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¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, creada en el año
2002 y el Observatorio de la Salud Visual, nacido en el 2003 como
Organización No Gubernamental vinculada a la Cátedra, trabajan
en pro de un objetivo estratégico común: la accesibilidad de las
personas y grupos más desfavorecidos a los servicios de salud visual
y la mejora de la calidad de los mismos.
Ubicada en el campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo es
una unidad de enseñanza superior y de investigación adaptada a
las necesidades del desarrollo sostenible. Sus miembros trabajan
para que los colectivos más desfavorecidos tengan acceso a una
atención visual digna a través de tres vías de actuación:
• La Formación, Sensibilización e Incidencia
• La Investigación
• La Cooperación
La vía de la Formación, Sensibilización e Incidencia persigue la
transferencia de conocimientos para la educación profesional en
salud visual de los países en vías de desarrollo y la concienciación de la importancia de la visión en los procesos de desarrollo.
La vía de la Investigación incide en el conocimiento del 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 contribuyan a su mejora.
Y, finalmente, la vía de la Cooperación se centra en la elaboración
e implantación de planes estratégicos de actuación regional para
mejorar el acceso a los servicios de salud visual de los colectivos
más desfavorecidos.
El Observatori de la Salut Visual, con sede en el municipio de
Barcelona y delegaciones en Terrassa (Barcelona), Cerdanyola
(Barcelona), Bilbao (Euskadi), Zaragoza, Madrid y recientemente
en San Salvador-el Salvador (Centroamérica) es una Organización
No Gubernamental que tiene como objetivo vincular y fomentar la
participación de la sociedad civil en las actividades de la Cátedra
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UNESCO de Salud Visual y Desarrollo. Desde 2003 el Observatorio
ha participado en numerosas actividades -detalladas en la Memoria de Actividades de la Cátedra- consiguiendo una especial
vinculación en los proyectos de sensibilización y de cooperación
para el desarrollo.
En la actualidad, el Observatorio colabora con más de 80 asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la salud visual, así
como con una red de voluntariado, se adhiere y participa mayoritariamente en sus actividades a través de diferentes proyectos
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, Responsabilidad
Social Corporativa y exposiciones de Salud Visual y Desarrollo.
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El equipo humano
Anna Rius Ulldemolins: Coordinadora
Laura Guisasola València: Coordinadora
Astrid Villalobos: Co Responsable del Centro Asociado
Centroamericano en El Salvador
Blanca Aracely Martínez de Serrano: Co Responsable del Centro
Asociado Centroamericano en El Salvador
Janet Leasher: Responsable del Centro Asociado
Norteamericano en Florida EEUU
Martha Liliana Hernández: Responsable del Centro Asociado
Sudamericano en Colombia
Norma Martínez: Técnica de Comunicación y Sensibilización y
gestora de Recursos
Bessy Yesenia Martínez: Secretaria Centro Asociado
Centroamericano
Ada Rut Membreño: Investigadora
Gabriela Molina: Técnica de investigación del Centro Asociado
Centroamericano
Patricia Montañez: Secretaria Centro Asociado Suramericano
Nieves Zoraida Flores: responsable de cooperación del Centro
Asociado Suramericano
Mª Pilar Oviedo: responsables de investigación del Centro
Asociado Suramericano
David Moriña: estadístico
Meritxell Sabidó: epidemióloga
Montserrat Centelles: Contabilidad
Susana San Miguel: Contabilidad
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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.
Los centros asociados de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
actúan de centros regionales de actividad. Son espacios universitarios coordinados por un profesor de la universidad receptora y
desarrollan los programas de formación, investigación y cooperación
de la Cátedra a nivel regional. Actualmente la Cátedra cuenta con
tres centros asociados operativos en Norteamérica, Centroamérica
y Sudamérica. A medio plazo está prevista la creación de un centro
asociado más en África.
CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO
Facultad de Medicina, Universidad el Salvador
Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria
San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefax: +503 22251500 ext. 4217
Coordinadora: Astrid Villalobos (astidvi2002@yahoo.es)
CENTRO ASOCIADO NORTEAMERICANO
Nova Southeastern University College of Optometry
3200 South University Drive #1488
Fort Lauderdale, FL 33328 United States of America
Telephon: (954) 262-1488 Fax: (954) 262-1818
Coordinadora: Janet L. Leasher (leasher@nova.edu)
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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Misión
La misión de la Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo
y el Observatori de la Salut Visual se articula en las 4 líneas
transversales que enunciamos a continuación:
Derecho a la visión
La exclusión en salud tiene que enmarcarse en el marco de la
exclusión social, dentro del triángulo que se retro-alimenta entre
ésta, la pobreza y la inequidad. Sin embargo, hay características
específicas del campo de la salud que favorecen a la misma como
son, la existencia de diferentes redes de provisión de servicios
(seguro social, público, privado, tercer sector), la desigual
asignación de recursos humanos y tecnológicos y la desinformación
que tienen los usuarios de sus derechos en relación a proveedores
de servicios de salud (públicos o privados) y aseguradoras médicas.
En este sentido la Catedra trabaja para minimizar la exclusión de
los colectivos más desfavorecidos en el ámbito de la salud visual
en cuanto ésta representa un derecho humano fundamental.

Empoderamiento local
El concepto de empoderamiento local se refiere a la participación
efectiva de las comunidades en la toma de las decisiones que les
conciernen a nivel colectivo y como individuos. El empoderamiento
local aumenta las oportunidades y aptitudes de las personas y
colectivos de optar y expresar sus opciones y transformarlas en
actividades y resultados deseados. La capacidad de las personas
de participar en la función de gobierno a nivel local y en la
prestación de servicios locales no sólo está determinada por la
dotación de recursos individuales (dinero, información, aptitudes,
etcétera), sino también por el capital social, que sirve de base
para las actividades colectivas realizadas para la mejora de la
calidad de vida y la solución de los problemas de la comunidad.
Desde la convicción de que el empoderamiento local es la base
para el éxito de los proyectos y la generación de cambios
perdurables, la Cátedra incorpora dicho componente como base
fundamental en todos sus proyectos.
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Equidad de Género
Las desigualdades de género deben ser un reto a superar para las
sociedades, no sólo por la vulneración de los derechos humanos
de las mujeres, sino también porque suponen un lastre para el
desarrollo general del país y para el avance en áreas como la
educación o la salud, en las que la mujer ha tenido tradicionalmente
un papel muy relevante. La Cátedra trabajará en proyectos que
monitoricen el impacto de género que producen y que desarrollen
una estrategia para promover la igualdad de acceso. Para
contribuir a fomentar una cultura de la igualdad, la Cátedra
elabora un plan interno y externo de la entidad que nos permite
iniciar los procesos de cambio adecuados, reforzar las estrategias
pertinentes y aprender de las que no han producido el efecto
deseado. Un plan en el que la elaboración de un manual para
introducir la perspectiva de género en los proyectos de
Cooperación Internacional y Salud Visual ha constituido un punto
de apoyo e inflexión fundamental.
Sostenibilidad
Sólo focalizando el trabajo en proyectos de cooperación al
desarrollo formulados en base a acciones sostenibles en su triple
dimensión social, cultural y técnica, se logran efectos duraderos y
de impacto. La Cátedra trabajará para el desarrollo de proyectos
sostenibles en el ámbito social, realizados con la participación de
las entidades locales y los beneficiarios, económicamente
sostenibles con los recursos locales y técnicamente adecuados a
las necesidades y posibilidades del lugar de actuación.
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Investigación
Estudio de las Desigualdades Sociales y la Visión en España
En coordinación con el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
y el Grup de Recerca en Desigualtats de la Salut (GREDS-UPF) la
Cátedra desarrolla una investigación sobre las desigualdades -socioecononómicas, laborales, geográficas y de género- asociadas
con la mala visión y la ceguera. Estas investigaciones se plantean
como respuesta al hecho de que la salud visual ha sido escasamente tratada desde el punto de vista de la salud pública, lo que
ha conducido a una ausencia importante de datos en cuanto a las
incidencias y prevalencias, tanto de los defectos refractivos como
de las patologías oculares.
Esta investigación ha incluido dos subestudios::
1) Las desigualdades regionales en discapacidad visual en España.
Los objetivos de este estudio se concretan en conocer la
prevalencia de la discapacidad visual y ceguera en España, analizar
si existen diferencias entre las regiones y explorar si los patrones
potenciales difieren por género.
Estos objetivos concluyeron en 4 resultados principales:
• España, a pesar de sus altos ingresos, presenta desigualdades
regionales en la prevalencia de discapacidad visual
• La mujeres sufren prevalencia más altas de discapacidad
visual que los hombres
• Edad y educación no modifican la magnitud de las
desigualdades
• Existe un patrón de aumento de prevalencias de Norte a Sur
2) Las desigualdades de género en el estatus socioeconómico y
la discapacidad visual
El objetivo de este subestudio era analizar la relación entre el
nivel socioeconómico y el género y sus posibles interacciones con
la discapacidad visual.
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Estos son algunos de los resultados concluyentes:
• Las mujeres tienen mayor prevalencia de ceguera y discapacidad
visual
• Un nivel socioeconómico alto y las actividades laborales no
manuales influyen positivamente en menores prevalencias de
cegueras y discapacidades visuales.
Esta revisión ha sido publicada conjuntamente con la Agencia
Internacional de prevención de Ceguera (IAPB) en el Indian
J.Ophtalmol bajo el título: “Desigualdades sociales en la ceguera
y la discapacidad visual: una revisión de los determinantes
sociales”.
Repercusión de los Factores Socioeconómicos y de Género,
Sobre la Visión y el Impedimento Visual de la Población
Adulta Catalana
En Catalunya existe una total ausencia de datos sobre el estado de
la salud visual de sus ciudadanos. Estos datos serían de gran utilidad
como base para la planificación tanto de políticas sanitarias como
sociales, aparte de constituir un diagnóstico que permita evaluar
el impedimento visual en la población general y laboral, con el
objetivo de prever acciones para su mejora.
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo inicia este estudio
con el objetivo de determinar el impedimento visual de la población
catalana desde una perspectiva de desigualdades socioeconómicas,
laborales y de género.
La investigación se ha estructurado en 3 subestudios:
• Estudio sobre el estado de la visión de la población adulta catalana, que determina las prevalencias de defectos visuales a partir
de los datos de la Encuesta de Salud de Catalunya (ESCA 2006)
y analiza las desigualdades en visión.
• Estudio sobre los problemas de visión causantes y no causantes
de impedimentos visuales de una población laboral de Catalunya.
• Estudio sobre la compensación óptica del Error Refractivo según
clase social ocupacional en una población laboral de Catalunya.
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Los datos del segundo y tercer estudio proceden de la base de
datos de la Sociedad de Prevención Asepeyo (SpdA) del año 2009
constituido por trabajadores de Catalunya de 16 a 65 años. Por sus
características de población sana, incluida en el mercado laboral
y joven, proporciona una información inédita, no tan solo sobre
la repercusión de la visión en el rendimiento y seguridad laboral
sino también de la influencia de la ocupación sobre los problemas
de visión.
Artículos publicados:
Guisasola L, Tresserras R, García I, Rius A, Brugulat- P. Prevalencia y carga de defectos visuales en Cataluña. Med Clin (Barc).
2011;137(Supl 2):22-26
Rius A, Lansingh V, Guisasola L, Carter MJ, Eckert KA. Social inequalities in blindness and visual impairment: A review of social determinants. Indian Journal of Ophthalmology 2012; 60( 5) 368-373
Guisasola L, Tresserras R, López-Dóriga A, Rius A, Purtí E. Problemas de visión causantes y no causantes de impedimento visual
en una población laboral de Cataluña Arch Prev Riesgos Labor
2013; 16 (2): 71-76
Presentaciones en Congresos:
Poster en la World Council of Optometry Conference 24-26
June 2012 Chicago. US bajo el título “Is optical correction of Refractive Error and Presbyopia a barrier for lower social groups?”
Poster en la 9th General Assembly IAPB September 2012 (International Agency for the Prevention of blindness). Hyderabad.
INDIA bajo el título “Social Inequities in a working population of
an industrialized country”
Comunicación oral en la American Public Health Academy (APHA)
en San Francisco octubre 2012 con el título “Socioeconomic inequalities in people with visual impairment”
Encuentros para la Reducción de las Desigualdades en Salud
Visual y Ceguera
El proyecto se realiza mediante un consorcio entre la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera-Visión 2020 Lati-
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noamérica, la Unidad Nacional de Oftalmología y la Universidad
San Carlos de Guatemala (USAC).
Consiste en la organización de unos encuentros para establecer
un observatorio que desarrolle investigaciones epidemiológicas en
Guatemala que contribuyan a la generación de políticas sanitarias y
adecue estas políticas a las necesidades específicas de las mujeres,
la población indígena, las regiones sin acceso y la población más
vulnerable. El proyecto trabaja la educación sanitaria, la política
sanitaria y refuerza la política educativa y la formación de profesores. Responde a dos procesos de investigación-acción llevados
a cabo por las entidades del consorcio.
A raíz de estos encuentros y de la creación del Observatorio iniciamos un ambicioso proyecto en Guatemala con el objetivo de crear
una red de actores de la salud visual.
Para ello se realizan dos talleres:
• “Taller de Salud Ocular Comunitaria” los días 9 al 11 de febrero de 2012.
En el taller participan más de 100 profesionales de la salud ocular
de todos los departamentos del país surgiendo de dicho encuentro
y formaciones distintas propuestas de trabajo en común, entre
ellas trabajar en el Plan Nacional de Catarata.
• Los días 16 y 17 de Agosto se imparte el taller “La Publicidad
como Herramienta de Comunicación en Salud” con el objetivo
de capacitar en la sensibilización y comunicación imprescindible
para el desarrollo de políticas y proyectos en salud.
Investigación Baja Visión Colombia
Se trata de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las condiciones de acceso potencial a los servicios de
Salud de Baja Visión en Colombia, Municipios de Medellín, Pereira,
Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Bogotá y Popayán, que permitan
contribuir a la formulación de política pública en salud visual
a partir de los lineamientos planteados en el Plan Estratégico
Regional de la Cátedra UNESCO en “Salud Visual y Desarrollo”.
Dicha investigación ha sido avalada para su financiamiento por
parte de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga y la
Cátedra, a través de la subvención otorgada por el Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallés.
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Conformación de la Red Unescovisión para Colombia para el
Estudio de la Baja Vision
Durante el 6 y 7 de Septiembre de 2012, como uno de los resultados
de la investigación “Condiciones de acceso potencial desde la oferta
a los servicios de salud de baja visión en Colombia 2011”, estudio realizado por la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás
en convenio con la Cátedra UNESCO en “Salud Visual y Desarrollo”
(Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona España), a través del
Centro Asociado Suramericano de la Cátedra UNESCO en Salud Visual
y Desarrollo USTA-UPC, se desarrolló el “Primer Foro Nacional de Baja
Visión y Rehabilitación Visual” como herramienta para la divulgación de
los resultados, la integración de actores y la conformación de una red
de trabajo en torno a la temática de discapacidad visual en Colombia.
Es así como se proponen los siguientes objetivos orientadores de
la misma:
• Unir los esfuerzos de las instituciones dedicadas al tema de la
baja visión y la rehabilitación visual en el país, con el objetivo
de desarrollar, coordinar y divulgar procesos investigativos que
permitan visibilizar la temática y generar impacto social.
• Impulsar el intercambio de experiencias y propuestas de cada
uno de los integrantes de la red.
• Fortalecer procesos de divulgación académico-científico en el área.
• Difundir información sobre recursos, actividades y literatura en
el tema.
• Desarrollar, ejecutar y evaluar acciones de intervención en comunidades que permitan fortalecer el trabajo comunitario de
acuerdo a la disposición de recursos de cada uno de los miembros.
• Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones propuestas en
el foro y las que se deriven del mismo.
Es importante destacar que el Centro Asociado se constituye como
coordinador y eje central de la red; ésta se encuentra organizada
bajo diferentes nodos por cada región del país, cada uno de los
cuales cuenta con un coordinador y un equipo de actores e instituciones que contribuyen a garantizar el trabajo definido para la red.
La RED UNESCOVISION Colombia surge de la realización del Foro.
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Principios de trabajo
1. Sinergia: Integrar todos los elementos, aprovecharlos y maximizar
las cualidades de cada uno de los elementos de la red, incrementar
sus fortalezas y minimizar las debilidades.
2. Legitimidad: Al trabajar en red cada institución se transforma
en un nodo indispensable de una cadena más larga y poderosa.
3. Escala: Mientras más grandes sea la red más fácil es negociar, realizar
abogacía con tomadores de decisiones y obtener mejores resultados.
4. Cooperación: Lo que para unos hoy es una necesidad, para otros
es una situación con una solución ya encontrada.
5. C
 reatividad: Las mejores soluciones son aquellas que salen de
un proceso de creación colectiva, las cuales se deben basar en
acuerdos y consensos, y por lo tanto, son más realizables.
6. Oportunidades: Porque a mayor número de personas u organizaciones
trabajando juntas, mayor y mejor información es posible conseguir, y
por lo tanto, a mayores y mejores oportunidades es posible acceder.
7. Diversidad: Al trabajar en red, las organizaciones de los nodos
pueden vincularse con otras organizaciones que hacen un trabajo
complementario, obteniendo beneficios conjuntos.
8. M
 otivación: Al trabajar en red, se generan espacios donde compartir logros, ideas e inquietudes.
9. Tecnología: Apoya el trabajo de la red, acerca los nodos y permite
con mayor facilidad el intercambio de experiencias de manera
fácil y eficiente.
10. A
 ctores: Los nodos, al igual que las redes, son organizaciones
de personas las cuales se convierten en la base del trabajo
cooperativo y colaborativo.
11. Confianza: Seguridad en que las actuaciones del otro van a
funcionar como se desea, en pro del bien común.
Integrantes de la Red
A nivel regional se conforman los nodos Santander, Antioquia,
Costa, Bogotá y Sur del país, los cuales incluyen diversos actores
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que trabajan en la temática en sus zonas de influencia, es así como
por elección de los grupos organizados por zonas, se definieron los
siguientes lideres de cada nodo:
• Nodo Antioquia: Juan Camilo Suarez Escudero
• Nodo Costa Atlántica: Juan Andrés Medina
• Nodo Bogotá: Ingrid Zulay Tavera
• Nodo Santander: Rosalba Mantilla y Alberto Álvarez
• Nodo Sur: Mariney Rodríguez y Alejandro León.
Beneficios
Teniendo en cuenta los principios orientadores de la red, los beneficios para cada uno de los integrantes se definen en:
• Fortalecimiento de los procesos de investigación e impacto en
el medio
• Fortalecimiento en la formación de recursos humanos implicados
en la temática
• Mejoramiento en la demanda inducida a los servicios de baja
visión y rehabilitación visual así como los procesos de atención
• Visibilización de la baja visión dentro de la agenda pública que
permita lograr su inclusión dentro de los planes de beneficios en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud que impacte en
el acceso a los servicios
Acciones desarrolladas por la Red UNESCOVISIÓN Colombia
De acuerdo a los resultados del Primer Foro nacional en Baja Visión
y Rehabilitación Visual se obtuvo como resultado la definición del
“Marco estratégico para el abordaje de la baja visión en Colombia
2012-2014”. Este documento ha sido avalado por el Ministerio de
Salud, el cual contempla diferentes acciones para lograr el acceso
a los servicios de baja visión y rehabilitación visual en el país.
Este marco estratégico define actores y responsables de cada una de
las acciones, por tanto, la Red UNESCOVISIÓN y el Centro Asociado
Suramericano de la Cátedra UNESCO en Salud Visual y Desarrollo
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han llevado a cabo diferentes actividades para dar respuesta a los
compromisos adquiridos en dicho marco.
Estudio de Prevalencias de Error Refractivo en Pre-Escolares
de El Salvador
La Cátedra UNESCO cuenta con una base de datos de más de
6.000 pre-escolares de El Salvador tamizados y revisados entre los
años 2006 a 2010. Mediante el análisis de dichos datos, el estudio
pretende evaluar la prevalencia de mala visión y ceguera entre los
niños de 4 a 6 años, así como los defectos refractivos y patologías
asociadas a dicha mala visión.
Análisis epidemiológico de las desigualdades en salud infantil para
la propuesta de estrategias de intervención salud en el centro escolar (nuclearización) de los municipios de la Reforma Educativa
CAP-AECID
Según datos de la Encuesta de Propósitos múltiples 2009 la tasa
de analfabetismo de El Salvador es aproximadamente el 14%.
Además, las tasas de mortalidad infantil en comunidades rurales
son muy elevadas y presentan patrones de enfermedad de países
empobrecidos.
A pesar que los diferentes periodos gubernamentales desde la
reforma educativa de 1995 a 2010 han realizado esfuerzos por
mejorar los resultados de esos indicadores, la realidad educativa
continua siendo precarias.
Entre 1995 y 2005, el Gobierno de El Salvador da a conocer la
implementación del -Plan Decenal de Reforma Educativa en
Marcha-, enfocando los esfuerzos en ampliar la cobertura, mejorar la
calidad, fomentar la formación en valores y modernizar el Ministerio
de Educación (MINED) y las escuelas. A pesar de que se obtuvieron
logros, no fueron suficientes para alcanzar una mayor calidad de
vida en la población salvadoreña.
Ante estos datos, la Cátedra UNESCO de Salud Visual juntamente con
el Observatorio de la Salud Visual realizan un análisis epidemiológico
de las desigualdades en salud en el centro escolar de los municipios de la Reforma Educativa con el fin de proponer estrategias
de intervención efectivas para la mejora del rendimiento escolar.

17

Memoria de Actividades 2012

Investigación

Este proceso dinamizador permitirá a los actores prestadores de
servicio (MINED, MINSAL) en conjunto con los formadores de recursos humanos (universidades) poner a disposición de la sociedad
intervenciones eficaces y oportunas resultados de procesos de
investigación científica.
Asimismo, la escuela, considerada como un medio transformador, actuará como un agente facilitador de la disminución de las
desigualdades en salud en la niñez, de tal manera que el proyecto
contribuirá a garantizar el derecho a la salud de la población infantil de El Salvador.
Encuentro Interinstitucional de Investigadores CAP–AEDSI
Con el objetivo de celebrar el primer encuentro interinstitucional
en el marco de la investigación “Análisis epidemiológico de las
desigualdades en salud infantil para la propuesta de estrategias
de intervención salud en el centro escolar (nuclearización) de los
municipios de la Reforma Educativa”, se organizó un encuentro
interinstitucional de investigadores el día Martes 27 de noviembre
de 2012 en las instalaciones de la Facultad de Medicina – UES. Al
encuentro se hicieron presentes la directora de la Cátedra UNESCO
Salud Visual y desarrollo Licda. Anna Rius, personal del CAC – FM
UES y personal del MINSAL para llevar a cabo la evaluación y coordinación de las acciones enmarcadas en la investigación durante
el primer año de ejecución.
Los aspectos tratados fueron los siguientes Presentación y validación preliminar de informe sobre desigualdades en salud infantil
y la presentación de la propuesta de encuesta de salud infantil.
Taller de Planificacion de Estrategias y Recomendaciones para
la Disminucion de Inequidades en la Prevencion de la Ceguera
en El Salvador.
Con el objetivo de establecer y priorizar líneas de trabajo entre los
agentes públicos y privados para la reducción de la ceguera y el
impedimento visual evitable o curable en El Salvador basándose
en los resultados obtenidos mediante el Estudio de Evaluación
Rápida de Ceguera Evitable (RAAB), el Centro Asociado CA de la
Cátedra UNESCO SVD convoco a través del MINSAL a los miembros del Comité Visión 2020 El Salvador para asistir al taller el día
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miércoles 28 de noviembre de 2012 en las instalaciones de la Sala
de Profesores de la Facultad de Medicina.
Esta investigación consiste en desarrollar una encuesta rápida que
permitirá aportar datos sobre la prevalencia y las causas principales
de la ceguera (catarata, errores refractivos, glaucoma, etc.) en
personas mayores de 50 años en El Salvador. Además, permitirá
evaluar la cobertura quirúrgica de cataratas e identificar las principales barreras de demanda de cirugía de cataratas, entre otros
beneficios. Los datos que arroja esta investigación son útiles para
diseñar y monitorear programas de atención de salud ocular.
Se realizó el trabajo grupal utilizando la dinámica del árbol de
problemas que permite analizar en profundidad los problemas,
distinguiendo entre las causas y los efectos (o consecuencias).
Para luego analizar y definir correctamente los objetivos y las
líneas de trabajo.
Cabe destacar que se está trabajando de manera conjunta con el
Ministerio de Salud, OPS/OMS Latinoamérica, IAPB, VISION 2020
LA y FUDEM.
Después de la etapa de capacitación y recolección de datos ejecutadas durante el año 2011, tal y como se reportó en la memoria
de ese año, en el 2012 concluimos la investigación y se editó un
Informe con la misma.
En éste se refleja que la ceguera y la deficiencia visual están asociadas a menores niveles de educación, a los trabajos manuales y al
género. Estos resultados se presentaron en la 9ª Asamblea General
de la IAPB realizada en la India.
Oficialización de Resultados de la Investigación Evaluación
Rápida de Ceguera Evitable RAAB El Salvador.
La directora de la Cátedra UNESCO SVD Licda. Anna Rius realizó
la presentación de los resultados del Estudio Evaluación Rápida de
Ceguera Evitable (RAAB) realizada a nivel Nacional en El Salvador en
el año 2011, a los titulares de salud y del Comité Visión 2020 de El
Salvador el día 26 de noviembre de 2012. Con el objetivo de validar
los datos que se incluirán en el informe final por lo que se apertura
un espacio para que los participantes realizaran observaciones
que se tomaran en cuenta al redactar el informe final. Finalmente
la Sra. Ministra Dra. Isabel Rodríguez agradeció el esfuerzo de la

19

Memoria de Actividades 2012

Investigación

Cátedra UNESCO SVD y demás instituciones participantes en el
estudio y manifestó la importancia de estas investigaciones en la
aportación de datos para orientar esfuerzos para la solución de
problemas visuales en El Salvador.
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Cooperación al Desarrollo
La ejecución de acciones de cooperación es necesaria para conseguir
la mejora de la accesibilidad de la población más desfavorecida a
los servicios de Salud Visual. El éxito de estas acciones depende
directamente del nivel de empoderamiento de los actores locales
y de su acción coordinada. La Cátedra Unesco de Salud Visual y
Desarrollo y el Observatori de la Salut Visual pretenden con ello
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.
Objetivos 2012:
• Dar continuidad a los procesos de cooperación iniciados en el
año anterior en la región latinoamericana
• Colaborar con la IAPB Latinoamericana, no tan sólo en la ejecución
y desarrollo de algunos proyectos, sino también desde la fase de
diseño y formulación.
• Gestionar y promocionarla clínica de atención visual abierta en
Santa Tecla.
• Iniciar el desarrollo de proyectos de Cooperación en África:
concretamente la formación de subespecialistas en oftalmología
pediátrica en Dakar Senegal “PROYECTO VERAS”
Creación de redes de actores locales de la salud visual en latinoamérica. Observatorio de la salud visual en centroamérica
El trabajo de la Cátedra 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
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visual de Latinoamérica para mejorar estructuralmente el acceso
de la población desfavorecida a los servicios de salud visual.
El proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID), se llevó a cabo por representantes de universidades e instituciones sanitarias de Guatemala (Universidad San Carlos
y Universidad Nacional de Oftalmología), Colombia (Universidad
Santo Tomás), El Salvador (Universidad Nacional de El Salvador),
Paraguay, ( Universidad Católica de Asunción y Fundación Visión),
Argentina (sede de la IAPB L.A.) y Catalunya, (EUOOT-UPC) y con la
colaboración de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera
latinoamericana IAPB L.A.
La Cátedra UNESCO de Salud Visual, una vez identificados los agentes
de la zona que pueden aportar sus conocimientos y profesionalidad en este campo, inició en este 2012 la recopilación de datos
y formaciones necesarias en El Salvador, Colombia y Guatemala.
Mediante una organizada red de actores está logrando alinear
los esfuerzos para alcanzar un mayor impacto en la apertura de
la accesibilidad del servicio de salud a los grupos desfavorecidos.
En este 2012 las actividades de la Cátedra en este proyecto se han
dirigido al desarrollo y crecimiento del COC:
Centro Óptico Comunitario de Santa Tecla

	
  

El COC está conformado por un taller de montaje, la clínica de
salud visual y sala de ventas. El laboratorio de montaje está localizado en las instalaciones del Hospital Nacional San Rafael y la
Óptica funcionará en el Mercado Municipal Alfredo Dueñas de la
ciudad de Santa Tecla. En el taller no sólo se elaboran las gafas
que se venden en la Óptica, sino también se apoya a la Facultad
de Medicina UES con la elaboración de las gafas que se entregan
gratuitamente a los beneficiarios de VERÁS.
El proyecto se ha iniciado con una inversión para la dotación de
materiales, equipos y personal por parte de la Cátedra UNESCO
Salud Visual y Desarrollo y el Observatorio de la Salud Visual y actualmente nos encontramos dotando el proyecto de sostenibilidad
económica. Posteriormente con los cobros de consultas y de gafas
se pretende hacer de éste un proyecto auto sostenible al completo.
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El COC funciona bajo el registro legal del Observatorio de la Salud
Visual en El Salvador como una organización no gubernamental
sin fines de lucro.
Taller para la identificación de necesidades formativas de los
miembros de la Mesa de Salud de Santa Tecla.
Esta actividad se llevó a cabo en tres jornadas los días martes 8, 15
y 29 de mayo de 2012 respectivamente en las instalaciones de la
Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Los objetivos del taller fueron
los siguientes:
• Socializar el proyecto a los miembros que conforman la mesa
ciudadana de salud del Municipio de Santa Tecla.
• Identificar de forma participativa las necesidades de formación
del recurso humano (miembros de la mesa de salud, lideres/
as comunales, etc.) que orienten posteriormente el diseño de
módulos educativos.
• Analizar el grado de avance de los ejes contemplados en la Política
Municipal de Santa Tecla que forma parte del Plan Estratégico
2003-2012.
Como producto se obtuvo una matriz de identificación de avances de los ejes planteados en la Política de salud de Santa Tecla e
identificación de elementos claves para la priorización de acciones,
a la vez se obtuvo la matriz de priorización de las necesidades de
formación. Estos insumos dieron lugar a la elaboración del módulo
formativo.
Ferias de Salud Visual del Centro Óptico VERAS
El Centro Óptico VERAS en coordinación con la Alcaldía Municipal
de Santa Tecla han realizado Ferias de Salud en diversos lugares
del municipio con el objetivo de acercar servicios de salud en áreas
como: medicina general, ginecología, salud bucal, salud visual, etc.
a la población que más lo necesita. En este marco el COC realizo
en el transcurso del año 5 ferias:
• En el Cafetalón se atendieron un total de cincuenta y cuatro
personas (en su mayoría adultos mayores) procedentes de diversos
cantones de la municipalidad.
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• Mercado Central: Esta jornada se realizó a partir de las ocho de
la mañana hasta las doce del mediodía examinándose un total
de veintisiete personas de escasos recursos económicos.
• Casa de la Mujer Tecleña: a esta jornada asistieron tanto empleados
de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla como de la Casa de la
Mujer Tecleña y familiares de los mismos.
• Paseo El Carmen se realizó el 10 de noviembre de 2012 se atendió
a población en general de la municipalidad brindando exámenes
optométricos gratuitos.
• Parque Daniel Hernández: esta feria se llevó a cabo el día viernes
7 de diciembre brindando atención a población en general de la
municipalidad brindando exámenes oftalmológicos y optométricos.
Encuentros de evaluación del “Proyecto Fortalecimiento De
la Capacidad Institucional en el Ámbito de la Salud Pública
para Promover y Prevenir Problemas de Salud en la Población
Vulnerable del Municipio de Santa Tecla”
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad institucional en el ámbito de la salud pública para promover y prevenir
problemas de salud en la población vulnerable del municipio de
Santa Tecla” financiado por el Ayuntamiento de Barcelona se realizaron dos evaluaciones en el año una intermedia que tuvo lugar
el 2 de junio y otra el 27 de noviembre de 2012 en las cuales participo la Directora del Observatorio de la salud Visual España Anna
Rius, personal local del OSV El Salvador y personal de la Alcaldía
de Santa Tecla involucrados/as en la ejecución del proyecto. En
dichos encuentros se realizó una presentación de avances de las
actividades, se realizó un análisis de las mismas y se planifico las
siguientes acciones.
Para continuar con el trabajo entre ambas instituciones se propone
identificar líneas estrategias en el encuentro de seguimiento a realizar
en el primer trimestre 2013 para la formulación conjunta de proyectos.
Fortalecimiento institucional de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El Salvador
Con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y a través de su Programa de Coope-
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ración Interuniversitaria, la Cátedra UNESCO, el Departamento de
Servicios Informáticos y el Servicio de Bibliotecas de la Universitat
Politècnica de Catalunya contribuye al fortalecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y especialmente
al Área de Salud Visual mediante la capacitación de docentes, el
apoyo a la investigación, la creación del departamento de servicios informáticos, la mejora de la biblioteca y los auditóriums y el
equipamiento de aulas y laboratorios a través de su centro asociado
ubicado en dicha facultad.
Dotación de mobiliario, equipo de oficina y bibliografía a la
Facultad de Medicina de la FM UES.
Como parte de las actividades de finalización del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO CENTROAMERICANO (FM-UES)
DE LA CATEDRA UNESCO SALUD VISUAL Y DESARROLLO (EUOOTUPC) EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA Y LA
COOPERACIÓN, código D/030330/10 cuarta fase financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en el marco del Programa PCI, se realizó la dotación de
mobiliario, equipo de alta tecnología y bibliografía a la Facultad
de Medicina – UES con el fin de fortalecer los servicios educativos
ofrecidos a la población salvadoreña.
Oficialización del Comité Visión 2020 El Salvador
La coordinadora del Centro Asociado CA - FM UES Dra. Aracely de
Serrano participo en el acto de oficialización del Comité Visión 2020
El Salvador organizado por el Ministerio de Salud de El Salvador el
día 14 de septiembre de 2012.
El comité está integrado por las siguientes instituciones: MINSAL
a través de los hospitales nacionales (Rosales, Bloom, Zacamil y
Maternidad), Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto
Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral, Ministerio de Educación, Organización
Panamericana de la Salud El Salvador, Asociación Salvadoreña de
Oftalmología, Asociación de Optometristas, FUDEM, Club de Leones
San Salvador, Club Rotario San Salvador Noroeste, Comando de
Sanidad Militar, Universidad de El Salvador a través del Centro
Asociado CA de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo –
Facultad de Medicina y Asociación AGAPE El Salvador
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Cooperación en África
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo es socio categoría
C de la entidad IAPB (International Agency for the prevention of
blindness) desde el año 2007. En su calidad de miembro ha estado
trabajando activamente en el desarrollo de los Planes Nacionales
V2020 de África.
El proyecto de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo en
colaboración con la asociación OCULARIS, titulado “Mejora de la
salud ocular infantil a través del incremento de las capacidades
para la formación de profesionales del sistema público de salud”
se ha visto forzada a realizar cambios sustanciales debido a la
grave situación política a que el país Mali se ha visto sometido en
los últimos meses.
El conflicto bélico en el que se ha envuelto el país ha proporcionado
un clima de absoluta inseguridad para los cooperantes extranjeros.
Las autoridades del hospital IOTA de Mali, las autoridades africanas
así como las españolas, han desaconsejado radialmente nuestra
intervención en ese país.
Este hecho ha motivado una reestructuración total del proyecto que
ha significado un cambio de país de actuación y en consecuencia
un cambio en la contraparte local y de la persona de contacto.
Paralelamente se ha requerido iniciar contactos con diferentes
entidades de Senegal y rediseñar y adecuar nuestra actuación así
como el nuevo presupuesto y el calendario. Todos estos aspectos
serán definidos a continuación.
Adicionalmente destacar que ha sido de crucial importancia el
contacto iniciado con la Fundació Ferreruela San Feliu que con su
dilatada experiencia en la región de Kolda en Senegal, ha actuado
de facilitadora de contactos en Dakar tanto a nivel Universitario
como Ministerial.
Las dos entidades del sur (Universidad y Ministerio de Salud) que
se han incorporado al proyecto, gozan de una probada solvencia y
experiencia tanto en el ámbito de la oftalmología como en el de la
cooperación con organismos internacionales. Además su presencia
es garantía de sostenibilidad y de refuerzo de las estructuras en
salud pública del país.
Los aspectos de proyecto que han sufrido cambios respecto a la
formulación inicial son:
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País:
(Dakar) Senegal
Contraparte local:
Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odontologie de L’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar http://www.ucad.sn/
Persona local de contacto:
Pape Amadou Ndiye (pagets@orange.sn) responsable de Centre
Hospitalier Universitaire Abass N’dao.
Entidades en colaboración del Norte:
• Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo (Entidad Coordinadora
del proyecto) http://unescovision.upc.edu/
• Fundació Ferreruela San Feliu (http://www.fundacioferreruela.com/
• Ocularis (www.ocularis-jp.org)
Entidades del Sur:
• Ministère de la Santé et de la Prévention. Persona de contacto:
Docteur Boubacar SARR (bouksarr@yahoo.fr)
• IAPB Africa: Persona contacto. Mr Senanu Quacoe. IAPB Chair
West Africa (Francophone)
• WAHO - West African Health Organisation. persona contacto
Objetivo general:
Contribuir a mejorar la salud ocular y a reducir la ceguera prevenible y curable de la población infantil de para toda la región del
África francófona
Objetivo Específico de la Formación a los beneficiarios:
Incrementar las capacidades formativas en salud ocular infantil de
la L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
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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 en proyectos de formación de
profesionales en países en vías de desarrollo. Partiendo de este
punto se diseñan programas con el objetivo de concienciar sobre
aspectos humanísticos y sociales, 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 de la no-reglada.
Formación reglada
La Cátedra UNESCO, como unidad estructural de la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC), ofrece regularmente formación
reglada: Salud Visual y Desarrollo (modalidad virtual), Salud Pública
y Epidemiología y Métodos de investigación; diseños epidemiológicos. (ambas asignaturas optativas en el Máster de Optometría y
Ciencias de la Visión de la FOOT).
Asignatura de Salud Visual y Desarrollo
La Cátedra UNESCO ofrece en cada curso académico la asignatura de
6 créditos de carga lectiva Salud Visual y Desarrollo en su modalidad
virtual. Esta asignatura se puede cursar a través de la Plataforma
Atenea desde todas las carreras de la UPC como asignatura de
libre elección. Para facilitar la difusión de sus contenidos, éstos
se encuentran editados en formato digital interactivo (CD-Rom)
y también en versión impresa (Libro “Salud Visual y Desarrollo),
ambos en lengua inglesa y en español.
Paralelamente, la asignatura es impartida, también desde el Centro
Asociado Norteamericano de la Cátedra en la Nova Southeastern
University y como contenido integrado en las currículas de la carrera
de Optometría impartida desde la Universidad Santo Tomás de 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
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los seminarios y las conferencias hasta la integración transversal
de los mismos en los currículos de las docencias en salud visual.
Asignatura de Salud Pública y epidemiología
Este año se ha continuado impartiendo, en la Facultad de Óptica y
Optometría de la UPC, la asignatura Salud Pública y epidemiología
integrada en el Máster de Optometría y Ciencias de la Visión de la
universidad de Óptica de Terrassa (EUOOT). Esta es una asignatura
optativa de 4,5 créditos ECTS y se imparte anualmente.
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Sensibilización
La cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo, juntamente con
el Observatorio de la Salud Visual trabaja distintas campañas de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo en Barcelona que a
continuación detallamos:
Programa Visión2020: Día Mundial de la Visión
V2020- el Derecho a Ver, es una iniciativa global creada por la
OMS y la IAPB de la que forma parte la Cátedra UNESCO de Salud
Visual y Desarrollo.
V2020 considera que la discapacidad visual tiene repercusiones de
gran envergadura que afectan a todos los aspectos del desarrollo
humano, social, y económico, y que, por tanto, convierte al derecho a ver en un derecho imprescindible de toda la humanidad. Las
actuaciones principales de este programa radican en una mayor
sensibilización acerca de la importancia de este problema de salud
pública, la movilización de recursos económicos, la lucha contra
las principales causas de ceguera evitable, la formación de profesionales de la atención oftálmica y el suministro de tecnologías e
infraestructuras apropiadas.
El objetivo de la campaña es sensibilizar acerca de la importancia
de la prevención y el tratamiento de pérdida de visión. A esta estrategia sensibilizadora se han sumado también otros organismos
de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones de atención
oftalmológica, profesionales de la salud, instituciones, instituciones
filantrópicas e individuos. Todas ellas colaboran de forma asociada
para la eliminación de la ceguera evitable para el 2020.
En esta edición 2012 la Cátedra ha colaborado de nuevo juntamente
con la Facultad de Óptica de la UPC, el Centro Universitario de
la Visión de la UPC, el centro hospitalario Mutua de Terrassa y el
Consorcio Hospitalario de Terrassa en las actividades de celebración
y promoción del Día Mundial de la Visión 2012.
En esta ocasión, con la dotación a las escuelas de Terrassa de los
materiales educativos editados en etapas anteriores y difundiendo
los objetivos del programa desde los distintos canales habituales
de la entidad.
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Celebración de la IV Feria de la Salud Visual 2012
En 2012 como en años anteriores los miembros del Comité Interinstitucional de la Salud Visual de El Salvador (COINSAVI) constituido
por: ASAPROSAR –FUDEM -SERCOBA y OPES; con el apoyo del
Centro Asociado de la Cátedra UNESCO SVD FM, el Centro Regional
Salud Valencia de la Universidad de El Salvador. Llevaron a cabo la
IV Feria de la Salud visual en conmemoración del DÍA MUNDIAL DE
LA VISIÓN el jueves 11 de octubre en la Plaza Salvador Allende. El
tema central de la feria fue “Salud Ocular y el Acceso igualitario
a la atención”.
Proyecto Cooperar en tiempos de Crisis
Este 2012 ha sido un año marcado por los recortes en las partidas
públicas destinadas a financiar proyectos del Tercer sector y nuestra
entidad no ha quedado al margen. Entendiendo que el discurso en
apoyo al trabajo en Cooperación y educación para el desarrollo es
esencial en una sociedad como la nuestra hemos enfocado el año no
solamente a construir nuestro discurso y difundirlo sino también a
promover el debate en los sectores universitarios, entre las propias
entidades y actores y en la ciudadanía en general.
En virtud de esto, la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
y el Observatorio de la Salud Visual, en colaboración con la Cátedra
UNESCO de sostenibilidad asentada también en la UPC, diseñamos
el proyecto: Cooperar en tiempos de Crisis.
Para ello abrimos el “hashtag” #Cooperarentiemposdecrisis? en la
red social twitter promoviendo el debate en las redes y colaborando
y creando sinergias con proyectos de otras entidades del sector
entorno a la Crisis y la Cooperación y organizamos las siguientes
Mesas Redondas:
10 de abril 2012, Terrassa
Programa Primavera Solidaria
Ex Técnico de Cooperación y Sensibilización de la ACCD
Directoras de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
ONGs de Terrassa
10 de Octubre de 2012, en la FOOT
Director del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPC
Regidora de Solidaridad y Cooperación de Terrassa
ONG Ópticos por el Mundo
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ONG Ocularis
Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
14 de Noviembre, en Cerdanyola
Ciclo Otoño Solidario
Regidora de Cooperación del Ayuntamiento de Cerdanyola
Directoras de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo
ONGs de Cerdanyola
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Comunicación
Nuevas tecnologías y la web 2.0
Desde la Cátedra seguimos participando de las nuevas tecnologías
y redes sociales con el objetivo de mejorar nuestra presencia en
las mismas y de dotar de estas infraestructuras y herramientas a
nuestros colaboradores, socios y seguidores.
Por un lado continuamos publicando el blog ya existente :
http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com
También seguimos con nuestro perfil en el conocido portal social
Facebook, en el que día a día personas de todo el mundo se nos unen:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1269285198#/group.
php?gid=31308271496&ref=ts .
Y en este 2012 hemos sumado a nuestro espectro comunicativo
una cuenta en la red social Twitter bajo el nick @Obsesalutvisual.
Hoy en día el Twitter permite una amplia comunicación y debate
en red ampliando la capacidad de sensibilizar y de comunicar de
las entidades de forma sostenible y sencilla.
Paralelamente hemos dedicado este año también a renovar nuestra
página WEB sumándonos al entorno 2.0 de la UPC: http://www.
unescovision.upc.es
Con ellas pretendemos propiciar la innovación en la gestión diaria y
a su vez, gestionar a nuestros miembros y/o contactar con personas
que puedan estar interesadas en apoyar nuestros proyectos y actividades. El objetivo es utilizar la web y las comunidades virtuales
como una herramienta de transformación social.
Estas nuevas tecnologías nos han permitido también difundir los
materiales educativos antes mencionados-Cd de juegos y cuento
infantil-no solamente de forma física a los actores de la salud
visual que actuaron de forma directa en la campaña, sino también
al público internacional.
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Plan de actividades

Plan de Actividades 2013
Cooperación
Para el año 2013 la Cátedra continuará desarrollando los proyectos
de cooperación iniciados, como es el caso del Centro Óptico Comunitario de El Salvador en Centroamérica. En la región de Sudamérica
también se trabajará en el refuerzo del trabajo de la Baja Visión y
de las estrategias de RBC (Rehabilitación de la Discapacidad con
base en la Comunidad) en Colombia y del propio Centro Asociado
y reforzaremos y ampliaremos nuestras acciones en Guatemala y
en Senegal.
Sensibilización
Por un lado, y aprovechando la experiencia y prestigio adquiridos
como entidad propulsora y coordinadora de la campaña del Día
Mundial de la Visión en España, continuaremos trabajando los objetivos del Programa Visión2020. Reste trabajo de forma conjunta
y paralela con todos los centros asociados y continuaremos con el
empuje internacional.
De esta forma seguiremos el objetivo de identidad corporativa
y mensaje único que empezamos a trabajar en el 2011. De esta
forma seguiremos también aprovechando los recursos materiales
editados para dar fuerza a la campaña, no sólo en nuestro país,
sino internacionalmente.
Comunicación de resultados de la investigación para la reducción de
las desigualdades: El proyecto trabajará el refuerzo de la innovación,
la generación de conocimiento y la comunicación de resultados en
el ámbito de la investigación para el desarrollo.
Comunicación
Si tenemos en cuenta que en la sociedad actual todo lo que no se
comunica, no existe, vemos de gran importancia también como
objetivo 2013 seguir potenciando este campo a nivel institucional
y corporativo.
Por un lado, el interés de la entidad de darse a conocer en el entorno profesional y poner al alcance de todo el público objetivo los
materiales editados y la información que se genera, y por la otra,
para la obtención de recursos financieros que aseguren la sosteni-
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bilidad de los proyectos en los tiempos de grave crisis económica
en los que nos encontramos.
Formación
En formación, para el 2013, no se prevé la introducción de nuevos
materiales pero se continuaran impartiendo las asignaturas ya
existentes y, al mismo tiempo, continuaremos el apoyo a la capacitación en cooperación y en comunicación en salud etc…para los
agentes y actores de América Latina que se encuentren vinculados
a proyectos de cooperación en sus países mediante la beca de las
matrículas a dichos cursos.
Investigación
En este campo se dará continuidad a las dos líneas de doctorado
en epidemiologia de la salud visual ya iniciadas y a las comunicaciones y presentaciones en Congresos internacionales y artículos
científicos que de ellas se van desprendiendo así como al RAAB ya
iniciado y el Global Burden of Disease.
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Memoria económica 2012
CATEDRA UNESCO SALUD VISUAL Y DESARROLLO

SUBVENCIÓ N (en euros)

Universidad Politécnica de Cataluña

96.925

Generalitat Catalunya DUIE

18.000

CCD cooperación

2.060

Ajuntament de Terrassa- Cooperació

17.066

FM-UES

6.431

Universidad Santo Tomá s (Centro Asociado Sudamericano)

12.000

Universidad Nova Southeastern (Centro Asociado Norteamericano)

11.500

CCD Sensibilización

1.500

TOTAL CÁTEDRA

165.482

OBSERVATORIO DE LA SALUD VISUAL

SUBVENCIÓ N

Ayuntamiento de Barcelona cooperación

100.000

FCC Aj. Cerdanyola Cooperación

4.442

TOTAL OBSERVATORIO

104.442

TOTAL CÁTEDRA Y OBSERVATORIO

269.924

La relación de gastos:
CONCEPTO

EUROS

Programas de Formación

29.077,50

Programas de Investigación

44.686,10

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

150.114,20

Proyectos de Sensibilización

23.199,95

Gastos Generales

22.846,25

TOTAL

269.924

Balance :
CONCEPTO

EUROS

Ingresos

269,924

Gastos

269,924

BALANCE

0,00
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Evolución histórica:
Año

Cá tedra (euros)

Observatorio (euros)

2002

114.157

114.157

2003

174.140

174.140

2004

221.200

221.200

2005

183.630

23.500

207.130

2006

231.100

149.939

381.039

2007

319.153

183.191

502.344

2008

288.868

206.927

495.795

2009

324.333

164.825

489.158

2010

446.356

102.632

548.988

2011

418.830

87.264

506.094

2012

165.482

104.442

269.924
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Contacto
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
Observatorio de la Salud Visual
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà, 37 (08222)
Terrassa (Barcelona) España
Tlf.: +34 937398913
Fax.:+34 937398301
Web: http://www.unescovisión.upc.es
Blog: http://saludvisualydesarrollo.blogspot.com
Coordinación:
Laura Guisasola València (guisasola@oo.upc.edu)
Anna Rius Ulldemolins (arius@euot.upc.edu)
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