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Estimados lectores,
En esta edición en español, les
traemos artículos seleccionados de la
edición conmemorativa (de número
100) de la Community Eye Health
Journal, originalmente publicados en
inglés. Además, la edición incluye un
artículo original sobre un panorama
de los logros del programa VISIÓN
2020 en Latinoamérica, y los retos
para eliminar la ceguera evitable en
nuestra región.
Esta publicación coincide con el
Día Mundial de la Visión, que en 2018
será celebrado el 11 de octubre.
Es el evento más importante de
promoción de salud ocular, con varias
actividades organizadas alrededor del
mundo. El tema de 2018 es “Salud
Ocular en Todos Lados”. Aprovecho
la oportunidad para agradecerles
por contribuir para la disminución
de la ceguera evitable en la región.
Todo esfuerzo cuenta, sea a nivel
individual o colectivo, en salud
pública o privada, y necesitamos
de la ayuda de todos para seguir
disminuyendo las prevalencias de
ceguera evitable. Como podrán revisar
en los textos señalados abajo, aunque
la prevalencia de la ceguera ha
disminuido mundialmente, el numero
de personas ciegas ha aumentado
en las últimas décadas, hecho que
puede ser explicado por el aumento y
envejecimiento de la población.
Quiero también divulgar el Boletín
Trimestral de la Agencia Internacional
para la Prevención de la Ceguera
(IAPB) para Latinoamérica (https://
www.iapb.org/news/editorial-boletintrimestral-latinoamerica-julio-2018/),
organizado por el Dr. Francisco
Martínez-Castro. En el sitio del
boletín ustedes encontrarán noticias,
actividades, artículos y experiencias
exitosas en prevención de la ceguera
en nuestra región.
Muchas gracias por su atención y
que disfruten la lectura.
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