
RESULTADOS DE  St. LOUISE   

 

Diversos miembros del personal médico de la 

Clínica, han mejorado su capacidad profesional a 

través de diferentes talleres y de la organización 

de 12 actividades de divulgación. 

PROYECTO VISIÓN 2016 
UN MODELO DE COOPERACIÓN 

 

21.089 personas recibieron atención ocular 

básica.  

Se exploran 5.519 escolares para detectar 

posibles problemas oculares en las escuelas de 

Mekelle.  

Han sido operados de cirugía mayor 1.286 

pacientes:  

   - Ceguera por catarata 832 

   - Tracomas 329 

   - Discapacitados por la guerra civil 125 

Han sido operados de cirugía menor 239 

pacientes.  

Se han hecho pruebas para detectar problemas 

de refracción a 1.107 personas.  

Se han suministrado gafas a 159 personas. 

Se ha proporcionado tratamiento Laser a 94 

personas. 

Se han impartido clases de concienciación 

tanto en la clínica como en los ambulatorios a 

32.726 personas. 

Han participado 3 equipos de Proyecto Visión. 

 

ADMINISTRATIVAS. 

 

Desde finales del 2015, para dar cumplimiento a la 

normativa del Gobierno Etíope, se han tenido que 

gestionar y obtener los permisos de trabajo de todos los 

profesionales médicos, que integran los equipos de 

Proyecto Visión.  

Este es un procedimiento lento en cuanto a trámites 

burocráticos y de importantes costes económicos, pero 

aún así imprescindible para poder trabajar legalmente en 

la St. Louise Eye Clinic. 

 

1. Dr. Vito Mariella Fabrega 

2. Dr. Tomas Martí Huguet 

3. Dr. Ignacio Vinuesa Silva  

      Enfermera Sra. Paloma García García 

FORMACIÓN 2016 

EQUIPOS  2016 

RETOS Y DIFICULTADES  

St. LOUISE EYE CLINIC 
MEKELLE, ETIOPÍA 

CALENDARIO. 

 

Este año los problemas burocráticos, administrativos  y 

sociales del país, acompañado por las dificultades de 

encaje en el calendario, han hecho que se redujera 

sustancialmente el número de equipos desplazados a la 

Clínica St. Louise  de Mekelle. 

Durante el año 2017, está previsto volver a la 

normalidad en los desplazamientos, gracias a la 

constancia y al convencimiento de la importante labor en 

favor de las personas mas necesitadas de Etiopía, que 

realizan todos los profesionales médicos de Proyecto 

Visión. 

PLAN DE VIABILIDAD PARA EL TRIENIO 2017-2020 

 

Siguiendo el mandato de la Asamblea de Proyecto 

Visión de 2016, se ha confeccionado un plan de 

viabilidad para el trienio 2017- 2020. Este Plan ha sido 

aprobado por la Junta Directiva y será presentado para 

su ratificación definitiva en la Asamblea anual. 

Así mismo y como consecuencia de lo anterior, hemos 

podido renovar y firmar el acuerdo de colaboración por 3 

años con St Louise Eye Clinic, que garantizará su 

viabilidad económica durante este periodo. 

 

 



 

Equipo de reanimación 

 

Nuevos Pulsioxímetros 
 

Incorporados a 

la  Clínica  

St Louise  

el año 2016 

      VISIBILIDAD PROYECTO VISIÓN 

 SEVILLA 

 

Asociación de familias de niños 

adoptados en Etiopía 
 

Nuestro agradecimiento a la Asociación 

BETESEB, que como viene siendo habitual en 

los últimos años, ha vuelto a colaborar con 

nosotros con su aportación económica.  

Esto ayuda a sufragar parte de los gastos de 

desplazamiento y manutención, de algunos 

enfermos sin recursos a la Clínica St Louise.  

    COLABORACIONES  

 

SEGUNDO PREMIO TEAMING CSI 2016  

PARA PROYECTO VISION 

 
A finales de Enero, la entidad "Consorci Sanitari 

Integral" nos comunico que habíamos ganado el 

SEGUNDO PREMIO de la convocatoria de proyectos 

solidarios TEAMING CSI 2016. 

Queremos desde aquí agradecer la confianza y el 

reconocimiento, que esto supone para nuestro trabajo 

en ETIOPIA.  

MUCHAS GRACIAS !!! 

 

V Jornada  

de Cooperación: 

   

 

El Clínico en el Mundo 
“Medicina sin Fronteras” 
 

“Cooperación oftalmológica en Etiopía” 

 

Dr. Enrique Santos Bueso, Oftalmólogo. 

 

Unidad de Neuro-oftalmología, HCSC. 

MADRID 

El 12 de Marzo de 2016  se 

celebró en Sevilla un evento a 

beneficio de Proyecto Visión. 

Como es habitual, además de 

un éxito, fue un acierto para  

seguir mostrando nuestras 

actividades en Etiopía, al 

mismo tiempo que nos 

permitió con las aportaciones 

realizadas, aumentar nuestros 

recursos económicos. 

Queremos agradecer desde 

aquí, la generosidad de los 

que con sus actuaciones  

hicieron posible este evento. 

NUEVOS EQUIPOS 


