
Dossier de la candidatura del Proyecto “La Mirada de 

Andalucía” 

Candidatura a la categoría mejor campaña socio-sanitaria de los premios 

Fundamed & Wecare-u 
 

Presentan la candidatura de forma conjunta: 

 La ONCE Andalucía 

 La Sociedad Andaluza de Oftalmología 

 La Asociación de Pacientes Mácula Retina 

 Allergan Iberia 

 

1. Resumen: 
 

El proyecto 'La Mirada de Andalucía' se ha celebrado en dos ediciones y ha sido un proyecto 

coral en el que han intervenido la Sociedad Andaluza de Oftalmología, la ONCE, el Parlamento 

de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Federación de Pacientes Diabéticos de Andalucía, la 

Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, el Colegio Andaluz de Ópticos y 

Optometristas, la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Consejería de Salud, la Asociación de 

Pacientes Mácula Retina y Allergan. 

En la primera edición que se desarrolló a lo largo del 2015 se convocó un Certamen de 

Fotografía Oftalmológica dirigido a oftalmólogos y optometristas para que presentaran 

imágenes que mezclaran elementos científicos y clínicos con otros de índole artística o estética. 

Las mejores imágenes se expusieron en el Parlamento de Andalucía y el día de la inauguración 

se celebró una Jornada de Divulgación para la prevención de la ceguera provocada por edema 

macular diabético con un gran éxito de convocatoria y un gran plantel científico que pusieron el 

foco en la importancia de prevenir y tratar precozmente esa patología, ese mismo día se 

entregaron los premios a los ganadores del Certamen de manos de autoridades sanitarias y 

representantes de las instituciones participantes. 

Al mismo tiempo, durante una semana, se habilitó una Unidad Móvil Oftalmológica que 

circuló por distintos puntos de la provincia de Sevilla para terminar su recorrido en el Parlamento 

de Andalucía y hacer pruebas de cribado y diagnóstico de patologías retinianas en la jornada de 

la inauguración de la exposición. Además, en esa Unidad Móvil colaboraron altruistamente 

oftalmólogos del Hospital Universitario Macarena que atendían en cada lugar de parada a los 

miembros de las asociaciones de diabéticos locales que se habían convocado previamente en 

colaboración con los ayuntamientos de cada localidad. 

Este video resume el primer certamen “La Mirada de Andalucía”: 

https://youtu.be/HxNtvhmEjfk 

https://youtu.be/HxNtvhmEjfk
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De cada edición del Certamen de Fotografía se ha elaborado un libro que recoge las mejores 

imágenes presentadas, el resumen de las ponencias de la Jornada para la Prevención de la 

Ceguera y que es también el día en la que se inauguraba la exposición en el Parlamento y se 

entregaban los premios. Sendos libros se han presentado en dos jornadas que se han organizado 

en los otoños de 2015 y 2016. La primera en el Parlamento de Andalucía y la segunda de 2016 

en la sede de la ONCE en Andalucía. En estas presentaciones de libros se repartían ejemplares a 

todos los asistentes de manera gratuita y se daba la palabra al coordinador científico del libro 

que en la primea edición fue el Profesor José Manuel García Campos, catedrático de 

oftalmología de la Universidad de Málaga y en la segunda edición fue el Profesor Antonio Piñero 

Bustamente, catedrático de la Universidad de Sevilla de oftalmología. 

 

En el siguiente enlace tiene el resumen de la presentación del primer Libro La Mirada de 

Andalucía: https://youtu.be/_sYE6_S65pk 

Y este enlace correspondería al resumen de la presentación del segundo Libro La Mirada de 

Andalucía: https://youtu.be/IT6BFWAP1pE 

La segunda edición del certamen de fotografía La Mirada de Andalucía celebrada durante el 

2016 tuvo una doble categoría, una para ópticos y oftalmólogos como en el 2015 y otra para 

fotógrafos profesionales. Además de exponerse las mejores fotografías en el Parlamento de 

Andalucía, la exposición tuvo una segunda sede en la Escuela Andaluza de Salud Pública en 

Granada donde la exposición y los paneles informativos que la acompañaban permanecieron 

durante todo el mes de septiembre de 2016. En esta edición el tema fue el glaucoma. 

Aquí pueden ver el video resumen del II Certamen la Mirada de Andalucía: 

https://youtu.be/YkxEOO-cJyE 

 

2. Objetivos 
 

El Certamen 'La Mirada de Andalucía' tiene como objetivos: 

1.- Promover la sensibilización de la población general ante las patologías oculares prevenibles 

con hábitos de vida saludable y la adopción de las precauciones adecuadas principalmente en 

los grupos de riesgo. 

2.- Propiciar un foro de diálogo y encuentro para todos los agentes implicados en el tratamiento, 

prevención y adopción de medidas de política sanitaria para una mejor calidad asistencial de la 

salud visual de la población andaluza con la participación activa de los representantes de los 

pacientes. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
https://youtu.be/_sYE6_S65pk
https://youtu.be/IT6BFWAP1pE
https://youtu.be/YkxEOO-cJyE
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3.- Ofrecer un marco para animar a la creatividad artística de los fotógrafos andaluces y de los 

oftalmólogos y optometristas que consideren que con la base de imágenes diagnósticas puedan 

crear composiciones y obras con contenido artístico además de divulgativo y/o científico. 

4.- Promover la asistencia de especialistas en el cuidado de la visión a foros científicos 

internacionales de primer nivel para la actualización de los conocimientos para la aplicación de 

los mismos en su práctica clínica diaria ante pacientes andaluces. Por ello, en cada edición, el 

premio para la categoría oftalmológica ha consistido en una beca para asistir a un congreso 

internacional de oftalmología de primer nivel científico. 

5.- Llenar de contenido científico y divulgativo durante varias semanas espacios públicos 

representativos de Andalucía como el Parlamento de Andalucía o la Escuela Andaluza de Salud 

Pública. 

6.- Contribuir a poner en la agenda de los legisladores andaluces, de las autoridades sanitarias, 

de los clínicos, del personal sanitario, de los pacientes y de la sociedad en general, temas de 

salud ocular que pueden mejorarse con mayor información, sensibilización, medios y 

coordinación asistencial. 

 

3. I Certamen 'La Mirada de Andalucía'. 
 

    - Plazo para la presentación de imágenes: del 1 de enero de 2015 al 8 de febrero de 2015. 

Bases del certamen en el Anexo 1. 

    - Reunión del jurado: 10 de febrero de 2015 en el Parlamento de Andalucía. 

    - Inauguración de la exposición en el Parlamento de Andalucía el 26 de febrero donde 

permanece 15 días, incluidos los dos días de puertas abiertas de la cámara legislativa andaluza 

con motivo del Día de Andalucía (28 febrero) 

Imagen ganadora: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
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I Jornada para la Prevención de la Ceguera por Edema Macular Diabético: 26 de 

febrero de 2015. Invitación en el Anexo 2. 

Durante la jornada, que versó sobre la importancia de la prevención y el cumplimiento 

terapéutico para retrasar los efectos del Edema Macular Diabético (EMD), se hizo entrega de los 

premios a los ganadores del certamen. Esta jornada se en el Parlamento Andaluz y en ella 

colaboró la Sociedad Andaluza de Oftalmología, la ONCE, la Asociación de Pacientes Mácula 

Retina y la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión. 

 

Unidad Móvil Oftalmológica: 23 al 27 de febrero de 2015. Durante una semana la unidad 

móvil recorrió 8 ciudades realizando pruebas diagnósticas de cribado de Edema Macular 

Diabético en colaboración con la Asociación de Pacientes de Mácula Retina y la Federación 

Andaluza de Pacientes Diabéticos. En ella trabajaron de forma voluntaria y altruista más de 15 

oftalmólogos del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Esa 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
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misma semana se impartieron charlas divulgativas sobre la importancia de prevenir los 

problemas oculares como el Edema Macular Diabético en colaboración con diferentes 

ayuntamientos. Fotos en el Anexo 3. 

 

Presentación del libro I 'La Mirada de Andalucía' el 13 de noviembre de 2015, víspera del 

Día Internacional de la diabetes, en el Parlamento de Andalucía. El libro es un recopilatorio de 

Ias imágenes presentadas en el certamen. En su presentación interviene el Dr. José Manuel 

García, catedrático de Oftalmología de la Universidad de Málaga y jefe de Servicio de 

Oftalmología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga). Invitación a la 

presentación del libro en el Anexo 4. 

 

4. II Certamen 'La Mirada de Andalucía' Bases en el Anexo 5. 

    - Plazo para la presentación de imágenes: del 1 de enero de 2016 al 15 de marzo de 2016. 

    - Reunión del jurado: 8 de abril de 2016 en el Parlamento de Andalucía.  

    - Inauguración de la exposición en el Parlamento de Andalucía el 6 de mayo de 2016.  

II Jornada para la Prevención de la Ceguera y entrega de los premios del certamen: 6 de 

mayo de 2016. La jornada giró en torno al glaucoma: cómo prevenirlo, tratarlo y vivir con él. 

Contó con la intervención de expertos como el Dr. Julián García Sánchez, miembro de la Real 

Academia Nacional de Medicina, catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense de 

Madrid y experto en glaucoma, y de pacientes.  Invitación en el Anexo 6. Anexo 10, nota de 

prensa de la ONCE. Anexo 8 nota de prensa elaborada para la Jornada. 

Inauguración de la exposición en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública 

La exposición ‘La Mirada de Andalucía’ que se inauguró en la EASP el 23 de junio y se 
compone de 5 paneles informativos de gran tamaño sobre el glaucoma, en qué consiste, cómo 
prevenirlo y tratarlo y 14 fotografías seleccionadas del certamen de fotografía homónimo, que 
fueron expuestas por primera vez en el Parlamento de Andalucía donde se entregaron los 
premios de cada categoría. 

Tras la visita a la exposición, se celebró un encuentro en formato videochat -abierto a 
preguntas del público asistente y virtual- con el Dr. Ignacio Vinuesa, presidente de la Asociación 
Andaluza de Oftalmología. Se abordaron temas como el glaucoma, cuidado de los ojos en 
verano, el edema macular diabético y otras enfermedades. El videochat está disponible en el 
siguiente enlace: https://www.easp.es/project/videochat-preguntaojos-23-junio-2016/  

Se adjunta enlace a la noticia:  http://www.easp.es/la-mirada-de-andalucia-se-inaugura-en-la-

easp-el-23-de-junio-a-las-11-30-de-la-manana/ 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
https://www.easp.es/project/videochat-preguntaojos-23-junio-2016/
http://www.easp.es/la-mirada-de-andalucia-se-inaugura-en-la-easp-el-23-de-junio-a-las-11-30-de-la-manana/
http://www.easp.es/la-mirada-de-andalucia-se-inaugura-en-la-easp-el-23-de-junio-a-las-11-30-de-la-manana/
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Presentación del II libro 'La Mirada de Andalucía' celebrada el 25 de noviembre de 2016, 

en la sede dela ONCE en Andalucía situada Calle Resolana 30 de Sevilla. El libro es un 

recopilatorio de Ias imágenes presentadas en el certamen. En su presentación intervino el Dr. 

Antonio Piñero Bustamante, catedrático de Oftalmología de la Universidad de Sevilla. Invitación 

a la presentación del libro en el Anexo 7. Se entregó un ejemplar de manera gratuita a cada uno 

de los asistentes y la entrada fue libre. Se congregaron multitud de pacientes, oftalmólogos e 

interesados en conocer más sobre el glaucoma. En el siguiente enlace puede ver la cobertura de 

la noticia por el ABC de Sevilla: ABC de Sevilla 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/cada-cinco-segundos-una-persona-en-el-mundo-

se-queda-ciega-cada-minuto-lo-hace-un-nino/ 

 

5. Resultados 
 

En su segunda edición, 'La Mirada de Andalucía' se ha consagrado como un encuentro 

imprescindible en la agenda de pacientes, autoridades sanitarias, la ONCE, parlamentarios 

andaluces, oftalmólogos y ópticos-optometristas, estudiantes universitarios, investigadores en 

el campo de la salud ocular y la compañía farmacéutica Allergan. 

>100 oftalmólogos han participado entre miembros del jurado, ponentes y colaboradores entre 

ambas ediciones. 

> 50 obras presentadas entre ambos certámenes. 

370 asistentes entre ambas ediciones. 

> 5.000 personas visitaron la exposición de las fotos de ambas ediciones del Certamen la Mirada 

de Andalucía. 

180 personas fueron atendidas por la Unidad Móvil Oftalmológica. 

Edición de dos libros de gran calidad científica que contribuyen a generar conocimiento 

científico y divulgación al incorporar las ponencias de la Jornada y las imágenes de la exhibición.  

Total impacto en medios: 

    - 132 visualizaciones del vídeo resumen de la I Jornada para la Prevención de la Ceguera y la 

inauguración de la exposición 'La Mirada de Andalucía': https://youtu.be/HxNtvhmEjfk  

    - 90 visualizaciones del vídeo resumen de la II Jornada para la Prevención de la Ceguera 

https://youtu.be/YkxEOO-cJyE  

    - 176 visualizaciones del vídeo resumen de la presentación del primer libro: 

https://youtu.be/_sYE6_S65pk  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/cada-cinco-segundos-una-persona-en-el-mundo-se-queda-ciega-cada-minuto-lo-hace-un-nino/
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/cada-cinco-segundos-una-persona-en-el-mundo-se-queda-ciega-cada-minuto-lo-hace-un-nino/
https://youtu.be/HxNtvhmEjfk
https://youtu.be/YkxEOO-cJyE
https://youtu.be/_sYE6_S65pk
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- 20 visualizaciones del video resumen de la presentación del segundo libro: 

https://youtu.be/IT6BFWAP1pE  

    - 5 entrevistas gestionadas: 190.000 lectores, 2,1 millón de usuarios, 48.000 oyentes, 1.427 

seguidores 

    - >30 impactos en la primera edición 

    - > 25 impactos en la segunda edición 

En el anexo 9 pueden ver un resumen de prensa de la II edición del Certamen La Mirada de 

Andalucía. 

El Certamen ha conseguido poner en la agenda de la política sanitaria andaluza múltiples 

ocasiones en las que reflexionar sobre patologías oculares tan incapacitantes como el edema 

macular diabético o el glaucoma.  

El proyecto La Mirada de Andalucía supone ya un foro de encuentro continuo e insoslayable 

para pacientes, autoridades sanitarias, la ONCE, parlamentarios andaluces, oftalmólogos, 

ópticos-optometristas, estudiantes universitarios, investigadores en el campo de la salud ocular 

y la compañía farmacéutica Allergan. Se han editado dos libros de gran calidad científica 

contribuyendo así a generar conocimiento científico y a la divulgación.  

El II libro de La Mirada de Andalucía, está disponible en PDF de manera gratuita para su descarga 

en la web de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. En el siguiente enlace: 

http://sociedadandaluzadeoftalmologia.es/utilidades/publicaciones/  

 

26 de abril de 2017 

José Manuel Domínguez López 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7rLZrsLTAhUKWRoKHSqLC78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-once%2F&psig=AFQjCNFZsV2RVnT3yPT1a6hX7Ruh4cg1QQ&ust=1493304322014227
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq0NOFr8LTAhVE2hoKHcBkBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topcon-medical.es%2Fes%2Fevents%2F22%2F01%2F2015%2F600-xlvii-congreso-de-la-sociedad-andaluza-de-oftalmologia-sao.html&psig=AFQjCNGu0BYNqfjnGS8jIHioJiKIZ6QQ4w&ust=1493304523324965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrcCgq8LTAhVMWBoKHVdJCBEQjRwIBw&url=https://pharmaphorum.com/news/allergan-not-looking-big-deals-growth-slows/&psig=AFQjCNEcWXURrt5_SW_zXkn3hIlW5HU-xg&ust=1493303155274970
https://youtu.be/IT6BFWAP1pE
http://sociedadandaluzadeoftalmologia.es/utilidades/publicaciones/

