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 PRESENTACION  DE  LA  ONG 
“PROYECTO VISION SUR”

SEVILLA 9 de Febrero  2007 

COLEGIO DE MEDICOS de SEVILLA a las 20.00 h.

PROYECTO VISION D. Julio de la Cámara Hermoso

ESCUELA  DE  ONAS D. Santiago Delas

NUESTRA  ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ETIOPIA 
Amparo Berral Yeron 

PROYECTO VISION SUR: “Proyecto para mejora de 
un camino rural y explotación de tres manantiales de 

agua potable” subvencionado por la Junta de Andalucía... 
Beatriz Ponte Zúñiga 

Presentación de videos amateurs sobre Etiopia

*****
Copa de vino español

PRESENTACIÓN EN SEVILLA DE  
“PROYECTO VISIÓN SUR”
La Dra. Amparo Berral invita a los médicos cordobeses a la presentación en Sevilla, 

de la ONG con la que colabora desde hace 5 años

Queridos amigos:

 Hace 12 años un grupo de  oftalmólogos y ATSs catalanes, 
comenzó a realizar campañas de cirugía en Etiopía. Al poco tiempo 
empezaron a enseñar a los ATS locales y a ampliar su campo de 
actuación. Para poder pedir subvenciones y realizar labores de 
educación, saneamientos, ayudas sociales... se constituyeron en 
ONG denominándose PROYECTO VISION. En estos doce años 
de rodaje han organizado una escuela de ONAS (ATS especialistas 
en oftalmología) de la que ya han salido cinco promociones, han 
creado una red oftalmológica en todo el Tigray, efectuado campañas 
de epidemiología, tratamiento y control del tracoma y colaborado 
en programas de alimentación y ayuda a huérfanos, además de 
las seis campañas anuales de cirugía. Esta  organización sigue 
funcionando en régimen de “voluntariado”, no  hay sueldos, cada 
equipo se paga su viaje y todo lo que se recauda va íntegramente a 
Etiopía. 
      Hace 5 años tuve la suerte de colaborar con ellos y al siguiente 
año formar mi propio grupo con otros oftalmólogos andaluces. Nos 
autodenominamos PROYECTO VISION SUR y comenzamos a 
trabajar juntos.
 Ya somos dos grupos de andaluces que vamos anualmente en 
mayo y octubre; también nosotros vimos pronto la necesidad  de 
solicitar subvenciones en nuestra comunidad autónoma para poder 
alternar nuestra labor quirúrgica con acciones sociales. Para ello 
nos hemos inscrito en el recién inaugurado registro de Agentes de 
Cooperaciòn Internacional para el Desarrollo en Andalucía NR-
0058.
  Hemos tenido suerte y nos acaban de aprobar el proyecto 
presentado en la Junta de Andalucía: “Proyecto para mejora de un 
camino rural y explotación de tres manantiales de agua potable”, 
con el que pretendemos mejorar la salud de una extensa zona, 
mejorando su higiene y permitiendo el acceso al  agua potable.
 Con motivo de este gran acontecimiento y deseosos de 
encontrar nuevos socios, vamos a presentar  PROYECTO VISION 
SUR en el Colegio de Médicos de Sevilla el día 9 de Febrero del 
2007 a las 20 horas. En este acto presentaremos muy brevemente 
nuestra ONG, las actividades que realizamos en Etiopía y el 
nuevo proyecto de agua potable, junto con unos videos en los que 
pretendemos mostrar la grandeza de Etiopía y su gente.
    Toda ONG precisa apoyo económico, pero en nuestro caso,  
necesitamos además el apoyo del mayor número posible de 
compañeros. Cuanto mayor sea el número de socios más peso 
tendrá nuestra ONG a la hora de solicitar  ayudas. Os adjunto el 
boletin de inscripción por si alguien estuviera interesado. Una vez 
relleno, se puede enviar a nuestra sede en Sevilla, a mi consulta 
(Doce de Octubre 16 1º1 ) o dejarlo en nuestro colegio. 
 Agradeciendo de antemano vuestro interés al leer esta carta, os 
anticipo el programa del acto en el que nos encantaría contar con 
vuestra presencia, así como compartir una copa de vino y poder 
conversar un rato.
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