FUNDACIÓN VISIÓN MUNDI.

.

Queridos amigos/as:
Os enviamos el informe de actividades correspondiente a 2017.
Como en años anteriores, seguimos desarrollando tres tipos de actuaciones:

1- PROYECTOS:
Promovemos la creación de centros de oftalmología, llevados totalmente por personal
local.
2- BECAS:
Ayudando a formar a los profesionales de los países en los que trabajamos.
3- SENSIBILIZACIÓN:
Dando a conocer las causas que provocan la ceguera y las formas de reducirla.

A lo largo de 2017, más de 60.000 personas se han beneficiado de los
programas promovidos por Visión Mundi.
En nombre de todas las personas que formamos Fundación Visión Mundi y de
todas aquellas a las que hemos podido atender gracias a tu ayuda, te envío un gran
abrazo.

Julio Yangüela Rodilla.
Presidente Fundación Visión Mundi.

1-

Centros de oftalmología.

Las actividades en los centros de oftalmología en el Hospital Universitario Hernández Vera en Santa Cruz,
Bolivia y en el Hospital San Juan de Dios en Cuzco, Perú, han continuado como en años anteriores. En
ellos se realizan asistencia diaria y campañas rurales que llegan a cerca de 20.000 personas cada año.

NUEVO CENTRO DE OFTALMOLOGÍA EN BURKINA FASSO.
Burkina Faso es el 4º país más pobre del Mundo. Más del 1% de su población es ciega y entre el 4%-10%
de su población tiene una visión muy baja, la mayoría por no llevar unas gafas adecuadas.
En colaboración con los Padres Carmelitas, la Burkina Health Foundation de Reino Unido y fondos de ayuda
al desarrollo del Ayuntamiento de Logroño, estamos creando un centro de oftalmología en la ciudad de
Bobo, Burkina, llevado enteramente por personal local, que dará servicio a más de 1 millón de personas.
Disponemos ya de un consultorio de oftalmología (logrado gracias al apoyo del pueblo de Torrecilla en
Cameros en el Día de la Solidaridad 2015) y un microscopio quirúrgico.
En 2017 hemos seguido formando a 2 oftalmólogas y un óptico, que llevarán el centro de oftalmología
en el futuro y hemos comenzado las obras de los quirófanos y una óptica + taller de óptica, que estarán
operativos para 2018.

REAPERTURA CENTRO DE OFTALMOLOGÍA EN POTOSÍ.
Este está actualmente paralizado por la destrucción del área de consultas externas del hospital en el que
colaboramos (Hospital de la Concepción, propiedad de Cáritas), por la caída de la torre de la iglesia
adyacente. Al ser esta iglesia Monumento Nacional, las obras de reconstrucción son muy complejas.
La región de Potosí situada a más de 4000 m de altura es, junto con Haití, la zona más pobre de
Latinoamérica.
Durante 2017 hemos continuado becando a la Dra Cecilia Mendoza, la oftalmóloga que va a liderar el
proyecto.
Estamos en la actualidad remodelando las consultas de oftalmología + óptica , para poder reabrir en
2018 y apoyar a una región en la que viven un millón de personas.

2-Programas de oftalmología comunitaria.
En colaboración con la ONG local, Fundación Kantutani y el Ayuntamiento de Logroño hemos abierto un
programa de prevención de ceguera en el área rural, para poder proveer de gafas, operar de cataratas y
tratar problemas de diabetes a la población más marginal de Bolivia.

Campañas rurales

Campañas rurales

3- Programas de ceguera infantil y diabetes
Continuamos el programa de prevención y tratamiento de la
Retinopatía del Prematuro y de Diabetes en la región de Santa
Cruz, Bolivia. Más de 25.000 recién nacidos se benefician
anualmente de este programa
Estamos logrando que 25 bebés no queden ciegos
mortalidad infantil baje un 10% gracias al programa.

y que la

Puedes verlo en Vídeo: https://vimeo.com/56361421
Nuestro programa de diabetes ofrece tratamientos láser para que la
población no quede ciega por menos de 100€, un coste 10-15
veces menor que en otros centros.

4- Actividades de Sensibilización.
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA
EN PAÍSES EN DESARROLLO
Esta edición estuvo dedicada a la mejora de la eficacia de los programas contra la ceguera. Cerca de 130
personas procedentes de ONGs de España, Nigeria, UK, Sudáfrica, Camerún, Burkina Faso y Francia
aprendimos como mejorar nuestros programas y ayudar mejor a la gente necesitada.

4-Programa de becas.
10 Oftalmólogos becados por
Visión Mundi atienden ya cada año
a más de 40.000 personas/ año en
algunas de las zonas más
desfavorecidas del Mundo.

En 2017 hemos continuado dando 8 becas a oftalmólogos y ópticos de Santa Cruz (Bolivia), Potosí
(Bolivia), Mbingo ( Camerun), Duala (Camerún) y Burkina Faso( 3 ).
El proyecto en Santa Cruz, Bolivia, ha generado ya fondos suficientes para cubrir el coste de sus propias
becas, sin apoyo desde España, un gran paso hacia la auto-sostenibilidad.
Todos nuestros becados firman un acuerdo de permanecer en los proyectos que les asignemos entre 4-6
años, una vez terminen su periodo de formación.

Dra Mendoza, Bolivia

Dra Fopoussi, Camerún

Dra Prisca. Burkina Faso

Srta. Erika Optometrista, Bolivia

Dra Joyce, Camerún

Dra Villarroel, Bolivia

Dra Yameogo. Burkina Faso

Sr Soumalia, Optometrista, Burkina Faso

RESULTADOS 2017


60.000 personas atendidas.



2 centros de oftalmología y otros dos en fase de desarrollo.



3000 cirugías.



Programas de retinopatía del prematuro y de retinopatía diabética.



8 Becas



3.000 gafas nuevas con precios desde 10 Euros.



12 puestos de trabajo estables.

Todo realizado por personal local y con una sostenibilidad financiera cercana al 100%

Actividad:

2016

2017

Ingresos:
Total Ingresos

216.093,91 232.582,00

+ 7,6%

Ingresos privados

63.020,91

85.781,00

+ 36%

Ingresos públicos

153.073,00

146.801,00

- 4,2%

Gastos
Total Gastos*
1. Ayudas Proyectos:
3. Gestión de Proyectos.
4. Sensibilización
5. Becas y formación.
6. Administración.
7. Gastos bancarios.

2017
252.290,07
154.801,00
8.426,34
17.564,07
50.051,70
19.733,87
1.713,09

61,03%
3,3%
6,9%
19,8%
7,8%
0,6%

*Exceso de gasto procedente de excedentes de ejercicios previos.

COMPROMISO ETICO
-

Visión Mundi audita anualmente sus cuentas.
Ningún miembro del Patronato cobra ninguna retribución, ni monetaria, ni en especie.
Contamos con un comité ético que evalúa si aceptamos los fondos de un determinado donante y la
idoneidad de las contrapartes con las que trabajamos o que quieren colaborar con nosotros.

www.visionmundi.org
info@visionmundi.org
Tel. 980958596
Síguenos:

