Memoria de
Actividades 2006
Cátedra UNESCO
de Salud Visual
y Desarrollo
Observatorio
de la Salud Visual

Créditos

Memoria de Actividades 2006
Edita:
Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo
Observatorio de Salud Visual
Contenidos y diseño:
Laura Guisasola
Anna Rius
Norma Martínez
Laia Ollé
Arantxa Martínez
Adam Lang
Erik Torralba
Maria Cilleros
Jordi Torres
Roger Grasas
Astrid Villalobos
Janet Leasher
Marta Hernández
Natalia Colomé
Sergi Jimenez

2

Memoria de Actividades 2006

Índice

Índice
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
y el Observatorio de la Salud Visual ......................................... 4
¿Cómo nos organizamos? .......................................................... 5
Programas de Formación .......................................................... 7
Proyectos de Investigación ........................................................ 8
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo .......................... 9
Proyectos de Sensibilización ..................................................... 12
Red UNESCOVISION .................................................................. 16
Proyectos 2007 ......................................................................... 17
Aportaciones y agradecimientos .............................................. 18
Contacto ..................................................................................... 19
Apéndice A ................................................................................. 20
Apéndice B ................................................................................. 21
Apéndice C ................................................................................. 22

3

Memoria de Actividades 2006

La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio de la Salud Visual

La Cátedra UNESCO de Salud Visual
y Desarrollo y el Observatorio de la
Salud Visual
Una cátedra UNESCO es una unidad de enseñanza superior y de
investigación adaptada a las necesidades del desarrollo sostenible.
La Cátedra UNESCO de 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.
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 mediante
campañas de sensibilización como las exposiciones de Salud Visual
y Desarrollo y la de Responsabilidad Social Corporativa.
Durante estos cinco años de actividad ambas entidades han experimentado un importante crecimiento aumentando día a día su radio
de acción e inﬂuencia. Muestra de ello, son los tres centros asociados existentes en la actualidad (Centroamericano, Norteamericano y Sudamericano), la ampliación y mejora de los programas de
Formación e Investigación, así como la consolidación y expansión
de los proyectos de cooperación y de la Red de actores locales
Unescovisión.
Conscientes de la importancia que tiene hoy en día la red Internet
como medio de comunicación indispensable, la Cátedra, junto con
el Observatorio de Salud Visual, tienen a disposición del público
una página web en la que se incluyen desde contenidos informativos institucionales hasta la difusión abierta y gratuíta de los resultados de las investigaciones realizadas y de los materiales docentes
editados por la Cátedra (http://www.unescovision.org).
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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 Universidad Politécnica
de Cataluña y el Observatorio de la Salud Visual tiene su sede en
Barcelona.
Ambas organizan su trabajo en base a los centros asociados que
actúan de centros regionales de actividad. Son espacios universitarios coordinados por un profesor de la universidad receptora y que
desarrollan los programas de formación, investigación y cooperación de la Cátedra a nivel de su región. Actualmente contamos con
tres centros asociados y se pretende, en un futuro, poder crear más
centros coincidiendo con las áreas consideradas prioritarias (África,
Asia y Europa del Este).
Los centros asociados en funcionamiento son:
CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO
Facultad de Medicina, Universidad El Salvador
Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria
San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefax: (503) 235-3499
Coordinadora:
Astrid Villalobos (astidvi2002@yahoo.es)
CENTRO ASOCIADO NORTEAMERICANO
Nova South-eastern University College of Optometry
3200 South University Drive #1488
Fort Lauderdale, FL 33328 United States of America
Telephone: (954) 262-1488 Fax: (954) 262-1818
Coordinadora:
Janet L. Leasher (leasher@nova.edu)
CENTRO ASOCIADO SUDAMERICANO
Facultad de Optometría. Universidad Santo Tomás
Cra.18 nº 9-27
Bucaramanga. Colombia
PBX: 6711345 ext. 216-260
Coordinadora:
Martha Liliana Hernández (mlilianah@gmail.com)
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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 los
puntos claves de nuestro trabajo. La Cátedra aborda la formación
diseñando programas de concienciación sobre aspectos humanísticos y sociales destinados a profesionales y futuros profesionales de
países en vías de desarrollo.

CURSO DE FOR&FOR EN MILÁN

• 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 2006 se han realizado dos
ediciones del Curso de Formación de Formadores (For&for), una en
Milán (Italia) en el mes de mayo y la otra en La Paz (Bolívia) en el
mes de septiembre. El importante crecimiento de esta red ha permitido la realización en el presente año del I Encuentro Internacional de Formadores e Investigadores de la Salud Visual en el mes de
mayo en Milán (Italia) y actualmente nos encontramos en proceso
de organización del II Encuentro Internacional para el próximo mes
de mayo en San Salvador (El Salvador).
El programa se está desarrollando actualmente en un total de 48
universidades:16 norteamericanas, 7 europeas, 9 centroamericanas y 16 sudamericanas, con 68 profesores, y se estima que está
inﬂuyendo a más de 3.000 futuros profesionales de la salud visual
a nivel mundial.
• Formación Reglada: La cátedra UNESCO, como unidad estructural de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ofrece regularmente formación reglada en Salud Visual y Desarrollo. Como
novedad en este campo, se ha virtualizado esta asignatura pudiendose ofertar en formato elearning desde el 2º cuatrimestre del curso 2005/2006. El total de estudiantes matriculados, de todas las
universidades públicas catalanas, a través de la Plataforma Intercampus y de la Escuela Universitaria de Óptica Y Optometria de
Terrassa, ha llegado a los 70 alumnos.
• Elaboración de material docente para el Modelo Profesional
de Múltiples Entradas y Salidas en Salud Visual: Este proyecto
docente, iniciado en el 2005, tiene como objetivo la transferencia
de conocimientos para la mejora de la docencia en salud visual a
través de la elaboración de un CD-Rom. La razón de ser del mismo
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radica en posibilitar la capacitación profesional y el conocimiento
de esta temática en aquellos países donde el acceso a estudios universitarios resulta muy diﬁcultoso por el tiempo de dedicación y el
coste que éstos requieren. Este modelo permite que los estudiantes
puedan adquirir diferentes niveles profesionales para poder ejercer
en determinadas áreas de la salud visual desde un primer estadio.
Participan en la elaboración de este método 10 profesores de la
Universidad Politécnica de Catalunya y 4 de la Kwa Zulú Natal
University de Durban Sudáfrica. En este momento el proyecto se
encuentra en proceso de corrección y traducción y las previsiones
apuntan a ser presentado en marzo del 2007 en el Congreso de
ICEE (The world Congress of Retractive Error) que se realizará en
Durban (Sudáfrica).
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APÉNDICE A: PORTADA DEL LIBRO “SALUD
VISUAL Y DESARROLLO”

• Elaboración y publicación del libro “Salud Visual y Desarrollo”:
La elaboración de esta publicación responde a la voluntad de completar el material docente ofrecido por la Cátedra y contribuir con
ello a que los profesionales, docentes e investigadores de la salud
visual sean más socialmente responsables. A su vez, se pretende
concienciar sobre los aspectos sociales y humanísticos en un mundo desigual, y ofrecer datos y elementos de reﬂexión para completar los conocimientos cientíﬁcos y técnicos que los profesonales
del campo de la salut visual ya poseen y suscitar así un pensamiento nuevo. El libro se ofrece en español y en inglés.
• El Salvador: El año 2006 ha sido el año de la consolidación de un
ambicioso proyecto académico en El Salvador: la aprobación deﬁnitiva de la Licenciatura en Optometría. Estos estudios, que darán
comienzo en el próximo curso académico, son el segundo estadio
del proyecto “Creación del área de salud visual” en la Facultad de
Medicina (FM) de la Universidad de El Salvador (UES), iniciado en
el año 2002 y que consta de las siguientes tres fases:
1) Postgrado en Oftalmología
2) Licenciatura en Optometría
3) Diploma de Óptico/a 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.
En la actualidad se han formado a 50 nuevos profesionales que
atienden a más de 12.000 pacientes cada año.
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Proyectos de Investigación

DESPACHO DEL CENTRO ASOCIADO DE
SUDAMÉRICA

En el campo de la investigación, hemos continuado el estudio iniciado en años anteriores sobre el Sistema de Atención Visual Mundial
(SAVIM). Con esta investigación, pretendemos obtener un diagnóstico sobre la salud visual mundial describiendo el contexto sanitario,
socioeconómico, las relaciones de género y las demandas en Salud
Visual. Al mismo tiempo se incluye un 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. Con ello se podrán establecer unas líneas estratégicas
de intervención mediante una propuesta de recomendaciones sobre
enfoques estratégicos.
Este año, una vez terminado el estudio en Centroamérica y la publicación del consiguiente Informe, el proceso de investigación del
SAVIM se ha iniciado en Sudamérica.

EQUIPO INVESTIGADOR DE LA USTA

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA NEW
ENGLAND COLLEGE OF OPTOMETRY (BOSTON,
EEUU) Y LA CÁTEDRA UNESCO SALUD VISUAL
Y DESARROLLO

Esta primera fase se llevará a cabo en Colombia, Bolívia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Paraguay. Los motivos que han llevado a
la elección de estos siete países han sido que se trata de países de
desarrollo medio. La investigación que se centraliza en el Centro
Asociado Sudamericano de Bucaramanga, Colombia, la realizan la
coordinadora del centro, Martha Liliana Hernández, optometrista y
salubrista colombiana, y una politóloga de nuestro país, Laia Ollé,
bajo la dirección de las coordinadoras de la Cátedra.
Paralelamente, y teniendo en cuenta que la UPC tiene como uno de
sus objetivos primordiales el de la investigación e innovación, así
como la transferencia del conocimiento en los campos en los que
ésta trabaja, la colaboración con otras instituciones del conocimento es una práctica común y de gran importancia. Por ello, la Cátedra
realiza un trabajo conjunto de investigación con el New England
College of Optometry (NECO) con el objetivo de desarrollar una línia
de investigación que intenta relacionar salud visual y desarrollo y
poder determinar un protocolo de actuación. Las directrices de esta
investigación conjunta quedaron deﬁnidas tras la reunión mantenida en el mes de julio en Boston que terminó con la ﬁrma de un
Convenio de colaboración.
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Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo
Otra de las acciones de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo así como del Observatorio de la Salud Visual se centra en
la cooperación para el desarrollo. En este sentido, abogamos por un
tipo de cooperación cuyo éxito radica en el empoderamiento local y
las acciones coordinadas. Por ello se formó la Red de actores locales
de la salut visual en Centroamérica que actualmente se considera ya
completada y formalizada mediante la ﬁrma de distintos convenios.
De este modo trabajamos para la consecución de nuestro objetivo
primordial que es el acceso de la población más desfavorecida a los
servicios de salud visual para lo que se hace muy necesaria la ejecución de acciones de cooperación.
En este sentido, durante el año 2006 se han continuado trabajando
en las cinco línias de actuación decididas en el Fórum Regional Centroamericano celebrado en septiembre del 2004:
• 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
Proyecto VERÁS
Este proyecto, que tiene como objetivo general mejorar el rendimiento de los escolares mediante la detección, diagnóstico y tratamiento de la salud visual, ha terminado ya su fase piloto con éxito
en los departamentos de Chalatenango de El Salvador y de Granada
en Nicaragua. Este proyecto se ha llevado a cabo a través de 4
objetivos especíﬁcos:
• Campañas de promoción y prevención de la Salud Visual
• Capacitación de 310 maestros y un total de 108 personas más
entre personal de salud y padres y madres, para la detección de problemas de salud visual
• Pruebas de detección a 8.934 escolares y exámen diagnóstico y
tratamiento de los escolares remitidos
• Consolidación de una red de actores locales para la sostenibilidad
del proyecto
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En referencia al impacto y efectos de esta intervención podemos hablar, por un lado, de una mejora efectiva de la capacidad de desarrollo de estos escolares, así como de su calidad de vida y aprendizaje.
Asimismo, en estos departamentos, maestros y personal de salud
han abierto unos canales de comunicación estables que ayudaran a
garantizar la sostenibilidad de dicho proyecto.
Por otra parte, y a nivel institucional, la mejora de la salud visual
se ha integrado en programas de actuación en regiones caliﬁcadas
como de extrema pobreza y los ministerios de educación y salud
pública de El salvador y Nicaragua han incorporado en sus planes de
acción la Salud Visual.
Organizaciones Sociales de la salud visual en Centroamérica:
quiénes somos y qué hacemos
�

APÉNDICE B: PORTADA DEL “INFORME DE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE SALUD
VISUAL EN CENTROAMÉRICA”

Con el ánimo de plasmar el resultado de la investigación realizada
sobre ONG’s de Salud Visual en Centroamérica, se ha elaborado de
manera participativa un Informe en el que se identiﬁcan distintas
líneas estratégicas de actuación para el fortalecimiento de la actuación y relaciones de estas organizaciones.
Este trabajo conjunto deﬁnirá un marco de actuación coordinada
durante la reunión que las ONG’s que han colaborado mantendrán
en el II Congreso de Salud Visual y Desarrollo que se celebrará
en San Salvador en Mayo del 2007. Allí se debatirán las líneas de
acción prioritarias y se modiﬁcará el informe con las aportaciones
que surjan. De este modo se editará un manual bajo el título “Las
Organizaciones Sociales de la Salud Visual en Centroamérica: quienes somos y que hacemos”.
Campaña de prevención “Yo quiero ver bien para tener un futuro
mejor”
Este año hemos continuado con el reto de transformar la demanda
pasiva (personas que padecen las enfemedades pero no acuden al
centro de asistencia) en demanda activa.
Esta campaña se planiﬁca mediante la “rueda de comunicación en
salud”. Los programas de comunicación en salud, así como las estrategias de comunicación que los constituyen, deben ser construidos con la intervención de todos los actores sociales involucrados.
Cada una de las etapas de la rueda de la comunicación en salud
exige investigación, validación y construcción colectiva.

10

Memoria de Actividades 2006

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo

Pasos de la rueda de la comunicación en salud:
1) Revisar información disponible
2) Establecer objetivos de comunicación
3) Analizar y estratiﬁcar la población objeto
4) Identiﬁcar conceptos de mensajes y hacer pruebas
5) Seleccionar canales de comunicación
6) Crear mensajes, materiales y hacer pruebas
7) Desarrollar el plan promocional
8) Implementar estrategias de comunicación
9) Evaluar resultados
10) Retroalimentación
El diseño ﬁnal de la campaña educativa está realizado por un especialista en comunicación y publicidad. Para la ejecución de la
campaña educativa se recurre a los diferentes actores sociales de
cada zona piloto y a través de ellos se hace la divulgación y ejecución de la misma.
El seguimiento y evaluación de la campaña educativa se llevará a
cabo considerando tanto a los diversos actores sociales de cada
zona piloto como a la población objeto de intervención.
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Proyectos de Sensibilización
Desde la Cátedra y el Observatorio de la Salud Visual, consideramos la sensibilización como un proceso de enseñanza-aprendizaje
que pretende, a partir del conocimiento, la reﬂexión y el análisis
crítico de la realidad, desarrollar valores y actitudes favorables en
las personas y grupos que promuevan procesos de transformación
individual y colectiva. Esta acción transformadora tiene que incidir en el entorno más inmediato y en las realidades más lejanas,
de tal manera que permita construir una cultura alternativa que
afronte los problemas generados por la pobreza, la injusticia y la
desigualdad, de manera crítica y activa. En este sentido elaboramos
distintos proyectos, campañas y materiales:
Exposición “Una ilusión óptica es una verdad óptica”
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.

UNA ILUSIÓN ÓPTICA ES UNA VERDAD ÓPTICA

Esta exposición, diseñada y producida durante el año 2005 y que
ya ha visitado distintos escenarios, estuvo este año en el Salón
Internacional de Óptica y Optometría Expoóptica 2006, organizado en Madrid del 10 al 12 de marzo y referente clave para los
profesionales de los sectores de óptica, optometría, contactología,
oftalmología y audiología.
Otro importante escenario de acogida de esta exposición durante
este año ha sido el MNATEC de Terrassa (Museo de la Ciencia
y la Técnica de Cataluña), donde podrá ser visitada hasta Junio
del 2007. Por ello, y aprovechando las características educativas
propias de los museos, se ha adaptado un taller de juegos educativos, destinado a alumnos y alumnas de secundaria y tutorizado
por monitores especializados, que se pondrá en marxa en el 2007.
La ﬁnalidad del taller es conseguir que, a través del juego, los
niños entiendan la importancia de la visión para el desarrollo del
individuo, y la posición desfavorecida de los países más pobres
del mundo.
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Esta exposición también tiene una versión itinerante y reducida
para poder ser expuesta en escenarios que por su tamaño y/o las
diﬁcultades que pueda acarrear su transporte no resulte óptimo
desplazar la exposición completa.
Plan Estratégico de la Salud Visual en Barcelona
Este proyecto consiste básicamente 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 las áreas de
Salud Pública y Cooperación, se han identiﬁcado las principales
barreras para la accesibilidad a los servicios de salud visual y se
han elaborado propuestas para su mejora. El diagnóstico se basa en
el estudio de temas como: proyectos de cooperación al desarrollo,
cuarto mundo, ayudas de la administración , revisiones escolares,
immigración, así como un listado de las principales entidades locales que trabajan en estos temas.
Una vez ﬁnalizado el diagnóstico se ha realizado una sesión de
trabajo con la administración local para exponer los resultados,
identiﬁcar los problemas y, mediante su positivización, obtener las
línias prioritarias de actuación. A continuación el técnico ha estudiado las posibilidades de sistematizarlas diseñando acciones concretas para realizarlas en un período de 4 años.
Las conclusiones del estudio recomiendan el trabajo en dos líneas
prioritarias como ejes de mayor consenso y necesidad percibida:
1) Sensibilización y educación en salud visual, sobretodo en el ámbito escolar.
2) Creación de una óptica social para las personas sin recursos.
Su evaluación y seguimiento se ha realizado conjuntamente con
todos los participantes en el proyecto, y los resultados se han expuesto en la Regiduría de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona y se ha visto la necesidad de abrir el proceso a diferentes
agentes de la ciudad.
La fase actual quiere realizar un proceso participativo con los actores de la salud visual de la ciudad con el objetivo de concretar
un Plan de Actuación en Salud Visual de Barcelona, con especial
atención a la población sin acceso a la Salud Visual.
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La Responsabilidad Social Corporativa
La campaña de Responsabilidad Social Corporativa en las Empresas de la Salud Visual quiere implicar al sector de la Salud Visual en
el conocimiento y la transformación de su actividad para hacerla
más socialmente reponsable y que contribuya a un desarrollo más
sostenible. En el año 2005 se diseñó un protocolo.
Durante el 2006 y el 2007 se diseña el Plan de Comunicacion de la
campaña, se realizan sesiones formativas sobre RSC, evaluación del
estado de la RSC en un mínimo de 5 empresas del sector, se analizan
las fortalezas y debilidades y se crea un ciclo continuado de retroalimentación y mejoras. Además, se quiere realizar la adecuación de los
protocolos RSC para que se pueda aplicar en países empobrecidos.
Para lograr este objetivo se ha elaborado un protocolo de evaluación del estado de desarrollo de la RSC entre profesionales y
empresas de la salud visual. Asimismo, se ha creado un sistema de
evaluación continuada para las empresas que han cumplimentado
el protocolo que les permitirá identiﬁcar los objetivos y comprovar
su cumplimiento.
Al mismo tiempo se ha creado una red de expertos en RSC dentro
de la Salud Visual conformada por professionales de este campo y
expertos en RSC, creando de esta forma un grupo de trabajo ultidisciplinar que da apoyo al equipo de la Cátedra en la implantación
del protocolo de evaluación del estado de la RSC en el sector.
Este protocolo, con sus preguntas, identiﬁca y evalúa más especíﬁcamente las relaciones y las políticas, tanto internas como externas, de las dimensiones consideradas necesarias en RSC, económicas, medioambientales y sociales, según la legislación de cada una
de ellas. La evaluación de las políticas se lleva a cabo mediante el
análisis de las siguientes áreas:
• Valores, transparencia y gobernabilidad corporativa
• Público Interno
• Proveedores
• Medioambiente
• Consumidores y clientes
• Acción social y comunidad
• Gobierno y sociedad
En la actualidad, el protocolo está consensuado por los diferentes
actores implicados en la campaña. En el próximo período, se quiere
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presentar la campaña e iniciar el proceso de aplicación a 5 empresas del sector.
Por otra parte, se está trabajando para adaptar estos protocolos de
RSC a países del Sur, en concreto en El Salvador.
Difusión
Asistencia a la reunión de cátedras UNESCO organizada en Valencia el 8, 9 y 10 de febrero del 2006
Asistencia al XIX Congreso Internacional de Optometría, Óptica Oftálmica y Contactología los dias 10, 11 y 12 de marzo y presentación de un poster sobre el “Modelo educativo múltiple de entradas
y salidas en Salud Visual”
Reportaje sobre la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
emitido en el Canal 33 (Televisión autonómica) el 7 de septiembre
POSTER PRESENTADO EN EL XIX CONGRESO
INTERNACIONAL DE OPTOMETRÍA, ÓPTICA
OFTÁLMICA Y CONTACTOLOGÍA

Firma en septiembre en Ginebra de la adhesión de la Cátedra de
Salud Visual y Desarrollo como nuevo miembro de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
Adhesión al programa Visión 2020 de prevención de la ceguera y
miembros de IAPB (International Agency for Prevention of Blindness)
Asistencia al XVIII Congreso Latinoamericano de Optometría y Óptica y XI Nacional de Optometría y Óptica, en Lima (Perú) los días
20, 21 y 22 de Octubre y exposición de la conferencia “La Responsabilidad Social en Salud Visual”
Ponencia “Delivering Refractive Care: A Case Study.” American
Academy of Optometry . Denver. EEUU. Del 7al 10 de Diciembre,
2006.

APÉNDICE B: NOTICIA DE PERIÓDICO
SALVADOREÑO SOBRE PROYECTO VERAS Y LA
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Publicación del libro escrito por Anna Rius Ulldemolins y Laura Guisasola València (coordinadoras), “Salud Visual y Desarrollo”, como
complemento a los programas de formación que realiza la Cátedra
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Red UNESCOVISIÓN

Red UNESCOVISIÓN
La Red UNESCOVISIÓN nace de un concepto de red de formadores
exclusivamente de ámbito docente (ver apartado: Red de profesores). Durante su curso natural de expansión, se involucran en
ella investigadores en salud visual y desarrollo, así como diversos
cooperantes de proyectos y acciones de la Cátedra en Centroamérica (ver apartado: Proyecto VERAS) y las diversas universidades
colaboradoras.
Actualmente, y teniendo en cuenta la voluntad y el apoyo de sus
miembros, la Red ha ampliado su objetivo primario trabajando desde ese momento en pro de la creación de sinergias entre sus integrantes con el fín de nutrirse mútuamente de sus experiencias y de
trabajar en una misma dirección dentro de tres ámbitos: docencia,
investigación y cooperación.
Estas nuevas incorporaciones en la Red se han plasmado en sendos convenios durante el año 2006: convenios en El Salvador, en
Nicaragua, con el New England College y con la World Council of
Optometry.
Esta Red prevé seguir creciendo y trabajando en distintos proyectos como es el diseño del Máster en Salud Visual Comunitaria así
como la progresiva incorporación de nuevos profesionales y docentes dentro del protocolo de Responsabilidad Social Corporativa.
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Proyectos 2007

Proyectos 2007
La Cátedra y el Observatorio preven continuar durante el 2007 las
actividades iniciadas, tal y como se detalla en el presente informe.
Las áreas regionales de actividad para este año seràn las ya existentes, Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica.
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Aportaciones y agradecimientos

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: Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo
Universidad Politécnica de Catalunya

80.630

Generalitat de Catalunya (DuiE)

36.000

CCD Sensibilització

3.000

CCD Cooperació

10.000

Generalitat ACCD

45.000

AECI

20.000

Aj. Terrassa/Cooperació

16.270

Aj. Cerdanyola/Fons Català Cooperació

13.000

FM-UES

7.200

Total Cátedra

231.100
Subvención (€)

Entidad: Observatorio de la Salud Visual
Aj. Barcelona Cooperación

60.000

Aj. Barcelona Sensibilización

19.000

Generalitat ACCD Cooperación

52.939

Generalitat ACCD Sensibilización

18.000

Total Observatorio

149.939

Total

381.039

La relación de gastos de 2006 es la siguiente:
(€ )

Concepto
Programas de Formación

39.088

Programas de Investigación

74.175

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

179.209

Proyectos de Sensibilación

49.000

Gastos Generales

28.367

Otros

7.200

Total

377.039

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

381.039

Gastos

377.039

Balance

4.000
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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 937398913
Fax: +34 937398301
unesco.vision@upc.edu
Coordinación
Laura Guisasola Valencia (guisasola@oo.upc.edu)
Anna Rius Ulldemolins (arius@euot.upc.edu)

19

Memoria de Actividades 2006

Apéndice

Apéndice A
Portada del libro “Salud Visual y Desarrollo”.
Formato: 148,5 x 210 mm.
http://bibliotecnica.upc.es/bib170/unescovision/www/about/materiales.es.html
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Apéndice

Apéndice B
Portada del “Informe de las Organizaciones Sociales de Salud
Visual en Centroamérica”.
Encuadernación rústica (148,5 x 210 mm.)
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Apéndice

Apéndice C
NOTICIA DE PERIÓDICO SALVADOREÑO SOBRE PROYECTO VERAS Y LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Viernes 8 de Diciembre de 2006

Volver
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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

