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QUE HACEMOS Y DÓNDE

FORMACIÓN
a profesionales de la salud visual en 

países del África subsahariana
… y de forma asistencial, ayudamos a refugiados/as, 

en nuestro país y en campos de refugiados en Grecia

SENEGAL
Dakar 2013

MOZAMBIQUE
Maputo 2010

“La formación es la clave para el desarrollo de un país”



¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Más del 75% 
de estos casos 
son curables o 

evitables

Datos OMS (Oct2018)



¿POR QUÉ LO HACEMOS?

El 75% de 

estos casos son 
curables o 
evitables

Datos OMS (Oct2018 )



MOZAMBIQUE



COMISIONES FORMATIVAS – OPTOMETRÍA

MOZ-ABR19 Del 14 al 22 de Abril, en Hospital Gral.

José Macamo (Maputo)

Equipo docente / cooperantes:
• Carlos Fresno (optometrista)

• Ana Díaz (Optometrista)

Tareas realizadas:
✓ Formación en optometría pediátrica

✓ Reforzar su equipamiento

Informe descargable aquí , con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/MOZ-ABR19_Informe_de_Comision.pdf


COM. FORMATIVA – Oculoplástica & Prótesis

MOZ-JUN19 Del 9 al 22 de Junio, en Hospital

Central e Maputo (HCM)

Equipo docente / cooperantes:
• Dr. J. Prat & Dr. A. Alomar (oftalmólogos especialistas

en Oculoplástica)

• Javier Laiseca & Adrián Laiseca (Protésicos oculares)

Tareas realizadas:
✓ Formación en oculoplástica y en retinoblastoma

✓ Formación en adaptación/fabricación de prótesis

✓ Reforzar su equipamiento

Informe descargable aquí, con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/MOZ-JUN19_Informe_de_Comision.pdf


COMISIONES FORMATIVAS (2019)

MOZ-OCT19-FCS Del 31OCT al 8NOV, Facultad de

Ciencias de la Salud, Universidad de LURIO (Nampula)

Equipo docente / cooperantes:
• Ana Díaz & Enric Puigventos (Optometristas

pediátricos)

• Armando Valera (Coordinación del proyecto)

Tareas realizadas:
✓ Formación en optometría pediátrica para la creación

del primer Máster en optometría pediátrica del áfrica
subsahariana.

Informe descargable aquí, con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/MOZ-OCT19-FCS_Informe_de_Comision.pdf


COMISIONES FORMATIVAS (2019)

MOZ-NOV9-HCM Del 3 al 16 de noviembre, en

Hospital Central e Maputo (HCM).

Equipo docente / cooperantes:
• Dr. J. Federío y Dr. H. González (oftalmólogos

especialistas en Oculoplástica)

• Armando Valera (Coordinación del Proyecto)

Tareas realizadas:
✓ Formación en oculoplástica y en retinoblastoma

✓ Reforzar su equipamiento

Informe descargable aquí, con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/MOZ-NOV19-HCM_Informe_de_Comision.pdf


SENEGAL



Creación de la 1ª especialidad en OFTALMOPEDIATRIA de toda el África

Francófona basado en Masters europeos y en el programa de la
Sociedad Americana de Oftalmología.

Duración de curso: 1 año lectivo, de octubre a Agosto del siguiente año.

Imparte: OCULARIS junto a los docentes de Facultad de Medicina - Univ.
Cheick Anta Diop Dakar (UCAD).

Formato: On-Line con 2 sesiones prácticas en las instalaciones del Centro
Hospitalario Universitario ABASS NDAO de Dakar.

Inicio 1ª edición: OCT’18

Web Inscripción

10 Alumnos máximo/edición

Diploma Univ. Oftalmopediatría

https://www.ucad.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:2018-06-18-09-42-16&catid=136:communiques&Itemid=315&fbclid=IwAR2wMIRlbEhQwyDNNFl6pKXadavEx7dfU5HzXAdUrPMTxSWiYSpExgC8Vsw


COMISIONES FORMATIVAS - UCAD

Facultat de Medicina de Dakar, del 19

de enero al 1 de febrero.

Equipo docente / cooperantes:

• Dr. P. Durán y Dra. M. Costa (Oftalmopediatría)

• Irina Martínez y Carlos Fresno (Optometría)

Tareas realizadas: Formación práctica dirigida a las
alumnas/os y a docentes de UCAD en laboratorio,
consulta y en quirófano.

Informe descargable aquí, con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/SEN-ENE19_Informe_de_Comision.pdf


COMISIONES FORMATIVAS - UCAD

Facultat de Medicina de Dakar, del 27 de

abril al 4 de mayo.

Equipo docente / cooperantes:

• Dr. J. Prat (Oculoplástica pediátrica)

• Dr. Díaz (Retinólogo pediátrico)

• Armand Valera (Coordinador de proyecto)

Tareas realizadas: Formación práctica dirigida a las
alumnas/os y a docentes de UCAD en laboratorio,
consulta y en quirófano. Evaluación de proyecto.

Informe descargable aquí, con la colaboración de:

https://ocularis.ong/Docs/MEMORIA_2019/SEN-ABR19_Informe_de_Comision.pdf


NICARAGUA



FORMACIÓN A DISTANCIA - UNAM

Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAM, Managua)

Equipo docente / cooperantes: Enric Puigventós,
Carlos Fresno y Ana Díaz (Optometristas pediátricos)

Tareas realizadas: Formación vía streaming desde el
Hospital St. Joan de Déu de Barcelona, para reforzar
las capacidades en optometría pediátrica de los
docentes y de 30 alumnas/os de la Facultad de
Optometría de esta universidad. Más info aquí

Con la colaboración de:

https://www.unan.edu.ni/
https://ocularis.ong/es-optometria-pediatrica-nic/


ACCIONES SOCIALES



ACCIONES SOCIALES (Vilanova i la Geltrú)

ASO-JUL19, Acción Social en colaboración con el
ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú
20-Jul: Revisión de 22 niños saharauis

Equipo de cooperantes:

• Enric Puigventós(Optometrista)

• Emma Cid (Optometrista)

• Natalie Roig (Optometrista)

• Ernest Freixas (Coordinador proyecto)

Tareas realizadas:

✓ Screenings y revisiones visuales.

✓ Suministrar las gafas necesarias fruto de la anterior acción.

✓ Derivar los casos más graves a especialistas de la sanidad pública.

Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/photos/a.375333129209413/2338481479561225
https://www.instagram.com/p/B0TcRQKjBLi/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


ACCIONES SOCIALES (Sitges)

ASO-SEP19-GER

Acción Social en colaboración con la residencia
geriátrica Las Magnolias de Sitges
Revisión de 28 personas de la tercera edad con dificultades de movilidad.

Equipo de cooperantes:

• Angel Martínez (Optometrista)

• Esther Lorite (Optometrista)

• Ernest Freixas (Coordinador proyecto)

• Yolanda Mallen (Voluntaria)

Tareas realizadas:

✓ Screenings y revisiones visuales.

✓ Suministrar las gafas necesarias fruto de la anterior acción.

✓ Derivar los casos más graves a especialistas de la sanidad pública.

Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/yolanda.zafra.3/posts/10156254828715124
https://www.instagram.com/p/B28tgQ_opf-/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


ACCIONES SOCIALES (Barcelona)

ASO-JUN19

Acción Social en colaboración con la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado

Equipo de cooperantes:

• Enrique Ordinaga (Optometrista)

• Carlos Fresno (Optometrista)

• Enric Puigventós (Optometrista)

• Ernest Freixas (Coordinador proyecto)

Tareas realizadas:

✓ Screenings y revisiones visuales.

✓ Suministrar las gafas necesarias fruto de la anterior acción.

✓ Derivar los casos más graves a especialistas de la sanidad pública.

Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/posts/2285847468157960
https://www.instagram.com/p/BzI-bKdguSG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


ACCIONES SOCIALES (St. Pere de Ribes)

ASO-NOV19-GER, Acción Social en colaboración con la
residencia geriátrica Rius y Virgili de Sant Pere de Ribes
Revisión de 19 personas de la tercera edad con dificultades de movilidad.

Equipo de cooperantes:

• Angel Martínez (Optometrista)

• Esther Lorite (Optometrista)

• Ernest Freixas (Coordinador proyecto)

Tareas realizadas:

✓ Screenings y revisiones visuales.

✓ Suministrar las gafas necesarias fruto de la anterior acción.

✓ Derivar los casos más graves a especialistas de la sanidad pública.



SENSIBILIZACION



SENSIBILIZACIÓN (St. Pere de Ribes)

Exposición “Mira + enllà” en Sant Pere de Ribes y Les
Roquetes, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant
Pere de Ribes. Esta exposición pretende sensibilizar sobra las

necesidades de potenciar la salud ocular alrededor del mundo y prevenir
cegueras evitables.

Facebook

https://www.facebook.com/events/550113852224545/


SENSIBILIZACIÓN (St. Pere de Ribes)

Fira de les Roquetes. Ocularis participó en la feria “Mercat del Cava i

la Tapa” a les Roquetes con una stand, sensibilizando a la población de este
barrio de Sant Pere de Ribes. 17/10/2019



SENSIBILIZACIÓN (Vilanova i la Geltrú)

Fira de Novembre. Ocularis participó en la “Fira de Novembre” de

Vilanova i la Geltrú, sensibilizando a los asistentes de la misma. Del 8-10 de
Noviembre 2019.



SENSIBILIZACIÓN (Terrassa)

Fiesta mayor solidaria de Terrassa. Ocularis participa con un

stand en la fiesta mayor solidaria de Terrassa el 30/06/2019.

Instagram

https://www.instagram.com/p/BzV8jZ3oe8Q/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Terrassa)

Exposiciones del proyecto Ocularis en la FOOT. El profesor,

Carlos Fresno, responsable de parte de los proyectos de optometría
pediátrica en Ocularis, realizó en diciembre 2019 varias exposiciones de a
alumnas/os de 4º curso de esta facultad de Optometría.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activ
ity:6626447836215070720

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activ
ity:6618802832260820992

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6626447836215070720
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6618802832260820992


SENSIBILIZACIÓN (Terrassa)

TERRASSA DIGITAL. El dèficit d’òptics i oftalmòlegs a l’Àfrica Subsahariana
centra el Dia Mundial de la Visió 10/10/19 Una quarta part de la població
catalana és miop. Són dos milions de persones, un 25 per cent de les quals té entre 17 i
27 anys. En la majoria de casos la miopia s’hereta dels familiars. No obstant en moltes
ocasions aquesta situació no és tinguda en compte i moltes famílies no controlen la
visió dels fills en els primers anys de vida tot i tenir molts números de ser miop. L’ús
abusiu de tot tipus de les pantalles, sobrepassant amb escreix el màxim de dues hores
recomanades, agreuja el problema…

+Info https://terrassadigital.cat/el-deficit-doptics-i-oftalmolegs-a-lafrica-subsahariana-centra-el-dia-mundial-de-la-visio/

& Instagram

https://terrassadigital.cat/el-deficit-doptics-i-oftalmolegs-a-lafrica-subsahariana-centra-el-dia-mundial-de-la-visio/
https://www.instagram.com/p/B62lOzvIM1M/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Terrassa)

Exposición “Mira + enllà” y 𝐀𝐂𝐓𝐎 𝐃𝐈𝐀 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄
𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐈Ó 𝟐𝟎𝟏𝟗. Sala de audiciones de la Facultad de Óptica y

Optometría de Terrassa (FOOT-UPC) 10/10/2019: Esta exposición pretende
sensibilizar sobra las necesidades de potenciar la salud ocular alrededor del
mundo y prevenir cegueras evitables.

Instragram i més info https://foot.upc.edu/ca/noticies/presentacio-de-l2019exposicio-mira-enlla

https://www.instagram.com/p/B3Mcq3fowKW/?hl=es
https://foot.upc.edu/ca/noticies/presentacio-de-l2019exposicio-mira-enlla


SENSIBILIZACIÓN (Terrassa)

Món FOOT. Ocularis participa, en la Facultad de óptica y optometría de

Terrassa haciendo difusión de nuestro proyecto dentro del evento MONFoot,
que pone en contacto a estudiantes con ONGs y empresas del sector óptico.
15/5/2019

Instagram

https://www.instagram.com/p/BxfC46fIkmK/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Martorell)

Dia de la cooperación en Martorell. Ocularis participa en la

Mesa de Cooperación, dentro de los actos de conmemoración del día de la
cooperación, en Martorell el 31/03/2019



SENSIBILIZACIÓN (Martorell)

Festa del Roser. Ocularis participa en la Mesa de entidades , dentro de los

actos de la Festa del Roser, en Martorell, del 5 al 11 de octubre.



SENSIBILIZACIÓN (Martorell)

Festival OCUSTIC 2019 en Martorell. Festival musical realizado en

Martorell a beneficio de Ocularis, el 26/06/2019

Web

https://noticies.martorell.cat/Activitats/festival-ocustic/


SENSIBILIZACIÓN (Prensa)

Reportaje en la Revista del colegio de ópticos de
Catalunya, 27/01/2019. La revista realiza un amplio reportaje sobre

nuestros programas de formación en el África subsahariana.

Instagram

https://www.instagram.com/p/BtIfKxBFW9X/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Barcelona)

Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica
Ocular y Orbitaria. 06/06/19, Hospital St. Juan de Dios, Barcelona.

Nuestro presidente Dr. J. FEDERÍO junto con nuestros cooperantes Dr. A.
ALOMAR, Dr. J. TORRES y Dr. H. GONZALEZ han presentado nuestra experiencia
desde 2010 en África, sorprendiendo a las/os asistentes de la gravedad y
complejidad de los casos que se encuentran en el África Subsahariana.

Instagram

https://www.instagram.com/p/ByXmZ8Ho2BA/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Logroño)

Congreso Internacional para la Prevención de la
Ceguera en Países en Desarrollo. 27/10/2019, Ocularis participó

otro año más en el congreso internacional celebrado en Logroño.

Instagram

https://www.instagram.com/p/B4IqWXYo-2T/?utm_source=ig_web_copy_link


SENSIBILIZACIÓN (Sitges)

Exposición “Mira + enllà”, 21/12/2019. Esta exposición pretende

sensibilizar sobre las necesidades de potenciar la salud ocular alrededor del
mundo y prevenir cegueras evitables. Esta acción se realizó en el Mercado
municipal.

Facebook

https://www.facebook.com/AjSitges/photos/a.150325848385981/2665676023517605/

