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Introducción 

 
 

A lo largo de este año 2021 la población ha empezado a ver la luz al final del túnel respecto a las 

restricciones provocadas por  la pandemia de la COVID-19, así como también lo hemos hecho 

nosotros como entidad para poder seguir dando servicio en el ámbito visual. 

 
Es evidente que durante el año 2020 se frenó totalmente el crecimiento gradual de personas 

atendidas y gafas entregadas que la fundación en los últimos años había atendido. Sin embargo, 

profesionales oftalmólogos y optometristas voluntarios, trabajadores y colaboradores a lo largo de 

este año hemos seguido trabajando como con anterioridad para ofrecer el servicio de calidad que 

quedó parado el año anterior. 

 
Desde el nacimiento de la Fundación Ramon Martí i Bonet contra la ceguera en 2008, la entidad 

ha luchado, y sigue luchando para dar respuesta a todas aquellas personas que se encuentran en 

situación de riesgo de exclusión social y  que necesitan una atención visual integral. 

 
La Fundación presta atención oftalmológica en el ámbito local en Cataluña, a todas aquellas 

personas que tenemos cerca de nosotros que no pueden procurarse las revisiones oftalmológicas 

necesarias para garantizar una buena salud ocular. Por otro lado, la entidad ofrece también 

atención a nivel internacional a través de proyectos establecidos en hospitales o áreas rurales de 

países en vías de desarrollo. En ambos casos, toda esta  atención prestada de la mano de 

profesionales, colaboradores y voluntarios de la organización queda recogida bajo el proyecto 

“Visión para todos”. 

 
Podemos asegurar, que aunque actualmente las listas de espera de la entidad son muy extensas 

debido al paro actividad asistencial provocado por la pandemia, la Fundación está recuperando el 

tiempo perdido y no descansa al salvaguardar la salud ocular de personas en situación de 

vulnerabilidad. 
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La Fundación Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera 
 
 

● Es una entidad sin ánimo de lucro con NIF. G-64919632, y con el domicilio 

fiscal en C/ Pau Alcover 67, Barcelona (08017). 

 
● Las oficinas y consultas médicas se encuentran situadas en la C/ Mandri, 

63 Bajos, con código postal 08022, Barcelona. 

 

Misión 

El Dr. Ramon Martí i Bonet, Fundador de la "La Fundación Privada Ramon Martí i Bonet contra la 

Ceguera" junto con miembros del patronato, creó esta entidad, con la voluntad de desarrollar 

proyectos propios para ofrecer servicio oftalmológico a personas que se encuentran en el umbral 

del bienestar social y económico, tanto en el ámbito local como internacional. 

 
Nuestra misión es ofrecer asistencia oftalmológica para mejorar la salud visual y las perspectivas de 

futuro de personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Visión 
 

Alcanzar un futuro con visión para todos. 

 

Valores 

● Transformación Social 
● Cooperación 
● Compromiso 
● Integridad 
● Transparencia 
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La red de la Fundación Ramon Martí i Bonet 
 
 

La red de la organización está compuesta por diferentes organismos públicos, empresas y entidades 
sociales que colaboran y así hacen posible la labor de la Fundación tanto en el ámbito local como en 
toda la red de actuación internacional. 

 

 
Organismos y 
entidades 
colaboradoras 

 

 
Nuestra Red 

Empresas colaboradoras          Colaboraciones 

                                 internacionales 

 

 
 

 

 

 

 

UPAO TANU 
Hospital “Le 
Bon 
Samaritain” 
(Chad) 
 
Asociación 
Alegría y 
Esperanza 
(Perú) 

Óptica 
Universitaria 
IT Ópticos 
Indonet Todo 
Terreno 
Xavier Garcia 
Day and Night 
El Corte Inglés 

Asociación Compartir 
Asociación de Collbató para la 
Solidaridad 
Asociación discapacidad 
visual Cataluña B1+B2+B3 
Apip-acam 
Fundación Soñar despierto 
Fundación Adsis Fundación 
Vicente Ferrer Fundación 
Bayt Al-Thaqafa Fundación 
Ared 
Grano de Trigo 
Invulnerables 
Ópticos por el Mundo 
Parque Sanitario San Juan de 
Dios ASPANIDE 
Cáritas 
Casal de los niños 
Nuestra casa, su casa El Prat 
con el Sáhara Fundación 
Convento de Santa Clara 
Fundación El Chiprer 
 
Fundación Pare Manel 
Fundación de la Esperanza 
Fundación Centro Abierto 
Joan Salvador Gavina 
Fundación Tiempo y 
Compromiso Fundación 
Enfermos Mentales de 
Cataluña 
Caja Proinfancia 

Instituto 
Catalan 
de Retina (ICR) 
 
Fundación 
Obra 
Social la Caixa 
 
Generalidad de 
Cataluña 
Ayuntamiento 
de Barcelona 
 
Ayuntamiento 
de Terrassa 
 
Ayuntamiento 
de El Prat de 
Llobregat 
 
Ayuntamiento 
de Vilanova 
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Además de los acuerdos de colaboración con las entidades presentadas, el proyecto "Visión para todos" 

requiere de maquinaria, equipamientos y programas informáticos diversos para garantizar el buen 

funcionamiento de las acciones del proyecto. Esto es posible gracias a la colaboración de empresas como: 

Indo, Zeiss, Instituto Catalan de Retina. 

 

 

 

 

Miembros del patronato 
 

 
Mercè Martí Julià Presidenta 

Rosa Maria Sust Ferrer Vicepresidenta 

Juan Nadal y Fernández Gerente 

Aleix Vila Raventós Secretario 

Alfonso Antón López Vocal 

Francesc Duch Mestres Vocal 

Eugenia Duffo y Ubeda Vocal 

Mireia Escudé Blasi Vocal 

Oscar Fabra Casanovas Vocal 

Xavier Julià Sanahuja Vocal 

Ignasi Jürgens Maestro Vocal 

Carlota Solanich Nacarino Vocal 

Alejandro Tusell Sunyer Vocal 

Mercè Ullés Brugal Vocal 

Julio de la Cámara 

Hermoso 

Vocal 
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¿Dónde actuamos? 
 
 

 
 

 

 
PROYECTO VISIÓN PARA TODO EL MUNDO 

 

· España (Cataluña) 

· Chad (N’Djamena) 

· India (Anantapur) 

· Perú (Huamachuco) 
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Visión para todos en Cataluña 
 
 

Visión para todos en Cataluña surge en 2012 con la voluntad de hacer llegar asistencia oftalmológica a 

personas con carencias económicas que no pueden permitirse tener acceso a un diagnóstico y 

tratamiento oftalmológico independientemente de su nacionalidad.  

 
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la salud visual y las perspectivas de futuro de las 

personas que hacen uso del servicio, mediante las consultas médicas completamente equipadas, 

ubicadas en la misma sede de la entidad donde se ofrece un tratamiento y unas gafas con costes muy 

asequibles, en los casos que lo precisen. 

 
Por otra parte, se realizan programas de atención precoz y detección de ceguera infantil en entidades 

sociales que trabajan con niños de 0 a 3 años y con posibles discapacidades. 

 
También se forman a profesionales y voluntariado de entidades colaboradoras para realizar un primer 

rastreo visual entre sus usuarios y detectar posibles dificultades visuales, aquellas personas que necesiten 

una atención visual integral serán derivados a la Fundación Ramon Martí i Bonet contra la ceguera para 

dar solución a su necesidad. 

 
Para dar a conocer a la entidad y sensibilizar a la población de la importancia del control de la salud visual 

se llevan a cabo acciones de sensibilización a través de actividades en actos y jornadas solidarias. 

 

Ubicación 

La Fundación Ramón Martí i Bonet se encuentra ubicada en la C/Mandri 63, bajos. El local cuenta con unas 

instalaciones totalmente equipadas, con un despacho de oftalmología, un despacho de optometría, una 

consulta de pruebas, una sala de espera y un taller de gafas desde donde se realizan los pedidos de lentes 

para los distintos beneficiarios y se exponen las monturas de las que se dispone. 

 
Gracias a la proximidad del centro con el Instituto 

Catalán de Retina (ICR, en adelante)) (C/Ganduxer, 117), 

la Fundación puede contar con la colaboración de este 

centro oftalmológico de referencia, tanto por el equipo 

médico como material que pueda necesitarse en 

momentos dados. 
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Equipo 
 

 

 

 

 

La Fundación mantiene una estrecha 

vinculación con ICR y por eso el equipo 

clínico, oftalmólogos y optometristas 

prestan sus servicios a la Fundación. 

El equipo está integrado por profesionales 

del ámbito oftálmico, auxiliares de 

enfermería, técnicos y voluntarios que 

llevan a cabo las tareas de gestión así 

como la atención de los beneficiarios del 

proyecto, aportando sus conocimientos, 

tiempo e ilusión. 
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Red relacional 

La Fundación Ramon Martí Bonet contra la ceguera a lo largo de los años, 

ha establecido diferentes convenios de colaboración y acuerdos con 

entidades sociales públicas, privadas y con diferentes organismos 

públicos. 

 
Esta red consta de unas 50 entidades sociales de diferentes ámbitos, 

algunas de ellas apoyan a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, 

otras defienden los derechos de las personas con discapacidad mental 

y sensorial y también de las personas recién llegadas procedentes de 

países en vías de desarrollo. Otros trabajan por el bienestar de la 

población que tiene una enfermedad mental, otros velan por menguar 

la pobreza en los lugares más desfavorecidos, otros que desarrollan 

acciones sociales y educativas, etc., todas ellas ubicadas dentro de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 

Asimismo, también se trabaja con centros de servicios sociales de todos los 

distritos de Barcelona y su área metropolitana, además de varios centros penitenciarios de Cataluña, 

mediante convenio con el departamento de justicia. 

 
De acuerdo con estos convenios y acuerdos, la red relacional está formada por trabajadores y educadores 

sociales referentes que se dirigen a aquellas personas sin recursos económicos y social que necesitan un 

tratamiento y seguimiento oftalmológico ofreciendo su apoyo. 

 

El aumento de la pobreza y las dificultades que tienen muchas familias para tener acceso a un diagnóstico y 

tratamiento oftalmológico originó que en 2012 se iniciara este proyecto con la voluntad de hacer llegar 

asistencia oftalmológica a personas que se encuentran bajo el umbral social y económico que residen en 

Cataluña. 

El objetivo final del proyecto es mejorar la calidad de vida y las perspectivas de futuro de las personas. 

Pensamos que "con muy poco, podemos hacer mucho" y se lucha cada día para que no haya ninguna 

persona que no pueda tener una vida plena a causa de un problema visual. 

 

Formación en rastreo visual 

Las formaciones que imparte el proyecto Visión para todos en Catalunya, van dirigidas a aquellos 

profesionales, y personal voluntario, para poder realizar un cribado previo y detectar a las personas que 

deben ser visitadas en el servicio oftalmológico. 

 
Estas formaciones son impartidas a las entidades para apoyar a aquellas personas vinculadas en el trabajo 

con los niños. De este modo, podemos saber qué personas necesitan una corrección visual y por tanto 

poder visitarlas en las consultas y ofrecer un tratamiento oftalmológico esmerado en su situación. 
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En 2021 se formaron profesionales de 2 centros diferentes: 

 

● 3 Profesionales de Secretario Gitano 

● 5 profesionales de la Escuela Cor de Maria Sabastida 

 
Impacto y resultados anuales - 2021 

 
 

 

A continuación, se muestra un gráfico que nos 

proporciona datos de los centros derivadores según su 

impacto. 

 
 
 
 
 
 

 

El gráfico de barras muestra datos del total de visitas efectuadas (azul) y el 

total de gafas entregadas (naranja) desde la Fundación Ramon Martí i Bonet. 

Se puede apreciar el evidente crecimiento de 2021 respecto a 2020, un 

crecimiento que viene motivado parcialmente por el descenso de casos y 

restricciones por la pandemia que por el contrario si estaban presentes en 

2020. 

 
Pero al mismo tiempo también nos deja ver cómo la entidad crece a diario y 

evoluciona favorablemente para poder seguir asistiendo a más personas en 

situación de vulnerabilidad y proporcionándoles oportunidades de un futuro 

mejor. 
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Visión para todos en Chad 
 
 

Con el fin de contextualizar el proyecto, indicar que la persona con 

discapacidad visual o ciega está prácticamente desterrada de la sociedad de 

Chad. Allí no puede conseguir un trabajo propio, carece del apoyo de la 

comunidad y representa una carga para las personas de alrededor. Por 

tanto, queda relegado del grupo familiar y si se da, quizá repudiada. 

 
Solo hay tres ópticas en todo el país. Éstas están localizadas en la capital, 

con precios muy elevados para adquirir unas gafas debido a la carencia de 

fábricas, de cristales y monturas en el país. 

 

En este escenario, la FRMB aporta conocimiento y actividad asistencial oftalmológica (incluyendo material 

y equipamiento), para contribuir a erradicar la ceguera evitable en el país, mediante la capacitación de los 

profesionales locales, la consolidación de un quirófano, y la creación de una óptica solidaria. 

 

Objetivo 

Promover y garantizar el derecho a la salud ocular de la población de N'Djamena y su área de influencia, 

mediante la consolidación de un quirófano oftalmológico y la correspondiente consulta. Formación a los 

profesionales locales y promoción de la prevención de la ceguera evitable. 

 

¿Dónde? 
 

El proyecto se desarrolla en África Subsahariana en la capital de Chad, N'Djamena, contraída en el Hospital 

Universitario Le Bon Samaritain, un hospital ubicado en el corazón de la ciudad. 

 

Impacto y resultados desde el inicio del proyecto hasta 2021 

● Personas atendidas → 211 

● Preoperatorios realizados → 100 

● Personas intervenidas quirúrgicamente → 134 
● Cirugías de catarata → 131 

● Graduaciones de gafas → 67 

 

Equipo 

Se trata de un equipo multidisciplinar, formado por distintos profesionales clínicos como médicos, 

enfermeros y optometristas, así como personal logista e informáticos, todos ellos voluntarios de la FRMB. Allí 

se encuentran con el personal local de la contraparte para realizar un proyecto sostenible en el tiempo y que 

en un futuro no muy lejano sea completamente autónomo. 
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Visión para todos en la India 
 
 

El proyecto "Visión para todos en la India" se realiza en la región de 

Anantapur, con la colaboración de la Fundación Vicens Ferrer (FVF) y su 

contraparte sobre el terreno (RDT, Rural Development Trust). Desde que se 

inició este proyecto de atención visual y atención precoz en la India rural 

(Early Intervention) se han operado a más de 2.700 personas 

(principalmente cirugías de catarata) y se han visitado a más de 30 campus 

(atendiendo a unos 1.500) casos aproximadamente) de atención precoz en la 

región de Anantapur. Durante estos campus se han atendido a niños con 

problemas visuales y otras discapacidades, lo que ha ayudado a reducir el 

porcentaje de ceguera infantil en un 24%. Hoy en día estos niños pueden ir a 

una escuela no especial y continuar con la formación académica y 

profesional, 

 

India es el país del mundo con más casos de ceguera y el 70% 

de ésta es evitable. La oftalmología es una especialidad no 

prioritaria y tiene un coste muy elevado. Al tratarse de un 

país en el que la sanidad pública no es gratuita, en muchos 

casos la gente no puede asumir el coste de las visitas. Se han 

realizado formaciones intensivas a asistentes sociales sobre 

los rastreos en todos los pueblos del área de apoyo de la 

Fundación Vicens Ferrer, se ha proporcionado información y 

se ha hecho seguimiento de las familias con el objetivo de 

evitar los abandonos. Gracias a la labor de nuestros recursos 

humanos y económicos podemos garantizar la asistencia 

oftalmológica en la zona. Durante el curso 2010/2011, hubo 

un 21% menos de matriculaciones escolares en Braille en los 

centros de RDT y en el curso 2014/2015, un 24% menos. 
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Objetivo 

Podemos afirmar que se cumplió el principal objetivo de este proyecto, que era el de formar a 

profesionales locales y darles las herramientas necesarias para poder ser autónomos y realizar revisiones 

y cirugías oftalmológicas, así como capacitar a los hospitales para poder realizar intervenciones. La 

formación a los profesionales sanitarios es continua y disponen de programas de telemedicina para 

contactarnos ante cualquier duda. Realizamos un par de comisiones al año para supervisar que todo 

funcione correctamente y seguir formando a los profesionales locales. 

 

¿Dónde? 
El proyecto que se lleva a cabo en la India no se centraliza en ningún hospital ni centro oftalmológico de la 

región, sino que utiliza diferentes espacios disponibles en toda la región rural de Anantapur para captar a 

niños, personas mayores y personas especialmente vulnerables. y así ofrecerles asistencia oftalmológica. 
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Visión para todos en Perú 
 
 

Este proyecto busca promover y garantizar el derecho a la salud ocular entre 

la población de Huamachuco y las áreas de alrededor con la consolidación de 

todo lo necesario para poder llevar a cabo la labor oftalmológica de manera 

eficiente, así como con la formación de profesionales locales con el fin de 

promover la prevención de muchos casos de ceguera evitable. 

 
Se promueve activamente el envío de material y equipamiento necesario 

para trabajar en la región y garantizar la asistencia necesaria a la población 

local, ya que se trata de una región del país donde el umbral de la pobreza y 

por tanto el riesgo de exclusión social es muy elevado y los recursos 

mayoritariamente escasos. 

 
 
 

 

Objetivo 

Desde la entidad se puede afirmar que se ha trabajado y se sigue trabajando en el objetivo que motiva este 

proyecto en Perú que es la construcción de un quirófano, una consulta y una óptica con unas instalaciones 

totalmente equipadas mediante el envío del material y el equipamiento necesario. A través de estas 

mejoras se busca conseguir aumentar la atención precoz y en consecuencia disminuir casos de ceguera 

evitable y mejorar la atención a niños con discapacidades neurosensoriales. También tiene como objetivo 

fortalecer y apoyar toda el área académica a partir de transmitir conocimientos por parte de los doctores 

voluntarios de la Fundación a los profesionales locales, tanto a médicos como enfermeros u ópticos. 

 

¿Dónde? 
 

El proyecto se desarrolla concretamente en 

el hospital de Huamachuco, en la región de 

la Libertad, Perú. Creado por la asociación 

"Alegría y Esperanza para los Niños" y 

gestionada por la "Tercera Orden de 

Penitencia de San Francisco (TOR)" ha 

acabado convirtiéndose en el hospital de 

referencia para la población de esta región 

del país. 
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Impacto y resultados 2021: 

● Refuerzo del quirófano oftalmológico a través de la compra de unas lentes oculares para el   

microscopio quirúrgico. 

● Impartición de un curso para más de 500 personas de la mano de nuestra cooperante Mercè Leonhardt 
y la vicepresidenta de la FRMB, Dra. Rosa Mª Sust. 

 

Equipo 

Es un equipo formado por diferentes profesionales voluntarios de la FRMB, anestesistas, oftalmólogos, 
optometristas, enfermeros y personal dedicado a la logística y mantenimiento que colaboran para dar la 
mejor atención sanitaria posible y poder realizar un proyecto sostenible en el tiempo. 
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Actas de sensibilización - 2021 
 

Habitualmente en la Fundación durante el año se realizan diferentes actos de sensibilización con la 

importancia problemática visual y la afectación que pueden sufrir todas aquellas familias que no 

pueden procurarse un buen cuidado de la salud ocular a través de revisiones oftalmológicas, pruebas 

específicas o la utilización de gafas. 

 
A lo largo de 2021 se pueden destacar algunos actos de sensibilización en esta materia como son: 

 
1. 27/05/2021 y 1/06/2021 → Rastreo visual en la escuela Marià Galí. 5 personas voluntarias de la 

Fundación realizaron el rastreo visual a 128 niños, de los que se detectaron 12 en baja visión, que 

se derivaron a ICR (Institut Català de Retina), C/ Nord, 77 de Terrassa. 

 
2. En varias ocasiones durante el año la entidad ha llevado tenderetes en la calle donde se 

vendían diferentes objetos con el único fin de recaudar dinero para las diferentes actividades 

de la Fundación. 
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3. El 27/11/2021 se celebró la sexta edición de la Feria de la economía Social y Solidaria en 

Terrassa donde algunas de nuestras voluntarias participaron con un puesto de la Fundación. 

 
 

 
4. Jornada Zoolidaria: el 16/10/2021 se celebró la jornada Zoolidaria de la Frmb en el Zoo. 

 
 

5. Jornada Tibidabo: 11/12/2021 Se celebró en el Tibidabo una jornada solidaria por la FRMB. 
 

 


