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Presentación 

Un año más, queremos contaros y agradeceros todo lo que hemos podido 

hacer con vuestra ayuda.  En 2016 se cumplieron 14 años de nuestra 

primer contacto con los problemas de visión en Turkana, y el proyecto 

sigue muy vivo, más maduro, y ampliando sus horizontes.  Aunque 

después de tanto tiempo muchos nos conocéis muy bien, afortunadamente 

el círculo de amigos de ojosturkana sigue creciendo, y por eso creemos 

que no está de más… hacer memoria:  

nos presentamos. 

¿De dónde venimos? 

     El Proyecto Oftalmológico en Turkana empezó en 2003, 

realizando campañas puntuales en Lokitaung, a petición de la 

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), tras 

detectar la alta frecuencia de problemas oculares en la región. 

Para facilitar el acceso de los pacientes, en 2007 se financió la 

restauración de un edificio abandonado dentro del hospital de 

Lodwar,  capital de Turkana, popularizado como la Eye Unit. 
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Primeras campañas en Lokitaung 



Somos un grupo de oftalmólogos, optometristas y técnicos en 

electromedicina con dedicación voluntaria al proyecto. Viajamos a Turkana 

para realizar campañas y allí poner nuestros conocimientos para mejorar la 

salud oftalmológica de los habitantes. Durante el resto del año 

compaginamos nuestro trabajo y responsabilidades familiares, con la 

búsqueda de financiación, informes, presentación de proyectos en 

convocatorias de empresas y fundaciones, eventos de sensibilización y 

busqeuda de recursos 

Trabajamos en colaboración con la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol (CMSPA), bajo la diócesis de Lodwar. Buscamos la financiación del 

proyecto a través de donantes privados, socios y convocatorias de empresas, 

fundaciones, a través de la Fundación Emalaikat. Esta fundación tiene su sede 

en España y se dedica a promover el desarrollo en África a través de 

proyectos de agua, salud, nutrición, agricultura, desarrollo y educación. 

Asímismo, sabemos que no es sostenible trabajar fuera del sistema sanitario 

local. Por ello buscamos siempre la colaboración con el Ministerio de Sanidad 

keniano. Además, gracias al proyecto para la erradicación del tracoma, 

hemos atraído y estrechado lazos para trabajar conjuntamente con dos 

grandes ONG oftalmológicas con presencia en la zona.: Fred Hollows 

Foundation (FHF) y Sight Savers International (SSI). 

¿Con quién trabajamos? 

¿Quiénes somos? 

Equipo de la campaña de mayo de 2016 



    Turkana es una región semidesértica en el extremo noreste de Kenya, con cerca 

de un millón de habitantes, muchos de ellos nómadas. Aunque empezamos 

trabajando en Lokitaung, la Eye Unit de Lodwar es actualmente el centro de 

referencia para la atención oftalmológica en la región. Además, ante la dificultad 

para el traslado de los enfermos hasta la capital, se organizan periódicamente 

clínicas móviles para acercar hasta ellos la asistencia oftalmológica.  

    Además, ante la precaria situación sanitaria del distrito de Turkana Norte, y las 

pésimas infraestructuras viarias,  hemos querido ayudar en la solicitud  del 

Ministerio de salud keniano de edificar un quirófano dentro del hospital de 

Lokitaung. Estas instalaciones, que ya están proyectadas, podrían atender a unas 

200000 personas de la zona norte de Turkana y el sur de Etiopía, aún más pobres 

que el resto de la región.  

    Por otro lado, de nuevo a raíz de las peticiones de ayuda de la MCSPA, hemos 

iniciado conversaciones para colaborar en la asistencia oftalmológica en puntos de 

Malawi, de momento aportando material, y en un futuro próximo docencia y 

asistencia especializada.  

¿Qué hacemos? 

¿Dónde trabajamos? 

Clínica Formación Prevención Cirugía 

• Eye Unit 

• Clínicas móviles 

• Óptica  

• Baja visión 
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Asistencia 

8 Clínicas móviles 

    Las clínica móviles son la manera de salvar las dificultades de los pacientes 

para buscar atención sanitaria antes las rudimentarias comunicaciones de la 

región. Un pequeño equipo de personal sanitario visita las poblaciones, trata 

los casos accesibles in situ, y deriva a la Eye unit los casos complejos o 

quirúrgicos.  

2420  Pacientes atendidos 

2728  

Consultas 

Eye Unit 

412  

Cirugías  

    Centro de referencia de atención oftalmológica en Turkana, abre todo el 

año. Aunque nosotros concentramos una gran carga de trabajo durante las 

campañas (este año solo una en Mayo), el resto del año nuestros 

colaboradores (mayoritariamente e formados por el proyecto) siguen 

atendiendo pacientes durante el año. Además, las instalaciones sirven de 

base para las campañas financiadas por FHF y SSI. 
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Asistencia – Nuevo quirófano en Lokitaung 

    En colaboración con un equipo de arquitectos que altruistamente han 

ofrecido sus conocimientos y su tiempo, hemos realizado los planos de lo que 

sería un edificio de unos 240 m2 de planta que albergaría los dos quirófanos y 

todo lo necesario para realizar cirugías. 

     En estos momentos nos encontramos en fase de captación de fondos para 

iniciar su construcción, donde por supuesto primarán os materiales y la mano 

de obra  locales. 

     Lokitaung es la principal población de Turkana Norte. Dispone de un 

precario hospital con camas, que atiende cubre una población de casi 200.000 

habitantes, pero carece de quirófano. Los pacientes del norte cuando tienen 

problemas que requieren cirugía (incluyendo procesos comunes como 

cesáreas o apendicitis) tienen que desplazarse a Lodwar. 

     El gobierno de Turkana County nos pidió ayuda para construir este 

quirófano, que servirá no solo para oftalmología sino para también para 

cirugía general, y accedimos a ponerlo en marcha.  
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Óptica 

    Los problemas de graduación y la falta de acceso a gafas es una de las 

principales causas de baja visión tratables. Por eso, desde el principio hemos 

querido potenciar la óptica. Aunque no ha sido fácil, nuestros incansables 

optometristas están empezando a crear escuela. Ojalá pronto no sea esta la 

única óptica de Turkana, como ocurre ahora. 

 pacientes graduados 

gafas entregadas   

     Como gran novedad de 2016 está la contratación por parte del 
gobierno de 3 optometristas para Turkana. Nuestros 
optometristas españoles fueron invitados a participar en el 
proceso de selección. Una de ellas está destinada en la Eye Unit, 
para ocuparse de la refracción y dispensación de gafas durante 
todo el año. ¡Nuestro sueño convertido en realidad!  

662 

En el Ministerio durante el proceso de selección de candidatos 
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Óptica - Proyecto Baja visión 

    Aún los casos más difíciles, que no encuentran solución médica o 

quirúrgica posible, pueden beneficiarse de las ayudas de baja visión. Se 

trata de dispositivos adaptados para optimizar el uso del resto visual de los 

pacientes, y recuperar así muchas de sus actividades cotidianas. Lupas, 

filtros, telescopios, todo este material fue entregado a los niños que lo 

necesitaban . 
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Formación 

 

Nuevo 

oftalmólogo 

    Para conseguir que la atención sea realmente continuada, es necesario 

fidelizar al personal, y obtener contratos en el hospital a cargo de su propio 

gobierno regional, de manera que los sueldos corren a cargo del gobierno. 

Esto apoya la sostenibilidad del gobierno   

    También es fundamental la presencia permanente de al menos un 

oftalmólogo. El Dr Kipsang, becado por el proyecto, termina su especialidad 

en noviembre 2017, y después se incorporará a la Eye Unit para convertirse 

en el oftalmólogo a cargo de Turkana  

• 31 ophthalmic assistant 

• 12 ophthalmic nurses 

• 6 clinical officer en Oftalmologia 

• 2 oftalmólogos 

• 3 nutricionistas 

    La mayoría del personal sanitario que ahora colabora en las campañas que 

se llevan a cabo en la Eye Unit ha sido formado a lo largo de los años por el 

proyecto. Hasta ahora son 51 personas las becadas por el proyecto  

Acuerdos con el 

gobierno 

El Dr Kipsang, residente de Oftalmología en su segundo año,  en la 

consulta durante la campaña  

Peter Ekwam, futuro cirujano 

de cataratas, terminará en 

septiembre de 2017  
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1.015.931 dosis   

Azitromicina 
 

    Además es necesario operar los casos de tracoma ya en fase cicatricial. 

Nuestro proyecto apoyó las clínicas móviles en las cuales se realizaron 325 

cirugías de tracoma, una parte del total de 2.690 que se han realizado en 

2016 en Turkana gracias a todas las ONG que hemos en  esta lucha. 

325 cirugías 

tracoma (2016) 

Tracoma 

    La lucha contra el tracoma, que empezó en 2010 demostrando su 

hiperendemicidad en Turkana, sirvió para aunar fuerzas en todos los campos 

de salud ocular. En el 2016 se ha realizado el 5º y último reparto masivo de 

azitromicina. Lo recibieron 1.015.931 habitantes en una semana (el  85,8% de 

la población total).  Cumplidos los 5 ciclos anuales de tratamiento poblacional 

con azitromicina, en el 2017 se verán los resultados. Este reparto es ahora 

financiado por la Reina Isabel de Inglaterra en su consorcio para evitar la 

ceguera prevenible en paises de la Commonwealth 

Prevención 
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106 socios 

Cuentas 

Campañas 22.850 

Medicación y equipamiento 4.200 

Derivación pacientes 1.300 

Formación 38.000 

Varios 3,600 

Administrativos 6,000 

Total gastos 75,950 

  Gastos 

Donantes particulares 42,178 

Convocatorias proyectos 16,900 

Socios 32,100 

Total ingresos 91,088 

   Ingresos 
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