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NUEVO HOSPITAL DE 
PROYECTO VISIÓN: 
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

“... Ser ciego en Europa es una desgracia pero ser ciego en 
Etiopía es una condena a muerte...”

Dra. Amparo Berral Yerón

 Hace unos días, los 
socios y amigos de PRO-
YECTO VISIÓN hemos 
recibido una emotiva carta 
de nuestro presidente co-
municándonos la inaugura-
ción del nuevo hospital de 
Quija.
 Me encantaría que to-
dos fueseis socios de PV y 
hubierais podido disfrutar 
con tan buena noticia, pero sé que, aunque para ser socio solo se 
requiera rellenar un boletín y dar una mínima cantidad anual (cada 
uno lo que pueda), son muchas las organizaciones humanitarias 
que hay y todas hacen una labor estupenda. Quiero aprovechar la 
oportunidad que nos brinda nuestra revista para compartir con vo-
sotros nuestra alegría y satisfacción.

 PV es 
una asociación 
médica for-
mada por un 
grupo de ami-
gos oftalmó-
logos, ATS… 
que comenzó 
su andadu-
ra en Etiopía 
hace 16 años 
de forma ca-

sual, cuando un 
compañero, que 
había quedado 
viudo, supo de 
la existencia 
de una pequeña 
clínica en Me-
kelle.  En ella, 
una hermanita 
de la Caridad 
curaba y ope-
raba TRACO-
MA, enferme-

dad endémica en la zona y que estaba dejando ciega a gran parte 
de la población.
 Nuestra historia es de superación y acontecimientos enca-
denados, que nos demuestran lo mucho que se puede hacer con 

iniciativa y ganas de tra-
bajar:    
 Partiendo de esa 
pequeña clínica, monta-
mos 2 quirófanos para ci-
rugía de cataratas, perfec-
tamente equipados, con 
microscopios y facoemul-
sifi cador, 3 consultorios y 
dos salas de hospital de 
día para que los pacientes 

puedan pernoctar y ser revisados al día siguiente.  
 A partir de unas improvisadas clases de oftalmología que im-
partíamos a los ATS en los ratos libres, organizamos una escuela 
de OMAS (Oftalmic medical asistant) autorizada y en colabora-
ción con la Universidad de Adiss Abeba. En ella se obtiene el título 
de O.M.A. reconocido por la OMS y que capacita a los ATS para 
pasar consulta de oftalmología y realizar cirugía menor ambulato-
ria. Posteriormente construimos un edifi cio-escuela con capacidad 
para más de 10 alumnos y 4 profesores, aulas, biblioteca, cocina, 
salas de conferencias, etc....en él se imparten las clases y viven 
alumnos y profesores durante el periodo de formación.  
 Cada año becamos 10 alumnos (libros, enseñanza, estancia, 
comida…) seleccionados entre los ATS que lo solicitan. En con-
trapartida, una vez terminada su formación, han de trabajar duran-
te tres años en el consultorio del poblado que le asignemos. Con 
ello hemos organizado y fi nanciado una RED SANITARIA DE  
O.M.A.S.  por todo el norte de Etiopía.
 Posteriormente pensamos que algunos O.M.A.S. aventajados 
podrían aprender a operar cataratas, la patología quirúrgica más 
frecuente e invalidante, y hemos organizado un “TRAINING DE 
CATRATAS de validez local” (solo pueden operar en Etiopía, para 
evitar problemas legales y la fuga a otros países). Ya tenemos dos 
OMAS-CIRUJANOS titulados, que están operando en nuestra clí-
nica y en el nuevo hospital y dos más en período de formación.
 Gracias a nuestros proyectos de ESCUELA de OMAS y RED 
SANITARIA en 2009 nos concedieron el premio “Hamdam Awar-
dfor volunterer en humanitarian medical” que se otorga cada 2 
años, a nivel mundial, entre las organizaciones de voluntariado, 
valorando la repercusión e impacto de sus proyectos. A raíz de este 
reconocimiento, RIGHT TO SIGHT, una ONG internacional nos 
propuso la construcción de un “nuevo hospital” y ARAVIND nos 
regaló un láser YAG para las opacifi caciones de capsula posterior 
secundarias a la cirugía de catarata.
 Aceptamos el reto con mucha ilusión, pero como no tenemos 
capacidad económica ni de personal  para mantener  y aprovechar 
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el hospital, negociamos con el estado etíope la concesión del terre-
no y los permisos necesarios para la construcción. Una vez termi-
nado se lo hemos cedido para su mantenimiento, aunque nosotros 
llevaremos la dirección. Tenemos dos ONGs que también han co-
laborado con el hospital y disfrutarán de la infraestructura: HIMA-
LAYA  CATARAT  PROYECT, una organización americana que 
ha dotado los quirófanos (microscopios…) y se ha comprometido 
a operar unas 3.000 cataratas al año aportando ellos personal y 
material para dichas intervenciones y VISION AID OVERSEAS 
(VAO) una ONG inglesa de ópticos que ya está trabajando en el 
hospital.
 La misma construcción de hospital ha sido una carrera de obs-
táculos: hemos tenido problemas para adquirir cemento y el precio 
de los materiales se cuadriplicó. Cuando yo estuve en Febrero, en 
mi campaña anual de cirugía, aún estaba con los andamios y me 
resultaba difícil creer que pudiera terminarse para Julio; incluso 
cuando el grupo de Junio llegó para su campaña de cirugía e in-
auguración, aun quedaba mucho por hacer, pero han trabajando a 
tope (unas 50 personas durante 15 dias) y el hospital estuvo listo 
en la fecha programada.
 Afortunadamente el día 3 de Julio se celebró la inauguración 
del Hospital junto con la fi esta de graduación de los 10 O.M.A.S. 
que han cursado sus estudios este año. Son la 8º promo-
ción, con lo que ya tenemos 80 O.M.A.S. repartidos por 
Etiopía, trabajando en nuestros consultorios y remitiendo 
los pacientes de cataratas a nuestra clínica de Mekelle. 
Este hospital, que junto a la escuela de OMAS (está en el 
mismo recinto) constituye una Unidad Formativa-Asis-
tencial única en África, es el broche de oro a nuestra la-
bor. 
 Desde nuestros comienzos hemos trabajado realizan-
do más de 1.000 intervenciones anuales (cataratas, glau-
comas y estrabismos) entre los 7 grupos que vamos cada 
año, pasado consulta y realizado campañas de revisión en 
las escuelas. Gracias a los OMAS incorporados a nuestra 
clínica de Mekelle, ésta se mantiene abierta todo el año 
y se realizan más de 40.000 consultas anuales. Hemos realizado la 
campaña S.A.F.E. promovida por la O.M.S. para la erradicación 
del tracoma, en los consultorios de la RED SANITARIA. Hemos 
construido pozos de agua potable y vías de acceso a poblados 
perdidos en la montaña… pero lo más importante de todo es que 
mantenemos nuestro carácter de VOLUNTARIADO y que nues-
tros proyectos son AUTOSOSTENIBLES y seguirán funcionando 
sin nuestra ayuda.  Nuestro lema ha sido siempre el gran proverbio 
chino de “DAR LA CAÑA Y ENSEÑAR A PESCAR”  y creo que 
hasta ahora lo vamos consiguiendo.

Día 15 de noviembre de 2011,a las 20,30 h. En la ermita de la candelaria, la dra. Amparo Berral presentará el nuevo 
hospital de Proyecto Visión en Etiopia. Seguidamente se celebrará un coloquio entre los asistentes. Entrada libre.

 Actualmente, gracias al 
nuevo hospital y al mante-
nimiento de nuestra clínica 
St Louisse, en la que segui-
remos trabajando, podemos 
afi rmar que más del 95% de 
la oftalmología  del Tigray 
la fi nancia y organiza PRO-
YECTO VISION.
 Debemos tener en cuen-

ta que ser ciego en Europa es una desgracia pero ser CIEGO en 
ETIOPIA es una CONDENA a MUERTE. En un país de super-
vivencia el ciego no puede sobrevivir, por lo que  “recuperar la 
VISTA es hacer posible la VIDA”. 
 Todos los que simpaticéis, aunque sea moralmente, con nues-
tra asociación debéis sentiros orgullosos y os animo a colaborar 
con alguna organización de voluntariado, pues “siempre se recibe 
mucho más de lo que se da”

O.M.A.S.

2ª Fiesta de la Solidaridad
Se celebrará un cóctel el sábado 25 de noviembre de 2011,

 a las 20 horas, en Torre de la Barca


