
 

PROYECTO : 9 
Promoción de la Salud Ocular en la Comunidad de Bobo Diulasso 
(Burkina Faso) 
 
 

LOCALIZACIÓN: Burkina Faso  
ONG: STOP CEGUERA/GRUPO DE AYUDA OFTALMOLÓGICA. 

ALUMNO/ALUMNA: Pilar Agullo Rodríguez. 

PROFESOR/TUTOR: Ángel López González. 

FACULTAD/ESCUELA: E. U. Enfermería de Albacete. 
DESCRIPCIÓN PROYECTO: Las afecciones oftalmológicas causan 
un grave deterioro en la vida de las personas que las padecen tanto a nivel 
laboral, social y familiar. El impacto sobre la calidad de vida en un país 
subdesarrollado es mucho mayor, debido a la incidencia de estas 
enfermedades en sobre población joven en la edad laboral, a la falta de 
recursos económicos y sanitarios a nivel local para hacer frente a ellas y a la 
ausencia de prevención y asistencia oftalmológica.  
La presente campaña persigue una mejora global de las condiciones sociales 
y laborales de una población que, directa o indirectamente, se ve afectada en 
gran medida por la ausencia de prevención y asistencia en dicho campo. 
El objetivo es dar asistencia oftalmológica global mediante la realización de 
consultas, intervenciones quirúrgicas y campañas de sensibilización de la 
población respecto a los problemas oculares. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Crear una clínica que preste atención oftalmológica básica, 
proporcionada de forma combinada por personal sanitario español y 
nativo, en la comunidad de Bobo-Diulasso 

 Iniciar la formación oftalmológica del personal sanitario local. 
 Dotar a la clínica de los recursos materiales necesarios y de la 

infraestructura necesaria  y ofrecer el apoyo necesario para preparar  
una campaña de cirugía ocular y promocionar la salud ocular en el 
terreno de la prevención de las enfermedades de los ojos. 

 Preparación de una campaña quirúrgica para cirugía de cataratas, 
glaucoma y tracoma con la finalidad principal de intervenir a pacientes 
afectados oftalmológicas que por finalidad principal  de intervenir a 
pacientes afectados de patologías oftalmológicas que por falta de 
recursos  económicos no puedan acceder al sistema público de salud. 

 Formar a nuestros colaboradores para la detección precoz de 
enfermedades oculares. 

 Concienciar a la población general, de la necesidad de prevenir 
enfermedades oculares mediante la higiene, y las revisiones  que este  
personal sanitario local pueda realizar  una vez formado. 

 


