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fundación cione ruta de la luz
Fundación Ruta de la Luz, promovida por Cione 
Grupo de Ópticas, integrada por más de 900 
ópticas españolas, ayuda a las personas menos 
favorecidas a la mejora de la salud visual.

INFORME DE ACTIVIDAD ANUAL 2014
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1
Organización
y Estructura
PATRONATO
Presidenta: Dña. Ana María Marí García
Vicepresidente: D. Javier Menéndez Gayo
Tesorero: D. Fernando Flores Bas
Secretaría: Dña. María Luisa Galdón Díaz
Vocal: D. José María López
Vocal: D. Rafael Labat Escalante
Vocal: Dña. María Cánaves Cerdá

OFICINA CENTRAL:
CIONE GRUPO DE ÓPTICAS
Katerine Salazar
Gerente
P.E. Pinar de las Rozas, C/ José Echegaray 7
28232 Las Rozas (Madrid)
Telf: 916 402 980 Ext. 134
Fax: 916 402 981

DELEGACIONES:
Delegación de Álava:
Delegada: Marian Hierro
HERRIKO PLAZA Nº 9
LLODIO
Tel: 946 724 520

Delegación de Baleares:
Delegada: María Cànaves
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PORT DE POLLENCA (MALLORCA)
Tel: 971 866 552/ 971 533 198

Delegación de Cantabria:
Delegado: Rafael Labat
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Cabezón DE LA SAL
Tel: 942 700 754

Delegación de La Rioja:
Delegado: Miguel Moragues
PEREZ GALDOS, 33
LOGROñO
Tel: 941 204 484

Delegación de Valencia:
Delegado: José María López
MASQUEFA, 44
VALENCIA
Tel: 963 890 195
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Queridos socios, amigos y amigas,

Es un orgullo para el equipo de la Fundación CIONE Ruta de la Luz, presentar 
este Informe de Actividad de 2014, resultado de un año de trabajo, de afrontar 
algunos temores, de crecimiento y de muchas experiencias.

Sobre el trabajo, las cifras hablan por sí solas. La Fundación, en 2014, ha 
llevado a cabo un total de 9 proyectos, de los cuales, 4 son nuevos: en el Sáhara 
Occidental, Cabo Verde, Nicaragua y Perú y los 5 restantes son de seguimiento: 
en Bolivia, Mozambique, Togo, Senegal y niños saharauis en España. Vinculado 
a ellos se han desplazado 18 personas (ópticos y oftalmólogos voluntarios 
cooperantes), se ha contado con la colaboración de 70 talleres solidarios y se 
han vinculado 136 ópticas al proyecto de niños saharauis. 

El resultado global es de 5.000 revisiones,  la entrega de 1.200 gafas graduadas 
y un importante apoyo con material y formación a los centros ópticos de 
Mozambique y de Togo.

Algunos temores. Las campañas que realizamos en África han tenido 
que afrontar la cercanía del terrible ébola. La campaña en Perú, que este 
año realizamos en la selva, ha sometido a nuestras voluntarias a un intenso 
protocolo de vacunas y a viajar con el miedo a contraer la rabia, debido a la 
amenaza de una plaga de murciélagos en la zona.  La campaña en el Sáhara 
Occidental tuvo que superar el reto de ser la primera que realizábamos en un 
centro de discapacitados. Y, las voluntarias de la campaña en Bolivia sufrieron 
severamente el mal de altura, al tener que trabajar a 4.700 metros sobre el nivel 
del mar. ¡Miedos superados!

Un año de crecimiento. Colaborar con otras entidades con las que 
compartimos objetivos es nuestro mayor tesoro. Las sinergias que suponen las 
alianzas nos hacen crecer continuamente y así, poder llegar a más personas y 
con mayor intensidad. Hemos ido de la mano de Fundación Barraquer en los 
proyectos de Cabo Verde y del Sahara Occidental. Trabajamos en Togo con la 
Asociación contra la Ceguera Internacional (ACCI).  Somos socios en materia 
de salud visual óptica de la Fundación Repsol y,  a partir de este año, también 
de Equatorial Coca Cola Bottling Company. 

Muchas experiencias. Una de nuestras voluntarias y miembro de nuestro 
patronato se establece dos meses en Mozambique para dar formación, 
gracias María. Cooperantes que ven en la Ruta de la Luz una oportunidad de 
darle un cambio a su vida, nos encanta tu nueva sonrisa Carmen. Ópticos y 
oftalmólogos que hicieron muy buen equipo de trabajo y aprendieron unos de 
otros, bien por María, Pedro y Jubal en Dakhla.  Madres cooperantes que ponen 
en valor la dedicación de su tiempo a los demás como un buen ejemplo para 
sus hijos, excelente Lorena. Tener una ahijada togolesa, una maravilla Marian. El 
nacimiento de una gran amistad en la selva peruana, bien por Tania y Marina...

Nuestro principal objetivo se ha cumplido: ayudar a ver mejor a la población 
menos favorecida, a lo que tenemos que sumar que, en el camino, nos  llenamos 
de riqueza vital.

Gracias a todas las personas que han creído y siguen creyendo en nuestro 
trabajo, a nuestras empresas socias y patrocinadoras, también a quienes 
aportaron su granito de arena en el crowdfunding de Ruanda, y, a Irati Lauzurica, 
nuestra becaria que con su saber hacer y alegría nos acompañó  durante todo 
el año 2014.

2
Carta 
de la

Gerente

KATERINE SALAZAR
Licenciada en Derecho. 

Estudios de Filosofía. Master 
en Cooperación Internacional 

por la UCM. Master en 
Relaciones Internacionales 
por la Escuela Diplomática 

de Madrid. Colabora con el 
Departamento Internacional 

del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid.
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3
Proyectos 
realizados

BOLIVIA

CABO VERDE

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

PERÚ

SENEGAL
TOGO

NIÑOS SAHARAHUIS

SÁHARA OCCIDENTAL
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Una de las campañas que cada año se repite en la 
Fundación Ruta de la Luz, es el viaje a El Alto, Bolivia, 
con los Hermanos Menesianos. Los graves problemas 
de salud visual que su población sufre, convierte a esta 
campaña en una de las más importantes.

Este año, viajaron hasta allí en octubre, Amelia y Herminia, 
dos ópticas-optometristas que se embarcaron en 
su primer proyecto con la Fundación. A pesar de los 
problemas de salud que sufrieron a causa de la altura, El 
Alto se encuentra a más de 4.000 metros, ambas vivieron 
una grata experiencia, tanto personal como profesional. 
Los altos astigmatismos, pterigium y conjuntivitis crónicas 
son habituales entre la población de la zona, debido a 
las condiciones climáticas que allí se dan. Esto ha sido, 
en palabras de nuestras ópticas, una gran fuente de 
aprendizaje, además de hacer más gratificante el trabajo 
desarrollado.

RESULTADOS:

• 389 Revisiones realizadas

• 186 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Amelia Marín (Cádiz)
Herminia Rosa Vázquez (Toledo)

“Personalmente ha sido una 
experiencia dura y gratificante a la 
vez, la convivencia con los hermanos 
muy agradable y el trabajo con los 
niños estupendo.’ Amelia Marín 

‘Para mí ha sido un reto trabajar con una población 
con grados de ametropía tan altos, así como en 
ocasiones la dificultad de un correcto entendimiento 
pues aunque hablan el castellano a veces la 
interpretación es complicada. Si la Ruta de la Luz me 
llama estaría encantada de poder volver a participar 
en alguna campaña” Herminia Rosa 

Bolivia

3 Proyectos Realizados
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La Fundación Ruta de la Luz viajó por primera vez a Cabo 
Verde durante la primera semana del mes de septiembre. 
La campaña se realizó de la mano de la Fundación 
Barraquer, que llevó a cabo más de 240 intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital de Agostinho Neto de Praia, la 
capital de Cabo Verde. Mientras la expedición de Ruta de la 
Luz se desplazaba a diferentes puntos de la Isla de Santiago 
para revisar la vista a niñas y niños de diversos colegios. La 
campaña contó con el apoyo de Primera Ópticos y The 
Equatorial Coca-Cola Bottle Company (ECCBC). 

La sintonía perfecta entre los equipos, y entre sus 
integrantes respectivos, se tradujo en efectividad de la 
misión óptica. 

RESULTADOS:

• 797 Revisiones realizadas

• 166 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Carmen Rosa del Pino Ramírez (Canarias)
Joan Capellà Troyano (Baleares)
Marc Capellà Troyano (Baleares)

“Me traigo el corazón lleno de la 
gratitud que me han mostrado, el 
alma tranquila y la cabeza llena de 
proyectos. No paro de pensar en qué 
más puedo hacer para ayudarles”. 

“He comprobado que todavía hoy quedan lugares 
donde un oftalmólogo, o un óptico, es una especie 
de dios capaz de obrar el milagro de devolver la vista. 
Esto me ha conmovido profundamente”. Carmen

Cabo Verde
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La Campaña 2014 de Mozambique ha sido especial. 
Después de ocho años viajando hasta el país, nuestra 
óptica voluntaria, María Cánaves, pasó  dos meses 
ayudando y formando a Job y Bulandi, el optometrista y el 
técnico de taller de la Óptica Encontro, puesta en marcha 
hace unos años y a la que Ruta de la Luz respalda.

Además de María, viajaron hasta allí Emilio Toledo y Beatriz 
Jiménez con quienes se llevo a cabo la campaña de revisiones 
ópticas. Como en años anteriores las niñas y niños de Casa do 
Gaiato y un grupo de mujeres de una aldea cercana fueron 
los principales beneficiarios de este proyecto. 

Se realizaron cientos de revisiones, en las  cuales se 
encontraron como afecciones más frecuentes, miopías 
bajas y astigmatismos medios, en el caso de los menores 
y presbicia en las mujeres. La corrección de la presbicia en 
las mujeres es imprescindible, ya que se trata de mujeres 
que reciben formación y cuyos problemas visuales son un 
grave hándicap en su proceso de aprendizaje. 

RESULTADOS:

• 929 Revisiones realizadas. / • 137 Gafas entregadas.

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

María Cánaves (Baleares), Beatriz Jiménez (Toledo) y
Emilio Toledo (La Rioja)

MATERIAL ENVIADO A ÓPTICA ENCONTRO:

Gafas de sol, monturas de graduado y estuches

“En cuanto a la experiencia personal me 
quedo con el  haber conocido a toda esa 
gente maravillosa, que tan bien nos ha 
acogido y cuidado y que día a día lucha 
por ayudar a esos niños encantadores, a los 
cuales echaré mucho de menos. Y sobre 

todo con el haber podido ayudarlos en la medida de lo posible, 
revisando su vista para que LA FUNDACIÓN pueda enviarles 
unas gafas apropiadas para que puedan hacer una vida normal 
y puedan aprender. Porque aunque te pasas el día trabajando, 
todo el cansancio se pasa al ver la sonrisa de esos pequeños 
cuando “descubren lo que es ver.” Beatriz Jiménez

“Mi experiencia personal,  en este mi sexto viaje a Mozambique 
,  ha sido muy gratificante. El país va , poco a poco , avanzando 
y los jóvenes siguen teniendo muchas ganas de formarse y 
estudiar. Van dejando de vivir en casas de adobe y  los pozos 
de agua ya están más cerca, algunas casas ya disponen de 
agua corriente. Lo que parece no cambiar, es la labor de las 
mujeres, que trabajan la casa, el campo, y crian a los niños. 
Africa,  pertenece a las mujeres,  y  ellas merecen toda la ayuda 
que les podamos prestar.” Emilio Toledo

Mozambique
3 Proyectos Realizados
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Por primera vez, la Fundación CIONE Ruta de la Luz ha 
colaborado en el proyecto realizado por la ONGD Sense 
Mons en El Sauce, Nicaragua. La optometrista Lina Oliver 
se desplazó en Agosto junto con un equipo de voluntarios, 
que la asistieron e hicieron más amena la misión, para 
realizar las revisiones visuales de la comunidad. Hasta el 
centro de atención continuada para personas mayores 
se desplazaron más de cuatrocientas personas: niños, 
adultos y ancianos, durante tres semanas.

De las revisiones realizadas destacan el gran número 
de miopías y adiciones en visiones próximas altas, no 
correspondientes a la edad de las personas examinadas. 

RESULTADOS:

• 400 Revisiones realizadas.
• 100 Gafas entregadas.

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Lina Oliver (Barcelona)

Nicaragua

“La experiencia personal es muy 
difícil de expresar con palabras. 
Ver su día a día, nos hace valorar 
mejor y con otra óptica nuestras 
posibilidades.” Lina Oliver
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“El programa “Vacaciones en paz” es un 
proyecto solidario que trae a los niños 
refugiados saharauis cada verano a España. 
Por unos meses disfrutan de cosas tan 
extrañas para ellos como habituales para 

nosotros, las piscinas o el mar, por ejemplo, en compañía 
de sus familias de acogida. Atrás queda, por un tiempo, el 
durísimo desierto en el que viven y la pobreza y la miseria 
a la que la comunidad internacional les ha relegado.

Dentro de este proyecto solidario existen numerosas 
actividades destinadas, no solo a que los niños conozcan 
otra cultura y otros idiomas, si no también a cuidar de 
su salud mientras están con nosotros. Uno de ellos es 
el programa de salud visual en el que participa Óptica 
Barbarela, un programa que cuida la visión infantil y 
proporciona revisión y gafas gratis para los pequeños.

Nuestro personal siempre ha estado muy sensibilizado 
con este proyecto y con la problemática de estos niños. 
Todos somos muy conscientes de la especialmente difícil 
situación que viven y procuramos ofrecer todo nuestro 
cariño y apoyo a las familias y a ellos, muy especialmente. 
Cuando vienen a cualquiera de nuestras ópticas sacan lo 
mejor de nosotros y transforman esa experiencia en algo 
muy emotivo.

Muchos de ellos ya han venido otros años y nos conocen, 
siempre es algo especial volver a tenerlos con nosotros 
y observar su tranquilidad, inteligencia y capacidad de 
colaboración; pero lo es especialmente si se ponen las 
gafas por primera vez y puedes observar como cambia 
su percepción del mundo y se quedan completamente 
callados mirándolo todo.

Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ofrecer a 
nuestros clientes un trato completamente personalizado; 
pero, en estos casos, siempre es algo más que atención 
al cliente.

Es curioso porque, en realidad nuestra labor es sencilla. 
La coordinadora del programa en Málaga, o las 
propias familias de acogida, contactan con nosotros y 

procedemos a realizar las pruebas habituales de salud 
visual a los niños.

Realizamos las pruebas de refracción y salud ocular tal 
como lo hacemos a diario y, si detectamos un defecto 
refractivo, le hacemos llegar la receta a la fundación 
y ellos nos mandan la montura y las lentes. Luego las 
montamos en nuestros talleres y se las entregamos a los 
niños. El tipo de revisión que hacemos es exactamente el 
mismo que al resto de niños que llegan a nuestras ópticas 
en Málaga, refracción, valoración de la visión binocular, 
toma de la presión intraocular, estado de salud del polo 
anterior (pestañas, párpados, conjuntiva, cornea, iris y 
cristalino), estado de salud de la retina…

No existe un rango de edad predeterminado para hacer 
las pruebas, aunque los niños que nos llegan son todos 
mayores de seis años; tanto es así que también estamos 
revisando la visión de los coordinadores acompañantes y 
le estamos proporcionando las gafas si lo necesitan.

Se trata, al fin y al cabo, de aportar nuestra experiencia 
y nuestros medios a un programa por y para niños y 
conseguir que vuelvan a su hogar con la certeza de poder 
ver bien durante el siguiente curso académico, ya que es 
posible que la visión sufra cambios y haya que corregirla 
en las siguientes visitas, y garantizarles al menos unas 
condiciones mínimas para su aprendizaje.

Como madre creo que el sentimiento cuando uno de estos 
niños sale de nuestras ópticas es una mezcla agridulce 
de ternura, alegría y pena; sobre todo cuando las familias 
de acogida nos cuentan cosas como que un niño de 
seis años, a la hora de comer de un plato para compartir, 
miraba que todos comieran lo mismo, comía más 
despacio y se fijaba en que todos estuvieran comiendo 
del plato común y ofrecía la última porción a cada uno de 
los miembros de la familia antes de comérsela él.

Esos niños serán parte de nuestra familia para siempre.”

Lorena Fernandez

Publicación del blog de Óptica Barbarela, Málaga.

Niños Saharauis

3 Proyectos Realizados
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COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº ÓPTICAS PARTICIPANTES Nº REVISIONES Nº GAFAS ENTREGADAS    

ANDALUCIA 32 55 41

ARAGÓN 2 5 2

ASTURIAS 3 16 11

BALEARES 2 4 1

CANARIAS 9 29 12

CANTABRIA 5 10 5

CASTILLA LA MANCHA 8 7 5

CASTILLA Y LEÓN 8 10 7

CATALUÑA 4 12 8

GALICIA 11 25 13

LA RIOJA 3 19 4

MADRID 15 27 16

MURCIA 4 3 2

NAVARRA 5 17 11

PAÍS VASCO 12 19 7

VALENCIA 13 2 2

TOTAL 136 260 147
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En 2014, la Fundación CIONE Ruta de la Luz regresa a Perú, 
esta vez a la zona selvática de Nuevo Mundo y Kirigati. 
Nuestras ópticas Tania Roris y Marina Carreño realizaron 
revisiones a pacientes de todas las edades en las dos 
comunidades. 

La campaña contó con el apoyo de la Fundación Repsol, 
que facilitó los traslados por la zona exuberante y de difícil 
acceso. Las características medio ambientales provocan 
la aparición de patologías características de zonas con 
elevada exposición al sol que junto con  la inexistencia de 
salud visual, hacen necesaria la asistencia prestada. 

RESULTADOS:

• 291 Revisiones realizadas.
• 77 Gafas entregadas.

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Tania Roris (Pontevedra)
Marina Carreño (Almería)

“Realmente se hace difícil describir 
como son estas experiencias, 
solo puedo decir que es de lo más 
gratificante que hay, vuelves con 
una energía nueva , y te das cuenta 
que las personas que menos tienen 

realmente siempre tienen una sonrisa, y que en el 
primer mundo tenemos mucho que aprender de 
ellos.” Tania Roris

“Machiguenga, Nuevo Mundo, Ananeki, hace tan 
solo unos meses no sabía el significado de estas 
palabras y ahora sé que permanecerán en mi 
memoria para siempre, y es que un trocito de mi se 
quedo allí, a cambio de un pedacito de ellos. 

Una mirada, un abrazo, una sonrisa, porque a veces 
el cariño cruza las fronteras del idioma, te entiendes 
sin palabras, y te emocionas sin hablar.” Marina 
Carreño

Perú

3 Proyectos Realizados
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En el mes de octubre la Fundación Ruta de la Luz viajó 
por primera vez a Dakhla, ciudad situada en el Sáhara 
Occidental, territorio que actualmente forma parte de 
Marruecos.  La campaña se llevó a cabo en el Centro 
de Discapacitados de la ciudad, proyecto apoyado por 
Fundación Promoción Social de la Cultura, y que acoge 
a más de medio centenar de niños y niñas de la zona. Las 
patologías de estos menores son muy graves y más en un 
entorno como este, en el que es muy difícil recibir atención 
especializada. Asimismo los tres voluntarios que viajaron 
hasta Dakhla, revisaron a menores de la zona y personas de 
bajos recursos que se acercaron hasta el centro.

Además en esta ocasión, acompañando a los  dos ópticos 
de la Fundación Ruta de la Luz, tuvimos la suerte de contar 
con la participación de una oftalmóloga voluntaria de la 
Fundación Barraquer. El equipo que se formó, tanto a nivel 
humano como profesional, facilitó enormemente el trabajo 
y permitió llegar a una gran cantidad de pacientes. Los tres 
voluntarios destacaron la enorme predisposición y buen 
hacer del personal local y los responsables del centro.

RESULTADOS:

• 514 Revisiones realizadas
• 201 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Pedro Duc (Navarra)

Jubal Paniagua (Badajoz)

OFTALMOLOGA VOLUNTARIA:

María Iglesias (Barcelona)

“Lo que se vive en las expediciones de 
la Ruta de la Luz no es equiparable a 
casi ninguna otra cosa que podamos 
vivir en nuestro entorno cercano” 
Pedro Duc

“Una vez más me gustaría dar las gracias a la 
fundación Ruta de la Luz por contar conmigo en este 
proyecto, a mis grandes compañeros optometristas 
de los que tanto he aprendido, al Padre Mario por 
su gran ayuda y por supuesto espero que podamos 
repetir la experiencia en un futuro en Dahkla o 
cualquier otro destino” María Iglesias.

Sáhara Occidental
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La tercera campaña que Fundación CIONE Ruta de la Luz 
realiza en Senegal, se llevo a cabo en la última semana del 
mes de mayo de 2014. En esta ocasión tres ópticos, Pedro 
Duc, Rafael Soldevilla y Javier Moreno, viajaron hasta Mbour 
para atender a los niños y niñas escolarizadas gracias a la 
ONGD, Una Sonrisa por África. 

La campaña contó con el apoyo de Fundación Repsol, 
gracias a quienes se pudo atender a los 564 menores a 
los que se reviso la vista. Los voluntarios se movieron por 
seis colegios de la zona gestionados por la contraparte 
local. Todas las niñas y niños atendidos se encontraban en  
edades comprendidas entre los 6 y los 19 años.

RESULTADOS:

• 564 Revisiones realizadas
• 104 Gafas prescritas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Pedro Duc (Navarra)
Rafael Soldevilla (Santa Cruz de Tenerife)
Javier Moreno (Castellón)

“De la estupenda experiencia que 
ha sido para mí destacaría tres 
cosas. Primero, lo fácil que nos lo 
ha puesto todo Ruta de la Luz, y 
Fundación Repsol a través de su 
socio local Una sonrisa en África. 

Aunque te estés desplazando a un medio extraño 
para ti, la preparación previa en España y el apoyo 
en Senegal ha hecho que todo resulte fluido y sin 
contratiempos importantes. Segundo, que aunque 
las condiciones sean muy diferentes a tu gabinete, a 
la hora de graduar todo estaba preparado para que 
fuese similar a la práctica diaria. En lo fundamental 
el trabajo que se hace está al alcance de cualquier 
óptico. Tercero, la gran satisfacción que da el 
trabajar para aquellas personas, con la seguridad 
de que si no somos nosotros los que les facilitamos 
unas gafas, no podrán acceder a ellas.” Pedro Duc

Senegal

3 Proyectos Realizados
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Como cada año desde hace ya 9, Fundación Ruta de la Luz 
junto con la Asociación contra la Ceguera Internacional 
(ACCI), han viajado hasta Dapaong (Togo) para llevar a 
cabo una macro campaña de salud visual. Durante estos 
años se ha podido observar el impacto beneficioso que 
este proyecto está teniendo en la región.

Más allá de la campaña anual, el proyecto tiene como pilar 
fundamental la Optique Route de la Lumière, atendida 
por César Kountouti que este año recibió un diploma que 
certifica su buen hacer en el centro. 

RESULTADOS:

1300 Revisiones realizadas.
150 Gafas prescritas.

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Marian Hierro (Álava)
Julio Ezpeleta (Navarra)

MATERIAL ENVIADO A OPTIQUE ROUTE DE LA 
LUMIÈRE EN 2014:

• Lentes de diversas graduaciones para completar stock
• 500 Monturas 
• 500 Gafas de sol

“Nos tratan como a su familia, 
confían en la Ruta de la Luz y 
agradecen nuestra presencia 
continuada. Conocemos ya un buen 
puñado de bonitas historias con final 

feliz. Por cada una de ellas merecen 
la pena todos los esfuerzos que seamos capaces 
de hacer. Creo que, junto a ACCI, llevamos a cabo 
una labor importante, que llena de esperanza a sus 
beneficiarios y que demuestra que las acciones 
sostenidas en el tiempo y encaminadas a la 
sostenibilidad son el camino que debe seguir la 
cooperación internacional” Marian Hierro

Togo

Ayuntamiento de la
Cendea de Galar
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JUNIO Y JULIO SOLIDARIOS EN CIONE

Durante los meses de junio y julio, se puso en marcha 
primero entre los trabajadores de CIONE y luego extensible 
a todos los socios, una campaña de recogida de material 
para enviar a dos de los países en los que tenemos 
proyectos asentados.

A Mozambique  se envió material de higiene personal para 
las niñas y niños del orfanato Casa do Gaiato, el envío se 
realizó gracias a la ONG Mozambique Sur.  Los trabajadores 
y socios de CIONE hicieron llegar a la fundación decenas 
de cepillos de dientes, geles, cremas etc.

Por otra parte y dentro de la misma campaña, se recogió 
material escolar para enviar a Dapaong, Togo, ciudad 
en la que tenemos la Optique Route de la Lumière. Los 
niños y niñas de las escuelas, disfrutaran de sus nuevos 
cuadernos, pinturas y bolígrafos.

Apoyos puntuales

3 Proyectos Realizados

CROWDFUNDING

En épocas de dificultades hay que buscar nuevas vías. En el 
caso de la financiación de proyectos,  ante la disminución 
de las subvenciones por parte de organismos públicos y 
privados, las nuevas tecnologías han abierto una nueva 
vía, el micromecenazgo, lo que se conoce por su nombre 
inglés, Crowdfunding.

Por primera vez en este 2014, la Fundación Ruta de la Luz 
ha trabajado en un proyecto de captación de fondos a 
través de internet con muy buenos resultados. Gracias a 
la colaboración de personas anónimas que han aportado 
pequeñas cantidades de dinero, se ha podido cubrir el 
coste total de un proyecto que se realizará en 2015 en 
Ruanda.
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KINDERHILFSPROJEKTE  HARAMBEE  (KENIA)

A través de Rafael Soldevilla, socio de la Fundación y 
voluntario en la campaña 2014 de Senegal, se hizo llegar a 
Kenia gafas de sol destinadas a niñas y niños con problemas 
graves de visión y albinos. Estos problemas, muy graves en 
cualquier situación, empeoran si es posible, en la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran estas niñas y niños,  en  
una zona climática como Kenia donde el sol puede producir 
gravísimas enfermedades sin la protección adecuada.

FORO TIBET – UNITED NATIONS FOR A FREE TIBET

Fundación Ruta de la Luz donó numerosas gafas de sol 
y monturas para la población tibetana. En concreto las 
gafas fueron utilizadas en el colegio de Tibetan Children’s 
Villages en Chauntra para las revisiones anuales de los 
alumnos y alumnas del centro. Los TCV son colegios-
internados en India que reciben niños y adolescentes 
exiliados de la región tibetana de China, enviados por sus 
familiares con la meta de recibir  una educación en libertad. 
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En la Cena de Gala de la Asamblea General de CIONE 
Grupo de Ópticas de 2014, se entregó la distinción y 
reconocimiento de la Fundación CIONE Ruta de la Luz.

La distinción de cooperante del año 2015 fue entregado a 
Nerea San Sebastián.

Nerea, ha recibido el premio como reconocimiento a su 
continuo trabajo en las campañas de la Fundación CIONE 
Ruta de la Luz desde el año 2008. La premiada ha trabajado 
en Senegal, Kurdistán, Bolivia y Angola.

Palabras de Nerea: “no me esperaba el premio; más bien 
tendría que ser yo quien lo diera, puesto que en cada 
uno de las expediciones de las que he formado parte, 
humanamente, siempre he traído más de lo que llevé”. 

En la Cena de Gala recogió el premio, su padre, José Mari 
San Sebastian, también óptico socio de CIONE.

4
Premio al
Cooperante
2014
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5
Cuentas Anuales

 2014 2013  2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 € 0,00 € PATRIMONIO NETO 55.956,14 € 31.207,35 €

Inmovilizado Intangible  0,00 €  0,00 €  Fondo Social 31.207,35 € 8.954,59 €

Inmovilizado Material  0,00 €  0,00 €  Resultado Ejercicio Actual 24.748,79 € 22.252,76 €

ACTIVO CORRIENTE 65.067,47 € 35.572,94 € PASIVO CORRIENTE 9.111,33 € 4.365,59 €

Existencias 0,00 € 0,00 € Organismos Oficiales 2.732,07 € 1.629,65 €

Deudores y Otras Cuentas a Cobrar 0,00 € 0,98 € Acreedores 194,21 € 1.391,39 €

Efectivo y Otros Activos Líquidos 65.067,47 € 35.571,96 € Ciosa 3.133,05 € 1.344,55 €

   Aj.Periodificación  3.052,00 €

TOTAL ACTIVO 65.067,47€ 35.572,94 € TOTAL PASIVO 65.067,47 € 35.572,94 €

 2014 2013

TOTAL GASTOS 98.920 € 49 96.170,44 €

APROVISIONAMIENTOS 0,00 € 11.694,03 €

Mercancía (Gafas, Lentes, …) 0,00 € 3.472,63 €

Maquinaria 0,00 € 8.221,40 €

PERSONAL 51.337,21 € 41.034,67 €

Salarios 35.264,22 € 26.705,88 €

Seguros Sociales 11.512,99 € 8.293,94 €

Becarios 4.560,00 € 4.691,43 €

Formación 0,00 € 1.343,42 €

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 47.583,28 € 43.441,74 €

Gastos Proyectos 34.381,68 € 22.674,37 €

Transportes Proyectos 616,76 € 8.125,91 €

Otros Servicios 12.584,84 € 10.600,09 €

Amortizaciones 0,00 € 2.041,37 €

RESULTADO DEL EJERC. (BENEFICIOS) ANTES DE IMPUESTOS   24.748,79 € 22.252,76 €

 2014 2013

TOTAL INGRESOS 123.669,28 € 118.423,20 €

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 123.668,60 € 118.423,20 €

Donaciones / Subvenciones  21.261,80 € 34.739,13 €

Cuotas Socios 36.804,25 € 38.304,87 €

Ventas Limpiador Solidario 12.486,00 € 11.278,75 €

Ciosa 51.666,00 € 30.000,00 €

Otros 1.450,55 € 4.100,45 €

OTROS INGRESOS 0,68 €

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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Nº DE SOCIOS (PROMEDIO) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40

134

206
241

224
243 260

279

322
307

3196
Impacto
Social

ACTIVIDAD FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ 2004 A 2014 
 

Nº DE PROYECTOS REALIZADOS EN TOTAL 77

Nº DE CAMPAÑAS CON TRASLADO DE PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN CIONE RUTA DE LA LUZ 67

Nº DE PROFESIONALES VOLUNTARIOS DE LA SALUD VISUAL QUE HAN PARTICIPADO  EN LAS  CAMPAÑAS. 197

REVISIONES REALIZADAS  41.007

GAFAS GRADUADAS  ENTREGADAS (MONTURA NUEVA Y CRISTALES ADECUADAS) 14.494

Nº DE ÓPTICAS DE LA  FRL QUE REALIZAN REVISIONES EN EL PROYECTO DE NIÑOS VACACIONES EN PAZ ANUALMENTE 136

NÚMERO DE SOCIOS PROMEDIO DE LA FUNDACION 307

1 EL ALTO  BOLIVIA 2 389 186

2 PRAIA CABO VERDE 3 797 166

3 CASA DO GAIATO MOZAMBIQUE  3 929 137

4 EL SAUCE  NICARAGUA  1 400 103

5 NUEVO MUNDO Y KIRIGATI  PERÚ  2 291 77

6 DAKHLA SÁHARA OCCIDENTAL  2 514 201

7 MBOUR SENEGAL  3 564 104

8 DAPAONG TOGO  2 1.300 150

9 NIÑOS SAHARAUIS*    260 147

TOTALES   18 5.444 1.271

* 136 ÓPTICAS COLABORADORAS    

Nº PROYECTOS DE PAÍS Nº DE PROFESIONALES Nº  Nº
 SALUD VISUAL  DE SALUD VISUAL QUE REVISIONES GAFAS
 2014  VIAJARON DESDE ESPAÑA  ENTREGADAS
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DESARROLLO POR PAÍS DE INTERVENCIÓN 2004 A 2014 

 ENVÍO DE GAFAS CAMPAÑA CAMPAÑA CENTRO ÓPTICO TALLER DE   
 GRADUADAS  ÓPTICA OFTALMOLÓGICA ESTABLE MONTAJE

CUBA

COLOMBIA

PERÚ

GHANA

BOLIVIA

SENEGAL

ANGOLA

HONDURAS

MALI

MOZAMBIQUE 

TOGO 

BENIN 

KURDISTÁN

MARRUECOS

CABO VERDE

NICARAGUA

SAHARA OCCIDENTAL

RUANDA

ENVÍO DE GAFAS GRADUADAS        CAMPAÑA ÓPTICA                CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA             CENTRO ÓPTICO ESTABLE            TALLER DE MONTAJE

CUBA

HONDURAS

COLOMBIA

PERÚ

NICARAGUA

BOLIVIA

ESPAÑA

MARRUECOS

MALI

SÁHARA OCCIDENTAL

SENEGAL

GHANA
BENIN
TOGO

ANGOLA

GUINEA ECUATORIAL

MOZAMBIQUE

RUANDA

KURDISTAN
NORTE INDIA

CABO VERDE
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7
Objetos
Solidarios
Pack Limpiador de Gafas 
Solidario
Incluye 20 líquidos limpiadores 
con un coste de sólo 20 euros 
más IVA y ayudas a muchos a 
ver mejor.

Pack Líquidos 
Solidario
Compuesto por 3 unidades de 
solución única, 3 portalentes y 
un folleto informativo.

Caja de 
Caramelos 
Para endulzar la vida de los que 
tienes cerca. Sabores variados.
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El SOCIO COLABORADOR
Por sólo 10 euros al mes hazte socio de la 
Fundación!. Te enviamos un cartel de 
acreditación.

Si eres profesional de la salud visual, 
colaborando en nuestras campañas.

Si tienes taller de óptica, montando las gafas 
que enviaremos a los países en desarrollo 
(nosotros te haremos llegar las monturas y los 
cristales).

SOCIO EMBAJADOR:
Con una aportación de mínimo 30 euros 
mensuales. Te enviaremos un cartel de acre-
ditación y una placa de (metacrilato).

Podrás usar el logo de la Fundación Cione 
Ruta de la Luz en tus publicaciones. (tarjetas, 
publicidad…).

*  La desgravación en todos los casos será del 25% si 
eres persona física y el 35″% si eres persona jurídica.

COMPARTE TU VISION 
CON QUIEN MÁS 

LO NECESITA

INFÓRMATE EN EL
91 640 29 80 (EXT. 134)
rutadelaluz@cione.es

www.fundacionrutadelaluz.es

COMPARTE TU VISION 
CON QUIEN MÁS 

LO NECESITA

INFÓRMATE EN EL
91 640 29 80 (EXT. 134)
rutadelaluz@cione.es

www.fundacionrutadelaluz.es

¿Cómo puedo colaborar con la
Fundación Ruta de la Luz?

8
Colabora



fundación cione ruta de la luz
Parque Empresarial Pinar de las Rozas
C/ José Echegaray 7 - 28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 640 29 80 (ext. 134) - Fax: 91 640 29 81
E-mail: rutadelaluz@cione.es
www.fundacionrutadelaluz.es 
Síguenos en facebook

Agradecimientos de la Fundación Cione Ruta de la Luz:

 
A todos los socios de la Fundación Cione Ruta de la Luz 

Ayuntamiento de la
Cendea de Galar
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