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Queridos amigos:
Ante todo espero que vuestra Navidad haya sido
estupenda y os deseo un FELIZ AÑO en nombre de
nuestra organización “Proyecto Visión”.
La oficina de cooperacion de nuestro colegio,
propuso a todos los que formamos parte de ella, aprovechar este tiempo de Navidad y Año Nuevo para hablar de nuestra labor y para ello voy a transcribiros la
carta que hemos enviado a nuestros socios informándoles de nuestras actividades y avances:
“A lo largo del año 2008 han sido 9 los equipos que se han
trasladado a Mekelle para visitar y operar en St. Louise Eye Clinic,
gracias a la labor callada de los voluntarios que en Barcelona y Andalucía trabajan diariamente para que ello sea posible. En conjunto
los equipos de P.V. han operado más de 1.000 cataratas y realizado
más de 2.500 visitas en nuestra clínica. Además, en el hospital de
Quiha se han intervenido además otras patologías como son los
estrabismos y han enseñado a operar al Dr. Tilajun y a los ATS de
nuestra escuela de OMAS.

cializándolos en oftalmología y organizando con ellos
una RED SANITARIA en todo el Norte de Etiopía.
Nuestros O.M.A.S. realizan consultas de oftalmología y cirugía menor, colaboran con nosotros en las
campañas de prevención y tratamiento (tracoma…) y
envían los pacientes con cataratas a nuestra clínica.
Por último queremos comunicarte que la Fundación Sheik Hamdam Bin Rashid Al Maktoum Awrd
for Medical Sciences ha concedido el Premio Hamdam Awardfor Volunterers in Humanitarian Mediacal Services a
nuestra organización “Proyecto Visión”. Este premio se otorga
cada dos años, a nivel mundial, entre las organizaciones dedicadas
a cooperación con carácter estrictamente voluntario, como Proyecto Visión
Para todos los que de una u otra manera participamos en este
proyecto, es motivo de alegría ver el reconocimiento internacional
a nuestra labor. Es una muestra de que todos juntos caminamos en
el sentido correcto”.
Como decimos al principio, la labor callada de recaudar dinero, conseguir subvenciones, hacer nuevos socios… es tan importante como la que realizamos en las campañas, y para colaborar
en esa labor estáis todos invitados, pues cuando los proyectos van
creciendo, cualquier ayuda económica, material, de apoyo… es
importante y muy necesaria.
Saludos, Amparo Berral Yerón.
Vocal en Córdoba de Proyecto Visión Sur.

Entre las actividades realizadas en España, con el fin de ampliar nuestro número de socios y recaudar fondos, hemos de mencionar la fantástica exposición pictórica organizada por el equipo
de Sevilla, que fue inaugurada en Abril por el ministro de Sanidad.
En el mes de Julio, en colaboración con el grupo musical “Ars
Tunae”, se celebró un concierto en el Palau de la Música Catalana
que tuvo un rotundo éxito y en el que se agotaron las entradas.
A finales de año se han enviado los planos y empezado las obras
del nuevo Hospital Oftalmológico con la ayuda de la organización
Aravind, cercana a la O.M.S.
Este nuevo hospital se construirá en Quiha, junto a nuestra
escuela de O.M.A.S, que como ya sabéis lleva funcionando seis
años. En ella hemos formado más de cincuenta ATS locales espeILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
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