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LA situación de la salud visual de dicha localidad de Mauritania se ha com-
plicado con la pandemia. Como explicó María López Iglesias, presidenta 
de la Fundación Jorge Alió y coordinadora de la expedición, «hemos en-

contrado a personas muy deterioradas y sin haber sido revisadas por ningún 
sanitario, ya que nuestra última expedición fue en 2019. Esto, unido al clima 
desértico de la zona con vientos y arena, así como a la falta de protección 
ocular y pocos hábitos alimenticios saludables, ha favorecido el desarrollo de 
enfermedades oculares, causando también un temprano envejecimiento de 
la población». El personal sanitario desplazado ha detectado de esta forma 
patologías como tumores, cataratas, glaucoma, ojo seco, tracoma (patología 
inflamatoria de la superficie ocular), xeroftalmia (falta de vitamina A) y proble-
mas de córnea.

Asimismo, se han observado carencias debido al problema de acceso a 
gafas, lo que provoca defectos refractivos como miopía magna, astigmatis-
mo, hipermetropía, estrabismo y vista cansada. «La necesidad de atención de 
la población era muy alta, pues muchos ciudadanos pasaron la noche hacien-
do cola en la puerta del hospital. Incluso venían desde la capital Nouachott, a 
400 kms. de Nouadhibou, para recibir asistencia médica y poder solucionar 
sus problemas de visión», añade María López Iglesias.

Cabe recordar que el proyecto ‘Nouadhibou Visión’ lleva más de 15 años 
de trabajo. Gracias a la aportación de países árabes como Kuwait y España, 
mediante la Fundación Jorge Alió y otras entidades, ya se ha podido construir 
el primer hospital oftalmológico del país, que ofrece asistencia sanitaria a la 
sociedad mauritana. Precisamente, ha sido en este lugar donde por primera 
vez cuatro estudiantes de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante 
han participado en un programa de prácticas. Así, las alumnas han trabajado 
en el taller de lentes, realizado labores de optometría y graduación de gafas. 
Dado el éxito de este convenio de colaboración en un proyecto de coopera-
ción internacional, se ha anunciado ya una ampliación por parte de la Univer-
sidad de Alicante y la Fundación Jorge Alió.

NECESARIA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Resulta obligado destacar también la imprescindible labor de coordina-
ción local de Salah Edine, director general del centro Nouadhibou Visión y 
secretario general de la Fundación Nouadhibou Visión - Fundación Jorge Alió, 
entidad que actúa como responsable de todas las acciones y logística de 
esta expedición. Además, se ha recibido la visita de diferentes autoridades, 
como el secretario general de la Zona Franca, Sidi Mouloud Brahim Hemdatt; 
el cónsul de España en Nouadhibou, Javier Ruiz Navarro; el presidente de la 
región, Med el Mamy Ahmed Ibezeid; así como el representante de la Funda-
ción ‘Nouadhibou D’Abord’, que reconoció la labor de la Fundación Jorge Alió 
durante estos años, entregando un reconocimiento.

Todos ellos reconocieron que para el futuro es necesario hacer campañas 
de sensibilización dirigidas a la población de Nouadhibou, así como a toda 
Mauritania, para evitar patologías oculares. En concreto, se insistió en tres 
aspectos: proteger los ojos del sol con gafas, ingerir verduras y frutas, no 
incluidas en la dieta habitual mauritana, y llevar hábitos de higiene.

COLABORADORES SIN IGUAL

El contenedor cargado con nueve toneladas que ha salido del puerto de 
Alicante ha llevado a Mauritania aparatología, material de cirugía, mobiliario, 
así como ropa y juguetes donados por Seur. 

El equipo de esta 16ª expedición humanitaria ‘Nouadhibou Visión’, ha es-
tado formado por 13 personas:

— 3 oftalmólogos: Dr. Jorge Alió (Alicante), Dr. Tomás Torres (Valencia) y 
Dr. Angel García (Las Palmas).

— 3 miembros de enfermería: Belén Marcos (Madrid), Nieves Carrasco 
(Alicante) y Oulina Wally (Las Palmas).

— 5 optometristas: Sebastián Méndez (tutor), Rosa Ortuño, Palma Cala-
buig, Sofía Hernández y Andrea San Juan (alumna actual del grado de Opto-
metría)

— 1 voluntario de logística: Francisco Candela
— 1 coordinadora y representante institucional: María López Iglesias, pre-

sidenta de la Fundación Jorge Alió.
Esta iniciativa solidaria en todo caso no hubiera sido posible sin la implicación 

de la industria del sector oftalmológico y en concreto de Medical Mix, Topcon 
Healthcare, Opthec, Zeiss, Alcon, Equipsa, Thea, Dgarsa, AJL, Fundación Mul-
tiópticas y Optivisión. Además, han participado las farmacias Ana Montoyo, Ca-
yetano Gutiérrez, Juan Yanguas Doctoral 481 y Dolores Santana. También ha sido 
fundamental el apoyo de entidades y asociaciones como International Ophthal-
mology Consul-
ting, S.L., Vissum 
Miranza, Funda-
ción Seur, Boluda 
Transitarios, Aban-
ca Corporación 
Banca, S.A., Ro-
tary Club Alicante, 
Rotary Club Cos-
tablanca (Alicante), 
Rotary Club Mas-
palomas (Las Pal-
mas), Universidad 
de Alicante (UA), 
Zona Franca de 
Nouadhibou, Dipu-
tación de Alicante y 
Fundación Mi Gra-
nito de Arena.

Permitió revisar la vista a casi 2.000 pacientes, operando a 153 personas

La 16ª expedición humanitaria ‘Nouadhibou Visión’ de la 
Fundación Jorge Alió cumplió sus objetivos

Alicante volvió a ser el puerto de salida de la nueva expedición del proyecto humanitario ‘Nouadhibou Visión’ de la Fundación 
Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, que partió hacia Mauritania con 13 personas y 9 toneladas de material. Esta 16ª 
edición atendió, entre el 3 y el 10 de mayo, la salud visual de los habitantes de la ciudad de Nouadhibou. Así, revisó la vista de 

1.978 pacientes, operando a 153 personas. Además, para prevenir patologías oculares también hizo una donación de 1.000 
gafas de sol y 300 gafas graduadas. Incluso, por la grave situación de algunos casos, una niña de 2 años, una joven de 19 años 

y un adulto de 65 años serán operados en España.

En la imagen parte del equipo de Enfermería: Belén Marcos (Madrid), Nieves 
Carrasco (Alicante) y Oulina Wally (Las Palmas).

Pacientes realizando cola para entrar al Hospital por la 
mañana.

Prof. Jorge L. Alió (Director del Proyecto). Dr. Tomás Torres (Oftalmólogo de Valencia). Dr. Ángel García (Oftalmólogo de Las Palmas).


