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1. Objetivos 2017 
Qué objetivos nos habíamos propuesto?  

1.  Incrementar la actividad y mantener el nivel de 
calidad en St. Louise Eye Clinic 

2.  Incorporación de nuevos profesionales, tanto en 
los equipos desplazados como en la Clínica. 
“Rejuvenecer” los equipos 

3.  Mejorar en la gestión de canales: visibilidad, 
captación nuevos socios, fuentes de recursos … 

4.  Racionalización y control del material quirúrgico y 
la medicación 

5.  Proyecto Nueva Clínica 
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2. Actividades en St. Louise Eye Clinic     (1) 

Principales resultados obtenidos 

Tratamiento ocular básico   28.698 pacientes 
Evaluaciones en escuelas de Mekele   7.089 escolares 
Operaciones de cirugía mayor     1.491 pacientes 

 Ceguera por catarata   1.081 
 Tracomas        365 
 Estrabismos          45 

Extracción cuerpos extraños en ojos       556 pacientes 
Pruebas problemas de refracción        743 pacientes 
At. ocular a personas con discapacidad   94 pacientes 
Visitas a niños de la escuela de ciegos      86 pacientes 
Gafas suministradas          408 
 
Clases de concienciación   42.297 personas 
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2. Actividades en St. Louise Eye Clinic     (2) 

Record en número de  equipos desplazados  

•  8 Equipos desplazados (16 oftalmólogos y 
anestesistas, y 7 enfermeras) 
6 médicos y 4 enfermeras son incorporaciones del 
2017 

•  Han representado 368 días de trabajo y 22.000€ en 
gastos de viaje 

 
Profesionales locales (1 Cataract Surgeon, 3 OMAs, 

personal de gestión y administrativo) 
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3. Proyecto Adigrat 

El mes de junio  de 2017 se realizó una visita  

Uno de los doctores se desplazó a Adigrat. 
 
El Cataract Surgeon había realizado 50 
intervenciones desde el inicio del año hasta el 
momento de la visita. 
 
Además se han realizado en la zona dos comisiones 
quirúrgicas: una de res días de una ONG árabe con 
paquistaníes en la que se operaron 232 cataratas en 3 
días y una belga en la que se operaron 113 cataratas 
23 de las cuales las realizó el cataract surgeon 
 



7 PRYECTO VISIÓN - Asamblea 2018 

4. Aportaciones cofinanciación Proyectos 

Colaboración económica y visibilidad exterior 

Segundo Premio de la convocatoria de 
proyectos solidarios Teaming CSI 2016 

Ayuda para sufragar parte de los gastos 
de desplazamiento y manutención de 
enfermos sin recursos 

SEVILLA 
Una vez más la 
Sevilla solidaria se 
ha hecho presente 
para colaborar 
con nuestro 
proyecto en 
Mekelle. 

Como cada año 
el CEIP OLIVAR 
DE QUINTO nos 
brinda su 
aportación y 
apoyo 
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5. Objetivos 2018 
Nuestros objetivos para el 2018 

1.  Incrementar la actividad y mantener nivel de 
calidad en St. Louise Eye Clinic 

2.  Incorporación de nuevos profesionales, tanto en 
los equipos desplazados como en la Clínica. 
“Rejuvenecer” los equipos 

3.  Finalizar la nueva Web y mejorar la visibilidad en 
otros canales 

4.  Racionalización y control del material quirúrgico y 
la medicación 
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Gracias a todos por mantener vivo este proyecto 


