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Quienes somos:
Una cátedra UNESCO es una unidad de enseñanza superior y de investigación
adaptada a las necesidades del desarrollo sostenible.
La Càtedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, creada en el año 2002, trabaja
para que los colectivos mas 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, que este año celebra su quinto aniversario, 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 y programas de cooperación al desarrollo.
Ambas entidades trabajan desde una óptica participativa e integradora en pro de una
cooperación dirigida al desarrollo sostenible. Este enfoque se trabaja de forma
transversal en todos los proyectos desarrollados por la entidad así como otros valores
sociales como pueden ser la igualdad de género y la responsabilidad social.
Durante estos seis años, hemos experimentado un crecimiento en nuestra experiencia
y prestigio, hecho éste que ha permitido abarcar proyectos cada vez más ambiciosos
así como ampliar las áreas de trabajo y colaboradores conformando de este modo una
red internacional fuerte y con perspectivas de trabajo sostenibles.
IAPB y V2020
La Cátedra es miembro desde septiembre del 2006 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y miembro asimismo de la International Agency for Prevention of
Blindness (IAPB), adhiriéndose en 2006 a su programa V2020 para la erradicación de
la ceguera prevenible y/o curable.
"VISIÓN 2020: El derecho a ver" parte de un esfuerzo internacional de prevención de
la ceguera. Se trata de una alianza entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), importante
organización coordinadora que aglutina a agrupaciones profesionales y a
organizaciones no gubernamentales (ONG ) dedicadas a la atención oftalmológica.
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Las prioridades de VISIÓN 2020 se basan en el hecho de que el 75% de los casos de
ceguera y de discapacidades visuales se producen en las comunidades pobres y muy
pobres del mundo, y que el 75% de la ceguera y de las discapacidades visuales se
debe a cinco enfermedades prevenibles o que pueden tratarse (cataratas, defectos de
refracción y baja visión, tracoma, oncocercosis y un grupo específico de causas de
ceguera infantil). Si se da prioridad a nivel mundial a mejorar los servicios de atención
oftálmica en las comunidades desatendidas y a combatir esas cinco enfermedades, se
calcula que en lugar de los más de 75 millones de ciegos previstos para 2020, habrá
menos de 25 millones de ciegos.
Con el objetivo de sensibilizar sobre ello, V2020 celebra anualmente el Día Mundial de
la Visión (1º jueves de Octubre).
Encuentros de Miembros de IAPB en el 2007
Durante el 2007, la Cátedra ha participado en dos encuentros de coordinación para
aunar esfuerzos conjuntos:
- World Congress on Refractive Error and Service Development en Durban (Sudáfrica),
Marzo 2007
Asistencia al mismo de Janet Leasher,
Directora del Centro Asociado
Norteamericano, como representante de la Cátedra
- IAPB Council of MembersVancouver (Canada), Septiembre 2007
Asistencia de Janet Leasher, Directora del Centro Asociado Norteamericano,
como representante de la Cátedra y participación en el Grupo de Discusión sobre
Sostenibilidad

El equipo humano:
Laura Guisasola València: Coordinadora
Anna Rius Ulldemolins: Coordinadora
Adam Lang: Traductor y Responsable de Relaciones Internacionales del Congreso
Arantxa Martínez: Técnica en Responsabilidad Social Corporativa y gestión del Área
de Sensibilización
Laia Ollé: Investigadora
Maria Cilleros: Técnica de Cooperación
Norma Martínez: Técnica de Comunicación y gestora de Recursos
Astrid Villalobos: Responsable del Centro Asociado Centroamericano en El Salvador
Janet Leasher: Responsable del Centro Asociado Norteamericano en Fort Lauderdale
Martha Liliana Hernández: Responsable del Centro Asociado Sudamericano en
Colombia
Mª José Muñoz: Colaboradora voluntaria
Eric Torralba: Apoyo a contenidos multimedia y de programación
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Áreas/Departamentos:
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo tiene su centro de actividad en el
Campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Observatorio de la
Salud Visual tiene su sede en Barcelona.
Ambas organizan su trabajo en base a los centros asociados que actúan de centros
regionales de actividad. Son espacios universitarios coordinados por un profesor de la
universidad receptora y que desarrollan los programas de formación, investigación y
cooperación de la Cátedra a nivel de su región. Actualmente contamos con tres
centros asociados y se pretende, en un futuro, poder crear más centros coincidiendo
con las áreas consideradas prioritarias (África, Asia y Europa del Este).
Los centros asociados en funcionamiento son:
CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO
Facultad de Medicina, Universidad el Salvador
Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria
San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefax: +503 22251500 ext. 4217
Coordinadora:
Astrid Villalobos (astidvi2002@yahoo.es)
Áreas de trabajo:
Este centro asociado, el más antiguo de la Cátedra, realiza diversas funciones:
Por un lado, es el encargado de gestionar el proyecto VERAS en El Salvador y
Nicaragua, y a su vez, este año, ha realizado labores de asesoría para el desarrollo e
implementación de este proyecto en Costa Rica y asimismo ha iniciado el desarrollo
del proyecto “Promoción de la salud visual” en adultos del programa de alfabetización
nicaragüense “Yo sí puedo”.
Por otro lado, coordina la red de actores locales de la salud visual en Centroamérica
organizando, entre otras acciones, diversos cursos de cooperación al desarrollo y ha
realizado, asimismo, el seguimiento del I Forum de organizaciones sociales de la
salud visual en Centroamérica.
Paralelamente, este centro ha iniciado en este 2007 la organización de foros de
empresas, organizaciones sociales y entidades públicas, con el fin de sensibilizar en la
importancia de la Responsabilidad Social Corporativa.
Otra labor importante ha sido la co-coordinación del II Congreso Internacional sobre
Salud Visual y Desarrollo en San Salvador los días 11 y 12 de mayo del 2007.
Por último, este año se ha encargado de la formación de profesores responsables de
impartir la docencia de la 1º Licenciatura en Optometría de El Salvador que acaba de
iniciarse en el presente curso académico.
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CENTRO ASOCIADO NORTEAMERICANO
Nova South-eastern University College of Optometry
3200 South University Drive #1488
Fort Lauderdale, FL 33328 United States of America
Telephon: (954) 262-1488 Fax: (954) 262-1818
Coordinadora:
Janet L. Leasher (leasher@nova.edu)
Áreas de trabajo:
Este centro norteamericano realiza básicamente labores de sensibilización y
formación en Salud visual y Desarrollo.
Uno de los logros de este año ha sido el poder introducir dicha asignatura en el Master
de Investigación en Visión Clínica impartido en la Universidad Nova South-eastern de
Norteamérica.
Asimismo, este año ha iniciado la organización y co-coordinación del proyecto VERAS
en Costa Rica.
Otra de sus competencias consiste en asistir, como representación y portavoz de la
Cátedra, a los distintos congresos y encuentros internacionales de miembros de la
IAPB. Este año ha habido dos, uno en Durban (Sudáfrica) y otro en Vancouver
(Canadá). En ellos, la directora del centro, Janet Leasher, ha tenido la oportunidad de
compartir con el resto de miembros de dicha organización mundial de la Visión los
principios de sostenibilidad y responsabilidad defendidos por la Cátedra (Vancouver)
así como de presentar el material docente (CD-Rom) creado por la Cátedra basado en
el modelo formativo de Múltiples Entradas y Salidas (Durban).
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)
Áreas de trabajo:
Este centro asociado, el de más reciente creación, ha colaborado activamente en el
proyecto de investigación Sistema de Atención Visual Mundial (SAVIM) iniciado en
Sudamérica, realizando, en colaboración con la Cátedra, el trabajo de campo y análisis
de datos obtenidos. Una vez terminado este trabajo, el Centro Asociado co-coordinara
el forum de actores de la salud visual del que se desprenderán las líneas estratégicas
a llevar a cabo en Sudamérica y, posteriormente, co-coordinara los proyectos que de
ellas se desprendan.
Así mismo, a nivel docente, se está trabajando en la implantación de los conceptos de
Salud Visual y Desarrollo, a nivel de las currículas universitarias para el próximo curso
académico.
Paralelamente a este trabajo, la directora del Centro, Martha Liliana, ha asistido en
este 2007 a dos Congresos Internacionales. El primero fue el II Congreso
Sudamericano de Optometría (ALDOO) en Gramado (Brasil), los días 27, 28 y 29 de
Septiembre y el segundo, el X Congreso Internacional de Óptica y Optometría en
Arequipa (Perú), los días 2, 3 y 4 de noviembre. En ambos tuvo la oportunidad de
presentar los trabajos de la Cátedra y los primeros resultados SAVIM Sudamérica en
Colombia.
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Proyectos de cooperación:
Proyecto de Salud Visual Escolar VERAS: implementación de la segunda fase
La cooperación para el desarrollo es una de las áreas de trabajo básicas de la Cátedra
y el Observatorio de la Salud Visual y esencial para su misión de facilitar el acceso a la
salud visual de la población más desfavorecida.
El objetivo general de este proyecto es mejorar el rendimiento de los escolares
mediante la detección, diagnóstico y tratamiento de la salud visual.
En este sentido se inició años atrás el Proyecto VERAS (Visión, Educación,
Rendimiento, Aprendizaje y Sostenibilidad) que se encuentra actualmente en su
segunda fase.
El proyecto, que ya ha iniciado una segunda fase, se lleva a cabo a través de una red
de 19 organismos oficiales y demás entidades colaboradoras.
En Granada (Nicaragua), más de 5.000 niños y niñas entre 4 y 7 años han pasado por
las manos de los especialistas que participan en el proyecto VERAS. De estos, 480
presentaban problemas de salud visual.
VERAS ha realizado el mismo trabajo en Chalatenango (El Salvador), donde el
número de revisiones ha sido de 3.194, a 435 de los cuales se les ha diagnosticad
alguna patología o deficiencia visual. Asimismo, los técnicos de VERAS han impartido
charlas de sensibilización sobre la importancia de la salud visual en 288 escuelas,
contando con la asistencia de estudiantes, padres y madres.
Con estos resultados, VERAS inicia su segunda fase de actuaciones que cuenta con
el apoyo de 19 instituciones públicas y entidades, de las cuales 10 son
centroamericanas, entre ellas, los Ministerios de Educación y de Sanidad de los dos
países donde se desarrolla y la Universidad Nacional de El Salvador. Entre todos
cubrirán los más de 900.000 euros en que esta presupuestada la segunda fase de
VERAS. Asimismo, este tipo de financiación ayuda a poder garantizar una
sostenibilidad del proyecto.
El objetivo de esta nueva intervención es llegar a 17.000 escolares en los
departamentos de Chalatenango ampliando la acción a nuevos municipios e iniciando
su intervención en el departamento de La Libertad (El Salvador) con 5000 escolares
más. Como novedad, también se atenderá a 2.500 adultos alfabetizados del programa
Yo sí puedo en el departamento de Granada (Nicaragua).

5

Fotos VERAS:

Clínica de Salud Visual del Hospital Nacional de Chalatenango

Tamizajes a escolares de Chalatenango

Organizaciones sociales de la salud visual en Centroamérica
Con el ánimo de plasmar el resultado de la investigación realizada sobre ONG’s de
Salud Visual en Centroamérica, se elaboró en el 2006, de manera participativa, el
informe "Organizaciones Sociales de la salud visual en Centroamérica: quiénes somos
y qué hacemos". En él se identifican distintas líneas estratégicas de actuación para el
fortalecimiento de la actuación y relaciones de estas organizaciones.
Parte de los resultados apuntaban a la creación de un marco de trabajo e intercambio
para las ONGs centroamericanas con la finalidad de compartir e innovar en los
proyectos realizados, así como de coordinar las áreas de actuación. Con este objetivo
se celebró el I Foro de ONG’s que trabajan en Salud Visual en Centroamérica, como
evento paralelo del II Congreso Internacional de Salud Visual y Desarrollo que se
celebró en San Salvador en Mayo del 2007. En este Foro se presentó dicho trabajo y
se debatieron las líneas de acción prioritarias modificándose el Informe con las
aportaciones surgidas de entre las ONG’S invitadas.

Líneas de acción 2007/2010 acordadas en el Foro de ONGs
Como resultado del encuentro surgieron las siguientes líneas de acción para la mejora
de la cooperación al desarrollo en salud visual en Centroamérica:
1. Crear marcos de coordinación entre organizaciones y también con los sectores
públicos y profesionales. Crear comités intra-sectoriales.
2. Mejorar información acerca de las organizaciones según ámbitos de trabajo.
Potenciar espacios de encuentro y de información. Disponer de un directorio
actualizado y disponible para la administración y para las OS. Crear una lista
de distribución de correos electrónicos.
3. Adoptar nuevas concepciones de trabajo en SV y agregar en los proyectos más
conceptos de cooperación.
4. Aprovechando los (pocos) vínculos establecidos, intentar ahondar y ampliar las
relaciones. Una vía inicial de contacto: inicio de una campaña pidiendo la
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5.

6.
7.
8.

colaboración de estos sectores para prestar su ayuda en proyectos de
organizaciones sociales.
Transformar el tipo de participación de los sectores profesionales en los
proyectos de las OS. Pasar a una participación que empodere a la población y
a las organizaciones.
Presionar a los agentes públicos para que se desarrolle una política pública en
SV.
Sensibilizar a los medios para que divulgan información sobre SV.
Exigir regulación del sector de las ONGs, definiendo tareas, criterios de
funcionamientos y límites. Reclamar a las organizaciones constituidas como
ONGs informaciones que como tales deberían facilitar (cuentas y proveniencia
de sus fondos).

Foro de ONG’s

Foro de ONG’s

Investigación:
La investigación de la Cátedra tiene tres objetivos específicos:
•

Realización de un estudio sobre la Salud Visual Mundial, con descripción del
contexto sanitario, socioeconómico, las relaciones de género y las demandas
en salud visual para llegar a obtener 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 a la salud visual.

•

Determinar les líneas estratégicas de intervención mediante una propuesta de
posibles actuaciones a seguir basado en un Modelo de Intervención en Salud
Visual Escolar.
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SAVIM Sudamérica: avance y conclusiones preliminares
En este 2007 los trabajos de la Cátedra y el Observatorio en este campo se han
basado por un lado en la investigación sobre el Sistema de Atención visual Mundial
(SAVIM) en la región del cono norte de Sudamérica.
Dicha investigación, que se centraliza en el Centro Asociado Sudamericano de
Bucaramanga (Colombia), la han realizado la coordinadora de dicho centro, Martha
Liliana Hernández, optometrista y salubrista, y Laia Ollé, politóloga catalana.
En esta fase de la investigación se han realizado los distintos trabajos de campo para
la recogida de datos en los siguientes países: Venezuela, Brasil, Paraguay, Ecuador,
Bolivia, Perú y Colombia de los cuales ya se han obtenido resultados preliminares.
Para encontrar las barreras que condicionan el acceso de la población a los servicios
de Salud Visual, la investigación SAVIM se realiza en dos fases:
1) Estudio sobre el contexto sanitario, socioeconómico y relaciones de género 
trabajo basado en fuentes documentales
2) Diagnóstico de la atención visual y demandas  incluye trabajo de campo

Conclusiones preliminares SAVIM:
1) Estudio sobre el contexto:
Tras un pasado reciente de regímenes dictatoriales, el presente más inmediato está
marcado por la llegada al poder en varios de estos países de partidos del ala izquierda
del espectro político, lo cual los ha hecho situar en el ojo del huracán algunas veces.
Estos cambios políticos también han incidido en el tipo de política económica que se
sigue, pero aun así en el año 2004 América Latina era la región del mundo con una
distribución menos equitativa del ingreso y con más desigualdades en el acceso a los
servicios
2) Diagnóstico:
En total, más de 100 profesionales o expertos en la situación de la salud visual han
colaborado facilitando datos acerca de los condicionantes del ejercicio de la salud
visual en estos países y se han contestado más de 150 cuestionarios. Entre ellos se
encuentran desde responsables de centros de formación a presidentes de
asociaciones gremiales y coordinadores de proyectos de cooperación hasta
ministerios de salud y educación, entre otros.
Fruto de este trabajo de campo se han observado grandes diferencias en el estado de
la salud visual en los países de América del Sur. La principal diferencia entre unos
países y otros es el grado de cobertura de los servicios de salud visual, siendo el
factor principal el tipo de sistema de salud que existe en el país. Otros factores que
difieren de unos países a otros y que determinan el acceso de la población es el
desarrollo de políticas públicas que lleven a cabo programas específicos en salud
visual, el tipo de profesionales de la salud visual que hay en el país así como su
distribución geográfica y las competencias en salud de las que disponen y la
legislación que cubre el ejercicio de la salud visual.
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Toda la información recopilada servirá para poder realizar un diagnóstico previo de la
situación, que se debatirá mediante una puesta en común con todos los profesionales
y demás participantes del trabajo de campo en un Forum que se celebrará en Bogotá
(Colombia) a finales del 2008. Fruto del mismo, se propondrán diferentes líneas de
intervención en aquellos aspectos más débiles de cada país.
Red de Actores en Sudamérica
Con la investigación SAVIM se pretende ampliar la red de actores locales de la salud
visual en los 10 países de Sudamérica; ésta nace de los diferentes agentes que han
asistido a los cursos de "Formación de Formadores" y a la que se suma el conjunto de
informantes clave en el proceso de investigación.
El objetivo de la red es fortalecer todas las iniciativas y planes que se generen a partir
de los resultados de la investigación SAVIM; teniendo la capacidad de activar y
gestionar proyectos de cooperación para el desarrollo en este ámbito así como otras
actividades propias de la cátedra UNESCO tales como sensibilización y formación,
entre otras. De este modo se pretende garantizar mediante el trabajo de los
protagonistas de la acción, total sostenibilidad y viabilidad de los proyectos que en un
futuro se inicien; requiriéndose para ello una organización asociativa de dichos
grupos.
La experiencia Sudamericana se enmarca en una red previa de docentes e
investigadores, la Red UNESCOVISION, principalmente a nivel de las distintas
universidades que ofertan formación en salud visual, las cuales han incorporado a sus
planes académicos el tema de la "Salud Visual y el Desarrollo" como una herramienta
importante de sensibilización.
Al momento se cuenta con 16 universidades inscritas en la red de actores que han
participado en el curso de "Formación de Formadores". De otro modo se cuenta con la
participación en la red de más de 100 profesionales de las diferentes áreas de la salud
visual que han colaborado con la investigación SAVIM Sudamérica.

Reunión con optómetras en Caracas (Venezuela)

9

Reunión con el Ministerio de Educación en Brasilia

Reunión en el Instituto Nacional de Oftalmología de Bolivia

Modelo de Intervención en Salud Visual Escolar
Fruto del trabajo de cooperación en salud visual con los escolares centroamericanos,
un equipo multicéntrico de universidades ha desarrollado varias investigaciones
paralelas, tanto cualitativas como cuantitativas, para determinar la validez de
componentes replicables en otras experiencias.
Uno de las investigaciones pretende determinar la validez del test de agudeza visual
diseñado para la evaluación de escolares de 4 a 7 años en el contexto de países en
vías de desarrollo:
Moore B, Leasher J, Marsh-Tootle W, Weissberg E. VERAS Acuity Test Design and
Implementation. Esta investigación se presentó en el II Congreso Internacional de
Salud Visual y Desarrollo el día 12 de mayo del 2007 en San Salvador.
Otra de las investigaciones pretende evaluar, de forma cuantitativa, pretende evaluar
el trabajo de tamizaje realizado por maestros y profesionales de la salud en Nicaragua:
Frazier M, Fuhr P, Marsh-Tootle W. Evaluation of a vision screening project
carried out by teachers and nurses in Nicaragua.
Ésta se presentó en el II
Congreso Internacional de Salud Visual y Desarrollo el día 12 de mayo del 2007 en
San Salvador y en formato Póster en el encuentro de la Asociación para la
Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), el 9 de mayo del 2007 en Fort
Lauderdale, Florida, USA.
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Investigaciones en curso:
Frazer, M, Marsh-Tootle W, Fuhr P, Rius A y el Grupo de Investigación de VERAS se
encuentran realizando una investigación sobre el Proyecto VERAS en Nicaragua y
sus protocolos de tamizaje basados en los símbolos Lea a 5 pies: Project VERAS:
Validation of a Pilot Vision Screening Protocol for Children in Nicaragua using
the Lea Single-surrounded Symbols at 5 feet.
Otro de los estudios cuantitativos que se están llevando a cabo para validar este
modelo de intervención se realiza entorno a los protocolos de tamizaje en escolares de
3 a 7 años: Leasher J, Villalobos A, Quiñónez L, Cilleros M y el Grupo de Investigación
de VERAS. Validation of the VERAS screening protocol in school children aged
3-7 in El Salvador.
Por último, la investigación basada en una evaluación cualitativa y cuantitativa del
Programa VERAS en El Salvador y en Nicaragua: Rius A, Pujol E, Villalobos A,
Leasher J. Evaluación del Programa ¡VERAS!: descripción de la implantación,
realizar la evaluación y comparar los resultados de un sistema de aplicado en 10
municipios del departamento de Chalatenango (El Salvador) y 4 municipios del
departamento de Granada (Nicaragua).

Sensibilización:
Para la Cátedra y el Observatorio la sensibilización es esencial para el desarrollo de
valores y actitudes susceptibles de favorecer un cambio social. De este modo
realizamos diferentes campañas y proyectos con el objetivo que, a partir del
conocimiento se produzca una reflexión y análisis crítico de la realidad.
Nuestros proyectos quieren sensibilizar, por tanto, de la importancia de una correcta
salud visual para el desarrollo individual y colectivo, así como concienciar de las
dificultades en el acceso a la salud visual tanto en Barcelona como en los países en
vías de Desarrollo.
Una ilusión óptica es una verdad óptica: ampliación de la difusión y alcance
Este 2007 hemos continuado trabajando con la exposición diseñada y producida en el
2005 “Una ilusión óptica es una verdad óptica”. El objetivo de la exposición se articula
sobre el hecho visual y plantea la importancia de la salud visual en relación con el
desarrollo individual y colectivo.
Consta de tres módulos que incluyen el material y equipo educativo específico para
cada módulo:
Módulo: VISIÓN Y CONOCIMIENTO
Introducción en el hecho visual y en la importancia de la visión como fuente de
conocimiento.
Módulo: VISIÓN Y DESARROLLO
Sensibilización alrededor de la relación directa entre visión y desarrollo.
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Módulo: LA SALUD VISUAL EN EL MUNDO
Análisis de la problemática de la salud visual a escala global y de posibles soluciones
para la mejora de la accesibilidad de la población a los servicios de atención visual.
La exposición ha estado durante todo el año expuesta en el Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) de Terrassa dado el interés de éste en
continuar con la exposición, con la idea de que continúe hasta la finalización del curso
escolar en junio del 2008.
Este hecho, junto con el interés de otros espacios para exponerla, provocó que se
realizara una prueba piloto aprovechando la invitación a la Feria de entidades de
Cerdanyola de una nueva versión de la exposición reducida e itinerante, que partiera
de la inicial y compuesta por módulos duplicados del original. De esta forma hemos
podido dar respuesta a los espacios interesados y, consecuentemente, hemos
ampliado la población beneficiaria, siendo exhibida hasta el momento en la feria de
entidades de Cerdanyola 2007 así como en el centro cívico Can Basté y en el de
Drassanes.
Para la gestión de la nueva exposición itinerante se han contratado servicios
encargados de la coordinación de la exposición, creación de nuevos módulos y de la
difusión de la misma entre distintos espacios de exposición. Las empresas que han
trabajado en ello han sido BARTHES, GRAFITEX y junto a ellas, una técnica en
sensibilización.
La difusión también tuvo carácter internacional, ya que fue expuesta en el Museo
Marte de San Salvador (El Salvador), con ocasión de la realización del II Congreso
Internacional de Salud Visual organizado por la Cátedra UNESCO de Salud Visual y
Desarrollo y la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador.

Tríptico para la difusión de la exposición
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Exposición itinerante en el Centro Cívico de Can Basté

Programa educativo escolar Sensibilización, Fomento de la Solidaridad y
Educación para el Desarrollo en Salud Visual: talleres de sensibilización para
niños y cursos de detección de problemas visuales para educadores
Durante este año también se ha presentado un nuevo programa educativo
Sensibilización, Fomento de la Solidaridad y Educación para el Desarrollo en Salud
Visual basado en talleres de sensibilización para escolares y cursos de detección de
problemas visuales para maestros y educadores.

El programa, dirigido a escuelas (Primaria y primeros cursos de la ESO) y centros
cívicos, incluye tres actividades complementarias: Exposición Itinerante Una ilusión
óptica es una verdad óptica, un taller de juegos infantiles sobre la salud visual y el
desarrollo y un seminario sobre visión y entorno escolar.
La propuesta de los Talleres Infantiles va dirigida a la sensibilización de los escolares
respecto a las afecciones visuales existentes, a la concienciación en cuanto a los
hábitos de salud visual y a la reflexión sobre la situación mundial en este campo.
De este modo, se proponen una serie de actividades que refuerzan cada uno de estos
tres ámbitos: “Qué nos pasa cuando no vemos”, “Qué tengo que hacer para cuidar mi
salud visual” y “cual es la situación en otras zonas del planeta en relación a este
tema”. Los talleres han sido diseñados y están dirigidos por la empresa Paités,
expertos en trabajos pedagógicos.
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Escolares realizando los talleres

El Seminario, por su parte, tiene la misión de promover acciones para la prevención y
detección de problemas visuales en los escolares de primaria.
Esta propuesta pretende abastecer los ámbitos de formación y orientación a los
educadores sobre aspectos visuales importantes en la edad infantil y
el de la divulgación también a padres y madres.
El seminario es impartido por profesores universitarios de la Escuela de Óptica y
Optometría de la UPC situada en Terrassa (EUOOT).

Programa de Responsabilidad Social Corporativa en Salud Visual: las primeras
empresas del sector inician las validaciones del protocolo
El Observatorio de la Cátedra UNESCO de Salud Visual ha editado este año el
protocolo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), producto final de la campaña
iniciada en el 2005, el cual está destinado a empresas y profesionales de la salud
visual con el objetivo de implicar a este sector en el compromiso del desarrollo
sostenible en este campo.
Para la creación del presente protocolo se han utilizado también diversas iniciativas,
tanto a nivel nacional como internacional, de colectivos que ya han editado sus propios
protocolos de RSC.
Este documento, traducido también recientemente al inglés, se estructura en dos
partes. En primer lugar, un cuestionario de "Datos Generales", y en segundo lugar,
otro cuestionario más específico que permite analizar y valorar 7 grandes áreas de la
empresa: valores, transparencia y gobernabilidad corporativa; público interno o
entorno laboral; medioambiente; proveedores; consumidores y clientes; acción social y
comunidad; gobierno y sociedad.

La cumplimentación de todas estas áreas permite un autodiagnóstico de la gestión de
la empresa en relación a las buenas prácticas y puede ser utilizado, asimismo, como
un instrumento válido de mejora.
En este 2007 dicho protocolo se ha aplicado a las siguientes 5 empresas del sector en
nuestro país:
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GENERAL OPTICA (Barcelona)
Òptica Llobet (Barcelona)
Òptica Bielsa (Barcelona)
Òptica Macià (Barcelona)
Òptica Bonafont (Cornellà de Llobregat)
La selección de dichas empresas ha sido realizada desde la Federación española de
asociaciones del sector óptico (FEDAO), mediante un criterio de motivación e interés
en la participación en este proyecto innovador.
El protocolo de RSC ha sido presentado también a actores clave de la salud visual en
El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, precedido de diversas sesiones de capacitación
básicas por el desconocimiento que imperaba en dichos países sobre el concepto de
RSC.

:
guia able
“La spons hi
e
r
s
ent , tot
ialm yes
soc i guan!”
tu h nyem
gua

Seguimiento de Políticas Públicas en salud visual: Plan Estratégico de Salud
Visual en Barcelona
Como continuidad a este proyecto, consistente básicamente en consensuar un
documento que plasme el Plan de actuación de la administración local de Barcelona
en materia de salud visual, desde la Cátedra se están llevando a cabo nuevas
acciones vinculadas a una de las promesas electorales que realizó el gobierno catalán
en su campaña electoral referente a la donación de gafas a los ancianos y ancianas
sin recursos económicos.
Para ello, nos reunimos con el Departamento de Planificación de la Generalitas de
Catalunya con el objetivo de averiguar la viabilidad de la propuesta y, a su vez,
ofrecernos como asesores en este ámbito de la salud pública.

15

Formación:
La Formación ha sido en estos seis años punto clave para la Cátedra por su carácter
universitario y los valores educativos de la UNESCO.
Partiendo de este punto, se diseñan programas con el objetivo de concienciar sobre
aspectos humanísticos y sociales y centrados en el ámbito de la salud visual y el
desarrollo y de la cooperación para el desarrollo, tanto desde el contexto de la
Formación Reglada como No-Reglada.
Formación Reglada:
La Cátedra UNESCO, como unidad estructural de la UPC, ofrece en cada curso
académico la asignatura de Salud Visual y Desarrollo en su modalidad virtual. Esta
asignatura se puede cursar a través de la Plataforma Intercampus desde todas las
universidades públicas catalanas y también siendo alumno de la UPC como asignatura
de libre elección. El total de alumnos matriculados en ambas opciones ha sido de 70
estudiantes. Para facilitar la difusión de sus contenidos, éstos se encuentran editados
en formato digital interactivo (CD-Rom) y también en versión impresa (Libro “Salud
Visual y Desarrollo), ambos en lengua inglesa y en español.
Paralelamente, la asignatura es impartida, también en formato virtual, desde el Centro
Asociado Norteamericano de la Cátedra en la Nova Southeastern University y como
contenido integrado en las currículas de la carrera de Optometría impartida desde la
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, sede del Centro Asociado Sudamericano
en Colombia.
Por su parte, 12 universidades integradas en la Red Unescovisión continúan ofertando
los contenidos de la asignatura de Salud Visual y Desarrollo desde una gran variedad
de formatos que van desde los seminarios y las conferencias hasta la integración
transversal de los mismos en los currículos de las docencias en salud visual.

Formación en cooperación para el desarrollo para los actores de la salud visual
Durante este 2007, desde la Cátedra, se ha ofrecido también formación en
cooperación al desarrollo como complemento importante para aquellos profesionales y
distintos actores de la salud visual y el desarrollo.
De esta forma, se han impartido dos cursos en el marco del II Congreso Internacional
de Salud Visual y Desarrollo celebrado en El Salvador en mayo, uno en inglés y otro
en español, así como, posteriormente, entre julio y agosto del mismo año, un profesor
experto en cooperación para el desarrollo ofreció cursos de 8 y 6 horas a distintos
actores de la salud visual de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, con resultados muy
positivos tanto por la asistencia a los mismos como por el grado de satisfacción
manifestada por los participantes.
Los contenidos de estos cursos son teóricos y giran entorno a la evolución de los
modelos de cooperación hasta llegar al actual modelo de cooperación para el
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desarrollo sostenible, la gestión del ciclo de un proyecto y el marco lógico y su
formulación.

Licenciatura en Optometría e Intercambio de docentes del área de salud visual
en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador
El pasado año representó para la Cátedra un año importante para la consolidación del
macro-proyecto académico “Creación del área de salud visual” en la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Salvador con la creación de la Licenciatura en
Optometría, como segundo escalafón tras la creación del Diploma de Óptico/a de
Atención Primaria en el 2002.
Desde la Cátedra hemos acompañado la gestación y creación de dicha licenciatura,
que próximamente dará comienzo, apoyando a nivel de formación de los futuros
docentes de la misma.
En esta línea, durante el 2007, se ha trabajado mano a mano con estos docentes
salvadoreños que, inclusive, fueron invitados a visitar la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) en el mes de noviembre con el objetivo de realizar un intercambio con
el equipo docente de la UPC.
Durante la visita, los tres docentes (Edwin Mazariego, Blanca Guadalupe López de
Velasco y Haydee Castellanos) pudieron recoger nuevas ideas y experiencias para
aplicar en las asignaturas que cada uno impartirá en su país dentro de la nueva
titulación.
Los profesores de l’EUOOT Jordi Morató, Rosa Borras, Mireia Pacheco, Ester Guaus y
César Urtubia, se reunieron con los invitados con el objetivo de poder brindarles su
experiencia impartiendo las asignaturas homólogas. Los docentes salvadoreños
pudieron, asimismo, asistir a distintas clases, tanto teóricas como prácticas, y conocer
los recursos bibliográficos con los que cuenta la EUOOT.

Elaboración de material docente para el Modelo Profesional de Múltiples
Entradas y Salidas en Salud Visual
Este año se ha continuado trabajando en el proyecto docente para la mejora de la
docencia en salud visual a través de la elaboración de un CD-Rom iniciado en el 2005.
Este trabajo pretende facilitar el acceso al 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.

17

Durante el año 2007 han continuado trabajando en él, correctores, profesores y
traductores y se calcula su edición definitiva en el primer trimestre del año 2008.
Han finalizado las asignaturas de Técnicas de Refracción I y II, Psicología Aplicada y
Óptica Fisiológica que completan el Nivel 2 y 3 del modelo y se publicaran en el 2008 y
quedan pendientes las de Lentes Oftálmicas y Óptico de Dispensing. Los materiales
están en formato diapositivas con un total de 24 power points con explicaciones a pie
de página y más de 350 diapositivas.
En la elaboración de los contenidos, han trabajado 10 profesores especializados en
cada una de las materias, 5 profesores más en la corrección de los temas y 3
traductores español-inglés, de 5 Universidades españolas (Universidad politécnica de
Catalunya, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universidad Complutense
de Madrid y Universidad Europea de Madrid) y una Universidad Africana (Kwua Zulu
Natal).
Formación interna: un reto continuo
Los miembros de la Cátedra y el Observatorio han realizado diversos cursos de
especialización con el fin de profesionalizar cada día más su trabajo y de adaptarse a
las nuevas perspectivas y temáticas laborales que ambas entidades tienen en
proyección.
Los estudios realizados han sido: Comunicación en las entidades de desarrollo,
Herramientas de Internet para la gestión de las ONG’s y Cooperación al Desarrollo y
Marco Lógico.
Asimismo, la coordinación de la Cátedra y el Observatorio se encuentra formándose
en un Master en Salud Pública.

II Congreso Internacional de Salud Visual y Desarrollo:

La Cátedra y el Observatorio han organizado este año el II Congreso Internacional de
Salud Visual y Desarrollo en San Salvador (El Salvador) los días 11 y 12 de mayo.
El evento, de naturaleza internacional, contó con la participación de profesionales del
sector, profesores, estudiantes, ONGs, representantes de los ministerios de salud y
educación de El Salvador y Nicaragua, así como de relevantes organizaciones de muy
variada procedencia, tales como ALDOO (Asociación Latinoamericana de Optometría
y Óptica), WCO (World Council of Optometry), las fundaciones norteamericanas
SCOJO y VOSH y la salvadoreña FUDEM.
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Junto a los representantes de las organizaciones mencionadas, es destacable la
presencia de expertos norteamericanos, sudafricanos o latinoamericanos así como la
de profesionales y docentes españoles y del propio país anfitrión.
Todos ellos expusieron experiencias, estudios e iniciativas, con el fin de contribuir a su
difusión y fomentar así la cooperación entre entidades dedicadas a la educación, a la
investigación y a la cooperación para el desarrollo dentro del campo de la salud visual.
Las ponencias se presentaron en el marco de 5 sesiones de temática clave:
Experiencias en Cooperación en Centroamérica, Proyectos Sostenibles, Investigación
en Cooperación al Desarrollo, Atención Primaria como 1ª Barrera en la Prevención de
la Ceguera y Responsabilidad Social Corporativa. Éstas se acompañaron de pases de
videos y fotos aportados por los congregados y de dos mesas redondas en las que los
asistentes podían compartir sus puntos de vista a partir del debate propuesto en
entrevistas grabadas durante el transcurso del Congreso.
El encuentro, realizado en las dependencias de la Universidad Nacional de El Salvador
(UES), donde la Cátedra tiene instalado su Centro Asociado Centroamericano, se
complementó con una serie de actos paralelos como la Evaluación del Proyecto
VERAS de la Cátedra, el Forum de ONGs, la Reunión de Profesores e Investigadores
de la Red UNESCOVISIÓN así como dos cursos sobre Cooperación al Desarrollo,
impartido uno en inglés y otro en español.
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Comunicación:
Medios de Comunicación internos
La Cátedra y el Observatorio son conscientes de la necesidad que tienen las
organizaciones sociales de comunicar su trabajo para lograr una visibilidad que les
permita ser conocidas, reconocidas y transparentes. Asimismo, hoy en día, es
innegable la influencia de la Red como herramienta indispensable de comunicación
global y trabajo, como es indispensable también el constante flujo comunicativo, tanto
a nivel interno de la organización como a nivel externo y de relación con el entorno.
Bajo esta premisa nace, el primer jueves del mes de octubre del 2007, y coincidiendo
con la celebración del Día Mundial de la Visión, el blog de noticias de la Cátedra y del
Observatorio de la Salud Visual. Su razón de será la de ser un medio de comunicación
y cohesión interno, y, a su vez, un canal de comunicación externo del trabajo realizado
por las dos entidades y sus miembros. Junto a éste, se mantiene en funcionamiento la
Web institucional con el objetivo de albergar el material educativo editado por la
entidad así como la información básica de la misma.

Imagen de pantalla del blog de noticias

Imagen de pantalla de la página Web
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Asistencia a congresos y eventos internacionales
En este 2007, diferentes miembros de la Cátedra han asistido, como portavoces de la
misma, a congresos internacionales del sector de la salud visual y el desarrollo.
Por un lado, la directora del Centro de Asocio Sudamericano, Martha Liliana
Hernández, abrió el II Congreso Sudamericano de Optometría (ALDOO) con una
exposición en la que presentó los trabajos que realiza la Cátedra y, especialmente, los
resultados preliminares de Colombia del estudio SAVIM (Sistema de Atención Visual
Mundial) Sudamérica que se está llevando a cabo en estos momentos. El congreso
tuvo lugar en Gramado (Brasil) los días 27, 28 y 29 de Septiembre del 2007.
Martha Liliana también tuvo ocasión en este año de participar en el XII CONGRESO
NACIONAL y X CONGRESO INTERNACIONAL organizado por la asociación peruana
de óptica y optometría (APOO) de Arequipa, en Perú. En este contexto presentó la
ponencia: “Cátedra UNESCO Salud visual y Desarrollo: Fundamentos y Objetivos.

Conferencia de Martha Liliana Hernández

Por su parte, Janet Leasher, directora del Centro Asociado Norteamericano, ha
asistido a dos congresos internacionales.
El primero de ellos, organizado por la International Agency for Prevention of Blindness
(IAPB), se celebró en Durban (Sudáfrica). Leasher asistió al mismo con el objetivo de
presentar el proyecto docente elaborado por la Cátedra para la mejora de la docencia
en salud visual en países en desarrollo donde el acceso a la capacitación profesional
resulta muy dificultoso y consistente en un CD-Rom basado en el método educativo de
múltiples entradas y salidas.
El segundo se celebró en Vancouver (Canadá), en septiembre de este mismo año y
organizado también por la IAPB, en el que Janet Leasher tuvo un destacado papel en
la mesa redonda sobre la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo en salud visual.
Laura Guisasola, coordinadora de la Cátedra, también asistió, en representación de la
misma, al 1º Congreso Internacional para la prevención de la ceguera en países en
desarrollo organizado por la Fundación Vision Mundi, dedicada a lucha para la
erradicación de la ceguera que tuvo lugar los días 26 y 27 de octubre en la ciudad de
Logroño (La Rioja, España).
En este marco, en el que se debatieron temas relacionados con la erradicación de la
ceguera y la baja visión en el mundo, las enfermedades oculares vinculadas al
subdesarrollo y los aspectos culturales y antropológicos que conlleva la ceguera y el
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desarrollo sostenible en oftalmología, Laura presentó la ponencia “Determinación de
los condicionantes socioeconómicos sobre el acceso a los servicios de salud visual”.
En este 2007, Laura participó también como experta en la Intensive Week of PhoenixEM Master Dynamics of health and Welfare llevada a cabo los días 26 al 30 de
noviembre en la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro de los distintos actos
ofrecidos en el Master en Salud y Bienestar Comunitario.

Por último, la Cátedra ha participado como entidad organizadora en los siguientes
congresos y eventos internacionales:
- II Congreso Internacional de Salud Visual y Desarrollo los días 11 y 12 de mayo del
2007 en San Salvador, El Salvador.
- Forum de ONGs que trabajan en Salud visual en Centroamérica, el 10 de mayo de
2007, como evento paralelo del II Congreso de Salud Visual y Desarrollo de El
Salvador.
- Evaluación del programa VERAS en Centroamérica, el 9 de mayo del 2007, como
evento paralelo también del II Congreso de Salud Visual y Desarrollo de El Salvador.

Resumen de prensa
La Cátedra de Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio de la Salud Visual han sido
noticia en los siguientes medios de comunicación internacionales, nacionales y
locales:

E-news Terrassa : reportaje sobre la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
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Nota de prensa en Canalsolidario.org sobre el protocolo de RSC del Observatorio

Nota de prensa en Canalsolidario.org sobre el nuevo programa educativo de la Cátedra
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Nota de prensa en Canalsolidario.org sobre la edición del libro “Salud Visual y Desarrollo”

Noticia sobre la exposición en el MNATEC en la Web del Museo
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Nota de prensa sobre el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa a VERAS II en la web Terrassa.net

Noticia sobre el proyecto VERAS en el diario digital salvadoreño laprensagrafica.com
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Reportaje sobre la Cátedra en el diario local Visquem Terrassa
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Noticia en el diario de Terrassa sobre la subvención del consistorio para VERAS II Fase
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Noticia sobre el Congreso en prensa universitaria salvadoreña
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Noticia sobre la inauguración de la clínica en prensa universitaria salvadoreña
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Noticia sobre los cursos de cooperación al desarrollo impartidos en la UES

Líneas de futuro y nuevos proyectos
La Cátedra y el Observatorio prevén continuar en el 2008 las actividades y proyectos
ya iniciados y en las líneas de trabajo habituales así como implementar de nuevos.
Proyecto VERAS
En Cooperación se llevará a cabo la segunda fase del proyecto VERAS en nuevos
departamentos de El Salvador ( La Libertad) y ampliando el radio de acción de los ya
existentes (Chalatenango- El Salvador y Granada-Nicaragua). Ya existe financiación y
se esta empezando a trabajar en el mismo, se ampliará la cobertura en 5000 escolares
más y, como novedad, a 2500 adultos alfabetizados en el departamento de Granada
(Nicaragua) y se capacitaran a 800 nuevos maestros además de equipar 3 nuevos
centros de salud visual y consolidar redes de actores y ONGs locales para asegurar la
sostenibilidad del proyecto, que se realiza mediante convenio con los Ministerios de
Salud y Educación.
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Las previsiones incluyen la extensión del proyecto para el 2009 a los 8 municipios
restantes de La Libertad.
SAVIM Sudamérica
En Investigación se prevé para el 2008 terminar la investigación SAVIM Sudamérica
(Cono Sur), realizar un diagnóstico del estado de la atención visual en esta zona,
redactar un Informe del mismo y realizar finalmente un Forum en Colombia donde los
actores implicados en dicha investigación podrán, conjuntamente, decidir las líneas
estratégicas de intervención.
Formación en salud visual y desarrollo
En el campo de la Formación seguiremos ofreciendo la asignatura de Salud Visual y
Desarrollo en la UPC y en Intercampus así como desde el Centro Asociado
Norteamericano, el Centro Asociado Sudamericano y la Red Unescovisión. También
prevemos ampliar la capacitación en Cooperación al Desarrollo y en Formación de
Formadores (For&For). Y seguiremos, asimismo, apoyando la Licenciatura en
Optometría de El Salvador.
Edición del CD Modelo de Múltiples Entradas y Salidas en Salud Visual
También trabajaremos para la edición definitiva del material docente para el Modelo
Profesional de Múltiples Entradas y Salidas en Salud Visual y la difusión del mismo así
como en la utilización fáctica de éste.

Guía de RSC
En Sensibilización continuaremos con la difusión de la Guía de RSC en Salud Visual
para que nuevas empresas y profesionales del sector la apliquen y cumplimenten y, a
su vez, seguiremos un ciclo continuado con las empresas del sector que ya han
cumplimentado el protocolo. Paralelamente a ello, realizaremos un Informe sobre la
situación de la RSC en Salud Visual.
Por otro lado, se adaptará el protocolo a pymes y micropymes con la finalidad de
adaptar el mismo a las distintas realidades que encontramos en el sector de la salud
visual. Por último en este ámbito, tenemos previsto dinamizar la RSC en salud visual
con agentes públicos institucionales y otros actores así como realizar formación básica
sobre este tema.

Exposición “Una ilusión óptica es una verdad óptica”
Seguiremos trabajando en la exposición, llevando la misma a nuevos centros e
instituciones y otorgando un especial énfasis en la difusión de los servicios
complementarios que se ofrecen, como son los talleres infantiles para escuelas, la
exposición itinerante para centros cívicos, exposiciones, escuelas y bibliotecas y el
seminario de prevención en escuelas de infantil y primaria, tanto en el tipo de espacio
ya trabajado como en escenarios totalmente nuevos (Foros sociales, etc...).
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Nuevos proyectos:

Segundo Plan Estratégico de la salud visual en Centroamérica
Como novedades, se implementará un nuevo proyecto de refuerzo institucional del
Centro Asociado Centroamericano (CAC) lo que implicará un incremento en su
capacidad de gestión. El objetivo principal es fortalecer institucionalmente el CAC
mediante la contratación de personal investigador, de administración y servicios,
ampliar el equipo docente así como los recursos materiales con los que contamos
hasta el momento.
Este refuerzo permitirá nuevas investigaciones y su consiguiente publicación y
creación de bases de datos; elaborar y ofrecer cursos especializados de postgrado
para optometristas y oftalmólogos sobre desarrollo y salud pública así como diseñar e
impartir un diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo y fortalecer la
red de docentes que trabajan con la Cátedra y el Observatorio.
Del mismo modo, nos permitirá extender y fortalecer el proyecto de cooperación en
salud visual escolar VERAS y renovar y ampliar sus materiales de difusión.

Día Mundial de la Visión
Otra proyecto que nacerá en el 2008 es un proyecto de sensibilización entorno al Día
Mundial de la Visión promovido por la Red V2020 (IAPB), de la que somos socios.
Desde la Cátedra queremos aprovechar esta ocasión para organizar una serie de
actos simultáneos en toda España que refuercen la concienciación que a nivel
internacional se mueve desde este organismo y que, en nuestro país, no se había
realizado hasta el momento. Como objetivo último, nuestra entidad pretende poder
llevar a cabo las gestiones necesarias para la formación del primer comité español de
la International Agency for Prevention of Blindness (IAPB), adscrita a la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Con motivo de esta celebración, y con el objetivo de sensibilizar a la población,
editaremos un material educativo consistente en, por una parte, la impresión de un
cómic y, por otra parte, la edición de un cd interactivo consistente en un juego para
niños y entrenamientos visuales para adultos, ambos con el fin de mostrar la
problemática de la ceguera prevenible y/o curable y su relación con los países del Sur.
Sumado a este proyecto, desde la cátedra queremos trabajar en este próximo año
para impulsar la creación del comité Español Vision2020.
Cooperación en Sudamérica
En este próximos años, y dado que la fase de investigación de la situación de la salud
visual en Sudamérica se terminará en el 2008, daremos inicio a la fase de
identificación de proyectos de cooperación en ese territorio a partir de las líneas
estratégicas surgidas tras el Foro de Actores de la Salud Visual, que tendrá lugar en
Bogotá (Colombia) en Noviembre del próximo año.
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Nuevos Centros Asociados a la Cátedra
Del mismo modo, desde la Cátedra empezaremos a trabajar para la creación de un
nuevo centro asociado en la región africana, ya que este territorio es nuestra siguiente
prioridad. La primera acción a realizar en pro de este objetivo será la búsqueda de
contactos donde asentar dicho centro.

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

CATEDRA UNESCO SALUD VISUAL Y DESARROLLO

SUBVENCIÓN

Universidad Politécnica de Cataluña
83.855
Generalitat Catalunya DUIE
36.000
CCD

cooperación (VERAS II)
12.991

AECI Sudamérica
23.000
AECI Centroamérica
85210
Ajuntament de Terrassa - Cooperació
25.000
Ajuntament de Terrassa- Soc.Coneixement
6.000
FM-UES
5.772
Universidad Santo Tomás (Centro Asociado Sudamericano)
3.586
Universidad Nova Southeastern (Centro Asociado Norteamericano)
10.323
UPC- Congreso
1.250
UPC DOO Sensibilización
978
CAJA NAVARRA
25.188
TOTAL CÁTEDRA

319.153
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OBSERVATORIO DE LA SALUD VISUAL

SUBVENCIÓN

Ajuntament de Barcelona- Sensibilización

22.630

Ajuntament de Barcelona- Cooperació

73.589

ACCD Generalitat de Catalunya- Cooperació

50.000

Ajuntament de Cerdanyola- FCC- Cooperación

18.972

ACCD Sensibilización
18.000
TOTAL OBSERVATORIO

183.191

TOTAL INGRESOS CATEDRA Y OBSERVATORIO

502.344

Relación de gastos

CONCEPTO

€

Programas de Formación
20.814
Programas de Investigación
47.568
Proyectos de Cooperación al Desarrollo
315.442
Proyectos de Sensibilización
50.968
Gastos Generales
66.302
Otros
1.250
TOTAL

502.344

Balance

Ingresos
Gastos
BALANCE

€
502.344
502.344
0,00
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Evolución histórica

AÑO

CATEDRA
114.157
174.140
221.200
183.630
231.100
319.153

2002
2003
2004
2005
2006
2007

OBSERVATORIO
23.500
149.939
183.191

TOTAL
114.157
174.140
221.200
207.130
381.039
502.344

Evolución presupuesto

Ingresos totales

600.000
500.000
400.000

Observatorio

300.000

Cátedra UNESCO

200.000
100.000
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año
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Contacto:
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
Observatorio de la Salud Visual
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà, 37 (08222)
Terrassa (Barcelona) España
Tlf.: +34 937398913
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