
PROYECTO	VISIÓN	2019 
UN	MODELO	DE	COOPERACIÓN 

 St. LOUISE EYE CLINIC 
MEKELLE, ETIOPÍA 

Se han desplazado a St. Louise Eye Clinic un total de cinco equipos con la siguiente composición:  
1.  Dra. Amparo Berral, Dra. Ángeles Herrador, y la ATS Sra. Regina Sánchez. 
2.  Dr.Vito Mariella, Dr.Jordi Loscos, Dr.Julio de la Cámara, Dr.Josetxu García Die, y la ATS Sra.Pilar Delàs 
3.  Dr.Ignacio Vinuesa. Dra. Sol Guilloto y el ATS Sr. Luís Villalva. 
4.  Dr. Tomás Martí, Dr. Juan Ronchera y la ATS Sra. Sandra Gallego. 
5.  Dr. Jorge Lorenzo, y la ATS  Sra.Eva González. 
 
 
  
 

 
 

                                                               
 
 

EQUIPOS 2019 

ACTIVIDAD CLÍNICA  

- 27.156 personas recibieron distintos tratamientos primarios en los ojos. 
- 7.333 estudiantes fueron evaluados para detectar enfermedades oculares. 
- Se realizaron 807  cirugías de cataratas. 
 
                                         - A 181 personas se les operó de tracoma.  
                                         - Se realizaron pruebas de error refractivo a 
personas.                      701 pacientes. 
                                         - Se eliminaron cuerpos extraños en los ojos de  
                                        759 pacientes. 
                                         - Se suministraron gafas para 173 personas. 
                                         - Se ofreció servicio de atención ocular primaria a 539 personas con discapacidad. 
                                         - Se examinaron 93 niños de la escuela de ciegos con el fin de detectar 
                                         enfermedades oculares. 
- Se informó a 46.198 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. 
 
 
 
 

UNO DE NUESTROS LOGROS 

       
       Terhas es una joven de 20 años de Adigrat, a 120 km. de la Clínica  
       de Saint Louise. Se vio obligada a dejar los estudios por su poca  
       visión, y su estrabismo la hacía acomplejada y tímida. Vino a la 
       clínica en busca de una solución. 
       Se la operó corrigiendo su falta de visión y el doble estrabismo. Ahora,  
       feliz y muy agradecida a los médicos y al personal de la clínica, su vida 
       ha cambiado y se propone continuar sus estudios con la esperanza de 
       un futuro muy prometedor. 

 
    

 
 

    



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 ETIOPÍA”.  Sus donativos y aportaciones son los pilares económicos que, unidos al los 
esfuerzos de los cooperantes,  hacen viable nuestro proyecto.   

    COLABORADORES  

JAM SESSION SOLIDARIA 
 

BETESEB 
  

  PROYECTO VISIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

GRACIAS 
 

VUESTRAS APORTACIONES HACEN POSIBLE EL PROYECTO 
  
 

 
 

COLEGIO OLIVAR DE QUINTO 
 Dos Hermanas- Sevilla  

CAMPAÑA DE REFORESTACION 
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www.proyectovision.org proyectovision proyectovision 

Etiopía necesita de la madera para 
cubrir sus necesidades energéticas y de 
construcción. Las sequías en la década 
de los 80 y los desplazamientos internos 
también han contribuido a que este país 
tenga un problema de deforestación. 

Queremos 
agradecer desde 
aquí, el esfuerzo y 
la generosidad de 
los que con sus 
actuaciones  
hicieron posible este 
evento  
y también las 
aportaciones 
recibidas.  

La Clínica St. Louise colabora activamente en este 
proyecto. La Asociación BETESEB da anualmente a PV 
una subvención especialmente destinada a la 
plantación de árboles. 
Los felicitamos por esta iniciativa. 

Etiopía, un país de 100 millones de 
habitantes, en el 2018 tenía una 
superficie boscosa del 14% de su 
territorio. 

Durante el año 2019 el Ministerio de Innovación promovió 
unas jornadas colectivas de reforestación. Se llegaron  a 
plantar millones de árboles. El proyecto del gobierno es que 
se lleguen a plantar 40 árboles por habitantes. 

El 21 de noviembre  se celebró en Sevilla 
una “Jam Session” a beneficio de 
Proyecto Visión. 
Como ya es habitual, el acto organizado 
permitió recaudar aportaciones para 
visibilizar  nuestras actividades y nuestro 
proyecto en Etiopia. 

PROYECTO VISIÓN SUR  


