PROYECTO VISIÓN 2017
UN MODELO DE COOPERACIÓN
St. LOUISE EYE CLINIC
MEKELLE, ETIOPÍA

RESULTADOS DE St. LOUISE

RETOS Y DIFICULTADES

ACTIVIDAD CLÍNICA

EQUIPOS 2017

•28.698 personas recibieron
tratamiento ocular básico.
•7.089 estudiantes fueron
evaluados por enfermedades
oculares.
• Se restableció la visión
a 1.081 personas con
ceguera por cataratas y 45
estrabismos.
• 365 personas fueron
operadas por casos
de tracoma.
• Se realizaron pruebas de refracción a 743
pacientes.
• Se extrajeron cuerpos extraños de los ojos a
556 personas.

RECORD DE PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS Y
NUEVAS INCORPORACIONES
1.- Dra. Maite Pastor, Dra. Mª José Mira,
Enf. Mª del Carmen García
2.- Dra. Amparo Berral, Dr.Julio de la Cámara,
Dra. Ángeles Herrador, Enf. Regina Sánchez
3. Dr. Vito Mariella
4. Dr. Tomás Martí
5. Dr. Carlos Moser (en el Hospital de Adigrat),
Dra. Mónica Lecumberri, Dra. Olaia Güenaga,
Dr.Rubén Chacón, Enf. Miriam Martínez,
Enf. Olga Valverde
6. Dr. Antonio Sabala, Enf. Susana González
7. Dr. Ignacio Vinuesa, Dra.M.Sol Guilloto.
Enf. Luis Villalta
8. Dr. Jorge Lorenzo, Enf. Eva González

•Se suministraron
gafas a 408 personas.
• Se dio servicio de
atención ocular
primaria a 242
personas con
discapacidad.
• Fueron visitados 86
niños de la escuela de
ciegos.
• Se impartió educación sanitaria respecto de los
mecanismos de prevención para la discapacidad
y enfermedad ocular a 42.297 personas, en
clínicas, escuelas y espacios de divulgación.
Observando estos resultados, se puede constatar
el crecimiento y la
extraordinaria actividad
médica que se ha podido realizar durante 2017.
GRACIAS A TODOS

FORMACIÓN 2017
Seguimiento y formación del equipo de oftalmología del
Hospital de ADIGRAT.
En St Louise Eye Clinic, a través de diferentes talleres y
de la organización de 12 actividades de divulgación, el
personal ha tenido la posibilidad de mantener
actualizados sus conocimientos profesionales.

NUEVA JUNTA EN PV

NUEVA DIRECCIÓN EN ST. LOUISE EYE CLINIC
En Febrero la congregación
de las Hijas de la Caridad
designó a Sister Lettegabriel
como nueva responsable en la
dirección de St Louise Eye
Clinic en sustitución de Sister
Hiwot ,a la que queremos
agradecer todo su apoyo y
desearle mucho éxito en sus
nuevas responsabilidades

En la última asamblea de Proyecto Visión

celebrada el 12 de Mayo de 2017,fueron
renovados los siguientes cargos en la junta
directiva.
Presidente: Josep Lluís Compte Prats
Tesorero : Carles Martínez Quintana

COLABORACIONES

GRACIAS
VUESTRAS
APORTACIONES
HACEN POSIBLE
EL PROYECTO

Queremos desde aquí agradecer la
confianza y el reconocimiento de
una parte del personal del Consorci
Sanitari Integral, que con su apoyo
económico sigue un año más
haciendo posible nuestro trabajo en
Etiopía. MUCHAS GRACIAS !!!
MERCADILLO SOLIDARIO EN SEVILLA
“COLEGIO OLIVAR DE QUINTOS”

Muchísimas gracias por mantener
un año más vuestro compromiso
con nuestro proyecto, lo que nos
permite asegurar la atención a los
más necesitados.

Asociación de familias de
niños adoptados en Etiopía
Nuestro
renovado
agradecimiento a BETESEB que
cada año colabora con nosotros
con su aportación económica.
Esta aportación ayuda a sufragar
parte de los gastos de
desplazamiento y manutención,
de enfermos sin recursos que
acuden a St Louise Eye Clinic.

VISIBILIDAD PROYECTO VISIÓN

SEVILLA
Una vez más la Sevilla
solidaria se ha hecho
presente para colaborar con
nuestro proyecto en
Mekelle.
No deja de sorprendernos la
capacidad de movilización y
la colaboración que cada
año de forma desinteresada
hacen tanto los
organizadores como los
participantes. Ello asegura
el éxito del evento.
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

