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Sociedad

Francisco Milla

ANAWIM ofrece atención oftalmológica a 800
personas en Perú y afirma necesitar fondos
para sus proyectos
18/1/2011

La ONGD ilicitana ANAWIM ha presentado el
balance de la última actuación oftalmológica
llevada a cabo en Guinea-Bissau en el seno de un
proyecto que alcanza ya los siete años de historia y
del que anualmente se benefician alrededor de 800
personas del país africano. La última actuación se
centró en la población de la isla Bubaque, situada
en el archipiélago Bijagos, afectada por problemas
de ceguera derivados de patologías como las
cataratas, principalmente en personas mayores, y
otra prácticamente erradicada en las sociedades
desarrolladas como el tracoma, que afecta a los
párpados como consecuencia de la falta de
higiene. El pasado septiembre y durante apenas
tres semanas, un equipo conformado por 13
personas realizó un total de 250 intervenciones
quirúrgicas, más de 600 consultas y 280
donaciones de gafas.
Parte de financiación del proyecto corrió a cargo del
convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de
Elche. Paralelamente, ANAWIM desarrolla otros 12
proyectos relacionados con el desarrollo de la infancia y la
dotación de agua a potable a comunidades rurales de Perú, la
formación del personal de un hospital y el tratamiento de la
malnutrición en Etiopía, y los apadrinamientos y becas de
estudio en Nicaragua, Colombia y Perú. En este último país,
el programa consiste en facilitar el acceso a la enseñanza
universitaria a jóvenes sin medios de zonas marginadas. Un
proyecto que hasta la actualidad ha contado con 43
beneficiarios por año, cifra que aseguran que será difícil de
mantener de cara al próximo curso ante el descenso de las
subvenciones motivado por la crisis.
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ANAWIM ha editado un total de 1.200 ejemplares de una
revista en la que se repasan las actuaciones llevadas a cabo
durante el trienio 2007-2009, material que aprovecharán
para realizar una campaña de concienciación social.
Asimismo, han destacado que de anualmente están
realizando auditorías de las cuentas de la ONGD para
garantizar su transparencia de cara a la opinión pública. En
este sentido, han apuntado que el último análisis refleja la
necesidad de aumentar el número de socios para mantener
los proyectos en marcha ante el encarecimiento de los
mismos. En la actualidad, ANAWIM engloba a medio
millar de personas entre padrinos y socios.
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