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1- OCULARIS



¿Qué hacemos y dónde?

FORMACIÓN
a profesionales de la salud visual en 

países del África subsahariana

SENEGAL
Dakar desde 2013

MOZAMBIQUE
Maputo desde 2010

Nampula desde 2019

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



¿Por qué lo hacemos?

Datos de la Agencia Internacional por la Prevención de la Ceguera 
Octubre 2021 - https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/ -

https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/


2- MOZAMBIQUE

Máster Clínico Universitario en Oculoplástica y 
Tumores Orbitarios (FM-UEM)

NAMPULA

Posgrado Universitario en Optometría Pediátrica 
(FCS-UNILURIO)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En 2019, OCULARIS creó con la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Lúrio (FCS-UNILURIO), el primer Postgrado Universitario en
Optometría Pediátrica del continente africano. La duración prevista de este
proyecto es de 6 años (2019-2024).

Estamos capacitando a 7 docentes universitarios, hasta que sean completamente
autónomos para impartirlo. El proyecto está creándose de forma que llegue a ser
autosostenible, gracias al precio de matriculación que abonará el alumnado.

A partir de su oficialización en 2022, OCULARIS apoyará la formación de las y los
alumnos que cursaran el postgrado anualmente.

COVID19: Debido a los efectos de la pandemia, en 2021 solo se pudo realizar una
comisión formativa in-situ, centrándonos el resto de año en sesiones de
teletrabajo y en la elaboración de los contenidos del posgrado.

Posgrado en Optometría Pediátrica (FCS-UNILURIO)



LOGROS
➢ Formación práctica de los 7 docentes a través de la comisión formativa en Nampula en febrero

2020. Optometristas desplazados a terreno: Ana Diaz y Enric Puigventos.

✓ En diagnóstico y tratamiento.

✓ Screening a pacientes infantiles durante la formación.

✓ Refuerzo de su su equipamiento.

➢ Formación teórica: creación e impartición telemáticamente de 2 Masterclass y acompañamiento y
evaluación de los 6 Trabajos Finales de Posgrado presentados por 6 docentes.

➢ Creación de 11 cápsulas audiovisuales de guías informáticas, destinadas a tres tipos de usuarios
(alumnos/as, profesores y técnico informático).

➢ Creación de 8 capsulas audiovisuales sobre temas técnicos de optometría pediátrica.

➢ Avances en la oficialización del postgrado a nivel nacional: ha sido realizado a 90%

Posgrado en Optometría Pediátrica (FCS-UNILURIO)



Posgrado en Oftalmología, Oculoplástica Tropical y Tumores Orbitarios

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo
Mondlane, estamos desarrollando un Diploma Universitario de Máster en
Oculoplástica Tropical y Tumores Orbitarios. Este proyecto forma a dos tipos
de especialistas:

✓ Cirujanos en Oculoplástica, para la intervención y reconstrucción en la
zona ocular, incidiendo en los tumores oculares

✓ Protésicos oculares, para la fabricación de prótesis.

La formación fue impartida durante 3 semanas en los Hospitales Centrales de
Maputo y de Beira, por los Doctores: Joan Prat, Antoni Alomar y el protésico
Javier Laiseca. Durante el resto del año se trabajó en elaborar el programa
lectivo del diploma para su oficialización por la FM-UEM y por su Ministerio de
Educación.



Diploma de Posgrado Universitario en Oftalmopediatría 
(FM-UCAD)

2- SENEGAL

http://ucad.sn/


Diploma Universitario en Oftalmopediatría

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OCULARIS está presente en Senegal en el ámbito de la formación oftalmológica desde 2013,
en la Facultad de Medicina de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (FMPOS-UCAD).
Nuestros logros han sido la creación de un posgrado en oftalmología pediatrica oficializado
a nivel nacional e integrado a la oferta académica de la FMPOS, así como la creación de una
óptica social.

En 2019, dio comienzo la 1ª Edición del Diploma de posgrado en oftalmología pediátrica,
único título oficial en esta subespecialidad en toda el África subsahariana. OCULARIS esta
formando a 6 oftalmólogos y oftalmólogas para que sepan impartir autónomamente este
posgrado. En paralelo, les apoyamos en la formacion de los 8 estudiantes que se inscriben
cada año en el posgrado.

COVID19: Debido a los efectos de la pandemia, en 2021 solo se pudo realizar una comisión
formativa, centrándonos el resto de año en sesiones de teletrabajo y en la elaboración y
mejora de los contenidos lectivos del posgrado. Los cooperantes desplazados a terreno
fueron el Dr. Jon Federío, Dra. Rebeca Roses y la coordinadora del proyecto Catherine
Zurcher.

http://fmpos.ucad.sn/


LOGROS EN 2021

➢ Se finalizó la 2ª edición del diploma en oftalmopediatría, para ello:
➢ OCULARIS llevó a cabo una comisión formativa práctica en las instalaciones del Hospital Univ. De Abass Ndao (UCAD) del

17/01/2021 al 01/02/2021

➢ 6 docentes de UCAD reforzaron sus capacidades como profesores en oftalmología pediátrica

➢ 8 alumnos inscritos en esta 2ª edición, fueron también capacitados. 4 son mujeres y 4 hombres, su procedencia es Senegal (5),
Chad(1) y Mali (2). Todos han logrado superar los exámenes y el trabajo final de posgrado.

➢ Realizado el seguimiento y la evaluación de los contenidos teóricos y del examen final de posgrado.

➢ El curso se a llevado a cabo durante todo el año gracias a la plataforma eLearning.

➢ Se ha realizado las siguientes capsulas:
➢ Acuidad visual, realizada por Carles Fresno

➢ Estrabismo esencial por el Dr. Pablo J. Dúran Pérez.

➢ Retinopatía del prematuro por la Dra. Alicia Serra Castañera, con colaboración de la Dra. Laura Sebastián Chapman, Dra.
Fernanda Barros y Dra. Isabel Ayet Roger.

➢ Se ha realizado cambios y mejoras a nivel informático en :
➢ Aplicación de mejoras software y de usabilidad en la plataforma eLearning

➢ Creación de 11 cápsulas guías para alumnos, informáticos y profesorado

➢ Se ha entregado material :
➢ Dos cajas de instrumental quirúrgico para el apartado de Oculoplástica y Tumores Orbitarios.

➢ Dos ejemplares del libro de cirugía ocular: “A Manual of Systemic Eyelid Surgery, J.R.O Collin, isbn 0-7506-4550-4.

➢ Monturas de gafas, para ayudarles a proveerlas a menores en situación de vulnerabilidad de la región de Dakar.

Diploma Universitario en Oftalmopediatría

https://www.dropbox.com/s/04uvt95ot6nquyt/1.1.1%20Acuit%C3%A9%20Visuelle.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrw0xf4b47sshps/Esencial%20estrabismos.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/temcj9oeauv430h/3.5.1%20B2%20La%20Retinopatie%20du%20prematur%C3%A9.mp4?dl=0


4- ACCIONES SOCIALES



Acciones Sociales (Barcelona)

Acción en colaboración con la Comisión Catalana de
Ayuda al Refugiado (CEAR) (Julio 2021)

Equipo de cooperantes:

• Eva Garcia (Optometrista)

• Enric Puigventós (Optometrista)

• Ernest Freixas (Coordinador proyecto)

Tareas realizadas:

✓ 25 Screenings y revisiones visuales.

✓ Suministrar las gafas necesarias fruto de la anterior acción.

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

COVID19: Debido a la pandemia, en el 2021 no ha sido posible realizar ninguna acción
más de este tipo.



5- SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN



Acciones Generales de Sensibilización

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Barcelona
OCULARIS conmemoró este día internacional, difundiendo los problemas de distinción de género que sufren las mujeres en
salud visual, en los países de renta baja del áfrica subsahariana, intentando sensibilizar en las diversas poblaciones donde
nuestra entidad tiene presencia (Terrassa, Sitges, Vilanova, St. Pere de Ribes, Martorell, Barcelona, …) Para ello, entre otras
acciones, realizamos un póster con datos sorprendentes que hacían pensar en las desigualdades que sufren por ser mujeres o
niñas.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BP1iAW_eZUQ
Póster: https://www.dropbox.com/s/uv67wi8wlw1ig1s/DIA%20MUJER%20OCULARIS%202021%20es%20VF.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BP1iAW_eZUQ
https://www.dropbox.com/s/uv67wi8wlw1ig1s/DIA%20MUJER%20OCULARIS%202021%20es%20VF.pdf


Acciones Generales de Sensibilización

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Terrassa (Barcelona)
OCULARIS participó en diferentes actos en la ciudad de Terrassa, ya que
somos miembro de las entidades de cooperación internacional.

Llevamos a cabo diferentes actos durante dos semanas, como son una
exposición, pase de cine reivindicativo, una mesa redonda con la
participación de diferentes mujeres del norte y del sur y la organización
de un partido de fútbol sala femenino que juntó a un equipo de chicas
africanas contra chicas de Terrassa. Al final del encuentro, entregamos
un par de gafas a todas las participantes, donadas previamente a
OCULARIS por la marca ELOISE, en agradecimiento por su predisposición
en ayudar a difundir la causa.



Acciones Generales de Sensibilización

TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO – MARTORELL, Octubre 2021
El MARTORELL PÀDEL CLUB organizó un TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO y donó a 
OCULARIS los 600€ recaudados. El encargado de recoger la donación fue nuestro 
fundador, el Dr. Joan Prat.
Esta jornada deportiva se desarrolló en el marco de les “Festes del Roser”, el 16 y 
el 17 de Octubre, y se aprovechó para sensibilizar al público sobre los problemas 
de ceguera en África Subsahariana.

JORNADES PER LA PAU I LA COOPERACIÓ – STA COLOMA DE GRAMANET, 17 de Octubre 2021
OCULARIS estuvo explicando nuestra labor a los numerosos visitantes de la feria. Estas jornadas por la Paz y la Cooperación 
organizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet son una cita anual que aglutina a todas las entidades que 
colaboran con el municipio en la sensibilización de su población, así como actuaciones, conferencias o actividades lúdicas. 



Acciones Generales de Sensibilización

FERIA DE NOVIEMBRE
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 12-14 de Noviembre
OCULARIS participó en esta feria llena de historia de la ciudad. A
causa de la pandemia, el Ayuntamiento optó por el formato virtual,
como ya se hizo en 2020.
El Stand de ocularis se mostró en
https://firadenovembre.cat/expositors/ocularis/ .

1ª MUESTRA DE ENTIDADES DE COOPERACIÓN
St. Pere de Ribes (Barcelona) , 18 de Diciembre
OCULARIS, participó en lo que fue la primera Jornada de Solidaridad y Cooperación
organizada por el Ayuntamiento de St. Pere de Ribes, con los siguientes objetivos:
• Acercar a la ciudadanía la importancia de los DDHH y la solidaridad.
• Vincular los espacios públicos a la sensibilización social.
• Fomentar la creatividad relacionada con la ciudadanía y la justicia global.
• Fomentar la empatía con las necesidades de colectivos vulnerables.
• Potenciar el conocimiento de las entidades de cooperación y de sus actividades

como parte del tejido social del municipio.

https://firadenovembre.cat/expositors/ocularis/


Acciones Generales de Sensibilización

FERIA DE ENTIDADES DESARROLLO SOSTENIBLE - SITGES - Diciembre 2021
El 11 de diciembre, hemos participado en la Muestra de Entidades Solidarias, Justas y Conscientes de Sitges (Barcelona), en el 
marco de las de Jornadas Solidarias 2021, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.  El objetivo de esta 
muestra es hacer visible el papel que desempeñan algunas organizaciones para mejorar la situación de países de renta baja.



Acciones Dirigidas Hacia la Juventud

PRESENTACIÓN UNIVERSIDAD ABAT OLIBA –
BARCELONA,  Octubre 2021

Presentación a unos 60 estudiantes en Marketing y Comunicación 
procedentes de distintos países europeos: sensibilización a los 
problemas de salud visual en África, causados por la falta de atención 
médica, y a sus consecuencias para el desarrollo del país. Dos semanas 
más tarde, los estudiantes sometieron a OCULARIS varias propuestas 
de acciones de sensibilización en las redes sociales, y dos chicas se 
ofrecieron como voluntarias.

PROYECTO EDUCACIÓN POR LA PAZ 
ST PERE DE RIBES – Junio 2021
El PROYECTO EDUCACIÓN POR LA PAZ está incluido en el Plan Municipal de Educación 
para el Desarrollo, organizado por el Ajuntament de Sant Pere de Ribes con el apoyo de 
Diputació de Barcelona.

La propuesta invitó a los alumnos del instituto IES Montgros a reflexionar sobre las 
necesidades del entorno, la mejora el servicio a la comunidad y el cambio de actitudes y 
prácticas para potenciar una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida.

OCULARIS presentó sus proyectos a los alumnos de tercero de la ESO, relacionándolos

con los ODS de la Agenda 2030 de la OMS.
https://www.eixdiari.cat/societat/doc/94741/els-instituts-montgros-i-xaloc-de-sant-
pere-de-ribes-participen-en-el-projecte-educacio-per-la-pau.html
https://ocularis.ong/2021/05/26/educacion-por-la-paz-ins-montgros-sant-pere-de-
ribes/
.

https://www.linkedin.com/company/ajuntament-de-sant-pere-de-ribes/
https://www.linkedin.com/company/diputacio-de-barcelona/
https://www.eixdiari.cat/societat/doc/94741/els-instituts-montgros-i-xaloc-de-sant-pere-de-ribes-participen-en-el-projecte-educacio-per-la-pau.html


CONGRESO INTERNACIONAL OPTOMETRIA
Barcelona – 14-15 de Junio
Presentamos OCULARIS en el congreso internacional celebrado en
Barcelona, mediante uno de nuestros tres responsables de la
optometría de la entidad, Carlos Fresno.

https://crgconferences.com/visionscience

Acciones Dirigidas a Profesionales de la Salud

https://crgconferences.com/visionscience/


DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD VISUAL
Terrassa (Barcelona) – 14 de Octubre

El segundo jueves de octubre de cada año, la IAPB junto a todas las ONGDs que trabajamos por la mejora de la salud visual a
nivel mundial, conmemora el Día de la Salud Visual. Para ello, OCULARIS sensibilizó al alumnado de la Facultad de Óptica y
Optometría de Terrassa (FOOT-UPC) mediante la difusión de mensajes en sus espacios de comunicación.

Acciones Dirigidas a Profesionales de la Salud



PREMIOS EYE HEALTH HEROES IAPB - Noviembre 2021
La IAPB es la organización coordinadora de los esfuerzos internacionales en prevención de la ceguera. Sus premios Eye Health
Heroes reconocen a personas cuyo compromiso y trabajo en el campo marcan la diferencia. La edición 2021 premió a dos 
colaboradores de OCULARIS: Isaura Brito dos Santos y Carles Fresno Cañadas. Este premio nos ayuda a tener más visibilidad 
entre las ONGs dedicadas a la salud visual, y da a OCULARIS una credibilidad que facilita reclutar más voluntarios y/o cerrar 
acuerdos de colaboración con otras entidades. 
Isaura Brito dos Santos, premiada como “Líder”, formó parte de la tercera hornada de Optometristas formados por OCULARIS 
en Mozambique y es Presidenta de la Asociación de Optometría de su país y Directora del Departamento de Optometría de la 
Universidad de Lúrio.
Carles Fresno Cañadas, premiado como “Change Maker”, se adhirió a OCULARIS en el 2012 y asumió la dirección del primer 
diploma de oftalmopediatria de África, en Dakar (Senegal) dónde también desarrolló una óptica solidaria. 
Ambos premiados podrán asistir a numerosas conferencias de la IAPB sobre salud visual a lo largo del año 2022.

https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/change-makers
https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/eye-health-hero-carles-fresno-
canada/

https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/future-leaders/
https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/eye-health-hero-isaura-ilorena-
dalva-brito-dos-santos/

Acciones Dirigidas a Profesionales de la Salud

https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/change-makers
https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/eye-health-hero-carles-fresno-canada/
https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/future-leaders/
https://www.iapb.org/connect/members/eye-health-heroes/eye-health-hero-isaura-ilorena-dalva-brito-dos-santos/


COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS ISLAS BALEARES

Mallorca – 9 de Junio 2021
OCULARIS, presentó su proyecto en una jornada de sensibilización llevada a cabo por
este ilustre colegio, de la mano de nuestro cooperante, el Dr. Antoni ALOMAR, colegiado
del COMIB. En esta jornada pudimos difundir a otros profesionales del sector salud las
grandes diferencias que existen entre nuestro país y los países de renta baja del africa
subsahariana donde trabajamos.

Acciones Dirigidas a Profesionales de la Salud



Comunicación en Redes Sociales

Listado completo de publicaciones en redes sociales, pueden verse íntegros en las siguientes páginas:

Instagram: https://www.instagram.com/ocularis.ong/

Facebook: https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/photos/?ref=page_internal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ocularis.ong/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

Twitter: https://twitter.com/ocularisong

FECHA TEMA DE LA PUBLICACIÓN

04-feb DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER- RETINOBLASTOMA
17-feb OCULARIS ha formado a 47 optometristas en África Subsahariana
08-mar DIA MUJER: LUCHAMOS POR MÁS IGUALDAD EN LOS PAISES DÓNDE ACTUAMOS
16-mar Un 89% de personas con problemas de salud visual viven en los países de renta baja

24-mar el 75% de la ceguera infantil se puede curar - Agenda ONU 2030
15-abr Cumplimos 11 años
23-abr Apertura del primer Posgrado de optometría pediatrica semi-presencial en Europa
08-jun Sesión online sobre el Posgrado de optometría pediátrica
02-jul OCULARIS participa al PROYECTO EDUCACIÓN POR LA PAZ,  de Sant Pere de Ribes 

05-jul

OCULARIS crea PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN UNIVERSIDADES AFRICANAS 

PARA OFTALMÓLOGOS Y OPTOMETRISTAS

08-jul

#historiasdevision, cuyo joven protagonista ha experimentado el cambio positivo 

que ofrece una prótesis ocular.

https://www.instagram.com/ocularis.ong/
https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/photos/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/ocularis.ong/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://twitter.com/ocularisong


FECHA TEMA DE LA PUBLICACIÓN

10-jul formación en países de África subsahariana

13-jul

OCULARIS ya es miembro oficial de la IAPB, Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera de la 

OMS.
15-jul LLAMAMIENTO A VOLUNTARIOS
23-jul Revisión oftalmológica a refugiados centro Drassanes BCN 

06-ago A día de hoy, ya son 37 los oftalmólogos y médicos residentes que hemos formado
10-ago Imágenes de exámenes visuales y cirugías junto a los alumnos.
14-ago En nuestro país colaboramos con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
17-ago cooperantes de OCULARIS formando estudiantes de salud visual en África.
19-ago Datos sobre la ceguera en el mundo, 
24-ago APADRINA UNA HUCHA SOLIDARIA:
26-ago PRESENTACIÓN DE LA IAPB
28-ago DIA Mundial de la Visión: LOVE YOUR EYES propone un concurso fotográfico
05-sep Igualdad de género- Agenda ONU 2030
08-sep Feliz día del cooperante-el valor de su labor
20-sep Explicación general de nuestros cursos

25-sep Las acciones sociales de OCULARIS en ESPAÑA y en AFRICA
30-sep Introducción de los premios EYE HEALTH HEROES

07-oct Hawkers entrevista al jefe de estudos de la universidad de Dakar
11-oct SEMANA DE LA VISIÓN // ¡Ya hemos nominado a nuestra heroína para la Eye Health Heroes de la 

@iapb! Descubre a Isaura Brito.
12-oct 150 ORGANIZACIONES EN LA IAPB, su papel en la salud visual.
14-oct DIA MUNDIAL DE LA VISION
19-oct APOYO AL CANCER DE MAMA
20-oct Presentación de OCULARIS a los alumnos de Marketing Digital en Abat Oliba
22-oct MARTORELL PÀDEL CLUB organizó un TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO- Dr Prat-600€
29-oct Damos las gracias a todos los donantes institucionales
20-nov DIA UNIVERSAL DEL NIÑO- La importancia de la salud visual para los niños
03-dic PREMIO IAPB WORLD HEALTH HEROES CARLES FRESNO E ISAURA BRITO
10-dic FERIA ENTIDADES DESARROLLO SOSTENIBLE Y COLABORATIVO

Comunicación en Redes Sociales



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO EN OFTALMOPEDIATRIA (DUO) DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD CHEICK ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO EN OFTALMOPEDIATRIA (DUO) DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD CHEICK ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO EN OFTALMOPEDIATRIA (DUO) DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD CHEICK ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO EN OFTALMOPEDIATRIA (DUO) DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD CHEICK ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO DE OPTOMETRIA PEDIÁTRICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LURIO (FCS-UNILURIO) NAMPULA, MOZÁMBIQUE



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO DE OPTOMETRIA PEDIÁTRICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LURIO (FCS-UNILURIO) NAMPULA, MOZÁMBIQUE



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO DE OPTOMETRIA PEDIÁTRICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LURIO (FCS-UNILURIO) NAMPULA, MOZÁMBIQUE



Comunicación en Redes Sociales

PUBLICACIONES SOBRE EL POSGRADO DE OCULOPLASTIA Y TUMORES OCULARES DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD EDUARDO MONDLANE (FM-UEM) MAPUTO, MOZÁMBIQUE


