PROYECTO VISIÓN 2018
UN MODELO DE COOPERACIÓN
St. LOUISE EYE CLINIC
MEKELLE, ETIOPÍA

EQUIPOS 2018
Se han desplazado a St. Louise Eye Clinic un total de cinco equipos con la siguiente composición:
1. Dra. Eulalia Rusiñol, Dr. Rafael Rodríguez Infante, Dra .Mª Jesús Molina y la ATS Sra. Laura Montserrat.
2. Dra. Amparo Berral, Dra. Ángeles Herrador, Dra. Maite Pastor, Dra. Mª Teresa Díaz y la ATS Sra. Regina
Sánchez.
3. Dr. Vito Mariella, Dr. Jordi Loscos, Dr. Julio de la Cámara, Dra. Irene Loscos y la ATS Sra.Pilar Delàs
4. Dr. Ignacio Vinuesa. Dra. Mª Sol Guilloto y el ATS Sr.Luis Villalva.
5. Dr. Jorge Lorenzo, y la ATS Sra. Eva González.

ACTIVIDAD CLÍNICA
- 24.263 personas recibieron distintos tratamientos primarios en los ojos.
- 8.414 estudiantes fueron evaluados para detectar enfermedades oculares.
- Se realizaron 1.009 cirugías de cataratas.
- A 205 personas se les operó de tracoma.
- Se realizaron pruebas de error refractivo a

827 personas.

- Se eliminaron cuerpos extraños en los ojos de
634 pacientes.
- Se suministraron gafas para 253 personas.
- Se ofreció servicio de atención ocular primaria a 217 personas con discapacidad
- Se examinaron 93 niños de la escuela de ciegos con el fin de detectar
enfermedades oculares.
- Se informó a 42.433 personas sobre los mecanismos de prevención de discapacidades y enfermedades
oculares en clínicas, escuelas y otros lugares fuera de sede.
- La clínica facilitó el trabajo y la coordinación de los cinco equipos de Proyecto Visión.

FORMACIÓN 2018
Se ha realizado formación en St Louise Eye Clinic a través
de diferentes talleres y de la organización de 12 actividades
de divulgación.
También el personal de la Clínica con el apoyo de nuestros
equipos ha tenido la posibilidad de mantener actualizados sus
conocimientos profesionales.

PROYECTO VISION EN LAS REDES SOCIALES
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CAMBIOS EN LA JUNTA DE PV
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Motivado por el fallecimiento de nuestro
Presidente, y con el fin de dar cumplimiento al
mandato de los Estatutos de la Asociación, el
18 de octubre tuvo lugar la Asamblea
Extraordinaria de Proyecto Visión nombrando
como nuevo presidente al Dr. Jorge Loscos
Arenas

proyectovision

COLABORADORES

COLEGIO OLIVAR DE QUINTOS
(SEVILLA)

GRACIAS
VUESTRAS APORTACIONES
HACEN POSIBLE
EL PROYECTO

Queremos agradecer desde aquí a estas instituciones y a todas las personas que de una manera u otra
hacen realidad que Proyecto Visión pueda seguir realizando su gran objetivo “ PALIAR LA CEGUERA
EVITABLE EN ETIOPIA”. Sus donativos y aportaciones son los pilares económicos que, unidos al los
esfuerzos de los cooperantes, hacen viable nuestro proyecto.

PROYECTO VISIÓN SUR

Mercadillo
MERCADILLO SOLIDARIO
El 10 -11 de noviembre
se
celebró en Sevilla un evento a
beneficio de Proyecto Visión.
Como es habitual, además de
resultar un éxito, fue un acierto
que nos permitió mostrar
nuestras actividades en Etiopía.
Queremos agradecer desde
aquí la generosidad de los que
con sus actuaciones hicieron
posible este evento.

El Reto
El esfuerzo y
trabajo de los
miembros de
P r o y e c t o
Visión Sur no
tiene limites.
Organizaron la maratón ”El Reto” en Etiopia,
liderada por la deportista Raquel Domínguez
que posteriormente también participó en la
“Carrera nocturna del Guadalquivir”
consiguiendo, con la aportación
de la
Fundación UNICAJA, la financiación de un
microscopio para la Clínica St. Louise.

