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"Millones de personas hoy pueden ver y sostener a
sus familias, gracias a los programas de prevención
de la ceguera de los Leones y de la Fundación."
(Jimmy Carter, ex presidente de EE.UU.)

Salva la vista 
de millones de personas en el mundo entero



SightFirst en países industrializados
Las principales causas de pérdida de la vista en países
industrializados son la retinopatía diabética y el glaucoma. El
Programa Leonístico de Salud de la Vista (PLSV) es un
programa de información sobre estos dos peligros poco
conocidos, que actualmente se lleva a cabo en EE.UU.,
Australia, Japón, el Reino Unido, Irlanda, Canadá y Turquía.
La información difundida por este programa ha salvado la
vista de muchos.

"Vemos en LCIF a una de las organizaciones más
importantes e influyentes, que informa al público
sobre los peligros que amenazan a la vista. Los
Leones son un recurso valioso para otras
organizaciones, porque conocen a sus comunidades y
llevan a la ciudadanía información que les podrá
salvar la vista."

(Rosemary Janiszewski, Directora Asistente,
National Eye Health Education Program)

Cómo se pagan las subvenciones
Los Leones hacen donaciones a la Fundación por un valor de
unos 23,5 millones de dólares anuales. Unos años atrás,
durante una campaña de tres años de duración, los Leones
recaudaron y aportaron 143,5 millones de dólares para
programas de prevención de la ceguera de escala mayor.

Ayuda que prestan varias corporaciones
En su lucha contra la ceguera, la Fundación recibe la
colaboración de más de una docena de grandes
corporaciones. Gracias a estos colaboradores, LCIF ha podido
ampliar sus programas, iniciar nuevos servicios y extender su
ayuda a más personas en necesidad.
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La finalidad del PLSV es
educar al público sobre
lo importante que es
someterse regularmente
a un examen de pupilas
y, de ser necesario,
buscar el tratamiento
del caso.

El doctor James J. Plantner es uno de los muchos
investigadores médicos financiados por LCIF,
dedicados al estudio de la retinopatía diabética,
una de las causas principales de pérdida de la vista
entre los que sufren de diabetes.

LCIF ha otorgado más de 200 millones de
dólares en subvenciones para programas de
servicio humanitario que mejoran la calidad

de vida de las comunidades y sus ciudadanos.



Actualmente hay unos 45 millones de ciegos.
De estos casos de ceguera, por lo menos el
80% son reversibles o se hubieran podido
evitar.

Por esto la Fundación Lions Clubs Internatio-
nal (LCIF) y 1,4 millones de socios Leones se
han dedicado a una campaña global para
eliminar todos los casos de ceguera evitable.

En 1925, Helen Keller suplicó a los Leones
que fueran “paladines de los ciegos”. Los
Leones, con la ayuda de LCIF, han logrado
enormes avances en la lucha contra la ceguera
prevenible. Desde China hasta Chile y desde
Etiopía al Ecuador, la Fundación está a la
delantera en programas de conservación de la
vista, beneficiando a millones de personas.

El Programa SightFirst
LCIF, la organización de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones que financia programas
humanitarios, lucha enérgicamente contra la ceguera
evitable por medio de su programa SightFirst,
atendiendo a millones de personas que han perdido la
facultad de la vista y que no tienen acceso a servicios
normales de atención médica.
■ Nueve de cada diez ciegos viven en países en

desarrollo. Por esto, LCIF concentra sus programas en
regiones donde la atención médica básica es
inadecuada o inexistente.

■ Millones están ciegos porque no tienen los medios
para someterse a una operación de cataratas,
condición a la que se debe el 50% de todos los casos
actuales de ceguera.

■ En varios países asiáticos y africanos, la más imperiosa
necesidad que hay que atender es la falta de
personal técnico capacitado, equipos de actualidad y
hospitales dotados.

Para ayudar a atender dichas necesidades, LCIF ha
contribuido de estas formas:
■ Financiando más de 3,5 millones de operaciones de

cataratas.
■ Proporcionando medios financieros para la capacita-

ción profesional de 13.000 técnicos oftálmicos.
■ Financiando la construcción de nuevos hospitales y

mejorando la infraestructura de 136 hospitales.

El problema de las cataratas sin operar
El Banco Mundial se ha referido a las operaciones de
catarata como "la intervención quirúrgica más
eficiente en el mundo entero, con relación a su
coste". ¿Por que? Porque en algunos países en vías de
desarrollo es posible hacer una operación de cataratas
de excelente calidad por menos de 30,00 dólares. Con
la ayuda de SightFirst, los Leones están a la delantera
en el ataque contra las cataratas, devolviéndoles la vista
a miles de personas con grave o total opacidad del
cristalino.

Prevención y conservación de la vista para todos

Para reducir la enorme lista de pacientes que esperan una
operación de cataratas, es indispensable capacitar más per-
sonal experto en oftalmología. La Fundación subvenciona
numerosos programas de formación y capacitación de
oftalmólogos, directores de centros de salud, administradores
de programas de prevención de la ceguera y profesionales
intermedios en salud de los ojos, quienes pueden mejorar las
actividades de cuidados de la vista en sus países e influir en
la opinión pública para fomentar dichos programas.

Se calcula que en India hay unos 15 millones de
ciegos. Esta tragedia humana representa para la

economía hindú un gasto de aproximadamente diez
mil millones de dólares anuales.

"LCIF desde hace mucho estableció relaciones de mutua
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con el inicio del programa SightFirst, estas relaciones se han
estrechado enormemente […] la OMS considera muy valiosa
la habilidad que tienen los Leones para movilizar un gran
número de socios que forman un equipo de trabajo, muchas
veces en regiones del mundo remotas y difíciles."

(Serge Resnikoff, DM, Coordinador,
Prevención de la Ceguera y la Sordera, OMS)



■ La Fundación ha destinado más de 32,5 millones de
dólares para programas de salud de los ojos en la
República Popular China. Hasta ahora, ya se hicieron
dos millones de cirugías de catarata. Se han
establecido equipos quirúrgicos en 104 zonas rurales
que antes no contaban con servicios de oftalmología;
además, han sido capacitados 12.000 profesionales
sanitarios.

■ LCIF ha desarrollado proyectos contra la catarata en
varios países de África, Asia y Latinoamérica. En
Madagascar, el número de cirugías de catarata casi se
ha sextuplicado. El León Philippe Hein, administrador
SightFirst en Madagascar dice: “No es una
exageración decir que en algunas regiones, la
opinión pública ve a los Leones como la curación de
las cataratas”.

■ LCIF interviene de manera muy especial en India, el
país que tiene el mayor número de ciegos y de casos
de ceguera curable. Gracias a SightFirst, en la India
se han hecho 800.000 operaciones de cataratas, los
centros de atención médica que han sido ampliados
o construidos ya suman 100 y el personal sanitario
de 80 hospitales ha recibido clases de formación.

Colaboran con los Leones
en programas de prevención 
de la ceguera
■ Organización Mundial de la Salud
■ El Centro Carter
■ Habitat for Humanity International
■ LensCrafters, Inc.
■ Christoffel-Blindemission
■ Nacional Eye Institute y Nacional Institutes of

Health (en EE.UU.)
■ Olimpiadas Especiales
■ Agencia Internacional para la Prevención de

la Ceguera
■ American Diabetes Association
■ Laboratorios Pfizer
■ Laboratorios Ely Lilly y Cía.
■ Laboratorios Merck y Cía.
■ Johnson & Johnson
■ Kraft Foods International
■ Ronald McDonald House Charities
■ Gobiernos de muchos países

"La forma como fueron movilizados los recursos de
los Leones y la forma como se logró conservar y
devolver la vista de millones de personas, de todas
las razas, nacionalidades y credos, es realmente una
lección y un testimonio del verdadero significado del
lema de los clubes de Leones, Nosotros Servimos."

(R. Pararajasegaram, DM, Ex Presidente de la Agencia Internacional
para la Prevención de la Ceguera)

En todos los países en donde LCIF presta
sus servicios humanitarios, los Leones
dedican muchas horas para poner en
marcha los programas, proteger la
inversión de LCIF y sus colaboradores y
poner en práctica planes de seguimiento
para garantizar el mejor resultado posible.

LCIF contribuye al mejoramiento de hospitales y clínicas,
dentro de la estrategia total de prevención de la ceguera
que ha desarrollado el Leonismo.

Los gastos de funcionamiento de la
Fundación Lions Clubs International
no llegan al 9% de su presupuesto
anual, hecho sobresaliente entre
todas las organizaciones de
beneficencia.



Control de la oncocercosis
Se calcula que 18 millones de personas tienen la enfermedad
parasitaria denominada oncocercosis, conocida también con
el nombre de "ceguera fluvial". Esta enfermedad es endémica
en 30 países africanos. Sin embargo, un sencillo tratamiento
puede salvar la vista y controlar esta enfermedad. Este
tratamiento consiste simplemente en ingerir una gragea diaria
de ivermectin, durante diez años.

Actualmente, LCIF y el Centro Carter tratan a ocho millones
de personas en riesgo de contraer esta enfermedad en África.
Pero se necesita el apoyo de ustedes para poder tratar en
África a varios millones más que, sin nuestra intervención, van
a quedar infectados.

A menos que redoblemos nuestros esfuerzos, es
muy posible que estos niños adquieran el
parásito que les producirá oncocercosis.

“La ceguera
infantil es una
tragedia, por
cierto, evitable,
que impacta grave-
mente al niño que la
sufre, la comunidad y la
sociedad. Sin la interven-
ción de organizaciones como la
Asociación Internacional de Clubes de Leones y
LCIF, en los próximos 25 años el total de ciegos
podría doblarse.”

(Serge Resnikoff, DM, Coordinador, Prevención de la Ceguera y la
Sordera, OMS)

Eliminación del tracoma
El tracoma es una enfermedad debida a un virus
y una de las principales causas de ceguera
evitable. Su eliminación es una de las prioridades
de LCIF en Sudán, Etiopía y Mauritania. El
tracoma es muy común en países donde
prevalecen la pobreza, la falta de higiene y alta
densidad de población.

Para eliminar el tracoma, el programa SightFirst se
ha aliado con el Centro Carter, con los
Laboratorios Pfizer y con la Fundación Edna
McConnell Clark. Se espera que esta horrible
enfermedad, plaga de la humanidad desde la
época de los faraones del antiguo Egipto,
especialmente peligrosa para madres y niños, sea
erradicada para el año 2020.

Se ve aquí un puesto de distribución de iver-
mectin en Nigeria. La dosis se calcula de acuerdo
a la altura del paciente, medida con una tabla
marcada en secciones.

LCIF salva la vista de los niños
En este mundo hay una tragedia muy real: cada minuto
un niño pierde la facultad de la vista. Más de la mitad de
estos casos se podrían evitar o tratar, lo cual se traduce a
que anualmente se podría salvar la vista de 250.000 niños.
LCIF se ha aliado con la Organización Mundial de la Salud
para evitar la ceguera infantil en 30 países en desarrollo.
No se trata solamente de salvar la vista. Al prevenir que un
niño quede ciego, se evita también que la familia caiga en
el inevitable ciclo de mayor pobreza y penuria económica.
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La Fundación Lions Clubs International recibe
la más alta clasificación
■ LCIF recibió en el 2002 la clasificación de cuatro estrellas, la más alta puntuación

que otorga Charity Navigator, una entidad no lucrativa, con sede en Nueva Jersey,
que analiza el desempeño y salud fiscal de las organizaciones de beneficencia.

■ LCIF no recibe absolutamente nada de las cuotas internacionales de los clubes. Las
donaciones de los Leones se usan únicamente para las subvenciones. Los gastos
administrativos de la Fundación se pagan de los réditos producidos por la cartera de
inversiones.

■ LCIF financia proyectos que los Leones no podrían pagar por cuenta propia.
■ LCIF significa salud, curación y esperanza. Por medio de la Fundación los Leones

alivian el dolor y el sufrimiento, contribuyendo al bienestar de la humanidad.

Beneficios para las entidades 
colaboradoras de LCIF
■ El beneficio de estar asociado a la mayor organización de clubes de servicio

humanitario del mundo.
■ El beneficio de trabajar con los Leones,

conocidos por su actividad humanitaria.
■ El beneficio de recibir publicidad en varios

medios de comunicación, como la revista El
León y nuestro sitio en la red Internet, con
enlaces al sitio en Internet de su compañía.

■ El beneficio de colaborar con uno de los
mayores programas contra la ceguera, jamás
emprendidos.

■ El beneficio de saber que su compañía
ayuda a la gente más desfavorecida.

Colabore con nosotros en la lucha
por salvar la vista de millones de
personas que, sin su ayuda y la de
LCIF, podrían quedar ciegas o
severamente impedidas de la vista.

Por cada dólar aportado por la subvención de LCIF, los Leones invierten localmente, 
en tiempo y dinero, un total que generalmente es superior al valor del aporte de LCIF,
ampliando así la contribución de la entidad colaboradora.


