
El Programa Sonrisas comenzó en noviembre de 2001 
con una campaña quirúrgica de labios leporinos para 
pacientes insolventes en Campo 9. Ante la alta 
necesidad observada, nació el sueño de abrir un 
programa de ayuda a niños con labio leporino, que sin 
lugar a dudas representan la mayor parte de los 
pacientes, aunque también se atienden niños y adultos 
con secuelas de quemaduras, pie bot entre otros.

El programa de Otorrinolaringología Oír Paraguay se 
integró a la Fundación Visión en el año 2004. 

El objetivo esencial de este programa es ayudar a todos 
aquellos pacientes carenciados económicamente que no 
pueden acceder a servicios médicos públicos ni privados 
para encontrar una solución a su incapacidad auditiva.

Programa Sonrisas Paraguay

Programa Oir Paraguay

Sus ojos no ven, pero su corazón sí siente
¡¡¡Está en sus manos cambiar vidas!!!

Nuestras Clínicas
Clínica Central: Ingavi Nº 8.000 e/ Cnel. Cazal Fndo de la Mora.

Tel (021) 500-678
Clínica Social: Ruy Díaz de Melgarejo Nº 479.

Tel. (021) 607-240/41
Clínica Belén Cnel. Oviedo: Compañía Espinillo km 127.

 Tel. (0521) 200-307
Clínica Ciudad del Este: Avda. Joao Bautista de Figueredo.

 (Super Carretera). Tel. (061) 571 631
eventos@fundacion-vision.org.py

www.fundacion-vision.org.py

Central: Avda. Santísimo Sacramento 1451 c/ Dr. Mariotti
Edificio María Laura, Planta Baja

Tel.: +595 21 283 170 - Asunción, Paraguay
info@opticameister.com.py - www.opticameister.com.py

Fernando de la Mora 
Meister ELEGANCE
Aca Yuasa casi Ingavi 

Al lado del IOML
Teléf.: +595 985 123 713 

Filial Ciudad Del Este
 Avda. Joao Batista 

Figueredo
Sobre Supercarretera.

Teléf.: +595 61 578 085

Fernando de la Mora
Ingavi 8000 y 

Teniente Cazal. 
Teléf.: +595 21 526 595

Villa Morra
Avda. Ruy

 Díaz de Melgarejo 479 c/ 
Campos Cervera.

Teléf.: +595 21 602 189

Coronel Oviedo
 Clínica Belén Espinillo. 

Ruta 2, Km. 128
Teléf.: +595 521 200 307

Hohenau
 Mcal. Francisco Solano 

López c/ Aviadores 
del Chaco

Teléf.: +595 775 232 607

Filial San Ignacio
 Avda. J. F. Bogado 874 

esq. Cerro Corá
Teléf.: +595 782 233 338

Loma Plata
 Avda. Fred Engen 1219 

c/ Colegio Str.
Teléf.: +595 492 252 455

 Encarnación 
Independencia Nacional 748 

c/ Jorge Memmel 
Teléf.: +595 71 206 926



Es una institución sin fines de lucro fundada en el año 
1999. La idea se empezó a gestar en el año 1992 con el 
“Programa Visión” bajo la iniciativa del Dr. Rainald 
Duerksen, con el apoyo de la CBM, Alemania.

El aumento de pacientes, obligó al Programa Visión a 
buscar su independencia.

Atención en Clínica Base en Asunción.

Campañas quirúrgicas en diferentes localidades del 
interior del país.

Consultas regulares en el interior del país.

Prestación de servicios como: Campo Visual 
Computarizado, Topografías, Ecografías Oculares, 
Recuento de Células Endoteliales y otros.

Cursos de promotores de salud ocular en zonas 
rurales y urbanas.

Atención especial a las personas con diabetes.

Atención especial a niños prematuros. Ellos pueden 
desarrollar ceguera si no son tratados a tiempo. 
Contamos con equipo láser y profesionales 
debidamente entrenados para prevenir este tipo de 
ceguera.

Se inició en el año 2001 bajo la dirección del Dr. Pablo 
Cibils. Tiene como base la Formación de recursos 
humanos de médicos y administrativos orientados a 
resolver problemas de salud ocular de la comunidad.

Es el único programa de Residencia Ocular en el 
Paraguay abierto a estudiantes nacionales e 
internacionales.

Visión y Misión

Es un conjunto de profesionales oftalmólogos altamente 
capacitados, al servicio de personas que sufren algún 
tipo de afección en la vista.

Se prioriza a quienes no acceden a una asistencia 
oftalmológica debido a barreras económicas, sociales y 
geográficas.

“Programa Visión”
“Programa de Salud Dental”
“Programa Sonrisas”
“Programa Oir Paraguay”

Fundación Visión cuenta hoy día con cuatro programas:

Que se sustentan por venta de servicios y donaciones.

Ser una organización con servicios de alta calidad, 
para que las personas tengan una vida plena y salud 
integral.
Desarrollar, implementar y sostener con líderes 
visionarios y comprometidos, programas de Salud y 
Educación, con profesionalismo, alta calidad, 
tecnología apropiada y principios cristianos.

Fundación Visión Departamento Académico

El Banco de Córneas fue habilitado por el MSPyBS en el 
año 2011. El primer trasplante se realizó el 9 de 
setiembre del mismo año con corneas de donantes 

En el año 2009 inicia el Programa de Salud Dental dentro 
de Fundación Visión; trabaja atendiendo a personas de 
escasos recursos, en todas las especialidades de 
odontología.

Programa de Salud Dental


