Colaboración con la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera
Hoja informativa para rotarios y rotaractianos
La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB por sus siglas en inglés) es una
coalición integrada por más de 140 organizaciones afiliadas de todo el mundo con un objetivo
común: eliminar las principales causas de la ceguera evitable y las discapacidades visuales. Este
grupo une a gobiernos, agencias no gubernamentales, instituciones académicas y representantes
del sector privado dedicados a la planificación, desarrollo e implementación de programas de
atención oftalmológica sostenibles.
Más información sobre la iapb.org.
La labor de Rotary en el área de la prevención y el tratamiento de enfermedades está
estrechamente vinculada con la misión de la IAPB.

Razones para colaborar con las organizaciones afiliadas a la IAPB
Las organizaciones afiliadas a la IAPB cuentan con conocimientos en el campo de la atención
preventiva y los tratamientos oftalmológicos. Por tal motivo, los clubes interesados en mejorar el
acceso de las comunidades a este tipo de atención podrían considerar la posibilidad de colaborar
con organizaciones afiliadas a la IAPB.
Estas organizaciones podrían servir como colaboradoras en proyectos liderados por rotarios
para:








Capacitar a oftalmólogos, optómetras y personal administrativo
Mejorar o ampliar infraestructuras e instalaciones
Adquirir instrumentos, equipos y suministros oftálmicos y optométricos
Brindar a los pacientes acceso a programas informativos y de detección de enfermedades
Diseñar servicios de subespecialidades oftalmológicas
Mejorar los procesos clínicos y quirúrgicos
Fortalecer el liderazgo, la gobernanza, el trabajo en equipo y los sistemas administrativos
y de gestión

Cómo colaborar con las organizaciones afiliadas a la IAPB
Visita el directorio de la IAPB para buscar organizaciones afiliadas en tu país y comunidad. Una
vez hayas localizado una, comunícate con ella para:




Informarles sobre tu club y sus actividades
Invitar a representantes de la organización a una reunión del club para que hablen sobre
su labor
Utilizar sus competencias y conocimientos para:

o

o

o
o

Contribuir a la evaluación de las necesidades de la comunidad e identificar las
prioridades locales en el campo de la atención oftalmológica y comunidades que
carecen de estos servicios
Ofrecer asesoría sobre cómo diseñar una propuesta de proyecto, elaborar un
plan para el monitoreo y la evaluación, y llevar a cabo un proyecto de servicio
conjunto
Formalizar un acuerdo que defina los términos de la relación de colaboración
entre el club y la organización afiliada a la IAPB
Servir como organización colaboradora en un proyecto financiado por una
Subvención Global para mejorar el acceso a la atención oftalmológica

Si tuvieras dificultad a la hora de encontrar o comunicarte con una organización afiliada a la
IAPB en tu región, comunícate con Emma Foote en efoote@iapb.org.

Estrategias para llevar a cabo un proyecto conjunto
Los clubes deberán encargarse de obtener financiación para los proyectos conjuntos en los que
participen junto a organizaciones afiliadas a la IAPB. Para ello, los clubes podrían captar fondos
en sus comunidades, utilizar Subvenciones Distritales o Subvenciones Globales si sus iniciativas
cumplen los requisitos establecidos por La Fundación Rotaria, o recurrir al crowdsourcing para
conseguir el apoyo de otros integrantes de la familia rotaria y la comunidad en general.
Los clubes interesados en emprender un proyecto conjunto con una organización afiliada a la
IAPB deberán determinarse la conveniencia de establecer un nuevo Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad (GRFC). Los GRFC son grupos de personas no rotarias que colaboran
con los clubes para mejorar sus comunidades. Cada GRFC está patrocinado por un club rotario y
funciona como colaborador en su servicio.
Algunos GRFC se fundan para llevar a cabo un proyecto determinado, mientras que otros se
dedican a combatir de manera permanente problemas arraigados. Cada GRFC fija sus propias
metas basándose en las necesidades específicas de su comunidad. Como representantes de esta,
los integrantes del GRFC aportan entusiasmo, creatividad y un elemento de sostenibilidad a los
proyectos en los que participan. Estos grupos ofrecen soluciones comunitarias a los problemas
de la propia comunidad.
Más información sobre los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad.

