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La Fundación Elena Barraquer, tiene como propósito erradicar la Ceguera

Evitable, para ello realiza expediciones médico-quirúrgicas donde se realizan
intervenciones de cirugía de cataratas en países del tercer Mundo

REDACCIÓN

EL doctor Joaquín Fernández,
Director Médico de Qvision, y
el doctor Javier García-Monte-
sinos han acudido junto con la
Fundación Elena Barraquer a

realizar una expedición quirúrgica en Ca-
bo Verde, durante los días de Semana San-
ta han realizado un total de 401 interven-
ciones de cataratas.

Las cataratas son la primera causa de
ceguera reversible en el mundo. Según
datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el mundo hay 40 millo-
nes de personas ciegas. Veinte millones
de estas pueden recuperar la visión con
una operación de cataratas. El 90% de las
personas con discapacidad visual vive en
países subdesarrollados. Para esas perso-
nas, el acceso a servicios de prevención,
educación y tratamiento, así como de
rehabilitación, aún no es universal. Se
prevé que este número aumentará con el
envejecimiento de la población mundial.

Y es que, según esos datos, el 28% de
las personas que padecen discapacidad
visual moderada y grave están en edad de
trabajar. Las limitaciones visuales afec-
tan la capacidad de los trabajadores para
llevar una vida productiva. Esto menos-
caba sus posibilidades de encontrar em-
pleo y mantenerse a sí mismos y a sus fa-
milias.

Esta patología también afecta a los más
pequeños, ya que la principal causa de
Ceguera Evitable entre los niños son tam-
bién las cataratas.

PROPÓSITO
El objetivo principal de la Fundación,
promovido por su directora, la Doctora
Elena Barraquer, es trabajar para conse-
guir la erradicación de esta enfermedad
evitable y que causa ceguera a un gran
número de personas en países desfavore-
cidos.

La expedición se enmarca dentro de las
que lleva a cabo dicha Fundación y que li-
dera la doctora Elena Barraquer en los
países más desfavorecidos del continen-
te africano en los que la catarata es la
causa más frecuente de ceguera entre la
población.

La Fundación Elena Barraquer se cons-
tituyó con fines sanitarios y asistenciales,
mediante la prestación médica y quirúr-
gica, en el ámbito de la oftalmología a
personas con recursos económicos limi-
tados. Fines educativos para la formación
de especialistas del ámbito de la oftalmo-

logía. Fines de promoción y desarrollo de
programa preventivos, formativos y/o
asistenciales en el ámbito de la salud vi-
sual.

Y se rige por los estándares internacio-
nalmente adaptados a la realidad del sec-
tor de las ONG en España y a la legisla-
ción vigente.
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5

Tras 13 años al frente del programa
de cooperación internacional de la
Fundación Barraquer, con la experien-
cia acumulada de 100misionesmédi-
cas, 12.000 cataratas operadas y
80.000 pacientes visitados, Elena Ba-
rraquer decide dar un paso adelante
en su compromiso por devolver la vi-
sión a personas sin recursos, ciegas
por cataratas.

AyudandoenÁfrica

1. El equipo que ha realizado las 401 intervenciones de cataratas en Vabo Verde. 2.Los
doctores de Qvision, Joaquín Fernández y Javier García Montesinos, durante una intervención.
3.Intervenciones de cataratas por parte del equipo. 4.La doctora Elena Barraquer, directora de
la Fundación, y los doctores de Qvision Joaquín Fernández y Javier García Montesinos. 5. Los
doctores Elena Barraquer y Joaquín Fernández realizaron 100 intervenciones en un día. 6. El
doctor Joaquín Fernández momentos antes de una intervención. 7. Sala donde esperaban las
personas que iban a ser intervenidas.
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