
Durante el año 2005 se han realizado 3 ruedas de prensa en Barcelona, San Salvador, y Ciudad de Guatemala del Informe publicado
por la Cátedra y el Observatorio, que han contado con la presencia
de los medios de comunicación además de profesionales de la salud
visual.
Investigación sobre el estado de la salud visual en México

PORTADA DEL INFORME DE LA SALUD VISUAL
EN CENTROAMÉRICA 2004

En la actualidad se está elaborando el diagnóstico del estado de
la salud visual en México mediante la colaboración del Instituto
Politécnico Nacional y la Secretaria de Salud (Gobierno de Mexico.
Especialistas en temáticas sociales y sanitarias están elaborando el
trabajo de campo para la posterior sistematización de resultados
y elaboración de informes. Posteriormente, se realizará un proceso participativo en el que los actores de la salud visual mexicana
consensuaran las líneas de actuación más urgente para la mejora
de la accessibilidad a los servicios de salud visual de los colectivos
más desfavorecidos.

9

Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo
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 mejora de la
salud visual en la población más desfavorecida.
Programas de cooperación en Centroamérica

FÓRUM DE LA SALUD VISUAL EN
CENTROAMÉRICA

A partir de los resultados de la investigación realizada en Centroamérica la Cátedra organizó un Fórum Regional Centroamericano
en septiembre del 2004 donde se socializaron los resultados y se
generó un proceso participativo de toma de decisiones. Los protagonistas del Fórum fueron los representantes de más de 80 actores locales de la salud visual (Centros Formativos, Asociaciones
profesionales, ONGs, Ministerios y Empresas). La Cátedra aportó
expertos en temáticas sociales, 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.
Durante el Forum se decidió el apoyo de 5 líneas estratégicas de
actuación:
• 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.

REUNIÓN ASOCIACIÓN OPTOMETRISTAS EL
SALVADOR

Con la ﬁnalidad de continuar con el proceso participativo y generar
a través de éste proyectos de cooperación para el desarrollo con
un amplio apoyo e impacto, la Cátedra ha realizado durante el año
2005 mesas sectoriales en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El
Salvador. Éstas han agrupado a oftalmólogos, optometristas, ONGs
de la salud visual, Centros de formación de profesionales de la salud visual, personal de la UNESCO y personal de los Ministerios de
salud y Educación. Fruto del proceso se han iniciado los siguientes
proyectos de cooperación para el desarrollo:
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Creación de Redes de actores locales de la salud visual en Centroamérica

APÉNDICE A: FOLLETO FORUM DE ONGS EN
MIAMI

El presente proyecto plantea la coordinación de todos los actores
que conforman el sistema de salud visual de los países centroamericanos (profesionales, oftalmólogos, ONGs y optometristas)
como la principal estrategia para avanzar hacia el objetivo de la
accesibilidad y la transformación de los sistemas de salud visual.
Estos actores disponen de la posibilidad de acción e incidencia en
la transformación de los sistemas de salud visual.
A pesar de las mejoras que ha experimentado la situación de la
salud en Centroamérica, la salud visual sigue quedando fuera del
alcance de una gran parte de la población El objetivo principal del
proyecto es la coordinación y sensibilización de los diversos actores
de la salud visual de Centroamérica para mejorar estructuralmente
el acceso de la población desfavorecida a los servicios de salud
visual.
Durante el año 2005 se ha laborado un mapa de actores, se han
realizado reuniones/talleres con los sectores ONGs, oftalmólogos
y optometristas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
Se ha realizado la evaluación, organización y realización de un encuentro de todos los actores en la que se ha realizado la deﬁnición
colectiva de estrategias y elaboración de un plan de trabajo.
Para promover el apoyo internacional a las acciones, se ha realizado un Forum en el que se reunió a 14 ONGs de la Salud Visual internacionales en Ford Lauderdale, Miami. Además se están llevando
a cabo contactos para realizar una Investigación de las ONGs de la
Salud Visual en Centroamérica.
Proyecto Verás
El proyecto VERÁS tiene como objetivo mejorar el rendimiento de
los escolares centroamericanos mediante la detección, diagnóstico y
tratamiento de la salud visual.

ESCOLAR EN CHALATENANGO (EL SALVADOR)

Del 23 al 25 de Septiembre del 2005 se han organizado unas sesiones
de planiﬁcación en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en las que han participado representantes de todos los actores
implicados en el proceso. Durante las sesiones de trabajo se han realizado las propuestas de convenio y se han nombrado las comisiones para
desarrollar el trabajo de planiﬁcación. En la actualidad los convenios ya
han sido aprobados por todos los actores y están en proceso de ﬁrma .
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El proyecto se lleva a cabo en cuatro etapas:
Se comienza por la realización de una campaña de promoción y
sensibilización en salud visual en las zonas donde se pretende actuar para crear una mejor receptividad a la acción prevista.

PROYECTO VERAS: SESIÓN DE PLANIFICACIÓN

Un equipo mixto compuesto por los mejores especialistas internacionales en salud visual pediátrica y especialistas en salud visual de
El Salvador, Nicaragua y Guatemala está elaborando los materiales
y protocolos para la capacitación de maestros, promotores de salud y médicos epidemiólogos. Éstos serán capacitados por los especialistas en salud visual y miembros de la Comisión Coordinadora
del Proyecto para que puedan realizar las pruebas de detección a
los escolares.
El proyecto prevé la adecuación de consultas oftalmológicas y
optométricas básicas en las zonas prorizadas por el proyecto que
pasarán a ser el servicio de referencia para aquellos escolares a
los que se les detecte una anomalía. Un equipo de profesionales
de la salud visual atenderá a los escolares y les realizará el diagnóstico. Si necesitan unas gafas se les proporcionará. Si necesitan un tratamiento oftalmológico se hará cargo el Ministerio de
Salud o los Hospitales públicos.
Mediante la coordinación de actores locales e internacionales
de la salud visual, se generará un proceso participativo para la
consolidación de una red que ayude a la sostenibilidad de las
acciones realizadas.
El proyecto cuenta con el apoyo de las alcaldías de los municipios, los Ministerios de Salud y Educación de El Salvador y Nicaragua, 1 universidad catalana, 3 universidades norteamericanas,
3 ONGs de Guatemala, 1 ONG norteamericana y una empresa de
lentes y monturas.
Organizaciones Sociales de la salud visual en Centroamérica:
quiénes somos y qué hacemos

REUNIÓN ONGS EL SALVADOR SALVADOR

Fruto de la investigación realizada durante el año 2004 en Centroamérica se detecta una descoordinación del sector de las ONGs en
Centroamérica que provoca una falta de mayor cobertura de los
servicios que ofrecen y sobretodo la no creación de sinergias entre
entidades que inciten a la innovación en los proyectos de cooperación. En general, se repiten los errores, no se promueven nuevas
fórmulas y no se aprovechan las experiencias positivas.
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Con el ánimo de mejorar esta situación, durante el 2005 se ha
realizado una investigación que ha tenido como objetivo general,
ampliar el conocimiento sobre el estado actual de las Organizaciones sociales de la salud visual en Centroamérica. Se ha realizado
un diagnóstico sobre la organización, intervenciones y servicios
desarrollados por las organizaciones sociales de la salud visual en
Centroamérica. Posteriormente se ha analizado el estatus quo de
las Organizaciones sociales de la salud visual en Centroamérica
y se procederá durante el año 2006 y de manera participativa, a
identiﬁcar líneas estratégicas de actuación para el fortalecimiento
de las organizaciones de salud visual en Centroamérica. El proceso culminará con la celebración de un Forum de ONGs de la
Salud Visual en Centroamérica para el intercambio de información
y de experiencias entre las ONGs del sector y toma de decisión de
las líneas estratégicas de intervención. Finalmente se publicará el
Informe ﬁnal de la investigación realizada por personal de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, expertos en
Organizaciones Sociales, personal de la Cátedra y el Observatorio y
las ONGs de la salud visual en Centroamérica.
Campaña de prevención “Ver bien es tu derecho”
En la actualidad, hay pocas campañas preventivas de Salud Visual
dirigidas a la población a nivel centroamericano. En consecuencia,
los grupos considerados de riesgo, reciben poca información sobre cómo evitar las enfermedades o disfunciones oculares, cómo
identiﬁcarlas si se padecen (visión borrosa, ojo rojo, dolor, escozor,
etc.) y qué hacer en tal caso. En consecuencia, se observa una baja
demanda activa de los servicios de salud visual, reﬂejada en una
baja aﬂuencia a los centros de asistencia.

DÍPTICO DE LA CAMPAÑA.

Uno de los principales retos para la accesibilidad a la salud visual
de los colectivos más desfavorecidos en el área de Centroamérica
reside en transformar la demanda pasiva (personas que padecen
las enfermedades pero que no acuden al centro de asistencia) en
demanda activa. A la vez, debemos empezarnos a preparar para
poderla atender.
Durante el año 2005, representantes de las entidades locales adheridas al proyecto, hospitales centroamericanos con experiencia en
actividades de sensibilización en salud visual, universidades norteamericanas de salud visual juntamente con el equipo de diseñadores de la campaña han elaborado una propuesta de materiales
(mensaje, formato) y de su sistema de distribución local (medios

13

de difusión y actores), teniendo en cuenta los aspectos culturales
propios de la región.
Durante el 2006, una representación de la campaña se entrevistará
con representantes de los Ministerios de Salud para conseguir su
adhesión y apoyo logístico. Un técnico por cada país adherido a
la campaña llevará a cabo las tareas de identiﬁcación, formación,
apoyo y seguimiento de los actores locales (ONGs, ayuntamientos,
profesionales, entre otros) que promoverán la campaña. A la vez,
recogerá y adaptará la información sobre los centros de atención a
disposición del ciudadano para cada zona.
Al ﬁnalizar el proyecto se evaluará el impacto de la campaña mediante la medición del número de pacientes que acuden a los centros de atención antes y después de la acción.
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Proyectos de Sensibilización
Exposición “Una ilusión óptica es una verdad óptica

APÉNDICE B: INVITACIÓN PARA LA
EXPOSICIÓN

Una ilusión óptica es un fenómeno explicable por las leyes de
la óptica física. Una ilusión óptica es el acceso universal a los
servicios de Salud Visual y se puede transformar en una realidad.
Una ilusión óptica es conseguir que nadie deje de ver si se puede
evitar, y podría ser una verdad óptica en un 80% de los casos.
Articulada alrededor de la importancia del hecho visual y de su
relación con el desarrollo individual y colectivo, la exposición plantea de forma interactiva un recorrido que relaciona la visión con el
desarrollo humano y el estado de la salud visual en el mundo.
Durante el año 2005 se ha diseñado y producido la exposición. Ha
sido expuesta en el Forum Social Mediterráneo (Junio-Barcelona),
en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometria ( del 1 al 18 de
Noviembre de 2005– Terrassa) y en el Campus Nord de la UPC (del
20 al 30 de Noviembre de 2005 – Barcelona).

ILUSIÓN ÓPTICA

Como parte de la exposición se ha editado un DVD con el mismo
título, sobre la inﬂuencia de la visión en el trabajo y la utilización
de nuevas tecnologías.
Plan Estratégico de la Salud Visual en Barcelona
Este proyecto consiste en consensuar un documento que plasme
el Plan de actuación de la administración local de Barcelona en
materia de salud visual.
Mediante reuniones con los responsables locales (de Salud Pública
y Cooperación), se pretende identiﬁcar las principales barreras para
la accesibilidad a los servicios de salud visual y elaborar propuestas
para su mejora. Posteriormente se propone diseñar un plan de trabajo consensuado y plasmarlo en un documento.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
en las empresas de Salud Visual
El objetivo general del proyecto es implicar al sector de la salud
visual en el conocimiento y la transformación de su actividad para
hacerla más socialmente responsable y que contribuya a un desarrollo más sostenible.

15

El proyecto prevé la creación de un protocolo para evaluar el estado de desarrollo de la RSC entre los profesionales y empresas de la
Salud Visual y de un sistema de evaluación continuada de objetivos
y de desarrollo de estos.
Durante el año 2005 se ha iniciado el proyecto con un primero
acercamiento para constituir una comisión de expertos en RSC
dentro de la Salud Visual que den apoyo al equipo de la Cátedra
y el Observatorio en la construcción del contenido del protocolo
de evaluación del estado de la RSC en el sector. Se ha contactado un total de 25 entidades procedentes del sector económico,
social, medioambiental y de la salud visual y se han realizado las
primeras propuestas de participación. Además, el equipo de la
Cátedra y el Observatorio ha formulado un borrador de protocolo para conseguir evaluar el grado de desarrollo de las políticas
de responsabilidad social corporativa dentro de las empresas del
sector, permitiendo a las mismas, a partir de la detección de sus
debilidades, crear planes de mejora continuada. El protocolo será
mejorado y ratiﬁcado por la red de expertos.
En proyecto inicia el 2006 fortaleciendo las actividades ya propuestas e iniciando la creación de una red de profesionales que
tendrá como objetivo principal implicar a los profesionales de la
salud visual para que tengan en cuenta la Responsabilidad Social
Corporativa en la deﬁnición de políticas y estrategias dentro de su
actividad profesional / económica, integrándose a la red para:
• Aproximarlos a la RSC
• Evaluar el nivel de desarrollo de la RSC a su actividad profesional
/ empresarial mediante el protocolo
• Identiﬁcar los puntos débiles y desarrollar conjuntamente políticas de implantación y control efectivas
• Generar ciclo continuado de trabajo con objetivos
La Salud Visual en las comunidades indígenas de Chiapas (México)

TRABAJO DE JORDI TORRES (FRAGMENTO).

El fotógrafo Jordi Torres, alumno del Centre de la Imatge i de la
Tecnología Multimedia de la Fundació UPC ha realizado con la dirección de la Cátedra y el Observatorio un trabajo que pretende
mostrar la realidad de la salud visual en las comunidades indígenas
de Chiapas (México). Mediante una estancia de varios meses, el
fotógrafo y a la vez profesional de la salud visual ha profundizado
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en las necesidades de salud visual no atendidas en la población
indígena mexicana y concretamente chiapaneca. El proyecto prevé
la publicación de el trabajo durante el año 2006.
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ARTÍCULO DE LA REVISTA
“INFORMACIONS UPC”

UN ESTUDI ALERTA SOBRE
L’ESTAT DE LA SALUT VISUAL
ALS PAÏSOS D’AMÈRICA
CENTRAL
El informe sobre Salud Visual
en Centroamérica, elaborado por
la Cátedra UNESCO de la UPC en
Salud Visual y Desarrollo, pone
de relieve la situación precaria
en salud visual y la carencia de
recursos para la atención a los enfermos. El informe contiene datos
sobre el número de profesionales,
de centros especializados, de centros de formación, de accesibilidad
a los servicios sanitarios y de políticas preventivas en Honduras,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Belice y Costa Rica.
De los 54 millones de ciegos que
hay al mundo, 50 viven en países
subdesarrollados. En Centroamérica hay menos de 5 oftalmólogos
por cada 100.000 habitantes. En
toda la franja Centroamericana se
gradúan 2 oftalmólogos al año. El
precio de una operación de cataratas en la red pública en Nicaragua
supone el 325% del sueldo medio
de sus habitantes y el 1700% en
centros privados. Comprar unas
gafas al mismo país supone al paciente gastar el 62% de su salario.
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en el año 2020
el número de ciegos aumentará en
70 millones, el 90% de los cuales
vivirán en países subdesarrollados.

Difusión
Presentación de la Conferencia “1er informe sobre la Salud Visual en
Centroamérica 2004” II Central American Optometric Congress Latin
American Association of Optometry and Optics (ALDOO). Del 6-8
Noviembre de 2005. San Salvador. El Salvador
Presentación de la Conferencia “1er informe sobre la Salud Visual en
Centroamérica 2004” en el II Congreso Internacional y IV Nacional
de Optometría. Del 14 al 16 de Octubre 2005. Guayaquil. Ecuador.
Artículo de la revista “Informacions UPC”
Rueda de prensa en el Campus Norte de la UPC sobre el Informe de la
Salut Visual en Centroamérica. Día 15 de Septiembre de 2005
Entrevista TV Terrassa sobre el Informe de la Salud Visual en Centroamérica. Día 21 de Septiembre de 2005
Entrevista para Radio Estel sobre Informe de la Salud Visual en Centroamérica. Día 21 de Septiembre de 2005
Entrevista para el Portal de Internet Solidaridad con Iberoamérica
sobre el Informe de la Salud Visual en Centroamérica. Día 22 de Septiembre de 2005
Artículo en Informaciones UPC de Septiembre de 2005
Artículo del periódico de Buenos Aires El Sol del 17 de Septiembre de
2005 donde Janet Leasher coordinadora del centro asociado Norteamericano de la Càtedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, destaca
la importancia de los chequeos visuales a los niños y escolares.
Conferencia sobre la RSC día 16 de Noviembre en la Escuela Universitaria de Óptica y optometría de Terrassa.
Conferencia sobre la RSC día 24 de Noviembre en el Campus Nord de
la UPC en Barcelona

ARTÍCULO PERIÓDICO EL SOL (17/09/05)
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Proyectos 2006
La Cátedra y el Observatorio pretenden continuar las actividades que
se han detallado en el presente informe e iniciar una nueva investigación sobre La accesibilidad a los servicios de salud visual en España.
Las áreas regionales de actividad seguirán siendo Centroamérica y
Norteamérica y se pretende inaugurar durante el 2006 el Centro
Asociado Sudamericano así como realizar una investigación completa sobre el estado de la Salud Visual en la región Sudamericana
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Aportaciones y agradecimientos
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio
de la Salud Visual han realizado las actividades de esta memoria
mediante el apoyo económico de:
Subvención (€)

Entidad
Universidad Politécnica de Catalunya

80.630

Generalitat de Catalunya DURSI

36.000

Fedao

6.600

CCD Sensibilització

5.000

CCD Cooperació

18.000

Generalitat ACCD

16.000

UPC-ICE

4.900

Ajuntament de Terrassa S. Coneix.

6.000

FM-UES

7.200

ONCE

3.300

Total CUSVD

183.630

Ajuntament de Barcelona Observatori

9.500

Generalitat de Catalunya Observatori

14.000

Total Observatori

23.500

Total

207.130

La relación de gastos de 2005 es la siguiente:
(€)

Concepto
Programas de Formación

70332,90

Programas de Investigación

24484,65

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo

50699,44

Proyectos de Sensibilación

46300,58

Gastos Generales

11452,91

Otros

1616,12

Total

204.886,60

Y el balance queda del siguiente modo:
(€)
Ingresos

207.130,0

Gastos

204.886,6

Balance

2.243,4
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Gráﬁca de la evolución del presupuesto 2002-2005 (euros)
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Hemos realizado proyectos conjuntamente con:
Asociación Profesional de Optometristas de Argentina
ASCOFAOP (Asociación Colombiana de Facultades de Optometría)
FEDAO (Federación de Asociaciones de óptica)
Walking S.M.
Siper Produccions
Til·laGràﬁcs
Participan en los proyectos y la Red UNESCOVISION las siguientes universidades:
Anglia Polytechnic University, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomàs, Instituto Politécnico Nacional, City University, Escuela Superior de Óptica y Optometría,
Ferris State University, Hogeschool van Utrecht, Indian University, Inter-American University, New England College of Optometry,
Northeastern State University, Nova Southeastern University, Ohio
State University, Paciﬁc University College of Optometry, Southern
California College of Optometry, SUNY State College of Optometry,
UA Aguascalientes, Universidad de El Salvador, UNAM IZTACALA,
Universidad Católica Pontiﬁcia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Cristiana de Guayaquil, Universidad de Buenos
Aires UBA,Universidad De Morón, Universidad del Nordeste Chaco, Universidad de Granada, Universidad de La Salle, Universidad
Estatal de Guayaquil, Universidad Europea de Madrid, Universidad
Nacional de La Plata Argentina, Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad Politécnica Jacoviana, Universidad Rafael Landivar, Universidad Santo Tomas Bucaramanga, Universidad de La
Salle, , Universidad Antonio Narino, Universidad Metropolitana de
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Barranquilla, Fundación Universitaria del Area Andina, Fundación
Universitaria San Martín Universidad tecnológica Israel, Université
de Montreal, University of Alabama at Birmingham, University of
Birmingham, University of Houston, University of Missouri - St. Louis, University of Waterloo
La Cátedra y el Observatorio quieren agradecer la colaboración de:
Núria Lupón, Ricardo Bahena Trujillo, Marisa Vera, Daniel Valverde, Caudia Ximena Martínez, Martha Lucia Silva, Marisa Montero,
Neus Ballús, Laura Brusi, Toni Rius, Sergi Jiménez, María Cilleros,
Albert Martí, Juan Luis Valle, Olaguer Font, Miquel Caro, Marcela
Pimienta, Oriol Cusó, Oriol Pujadó, Ruben Pretel, Bruce Moore, Bina
Patel, Luís Menjíbar, Leticia Zavaleta de Amaya, Magaly Rojas de
Melgar, Natalia Colomé, Patti Fuhr, Samuel Alonso, Mariano Yee,
David Loshin, Enric Botí, Mª Angeles Mateu, Kovin Naidoo, Rekha
Hansraj, Santha Naidu, Percy Mashige.
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Contacto
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà 37. (08222)
Terrassa, Barcelona. España
Tlf: +34 937863595
Fax: +34 937398301
unesco.vision@upc.edu
Coordinación
Laura Guisasola Valencia (guisasola@oo.upc.edu)
Anna Rius Ulldemolins (arius@euot.upc.edu)
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Apéndice A
Material difusión “Forum on Central America 2005”.
Tríptico explicativo (297x210mm)

Volver

25 - Apéndice A

Apéndice B
Material difusión “Una ilusión óptica és una verdad óptica”.
Díptico explicativo (210x99mm)
Materiales adicionales:
Cartel, invitación, diseño de la exposición.

Volver

26 - Apéndice B
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Organizan
Cátedra UNESCO
Salut Visual y Desarrollo
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA

Promueven

Patrocinan

Societat del Coneixement

Centre de Cooperació per
al Desenvolupament. CCD
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA

