ANEXO 2
DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Formación a Médicos Oftalmólogos y ópticos en
Mozambique para que ellos sean capaces de autoformarse y desarrollar la sanidad de su país.

Nº 16/2020
(orden de entrada)

“Creemos firmemente que la formación es la clave para el desarrollo de un país”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: OCULARIS ASOCIACION
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: MOZAMBIQUE (Africa austral)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
SALUD: Formación a médicos oftalmólogos/as y ópticos en hospitales públicos de Mozambique
OBJETIVOS:
Formarles para que sean capaces de autoformarse, para que lleguen a ser los futuros profesores de las
subespecialidades básicas que hoy en día no existen en su país. Reforzar sus precarias instalaciones (quirófano
y consultas) con lo mínimo indispensable para que puedan ofrecer servicio de oftalmología. Según datos OMS, el 75%
de la discapacidad visual en los países en vías de desarrollo son curables o evitables, pero no tienen el
personal o los medios para ello ¡capacitémosles pues!
Actuaciones a desarrollar: Desplazamos personal sanitario docente (oftalmólogas/os, ópticos-optometristas y
protésicos oculares), 2-3 veces/año, a capacitarles en sus hospitales universitarios. Las formaciones son en un
90% prácticas impartidas en sus consultorios, quirófanos y laboratorios. Además, durante todo el año, les
ayudamos y formamos telemáticamente a resolver dudas sobre sus pacientes (diagnóstico, tratamiento,
intervenciones quirúrgicas). También reforzaremos su material didáctico así como en consultas y quirófano.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: OCULARIS ASOCIACION
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane, Facultad de Ciencias de la Salud de Nampula y Ministerio
de Salud.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Sobre todo, población infantil (menores de 14 años), porque la oftalmopediatría es la especialidad que menos
dominan. A causa de la guerra, se estima que más del 45% de la población de Mozambique es menor de 16 años.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 109.396,62 € / 25 Profesionales de la salud y las miles de
personas que serán atendidas gracias a su capacitación.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 24.046,00 € (formación in-situ en Mozambique y telemáticamente desde nuestro país)
OTRA INFORMACIÓN: El país sufrió una guerra de más de 25 años, son 30M de habitantes y tan solo disponen de
28 oftalmólogas/os para todo el país, lo que supone 1 oftalmóloga/o por cada 1 Millón de personas, en Euskadi
disponemos de 1 por cada 10.000 personas. En SENEGAL, hemos creado el 1er Diploma Universitario en
OFTALMOPEDIATRIA de toda el continente Africano, para la Facultad de Medicina de la Universidad Cheick Anta
Diop de Dakar, capacitando a la vez a las que serán sus futuras/os docentes. Además, también colaboramos en
campos de refugiados en Grecia. Más info en www.ocularis.ong

“Si me das un pez comeré hoy, si me enseñas a pescar podré comer cada día”

