
Más de 2.200 millones 
de personas de todo 
el mundo viven con 
discapacidad visual1

OFRECER UN FUTURO MÁS PROMETEDOR A 
PARAGUAY

Inaugurada en 2018, la 
Clínica de Oftalmología 
del Club de Leones 
Coronel Bogado, en el 
departamento rural de 
Itapúa, había organizado 
innumerables eventos de 
exámenes de la vista en 
los que participaba un 
oftalmólogo que viajaba 

periódicamente a la clínica con su propio equipo para hacer 
exámenes básicos de la vista a los residentes de la zona, 
que es una de las más pobres de Paraguay.

Aunque la clínica había 
sido un faro de esperanza 
y salud para muchas 
personas que de otra 
manera no tendrían 
acceso a atención ocular, 
los Leones sabían que 
una clínica modernizada 
podría servir mejor a la 
comunidad. Con una 
subvención de más 
de 60.000 USD de la 
Fundación Lions Clubs 
International (LCIF), 
los Leones ayudaron a 
transformar la clínica con 
tecnología y equipo modernos para tratar el error refractivo 
y remitir a especialistas a los pacientes con cataratas, 
retinopatía diabética, enfermedades oculares pediátricas, 
degeneración macular y glaucoma. En cinco años, el nuevo 
equipo ha ayudado a aumentar en un 30 por ciento anual 
el número de pacientes a los que puede atender la clínica, 
hasta llegar a más de 3.400 consultas al año.

"Hemos hecho que el acceso a la atención ocular integral 
sea más conveniente y asequible", decía el administrador 
de la subvención León Daniel Domínguez. "Los Leones y 
LCIF han dado a los residentes de esta zona un obsequio 
muy valioso". 

"Hemos hecho 
que el acceso 
a la atención 
ocular integral 
sea más 
conveniente y 
asequible".
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Ver las cosas claramente
La visión ha estado a la vanguardia del servicio de los Leones durante más de un siglo. Aunque 
se han conseguido progresos claros, debemos seguir trabajando, ya que según las estadísticas, 

los datos de los problemas relacionados con la visión en esta parte del mundo son:

El 13%
de los peruanos adultos mayores 
de 50 años sufren de discapacidad 
visual de moderada a grave3

En Ecuador, el 7% de los casos de                     
ceguera se debe a la retinopatía diabética4 

Clasificación entre los países 
con mayor incidencia de 
discapacidad visual

México = 19                             
Brasil = 112

Mil millones de personas 
viven  con discapacidad visual que 
 podría haberse prevenido  o que 
puede corregirse5 5

14.300 millones de USD 
es la cantidad que se necesita para 
tratar los casos de  error refractivo y 
cataratas  en todo el mundo6

La discapacidad de visión a distancia 
no tratada es 4 veces mayor en muchas 
regiones de ingresos bajos y medianos 
que en las regiones de ingresos altos7

ESTO ES AQUÍ.  
 A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON LAS CIFRAS DE LOS DESAFÍOS DE LA VISIÓN:

LCIF Y LOS LEONES

financian servicios, ofrecen soluciones
Más de 365 millones de USD en subvenciones de SightFirst de LCIF han ayudado a los Leones a mostrar al mundo 
un mañana más prometedor. Seguiremos siendo parte de la solución, sumando a este progreso:

Visite lcif.org/vision para obtener más información 

sobre las subvenciones de SightFirst, las 

subvenciones de Fondos Correspondidos y las 

subvenciones de Impacto en la Comunidad para 

Distritos y Clubes.

SE HAN REALIZADO 
9,3 MILLONES DE 
OPERACIONES DE 

CATARATAS 

SE HA CAPACITADO 
A 2,3 MILLONES DE 
OFTALMÓLOGOS Y 

PROFESIONALES DE 
LA SALUD 

SE HAN 
DISTRIBUIDO 493 

MILLONES DE DOSIS 
DE MEDICAMENTOS 

PARA EL TRACOMA Y 
LA ONCOCERCOSIS

FUENTES: 1,5,6,7Organización Mundial de la Salud; 2,3Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera; 4Academia Americana de Oftalmología

LCIF es el organismo que concede subvenciones que dan poder a los Leones para generar un mayor impacto en sus comunidades y en todo el 
mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los Leones 
a través de subvenciones y programas de LCIF.

La visión es una de las áreas de causa que apoyan LCIF y la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de los Leones 
y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está dando poder a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la juventud, el 
auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; la lucha contra la epidemia mundial de la diabetes; y a hacer progresos importantes 
en las áreas de causa ampliadas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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