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IV CURSO TALLER DE GERENCIAMIENTO 
EN SALUD OCULAR COMUNITARIA 

 
02 al 13 de noviembre de 2009 

   Auditorio de la Fundación Visión 
  Asunción – Paraguay 

 
 La Fundación Visión, con el auspicio de la ICEH (Centro Internacional de 

Salud Ocular, por su siglas en inglés), Sightsavers, Orbis, CBM, IAPB/VISIÓN 

2020 Latinoamérica, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, y 
Laboratorios ALCON presentan la cuarta edición del Curso Taller de 

Gerenciamiento en Salud Ocular Comunitaria, cuya meta es seguir 
capacitando a todos los agentes de cambio y desarrollo en nuestras 

comunidades, en pro de un servicio médico sustentable de alta calidad y 
accesible para todos.  

 
 Metodología 

Este curso – taller será tanto  práctico como teórico y estará dividido en 
módulos. La metodología que se usará y la trayectoria y experiencia de los 

facilitadores y conferencistas, ofrecerá a los participantes la oportunidad de 
enfocar sus esfuerzos en el planteamiento, la implementación y evaluación de 

proyectos de salud ocular comunitaria de alta calidad y efectividad, acorde con 
las necesidades de su comunidad. Los participantes contarán  con una 

experiencia exitosa de trabajo de campo en una de las comunidades en las que 

se realiza jornadas de campaña quirúrgica (opcional). 
 

Perfil del participante 
Dirigido a médicos, oftalmólogos, administradores y financieros, directores 

de ONGs, hospitales, trabajadores comunitarios, especialistas en atención 
primaria en salud, salubristas, demás personal del área de la salud, etc. Es 

recomendable que el participante cuente con cierta experiencia pero esto no es 
excluyente, y cuyo interés sea alcanzar los siguientes objetivos: 

 
* Empezar o mejorar un proyecto. Ofrecer bases para el planeamiento, 

inicio y desarrollo de proyectos en salud ocular comunitaria y salud publica 
en oftalmología, teniendo en cuenta parámetros de calidad.  

  
* Administrarlo. Proveer de las herramientas necesarias y básicas para 

lograr la buena administración de un proyecto de salud ocular.  

 
* Crear un proyecto autosustentable. Brindar los principios para manejar 

las finanzas de un proyecto en salud ocular comunitaria.  
  

* Promover un proyecto de salud ocular comunitaria. Ofrecer 
herramientas útiles para la promoción del desarrollo de programas 

efectivos de salud ocular comunitaria tendientes a prevenir la ceguera y 
mejorar la calidad de vida en América Latina.   
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Descripción General 
Al finalizar el curso los participantes tendrán la capacidad de generar ideas 

de proyectos, planear y llevar a cabo iniciativas en salud ocular comunitaria, 
toma de decisiones y  diseñar  planes estratégicos. 

  

División en Módulos de acuerdo a los temas desarrollados 
 

Módulo 1  
Conferencias y talleres 

 Epidemiología 
 Patologías primarias:  

Catarata, Retinopatía Diabética, Ceguera Infantil, Glaucoma y Vicios de 
Refracción. 

 VISIÓN2020, Global y América Latina 
 Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) y Rapid Assessment of 

Cataract Surgical Services (RACSS) 
 

Módulo 2 
 Mercado potencial y evaluación de la capacidad del mismo. 

 Mercadeo de Servicios, Productividad y Eficiencia. 

 
Módulo 3  

 Enfatizando la Calidad 
 Debate: El Modelo Aravind o de la India en general, ¿Es adecuado para 

Latino América?  
 

Módulo 4  

 Gerenciamiento de ciclo de proyectos 

 
Módulo 5  

 Sistema de gerenciamiento 
 Autosustentabilidad 

 
Módulo 6  

 Taller de Fund Raising en tiempos difíciles 

 
Módulo 7  

 Liderazgo 
 Manejo de recursos humanos 

 Manejo del tiempo 
 

Módulo 8  
 Gestión de tecnología de salud: su importancia, conceptos generales y 

problemas comunes                                                                      
 Evaluación, selección y compra de equipos médicos  

 Gestión de mantenimiento de equipos médicos (mantenimiento preventivo 
y correctivo)                                                   

 Gestión de proveedores y contratos de servicio 
 

Módulo 9 
 Comunicaciones y Publicidad 

 

Módulo 10 (Opcional) 
 Taller de planificación de proyectos y Programa Nacional de Prevención 

de Ceguera  
 Campaña quirúrgica (Fundación Visión, Clínica Central) 
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CONFERENCISTAS  

 
 Dr. Thulasiraj R.D., Director Ejecutivo del Instituto Aravind, India 

 Dr. John Barrows, Director de Programas, International Eye 
Foundation. Kengiston, Maryland –Estados Unidos 

 Ing. Ismael Cordero, Senior Clinical Engineer ORBIS International, 
 Estados Unidos 

 Dr. Van C. Lansingh, Coordinador Regional de IAPB/VISIÒN 2020 
 Latino América  

 Dr. Juan Carlos Silva, Asesor de Salud Visual OMS – OPS, Colombia 
 Arq. Francisco Yee.Guatemala, Guatemala. Director Ejecutivo de 

Visualiza,  

 Dra. Miriam Cano, Jefa de Servicios de Oftalmología del Instituto de 
 Previsión Social (IPS), Presidente de CONAVIP, Ex presidente 

de la  Sociedad Paraguaya de Oftalmología, Paraguay 
 Dr. Rainald Duerksen, Presidente Regional de la IAPB, Director 

Ejecutivo de la Fundación Visión, Paraguay 
 Lic. Isaías Vergara, Director de la Escuela de liderazgo EPCI,  

Paraguay.  
 Jorge Vergara, Máster en Gestión de empresas. Director de la 

Escuela de liderazgo EPCI, Paraguay. 
 Fernando Frydman. Master in Communal Services. Director del 

 Centro de Management Social, Argentina 
 Dr. César González Tasayco. Director Médico Clínica Oftalmológica 

 Divino Niño Jesús. Lima, Perú. 
 Dr. Pablo Cibils, Director Académico de la Fundación Visión, Director 

Científico de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. 

 
Inscripción:  

 Antes del 15 de octubre: 400,00 USD.  
 A Partir del 15 de octubre: 500,00 USD.  

 Inversión por módulo: 75,00 USD. 
 

Incluye certificado de participación avalado por la Universidad Católica “Nuestra Señora 

de la Asunción”, copia digital de las conferencias, almuerzo, refrigerios, y participación de la 

campaña quirúrgica.  

 

El valor del hospedaje por los 9 días del Curso varía entre 220,00 y 380,00 dólares 

americanos (dependiendo del tipo de habitación) en el hotel recomendado por la organización, e 

incluirá traslado diario al evento desde este punto. Incluye desayuno.  

 
Importante: El participante tendrá que traer consigo información 

pertinente, que se detalla a continuación, con el propósito de realizar ejercicios 
en base a datos reales de su comunidad. 

Datos necesarios 
- Población total del país 

- Población total de su región o área de influencia. 
- Tasa de natalidad y supervivencia 

- Número de personas menores de 15 años. 
- Número de personas mayores de 40 y 50 años. 

- Número de cirugías por año / país 

- Número de cirugías por año / región.  
- Número de cirugías por año / institución que representa. 

- Número de cirugías de catarata con y sin LIO. 
- Número de diabéticos (o prevalencia). 

- Costo de cirugía de catarata. 
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Organización del Curso: 
Dirección Académica 

Fundación Visión 
Avda. República Argentina 1383 c/ Facundo Machaín 

Asunción – Paraguay 
Teléfono / Fax: + 595 21 615 482 

e-mail: residencia@fundacion-vision.org.py 
 

 

 
 

 


