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UN BUEN AÑO PARA
PROYECTO VISIÓN

Este año nuestra organización ha superado con creces sus
expectativas, gracias a la ayuda y colaboración de muchos amigos a los que quiero dar las gracias.
Se han realizado con éxito los proyectos concedidos por la Excelentísima
diputación provincial de Córdoba en la
convocatoria de cooperación internacional para el desarrollo 2013. Uno ha
sido el “Proyecto de salud ocular en el
Tigray (Etiopía)” en el que pediamos
ayuda para el montaje de un nuevo
hospital en Adigrat, una ciudad junto
a la frontera de Eritrea con muchísima
población ciega y ningún oftalmólogo
cerca. Se ha montado el hospital y lo
está llevando un OMA-CIRUJANO de
los cinco que tiene formados PV, con
la supervisión y ayuda de los equipos
que vamos a Mekelle. Se han superado
las 250 cirugías de cataratas previstas y
hemos abierto una nueva puerta a la esperanza para muchas personas. El otro
proyecto ha sido “Realización de 350
intervenciones de cataratas por O.M.ACIRUJANO (etíope) en la clínica S.
Louisse”, ha sido realizado por Berjanu
nuestro OMA-CIRUJANO que ya trabajaba en la clínica desde hace tiempo.
Gracias a este proyecto, Berjanu ha estado operando unas 30 cataratas mensuales, fundamentalmente durante los
periodos entre campañas en los que los
quirófanos de cataratas no se utilizaban. La clínica funciona todo el año y
se operan muchos pacientes de tracoma
en quirófanos instalados para ello, pero
hasta que no hemos conseguido tener
población etíope preparada para operar,
los quirófanos de cataratas solo los usábamos los cirujanos españoles. Muchas
gracias a la Diputación de Córdoba y a
su personal por la ayuda y el apoyo que siempre nos prestan.
En mi campaña de Julio realizada junto con el Dr. Ignacio
Vinuesa, hemos operado 203 ojos: 153 cataratas, 9 glaucomas
y 36 estrabismos. Para nuestros pacientes etíopes con cataratas
bilaterales que apenas pueden moverse de sus chozas, es importantísimo recuperar la vista y este ha sido siempre el objetivo principal de PV, pero afortunadamente hace 8 años comenzamos a operar estrabismos. Pensábamos que en un país en el
que hay tanta hambre y problemas de supervivencia, tenía poca
- 38 -

importancia ser bizco, pero nos hemos dado cuenta de que para
unas niñas o jóvenes que solo tienen como objetivo en la vida
casarse y ser madres, un defecto estético que les lleve a la soltería es
una gran tragedia.
El problema que teníamos
al principio era la ignorancia. Al
igual que los viejecitos con catarata creen que no tienen solución y se
encierran a esperar la muerte, estas
niñas tampoco sabían que su problema podía solucionarse. Gracias
a las ”campañas de oftalmología”
que nuestros OMAS realizan periódicamente por los poblados, muchos
pacientes con catarata, glaucoma y
estrabismo que se creían desahuciados, vienen a operarse a St. Louisse
y “cambia su vida”.
Afortunadamente el ébola
no ha llegado todavía a esta zona
del cuerno de África y por ahora podremos seguir realizando nuestras
campañas sin ese peligro añadido.
Quiero dar las gracias a
tantos amigos y compañeros que me
han preguntado por la “Fiesta de la
Solidaridad” de este año. Por causas
ajenas a P.V. se ha decidido hacerla cada dos años. Siento mucho no
poder compartir con vosotros un
día tan especial, pero es muy gratificante ver cuántas personas están
dispuestas a colaborar con una buena causa, GRACIAS AMIGOS.
Por último, con la imagen
de mi chrismas, os deseo muchas
felicidades en esta Navidad. Como
cada año la felicitación va asociada a un
“juego
on line” que podéis encontrar en mi
web: www.doctoraberral.com. Espero que os guste y os divirtáis con él
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