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Día Mundial de la Visión 2009: 
¿Qué se hizo en América Latina? 

 
Argentina: 
En la provincia de Córdoba, la Fundación FARO realizó una campaña de 
prevención en ceguera en el hospital de Villa Dolores atendiendo solo a Mujeres 
en este día detectando Cataratas y otros problemas visuales. Se atendieron 89 
pacientes y se dio una charla explicativa a los profesionales de otras áreas 
médicas. 
 

En la provincia del Chaco tuvieron 
lugar la “Caminata de la visión” y la 
“Maratón de la visión” por iniciativa de 
Visión Solidaria. En la caminata, los 
1000  inscriptos participaron en pareja. 
Una de ellas se vendó los ojos 
mientras que la otra hizo de guía del 
no vidente.  
 

En Buenos Aires, bajo el nombre de XV Encuentro 
Deportivo Florencia Mansilla, hubo más actividad 

deportiva destinada 
exclusivamente a niños, 
jóvenes y adultos ciegos 
y disminuidos visuales. 
El evento contó con cerca de 200 participantes y 50 
voluntarios. Para el cierre del evento estuvo 
presente la selección Argentina de Football sala para 
ciegos que realizó una exhibición de este deporte. 
 
En cuanto a la difusión se realizó una entrevista a 
gente de la Fundación Nano para un importante 
canal nacional. Tuvo también cierta repercusión en 
las prensas regionales. 

 
 
Bolivia 
Para la fecha se programaron charlas educativas destinadas a la población 
común. También se realizaron talleres con el personal de salud de distintos 
hospitales. APRECIA Santa Cruz realizó una campaña de detección de 
enfermedades oculares gratuita.  
 
En la Paz el Instituto Nacional de Oftalmologia Dr. Javier Pescador S. ha 
decidido realizar un homenaje a las instituciones y personas que trabajan 
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solidariamente para la prevención de la ceguera, actividad que recibió la 
atención de la radio y televisión del lugar. 
 
OSH Bolivia realizó importantes detecciones en todo el país. Se contó con 

atenciones a centros de ancianos y entrega de lentes a 
los sectores más empobrecidos. En palabras de 
Verónica Salazar, presidente de OSH Bolivia: “algunos 
se emocionaron tanto que derramaron lágrimas porque 
muchas veces es inalcanzable para ellos ya que no 
cuentan con un seguro de atención en salud.”. 
 

La Fundación Oftalmológica Aguirre Pérez atendió exclusivamente a mujeres de 
forma gratuita, coincidiendo con el marco del día de la mujer boliviana. 
 
Brasil 
En la facultad de optometría de la UnC se realizó una campaña informativa  a la 
comunidad por medio de radio y  se repartieron panfletos informativos. 

 
En Río de Janeiro  hubo un encuentro con 
el Secretario Municipal de Salud y 
Educación con la presencia del ministerio. 
Se discutieron estrategias para la 
implementación de “Olhar Brasil” (Mirar 
Brasil) que contempla errores refractivos 
en el estado de Río de Janeiro. 
 
En el estado de Mato Grosso de Sul, se 
examinaron más de 600 niños para 
detectar tracoma, en el marco de un 
programa de entrenamiento. Se educó a 
la población en como evitar este tipo de 
enfermedades. Se estableció la meta de 
eliminar el tracoma como causa de 
ceguera para el año 2020. 
 
La fundación Altino Ventura en 
Pernambuco buscó la promoción de 
exámenes oculares enseñando a 352 

profesores sobre la importancia de estos, a los 
quienes también se les realizó su examen. Este 
evento recibió difusión radial, televisiva y escrita. 
 
CBO organizó también actividades entre las que se 
destacan una importante entrevista en un noticiero 
estatal con el objetivo de difundir información 
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sobre prevención de ceguera. También se realizó una campaña de cirugía de 
catarata congénita en el Hospital General de Fortaleza.  
 
El Hospital de Clínicas de Ribeirao Preto y la Universidad de San Pablo 
realizaron una proyección para identificar a las personas con baja visión y poder 
tratarlas. 
 
Chile 
La Corporación de Ayuda al Limitado Visual, en conjunto con la Universidad de 
Concepción, realizó una jornada de promoción de programas de prevención, 
tratamiento, educación y rehabilitación. También realizaron tamizajes y 
tomaron la presión ocular. Se difundió audiovisualmente por la provincia.. 
 
Colombia 
Distintas facultades de optometría (Universidad Metropolitana de Barranquilla, 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira) Organizaron distintas 
jornadas tamizaje  y de educación, tanto para estudiantes como para el público 
en general. 
 
En toda Colombia se realizo una campaña por parte de la Sociedad Colombiana 
de Oftalmología para que todas las instituciones donen 1 o 2 cataratas 
completamente gratis. La Clínica Oftalmológica del Caribe en Barranquilla, ha 
decidido regalar 50 cirugías de catarata a personas sin seguridad social. 
También se presentaron conferencias en varios centros oftalmológicos del país 
para los medios de comunicación, sobre "Género y Ceguera".  
 
En Bogotá el  Grupo Colombiano de Trabajo sobre Glaucoma realizó publicidad 
en radio, prensa y Televisión. También se dictaron conferencias educativas para 
pacientes en 6 lugares diferentes. 
 

 
 
VOSH Alabama y  VOSH La Salle Colombia (VOSH: Optómetras Voluntarios al 
servicio de la Humanidad) y con la colaboración de la Patrulla área de 
Colombia, y la Policía Nacional realizaron una brigada de Salud. 
Se vieron 614 pacientes y se regalaron 428 pares de lentes. 
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En Cali se realizó una Conferencia de Prensa. La misma fue muy positiva en 
cuanto a contactos para la difusión de la prevención de la ceguera. También se 
realizaron distintas capacitaciones, en diferentes ciudades. Estas se orientaron 
tanto a pacientes, enfermeros y residentes, como a gerentes de aseguradoras y 
directores de hospitales. 
 
La fundación FOSCAL aprovechó la oportunidad para la presentación de un 
trabajo sobre su departamento de Santander. 
 
Costa Rica 
En este país se llevó a cabo el I Taller de ROP Centroamericano, donde se 
propusieron estrategias para el tamizaje en todas las maternidades. 
 
Por otra parte, ASEMBIS realizó un tamizaje importante en el Primer Festival del 
Adulto Mayor, donde se atendieron gratuitamente 800 personas y se les dio una 
cita de seguimiento, además de distintas charlas. 
 
Ecuador 
Se  realizó una jornada de cirugía de Catarata gratuita donde se operaron 35 
pacientes de catarata y 12 de pterigium. 
 
En Guayaquil tuvo lugar el Primer Encuentro Latinoamericano de Voluntarios en 
Salud Visual. 
 
El Salvador 
En este país se realizaron tres jornadas en distintos centros comerciales con el 
objetivo de hace evaluaciones oftalmológicas brindar charlas y panfletos sobre 
diferentes enfermedades oculares. También se llevó a cabo un coloquio de 
charlas en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, donde 
distintas instituciones explicaron su accionar en contra de la ceguera. Estas 
actividades captaron la atención de la prensa. 
 
Estados Unidos de América 
VOSH: Optómetras Voluntarios al servicio de la Humanidad, presentó un stand 
en Vision Expo West, con el objetivo de reclutar miembros para la prevención 
de ceguera. 
 
Guatemala 
Visualiza conmemoró el día mediante un tamizaje de a 1137 personas de 
escasos recursos, donando 137 cirugías de cataratas para personas ciegas. Se 
realizó una conferencia de prensa para su difusión. Posteriormente se realizaron 
entrevistas de radio y televisión para informar a la población. 
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En los distintos hospitales de Guatemala se dictaron charlas para distintos 
públicos, desde profesionales a pacientes y niños. En Zaragoza se realizó una 
mañana deportiva con una actividad con una persona con los ojos vendados y 
otra de guía. 
 
Haití 
En los distintos puntos del país se vieron cerca de 2000 personas. Se realizó 
mediante clínicas abiertas, clínicas móviles y en diferentes ciudades. 
Participaron distintas instituciones como el Centro Brenda Strafford, Delmas 
Internationa Childcare, Eleazar Germain y Asile Communal. 
 
Honduras 
En el Centro Cristiano de Servicios 
Humanitarios de Honduras, se realizó una 

feria de 
ciencias 

sobre el 
cuidado 

de la vista 
con 4 
escuelas 

públicas 
de la 
ciudad de 

El Progreso. Se realizó también una jornada 
de tamizaje atendiendo a más de 100 
personas. 
 
Se conmemoró también como todos los años 
el día del glaucoma.  
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El club de Leones realizó una serie de actividades 
por todo el país donde se atendieron y recetaron 
lentes a varias personas, vendiendo los mismos a 
bajos precios. Lograron también la promoción 
televisiva con una entrevista de veinte minutos.  
               
México 
En Chihuahua se dio una muy importante 

difusión de la fecha, en los diversos medios 
de comunicación. Se realizó también una 
campaña de cataratas en Ciudad Guerrero. 
En Ensenada, el Instituto de la Visión, 
atendió de manera gratuita. Se hicieron 
rifas en las que se regalaron anteojos y una 
cirugía de catarata. También se explicó 
sobre la importancia de la nutrición 
adecuada a pacientes diabéticos. 
 
La Clínica Hospital del Pueblo Anna Seethaler conmemoró el día mediante una 
campaña quirúrgica. Realizaron también revisiones oculares a personas de la 
tercera edad.  

En San Cristobal Honduras se revisaron 140 
pacientes, detectando catarata a 10. Se 
donaron también lentes para la presbicia. 
 
Visión Sureste atendió a 101 pacienten en 
el día mundial de la visión, realizando 20 
cirugías. 
 
 
 

 
Nicaragua 
Se realizó la Segunda Feria de Salud Visual. Participó el comité de prevención 
de ceguera, Los Leones, la OPS, entre otros. Colaboraron empresas privadas. 
Se atendieron a 900 personas. Se brindaron 461 consultas médicas y 534 
exámenes refractivos. Así mismo se obsequiaron 300 anteojos, 400 aros para 
elaboración de anteojos, estuches y bastones. 
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Perú 

La Clínica Divino Niño Jesús realizó una jornada quirúrgica 
de cataratas para beneficiar a mujeres de escasos 
recursos. 
 
En Arequipa se han realizado atenciones oftalmológicas 
gratuitas en varios puntos de la ciudad. El Ministerio de 
Salud brindó una conferencia de prensa sobre 
enfermedades  que pueden ser prevenibles. Se realizó un 
pasacalle para la fecha, repartiendo panfletos e 
informaciones a los transeúntes. 

 
Damos Visión ha realizado talleres con las madres de las UCI neonatales para 
prevenir la Retinopatía del Prematuro, instándolas a dar seguimiento de los 
prematuros. Se imprimió también el material enviado por VISIÓN 2020 . 

 
En Perú tuvo lugar también el Foro 
Internacional. “Presente y Futuro de la 
Prevención de la ceguera en Latinoamérica”, 
donde participaron diversos expositores 
internacionales. Se complementó con una 
campaña de atención gratuita para detectar 
enfermedades oculares como catarata, 
glaucoma, pterigión, errores refractivos, 
además de mediciones de vista y servicios de 

óptica. Todo en el Congreso de la república por gestión del congresista Víctor 
Isla Rojas. 
 
 
En Huancabamba-Piura La Sociedad Peruana de Oftalmología organizó el 
Simposium “La Visión y el Proceso de Aprendizaje” dirigido a profesores de 
educación pública. Con la participación de Essalud se realizaron 200 consultas, 
15 cirugías de catarata y un pasacalle en el que participaron colegios. 
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Por su parte, el Instituto Nacional de 
Oftalmología desarrolló el III Congreso 
Internacional de Oftalmología, cuya 
temática fue la prevención y tratamiento de 
las principales causas de ceguera en el 
Perú. Así también se entregó equipos a 17 
hospitales y regiones del país. Se capacitó 
sobre el uso, mantenimiento, conservación 
y transporte de equipos biomédicos. El 17 
de octubre organizó una jornada de salud ocular en la ciudad de Barranca. 
 

Lima contó con un pasacalle que discurrió 
por sus calles, finalizando en el ministerio 
con proclamas sobre la importancia de la 
prevención de ceguera. 
 
El 10 de Octubre se atendieron a 500 
perso
nas en 

el 
hospit

al Hipólito Unanue.  También se dio 
difusión en los medios. 
 
 
El Instituto Regional de Oftalmología realizó 
una campaña de atención gratuita a niños 
del centro de educación básica Sagrada Familia, en La Esperanza y otra, de 
catarata en su centro. También realizó un concurso de platos saludables con el 
fin de mejorar lo hábitos alimenticios para la prevención de la diabetes.  
 
El doctor Jaime Huaman participó en una maratón de Lima, con una camiseta 
para la ocasión. 

 
El Instituto Oftalmológico Wong y la Facultad de 
Psicología de la Universidad Cayetano Heredia 
presentaron un estudio sobre el temor a quedar ciego. El 
80% de las personas tiene más temor a quedar ciegos 
que a sordos, mudos, paralíticos, o estar enfermos de 
cáncer o de SIDA. 
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El ISTPOO realizó cuatro campañas con el apoyo del Club de Leones atendiendo 
a 460 personas. 

 
 
 
 República Dominicana 
Se impartieron diversas charlas, entrevistas y artículos con relación al cuidado 
visual y la protección ultravioleta. Se previó también para noviembre atención 
especial a diabéticos, realizando evaluaciones de fondo de ojo. Para febrero se 
planeó una jornada de detección de catarata y para marzo, pesquisa de 
glaucoma. 
 
Trinidad 
En Puerto España se realizó un desfile y luego se impartieron charlas a la 
comunidad por parte de los gremios de Oftalmología y Optometría. Se difundió 
por la prensa más tarde. 
 
Uruguay 
En el Hospital de Ojos José Marti se atienden más mujeres que hombres. El 
mismo abrió las Jornadas Técnicas Asistenciales ASSE, de salud pública. Se 
informó así sobre el día mundial de la visión. 
 
La policlínica de Oftalmología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell 
realizó una jornada de atención para los padres de los niños que concurrían al 
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centro realizada por estudiantes de la escuela de tecnología médica y el 
programa de Salud Ocular. Para muchas 
madres esta fue su primer examen ocular. 
 
 
La cátedra de Oftalmología de Uruguay 
ha realizado una Jornada en el Hospital 
de Clínicas. En la misma participaron 
residentes y docentes, con tomas de 
agudeza visual y refractometría. 
 
 

Venezuela 
 

La Sociedad Venezolana de Oftalmología 
promocionó la idea de consulta gratuita para 
todos los oftalmólogos que se inscriban. 
Convocaron así a 200 de 19 estados del país. Se 
publicaron los teléfonos y direcciones en distintos 
diarios del país. 
 
Se difundió información sobre la fecha en diversos 
medios nacionales, a través de distintas 
entrevistas.  
 
La Clínica de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 
del Centro Médico Docente La Trinidad ofreció 

cirugías de estrabismo gratuitas, o a muy bajo costo, como el Instituto Popular 
para los Ojos Dr. Belisario-Navarro en Caracas. El segundo, en conjunto con la 
Clínica Oftalmológica Campo Alegre desarrollarán 100 cirugías de Catarata. 
También se informó acerca de las actividades a desarrollar al tiempo que se 
orientó a la población en torno a las principales causas de ceguera. 
 
SOCIEVEN, dedicada a mejorar la calidad 
de vida de personas sordo-ciegas de 
Venezuela realizó un operativo, el 31 de 
Octubre. Este tenía como objetivo definir 
49 posibles casos de personas sordo-
ciegas. Tuvo lugar en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Central 
Univesitario “Antonio María Pineda” de 
Barquisimeto. 
 
 
 


