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Gracias tu ayuda, el Proyecto Oftalmológico en 
Turkana puede seguir adelante afianzando su labor y 
haciendo realidad una asistencia oftalmológica humana, 
disponible y sostenible.  

Lo que empezó con una misión  fundamentalmente 
asistencial, acuciados por las enormes necesidades que 
encontramos, hoy aspira a ser un proyecto integral. 
Pronto comprendimos que nuestros granos de arena se 
los llevaría el viento si no apostábamos por un futuro 
sostenible. En nuestro campo esto se traduce en dos 
palabras: formación y prevención. Con estas convicciones 
hemos logrado atraer otras organizaciones, implicar a las 
autoridades y llevar la salud visual hasta los poblados 
más recónditos de Turkana. Hoy más de 60 profesionales 
sanitarios formados por el proyecto se afanan en la lucha 
contra la ceguera en sus diferentes papeles, la 
xeroftalmia es casi una rareza , y el tracoma está en serio 
peligro de extinción.  

Pero como decíamos al principio, somos un 
proyecto, y aún queda mucho por hacer. En especial, 
sigue siendo muy difícil el acceso de la población a los 
centros sanitarios, especialmente desde el norte. Por ello 
seguimos trabajando para levantar un quirófano en 
Lokitaung que evitará esos desplazamientos. Desde el 
cielo, Rafa Morcillo, compañero, amigo y alma de este 
proyecto le prestará su nombre.  

GRACIAS 
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Las campañas quirúrgicas  
fueron el germen del proyecto y 
siguen siendo una de sus piedras 
angulares. Durante las campañas se  
desarrolla una intensa actividad tanto 
en las clínicas móviles como en las 
consultas y quirófano de la Eye Unit. 
Pero  además sirven para  estrechar 
lazos con nuestros colaboradores 
locales, un profundo aprendizaje 
mutuo, y conocer mejor las 
necesidades, fortalezas y debilidades 
del proyecto. Son un estimulo 
fundamental para seguir mejorando.  

524 pacientes atendidos 

205 cirugías 

En 2018 se realizaron dos campañas 
quirúrgicas, y quisimos reforzar nuestra 
presencia en el norte, futuro 
emplazamiento del nuevo quirófano.  

La campaña de mayo fue de dos 
semanas, dedicando la primera a 
Lokitaung. En consulta se atendieron 178 
pacientes, de los que 64 fueron operados. 
La segunda semana se realizó en Lodwar 
donde se vieron 346 pacientes y se 
operaron 76 pacientes. 

En la campaña de octubre, de una 
semana en Lokitaung, se realizaron 418 
consultas y 65 cirugías. 
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Las clínicas móviles 

(outreaches) son, para gran parte de 
la población, el único modo de recibir 
asistencia sanitaria. Pequeños equipos 
sanitarios se desplazan con un vehículo  
hasta los poblados para atender a los 
pacientes. Aquellos casos que no 
pueden resolverse in situ son derivados 
a la Eye Unit para una tención más 
especializada o cirugía. La imposibilidad 
de los pacientes de acceder a los 
centros sanitarios por si mismos  sigue 
suponiendo un capítulo importante del 
presupuesto del proyecto.  

12  clínicas móviles  
1430  consultas 
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Los defectos de graduación siguen siendo una de las 

principales causas de baja visión corregible en el 
mundo.  

Nuestros optometristas siguen trabajando para 
mantener vivo el taller de óptica y estimulando la 
formación y participación de los optometristas locales. 
Durante las campañas se realizaron más de 160 
revisiones optométricas seleccionadas, y se entregaron 
in situ 74 gafas graduadas y más de 200 gafas de sol. 
Continuamos con el proyecto de baja visión en Katilu y, 
además de realizar el seguimiento de pacientes en la 
Integrated Pri. School acudimos a 3 colegios más. Tras 
un cribado realizado por los profesores, se evaluó más 
exhaustivamente a quienes presentaban mayores 
dificultades con la ayuda de los optometristas locales. 

 

- Dr Kamau, que comenzó su segundo 
año de residencia 
- Como clinical officer en 
Oftalmologia: Ferian Achiya comenzó 
su primer año. 
- Como enfermeros en oftalmología 
los becarios fueron Janes Ngitira, 
jelasat SElly y Samuel Losuru. 
- En enfermería Longok Ekitela 
comenzó su primer año, Francis 
Longok su segundo año, y Mary 
Wasike su tercer y ultimo año 
- Se apoyó la formación continua de 
Elias Kibor, Tere ekwam y Zurah 
Chesang que pudieron acudir a 
cursos de formación en Kenia 
- Se becaron 9 estudiantes de 
primaria y secundaria  

Hasta ahora, más de 60 personas han 
recibido formación gracias al proyecto: 
ellos son el futuro de la atención 
oftalmológica en Turkana. Así, el Dr 
Kipsang ya desempeña su labor a diario 
como oftalmólogo en Lodwar.  

Este año  el Dr Kamau continuó con 
su 2º año de residencia, y Ferian 
Archiya empezó sus estudios de clinical 
officer especializada en cirugía de 
cataratas. Otras tres personas 
continuaron sus estudios de 
enfermería, y apoyamos la asistencia a 
cursos de formación de otros tres 
sanitarios.  
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En 2018 se decidió la 
ubicación definitiva del futuro 

quirófano de Lokitaung, y se 
completaron los planos del 
mismo A finales de 2018 se 
comenzó la construcción. En 
octubre se pusieron las 

simbólicas tres primeras piedras 
(una por el pueblo turkana, otra 
por las autoridades y otra por el 
proyecto).  

Tras la evaluación en 2017 del 
impacto de la aplicación de la 
estrategia SAFE y, en especial, la 
profilaxis masiva con azitromicina 
(MDA)  los 5 años previos, vimos cómo 
la prevalencia de tracoma había 
disminuido del 42,3% al 9,8%. Pero se 
objetivó la necesidad de continuar el 
tratamiento entre 1 y 3 años más en 
algunos de los distritos. Allí fue donde 
se llevó a cabo una vez más en 2018, 
con el apoyo  especial del Queen 
Elizabeth Jubilee Trust.  
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En Julio 2018 la Dra Ciancas se 
desplazó a Malawi, atendiendo a la 
solicitud de ayuda de la nueva misión 
de Benga, para realizar una pequeña 
campaña con personal local que ha 
servido como toma de contacto. 

 Primero se realizó una clínica móvil 
para seleccionar los casos que 
requerían cirugía. 

 
Se realizaron 15 cirugías de 

cataratas  de los casos seleccionados con 
un excelente personal muy bien 
cualificado.  



CUENTAS 

……..………………39139 

……26050 

……..…48262 

Total INGRESOS.……113451€ 

……..……………….……52612 

………………….2445 

…………2373 

……….4544 

…………………………….21379 

……………………………….…….1539 

……………………..6721 

….12987 

Total GASTOS.…….…104600€ 
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