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Fundación Cione Ruta de la Luz, 
promovida por Cione Grupo de Ópticas, integrada por más de 1000 ópticas españolas
y portuguesas, ayuda a las personas menos favorecidas a la mejora de la salud visual.

Informe de Actividad Anual 2016
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Organización
y Estructura
Patronato
Presidente: d. Ismael García Payá
Secretario: d. rafael Carrasco solis
tesorero:  d. Miguel hernández rodríguez
Vocal: d. ricardo roca Fernández
Vocal: d. javier González-Miro
Vocal: d. j. esteban ramos acosta
Vocal: d. Miguel. F. Moragues romano

oFICIna CEntraL:
CIonE GrUPo DE ÓPtICaS
sara Calero Casares
Gestora
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
joan xxiii, 46
Port de Pollença (Mallorca)
tel: 971 866 552/ 971 533 198

Delegación de Cantabria:
delegado: rafael labat
avda. Generalisimo, 10
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 y socias, amigos y amigas,

la Fundación Cione ruta de la luz está más viva que nunca y el objetivo de todos los que 

trabajamos diariamente por el bien de la Fundación no es otro que llegar a enmarcar los 

ojos de todas las personas con escasos o ningún recurso económico, dentro y fuera del 

territorio español.

Por ello, el año 2016 ha traído consigo la continuidad de los proyectos más veteranos 

y consagrados de la Fundación y expediciones nuevas con el fin de seguir creciendo y 

ampliando los lugares de intervención para llegar a las poblaciones más remotas cuyo 

acceso a una revisión visual es casi inexistente.

el comienzo de cada uno de nuestros proyectos se lleva a cabo con la intención de que, 

en un futuro, se convierta en autosostenible, siempre y cuando las condiciones sean 

propicias. Con la noticia de este objetivo cumplido, comenzamos el año, concretamente 

en la doceava edición de la expedición a togo. Por otro lado, hemos continuado nuestra 

labor en Mozambique, apoyando nuestra ya emplazada Óptica encontro, volvimos por 

octavo año consecutivo a Bolivia y a sus altos astigmatismos, hicimos una nueva campaña 

en el Centro de discapacitados de dakhla en la que, contando con el apoyo de Beltone, 

llevamos a cabo revisiones audiológicas y visuales. en senegal tuvimos la oportunidad 

de hacer dos expediciones, una en Mbour, con el apoyo de Fundación repsol, y otro en 

Missirah, colaborando con dentistas sobre ruedas. 

haciendo un breve repaso a los proyectos novedosos, la Frl ha realizado expediciones 

en Myanmar y tanzania. en el primer caso, nuestros cooperantes realizaron las revisiones 

en el colegio the light of love, donde asisten niños y niñas en peligro de exclusión social, 

carentes de recursos económicos y, muchos de ellos, enfermos de sIda. en el segundo 

proyecto, apoyamos la labor de Born to learn, una organización que ofrece educación 

gratuita a muchos niños y niñas de newlands, quienes carecen de recursos económicos 

suficientes para asistir a la escuela pública de la comunidad. 

Por otro lado, en el ámbito nacional, con nuestro proyecto ver para Creer hemos apoyado, 

de la mano con vision For life de essilor, la labor de instituciones nuevas que trabajan con 

colectivos en riesgo de exclusión social, tales como: reMar, Fundación atenea, Mensajeros 

de la Paz y Fundación tomillo, entre otras. en este ámbito, hemos contribuido, como cada 

año y desde hace once, a revisar a los niños y niñas saharauis que vienen a nuestro país a 

disfrutar de unas “vacaciones en paz” acogidos por familias españolas.

Por último, agradecerte a ti, socio, socia, sponsor o colaborador, que formes parte de una 

Fundación con corazón, sin tu ayuda miles de niños, niñas, madres y padres, no podrían 

ver creciendo.

sara Calero Casares

2
Carta 
de la

Gestora

Sara CaLEro CaSarES
licenciada en Periodismo. 

Master en Cooperación 
Internacional al desarrollo

por la universidad
Complutense de Madrid
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3
Proyectos
internacionales
realizados

Myanmar (Birmania)

Tanzania
Togo
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RESULTADOS:

• 647 Revisiones realizadas
• 81 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Marc Capellá troyano (Mallorca)
Irene Baró arqué (Barcelona)

Como cada año y desde hace siete, llevamos a cabo nuestra campaña de 
revisiones en el alto, Bolivia. Ciudad que, debido a sus más de 4000 metros de 
altura, sufre de un clima muy duro, predominando el frío y con temperaturas 
máximas en verano que no superan los 17 grados. la alta radiación solar es otra 
consecuencia de la altura, siendo la principal causa de patologías oculares como 
pterigium, conjuntivitis crónica y cataratas.

la campaña se ha llevado a cabo en la Posta, un centro sanitario donde nuestros 
cooperantes realizaron las revisiones y donde se impartieron formaciones a los 
padres y madres de los beneficiarios, en su mayoría niños y niñas entre los 4 y 16 
años, para concienciarles de la importancia del uso de gafas para mantener una 
correcta salud visual.

el rango de edad que presentó mayores niveles de astigmatismo fue entre los 4 
y 6 años, siendo menor en adolescentes y casi nulo en personas adultas, entre 
quienes predominó la presbicia.

“Graduar a tantos niños con necesidades visuales tan importantes y ver la cara 
de felicidad que ponen cuando les pones la gafa de prueba y te dicen ‘Ahora sí 
que veo, me gusta cómo veo ahora’ y te abrazan. Es una sensación de bienestar 
y de satisfacción grandiosa saber que estás haciendo bien tu trabajo y que estás 
ayudando a un niño o niña a poder ver bien y así contribuir en su normal desarrollo 
y aprendizaje, ha sido una de las cosas más bonitas que me llevo.” Marc

Bolivia

3 Proyectos Internacionales realizados

Myanmar (Birmania)
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“Estoy muy contento con el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos dos 
meses que ha durado mi voluntariado. He podido aportar mi granito de arena para 
cubrir las necesidades básicas visuales de una población muy pobre pero muy 
agradecida con todos los que les ayudamos. Por ello, me  siento muy orgulloso 
de haber vivido esta experiencia, tengo muchas ganas e ilusión de hacer que este 
proyecto siga adelante”. Javier

RESULTADOS:

• 143 Revisiones realizadas
• 22 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Carmen rosa del Pino (las Palmas)
Patricia quintas (a Coruña)
María Canaves (Mallorca)
javier Castellanos (toledo)

Como cada año, se ha desarrollado este proyecto especial que la Fundación ruta 
de la luz lleva a cabo de dos a tres veces al año en Boane, Maputo. este país cuenta 
con una tasa de pobreza superior al 54% y cuenta con un 43% de la población 
menor de 15 años, lo cual, sumado a la gran cantidad de población rural, hace que 
su índice de desarrollo humano sea muy bajo. 

Gracias a las 11 ediciones de este proyecto, tenemos, junto con Fundación encontro, 
una óptica emplazada en Boane que equipamos con material y que cuenta con 
personal local al que damos formación continua. la primera expedición de 2016 
la llevamos a cabo con la ayuda de Carmen y Patricia, que estuvieron allí una 
semana y dos meses respectivamente. encontraron casos de cataratas avanzadas 
y realizaron revisiones para descartar problemas de tensión ocular alta, ya que la 
población del lugar es propensa a desarrollar esta patología que puede derivar en 
ceguera irreversible. 

Por otro lado, la segunda campaña de este año se llevó a cabo con la participación 
de nuestros ópticos voluntarios María Canaves y javier Castellanos. Fue este último 
el que permaneció dos meses dando forma a la óptica y continuando con las 
labores de su antecesora para el correcto funcionamiento de óptica encontro.

Mozambique

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:

• 500 Revisiones realizadas
• 102 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

Cuca Marín Fábregas (Madrid)
Iñaki García Muñoz (navarra)

uno de los proyectos innovadores de este año ha sido el que llevamos a cabo 
en yenanyaung, Myanmar (antigua Birmania). Con un nivel de pobreza estimado 
en un 26% y la presencia asidua de fenómenos meteorológicos extremos, se 
convierte en un país altamente vulnerable cuyos recursos económicos dependen, 
principalmente, de los recursos naturales y de la agricultura. en las zonas rurales, el 
nivel de pobreza se duplica, afectando a la mayoría de la población, ya que el 70% 
de la población total es rural. 

nuestros cooperantes realizaron las revisiones en el colegio the light of love, 
donde asisten niños y niñas en peligro de exclusión social, carentes de recursos 
económicos y, muchos de ellos, enfermos de sIda. asimismo, revisaron a personas 
de poblaciones aledañas al colegio, ampliando así el número de beneficiarios. 

una de las principales causas de patologías oculares la constituye la tanaka, 
una pasta obtenida de la raíz de una planta que les ayuda a protegerse de la 
deshidratación y del sol pero que les provoca picazón por el contacto de dicha 
pasta con los ojos y, en muchas ocasiones, conjuntivitis severas.

“El agradecimiento que sentía aquella gente, tanto los que pudimos ayudar como 
los que no, es indescriptible. Su cultura y su educación son exquisitas. Ha sido una 
de las mejores experiencias vitales que he tenido.” Iñaki.

“Revisar a población diferente es enriquecedor, desde el punto de vista profesional. 
Humanamente, no hay palabras para describir su sensatez, corrección y estoicismo 
ante las dificultades de la vida.” Cuca.

¡nuevo!
Myanmar (Birmania)

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:

• 249 Revisiones realizadas
• 296 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

María Belén delgado díaz (Murcia)
Fernando de Peralta Campos (Madrid)

la Fundación Cione ruta de la luz ha llevado a cabo un proyecto interdisciplinario en 
senegal en colaboración con dentistas sin Fronteras. Concretamente, el proyecto 
se ha desarrollado en un pequeño pueblo de pescadores llamado Missirah, situado 
en la región de Fatick. Missirah es una de las regiones más pobres al sudeste de 
senegal y cuenta con una población de 30.000 personas. 

las revisiones se llevaron a cabo en el poste de santé, donde se contó con la ayuda 
de enfermeros y una matrona. 

nuestros cooperantes se encontraron problemas visuales, en muchas ocasiones, 
causados por las condiciones del lugar como el polvo del aire, la radiación solar o la 
falta de higiene. los principales diagnósticos iban unidos a infecciones corneales, 
cataratas y conjuntivitis. Concretamente, el diagnostico de cataratas ha sido 
prescrito incluso a niños menores de 6 años.

“A nivel personal la experiencia ha sido impresionante, tanto por la gente de DSR 
que nos acogieron fenomenal desde el principio y que son todos, sin excepción, 
unas excelentes personas, como por la relación con los traductores, mostrándonos 
su forma de vivir, sus casas y sus ilusiones. Espero volver a coincidir con ellos en 
próximas ediciones del proyecto” Fernando.

“Ha sido quizás una de las experiencias de nuestras vidas el poder ayudar a toda 
esa gente que lo necesita y que, aun no teniendo nada, te ofrecen todo sin pedir 
nada a cambio y siempre sonríen cuando te ven” Belén.

senegal (Missirah)

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:

• 398 Revisiones realizadas
• 167 Gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

lorena García navas (Madrid)
Beatriz jiménez Pérez (toledo)

este proyecto se ha llevado a cabo junto con Fundación repsol. en él, apoyamos la 
labor en terreno de Por una sonrisa en áfrica (Puse), una organización que trabaja 
en diferentes poblados de senegal con el fin de colaborar al desarrollo sostenible y 
no traumático de esta zona, llevando a cabo proyectos de escolarización, sanidad 
y desarrollo.

además, contamos con la presencia de dos oftalmólogos de Fundación Barraquer 
que realizaron un anteproyecto para analizar posibles casos operables en 2017 y a 
los que derivamos algunos casos de personas con cataratas .

las personas a quienes se han revisado son niños y niñas de los colegios de la zona 
y adultos seleccionados por Puse. en las revisiones, los voluntarios encontraron 
muchos astigmatismos altos en menores, que pueden interferir en sus procesos 
de aprendizaje y en su correcto desarrollo, y casos de presbicia y cataratas en la 
población adulta. además, tanto en niños como en adultos encontraron muchos 
casos de fotofobia, que solucionamos entregando gafas de sol a todos aquellos 
que las necesitaban.

“A nivel personal es una experiencia muy gratificante ya que además de conocer 
otras culturas tienes la posibilidad de ayudar a personal sin recursos que gracias 
a la fundación tendrá la posibilidad de ver bien, poder estudiar y desarrollarse 
intelectualmente.” Lorena

senegal (Mbour)

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:
• 545 revisiones realizadas

• 284 Revisiones ópticas
• 159 gafas entregadas 

• 170 revisiones auditivas
• 96 audífonos adaptados

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

sheila Muruzabal jaime (navarra)
tania roris Otero (Pontevedra)
alejandro Camuñas (toledo)

Por tercera vez consecutiva la Fundación ha realizado una campaña en el sáhara, 
concretamente en dakhla, que cuenta con una población estimada de 100.000 
habitantes. el lugar de trabajo de este proyecto fue el Centro de discapacitados de 
la ciudad, donde se llevaron a cabo revisiones tanto ópticas como auditivas, estas 
últimas con la ayuda de Beltone que aportó material para adaptar audífonos a 100 
personas. 

los niños y niñas revisados eran, en su mayoría, miembros o antiguos miembros del 
centro de discapacitados, siendo el resto menores que recibían, por primera vez en 
su vida, una revisión visual y auditiva y cuya ilusión al oír por primera vez supuso el 
principio de una nueva vida para ellos. 

en general, los problemas encontrados por nuestros cooperantes fueron miopías 
altas, conjuntivitis, orzuelos y alergias. entre los pocos casos de adultos revisados 
no se diagnosticaron cataratas ni enfermedades asociadas a la edad.

“Es muy gratificante ver como 5 minutos de tu trabajo pueden cambiar la vida de 
una persona, ver cómo le amplias la visión del mundo a un niño con una miopía 
de -15D que nunca antes había llevado gafa o a un anciano que le vuelves a dar la 
oportunidad de leer o coser.” Sheila

“He visto a personas mayores llorar de alegría al oír y lo más emocionante, ver a 
niños de 6-8 años oír por primera vez, oírse a sí mismo por primera vez, tener que 
ponerle la mano en las cuerdas vocales para enseñarles a diferenciar el sonido de 
su voz, personas que estaban felices porque me decían que ahora podrían sacarse 
el carnet de conducir. Algunas personas volvían todos los días a darnos las gracias.” 
Tania

sahara

Sahara

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:

• 380 revisiones realizadas
• 163 gafas entregadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

arturo javier Casas Fuster (Madrid)
Mónica Muñoz Moreno (velez – Málaga)

el segundo proyecto innovador que llevamos a cabo en la Fundación Cione ruta de 
la luz fue en tanzania, país que cuenta con una población total de 44.9 millones de 
habitantes y tiene una esperanza de vida de tan sólo 58 años. allí hemos realizado 
una campaña de salud visual apoyando la labor de la OnG Born to learn, situada 
en newlands (Moshi), cerca del monte Kilimanjaro. esta comunidad se abastece 
mayormente gracias a las plantaciones de caña y sufre una pobreza económica 
muy alta respecto al resto de la región. 

Born to learn ofrece educación gratuita a muchos niños y niñas de newlands, 
quienes carecen de recursos económicos suficientes para asistir a la escuela 
pública de la comunidad. los niños y niñas del colegio Born to learn, así como sus 
hermanos y algunos otros de la comunidad han sido los principales beneficiarios 
del proyecto, siendo también revisados algunos adultos. 

la mayoría de ellos fueron diagnosticados con hipermetropía media – baja y con 
patologías orgánicas, como infecciones, cataratas, etc. en la población mayor a 35 
años prevaleció la presbicia, pterigium y cataratas, entre otros. la mayor parte de 
los niños y niñas presentaban conjuntivitis y blefaritis.

“Quizá lo más interesante de la campaña en esta zona sea revisar periódicamente 
a la población infanto-juvenil, para poder detectar los pocos, aunque importantes, 
casos de ametropía, con el fin de facilitarles el aprendizaje a esos niños, pero sobre 
todo, a la población adulta, mayor beneficiaria por prevalencia, de las ayudas 
visuales” Mónica

En cuanto a la organización, “nos ha parecido muy seria, implicada en el desarrollo 
local y especialmente en la educación infantil, muy respetada en la zona y que 
ofrece todas las garantías para realizar un buen trabajo. El alojamiento y la 
atención recibida fueron muy satisfactorios. Conocen a la perfección la zona y sus 
costumbres, ya que llevan años actuando allí” Arturo

¡nuevo!
tanzania

Tanzania

3 Proyectos Internacionales realizados
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RESULTADOS:

• 1300 Consultas
• 204 Revisiones realizadas
• 40 Gafas entregadas

• 126 intervenciones quirúrgicas:
 o 122 cataratas
 o 4 capsulotomias laser yag

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

julio ezpeleta (navarra)
Marian hierro (álava)
Marisa García (Granada)
Miguel Moragues (la rioja)

el año 2016 no solo trajo consigo proyectos novedosos sino también una gran noticia 
tras 10 años de expediciones en togo. y es que este proyecto, concretamente la 
Optique route, ya es autónoma en el abastecimiento de lentes oftálmicas para la 
población, a través de suministradores locales. en su viaje hasta dapaong este año, 
la Fundación ha podido observar el impacto positivo del proyecto que se inició en 
2006, el cual, desde 2015 se ve apoyado con la labor de un joven oftalmólogo del 
hospital de la región.

respecto a las monturas y las gafas de sol, el proyecto aún depende de los 
recursos que les suministra la Fundación, ya que siguen sin contar con una vía de 
abastecimiento local pero pronto se asentarán las bases para que en este sentido 
también sea autosostenible y autogestionada.  

las personas que han recibido revisión visual van desde los 0 a los más de 61 años, 
siendo el rango de edad que más consultas ha recibido el concentrado entre los 41 
y 60 años. el diagnóstico que más ha prevalecido es el de cataratas, seguido por 
defectos visuales y conjuntivitis. Por su parte, el porcentaje de consultas a infancia 
y adolescencia es del 15,20%. 

“Seguimos viendo a personas que año tras año siguen viniendo a revisiones a los 
que ya conocemos, que reconocemos y nos reconocen por nuestros nombres. 
Niños a los que conocimos con pocos añitos y que ahora son guapos adolescentes 
a los que en una pequeña medida hemos contribuido a mejorar su vida. Que siguen 
confiando en nosotros y que nos traen a su familia haciendo que nuestra labor se 
extienda y tenga fruto”, Julio.

togo

Ayuntamiento de la Cendea de Galar
Galar Cendeako Udala

3 Proyectos Internacionales realizados
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este proyecto que tiene un extra de corazón es ya el onceavo 
en el que la Fundación ruta de la luz toma parte haciendo lo 
que mejor sabe, revisando visualmente a las personas menos 
favorecidas. 

las familias de estos niños y niñas saharauis que viven, la gran 
mayoría, en campos de refugiados no pueden permitirse una 
revisión visual adecuada para sus hijos, por lo que, cuando 
vienen a nuestro país acogidos por familias españolas para 
disfrutar de unas “vacaciones en paz”, la Fundación les ofrece 
esta posibilidad y así colaborar en su correcto desarrollo. 

las ópticas socias de la Fundación que se ofrecen a colaborar 
en este proyecto, se encargan de revisar de manera exhaustiva 
a los niños y niñas acogidos en sus comunidades autónomas 
y de remitir a la Fundación las necesidades de cada uno de 
ellos. el compromiso de la Fundación para con ellos y sus 
familias es que tengan su gafa graduada lista antes de su 
regreso y puedan así seguir descubriendo y aprendiendo 
cada día un poco más.

el proyecto de 2016 se ha llevado a cabo gracias al apoyo 
de más de 90 ópticas en todas las comunidades autónomas 
españolas así como la actuación de las asociaciones locales 
de apoyo al pueblo saharaui de cada provincia y las familias 
de acogida con su maravillosa labor por estos niños y niñas. 

¡Os esperamos, como siempre, el año que viene!

niños saharauis 2016

3 Proyectos realizados

en el ámbito nacional, la Fundación ruta de la luz lleva a cabo dos proyectos para acercar la salud visual en el territorio español 
a todas aquellas personas con escasos o ningún recurso económico. Por un lado, apoyamos la labor de la Coordinadora 
estatal de asociaciones solidarias con el sáhara (Ceas-sáhara) que facilita que niños y niñas saharauis sean acogidos en 
nuestro país durante los meses de verano y, por otro, actuamos con el proyecto ver para Crecer, realizando campañas de 
intervención directa en las zonas más deprimidas de españa.

Proyectos nacionales
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RESULTADOS:

nº de ópticas participantes: 93

nº de gafas entregadas: 150

3 Proyectos realizados
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orcasItas
el proyecto ver para Crecer comenzó su actividad de 2016 
en un barrio del sureste de Madrid, Orcasitas, apoyando la 
labor de la Fundación tomillo, una organización que ayuda 
a mejorar la vida de personas en situaciones de dificultad. 
nuestro equipo realizó revisiones visuales a los niños y niñas 
que acuden diaria o semanalmente al Centro de atención 
Integral a la Infancia y adolescencia virgen de áfrica, 
revisando a 80 personas y adaptando 17 gafas graduadas.

MÁlaGa
una campaña sin igual en la vida de la Fundación al realizarla 
a pie de calle en una céntrica plaza de la ciudad. Con ella 
acercamos la salud visual a los malagueños y malagueñas 
derivados de las principales instituciones sociales de la 
ciudad, como son los ángeles Malagueños de la noche y 
avOI. acogimos con mucho cariño a las 400 personas que 
revisamos, de las cuales aproximadamente la mitad, ya 
disfrutan de su gafa adaptada.  

toleDo
la tercera campaña del año la realizamos colaborando con 
la labor que Mensajeros de la Paz lleva a cabo allí, haciendo 
las veces de banco de alimentos y banco de ropa para 
personas sin recursos. Fue en sus instalaciones de toledo 
donde revisamos a más de 80 personas y entregamos 60 
gafas.  

aJalVIr
la campaña realizada en ajalvir, un municipio al este de la 
Comunidad de Madrid, tuvo lugar colaborando con la labor 
que realiza la Fundación reMar en este lugar. Montamos, 
como siempre, nuestra óptica itinerante y con el trabajo de 
nuestros ópticos voluntarios que acudieron a la campaña, 
fue un éxito. revisamos a 100 personas de las que 54 
personas necesitaron una gafa graduada. 

seVIlla
la última intervención del año la llevamos a cabo en sevilla, 
apoyando a Fundación atenea. la acción fue realizada 
por ocho personas voluntarias en el centro de encuentro 
y acogida, programas sociales y empleo de Polígono sur. 
Gracias a la ayuda de nuestros optometristas, realizamos 
más de 100 revisiones y entregamos 103 gafas, ya que en la 
mayoría de los casos necesitaron una gafa de cerca y otra 
de lejos.

Ver para crecer

3 Proyectos realizados

ver para Crecer es un proyecto que comenzó sus andaduras 
en 2015 como respuesta a la ya instaurada y conocida crisis 
económica que ha dejado a miles de familias en una situación 
económica delicada. en españa, de los más de 46 millones 
de personas que viven en el territorio, tres de cada diez se 
encuentra en riesgo de exclusión social con unos niveles 
altos de pobreza. Por ello, la Fundación ruta de la luz, en 
colaboración con vision For life de essilor, crea este proyecto 
para ayudar a que estas familias, niños, niñas, personas en 
paro o cualquiera con escasos o ningún recurso económico 
tengan la opción de realizarse una completa revisión visual 
para detectar, de manera temprana, posibles enfermedades 
que deriven, incluso, en ceguera.

siempre apoyando la labor que lleva a cabo en el lugar de la 
intervención una asociación u organización local, revisamos 
en un día completo a una media de 100-150 personas en 
riesgo de exclusión social montando una óptica itinerante 
con todo el material necesario para una exhaustiva revisión 
visual. Cuidamos el trato con el beneficiario y el que sea tan 
cercano nos hace ver la necesidad real de cada persona, 
concienciando a la vez de la importancia de tener una 
correcta salud visual. estas intervenciones son importantes 
para la Fundación ya que nos permite conocer las áreas con 
mayor población necesitada de nuestra labor y atajar así 
sus problemas visuales de manera gratuita y con la mayor 
brevedad posible.

una vez terminada cada campaña, cada persona a la que se 
le haya recetado, recibirá una gafa graduada adaptada a sus 
gustos y necesidades y, todo, de manera totalmente gratuita. 

en el año 2016 hemos realizado intervenciones en Madrid, 
Málaga, toledo, ajalvir y sevilla, sumándose así a Barcelona, 
Granada, león y Pamplona, proyectos realizados en el primer 
año de vida de ver para Crecer consiguiendo llegar a más de 
1.500 personas en riesgo de exclusión y habiendo entregado 
1.000 gafas graduadas. 

Con ilusión seguiremos viendo su crecimiento.

Proyectos nacionales
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orcasItas MaDrID seVIlla toleDo

MalaGaalJaVIr
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Como cada año, en la cena de la asamblea de 
Cione Grupo de Ópticas, se entregó el premio al 
Cooperante del año de la Fundación ruta de la luz. 

Como galardón a su inmensa actividad apoyando la labor 
de la Fundación de manera muy cercana, dentro y fuera 
de la extensa lista de proyectos en los que ha formado 
parte, con esa sonrisa sincera y su buen hacer que le 
caracterizan, Pedro Duc, recogió su premio emocionado. 

en unas breves y sentidas palabras, el cooperante animó 
a sus compañeros ópticos a seguir ayudando a los que 
más lo necesitan recordando el ejemplo de un niño, con 

una gran miopía, al que tomaban por discapacitado, 
cuando en realidad nunca había visto de lejos. “Con 6 años, 
le pusimos las primeras gafas de su vida. le ampliaron su 
mundo de los 25 centímetros hasta los que llegaba, a verlo 
todo. ¿Cómo ponerse en su lugar? ¿Cómo describir aquella 
cara?”, contaba Pedro. además, presentarse voluntarios 
y a colaborar con la Frl. “trabajando en estos proyectos 
he sentido una satisfacción inmensa, que muy pocas 
otras cosas me han dado en la vida. he sido feliz al tiempo 
que creo haber hecho un poco más felices a los demás”, 
confesó Pedro.

4
Premio al
Cooperante
2016
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Nº DE SOCIOS (PROMEDIO) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40

134

206
241 224

243 260
279

322
307

335

400

3196
Impacto
Social

ACTIVIDAD FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ 2004 A 2016
 

nº de PrOyeCtOs InternaCIOnales realIzadOs 97

nº de PrOyeCtOs naCIOnales realIzadOs 13

nº de PrOFesIOnales vOluntarIOs de la salud vIsual que han PartICIPadO  en las  CaMPañas 290

revIsIOnes realIzadas  50.510

GaFas Graduadas  entreGadas (MOntura nueva y CrIstales adeCuadOs) 18.078

BOlIvIa  herManOs MenesIanOs 2 647 81

MOzaMBIque FundaCIÓn enCOntrO 4 143  aPOyO a la ÓPtICa   

  ÓPtICa enCOntrO                                               y FOrMaCIÓn

MyanMar les enFants de BIrManIe 2 500 102

sahara OCCIdental CentrO dIsCaPaCItadOs daKhla 3 545 159/96*

seneGal (MBOur) POr una sOnrIsa en áFrICa 2 398 167

seneGal (MIssIrah) dentIstas sOBre ruedas 2 249 296

tanzanIa BOrn tO learn 2 380 163

tOGO ÓPtICa rute de la luMIere 5 204 40

total InternacIonal  22 3.066 1.126

     
    PROFESIONALES  Nº GAFAS
PAIS ONG LOCAL DE SALUD VISUAL Nº REVISIONES ENTREGADAS
    O AUDIOLOGICA QUE  O AUDÍFONOS
   VIAJARON DESDE ESPAÑA

ProGraMas InternacIonales

22

*el primer número hace referencia a número de gafa entregadas y el segundo al número de audífonos adaptados in-situ.



I 23 I I 22 I 

EnVÍo DE GaFaS GraDUaDaS        CaMPaÑa ÓPtICa                CaMPaÑa oFtaLMoLÓGICa             CEntro ÓPtICo EStaBLE            taLLEr DE MontaJE

CuBa

hOnduras

COlOMBIa

PerÚ

nICaraGua

BOlIvIa

esPaña

MarrueCOs

MalI

sáhara OCCIden-

seneGal

Ghana
BenIn
tOGO

anGOla

GuInea eCuatOrIal

MOzaMBIque

ruanda

etIOPÍa

KurdIstan
nOrte IndIa

BIrManIa

tanzanIa

CaBO verde

MálaGa anGeles MalaGueñOs de la nOChe, avOI 20 400 135

MadrId (ajalvIr) reMar 7 80 54

sevIlla FundaCIÓn atenea 7 100 115

tOledO MensajerOs de la Paz 8 85 56

MadrId (OrCasItas) FundaCIÓn tOMIllO 7 80 17

nIñOs saharauIs Ceas - sáhara 96 220 150

total nacIonal  145 965 527

   ONG Nº PROFESIONALES  Nº GAFAS
PROYECTO LOCAL PARTICIPANTES Nº REVISIONES ENTREGADAS

ProYectos nacIonales
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7 Agradecimientos

6 Objetos Solidarios
Pack Limpiador de Gafas  
Solidario
Incluye 20 líquidos limpiadores con un coste de sólo 
20 euros más Iva.

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

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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SOCIO COLABORADOR
Con sólo 10 euros al mes, podrás:

Formar parte de la gran familia de ópticos-
optometristas que colaboran en nuestras 
expediciones internacionales y en nuestras 
campañas nacionales.

Entrar en el programa de talleres solidarios y 
montar así las gafas que enviaremos a los 
países en vías en desarrollo (nosotros te 
haremos llegar las monturas y las lentes y nos 
ocuparemos de la recogida y el envío del 
paquete). 

Recibirás un cartel acreditativo de la Fundación. 

SOCIO EMBAJADOR
Con una aportación mínima mensual de 30 
euros, como socio embajador podrás, tam-
bién, utilizar el logo de la Fundación Ruta de 
la Luz en tus publicaciones y tarjetas así 
como eventos que requieran de publicidad.

Recibirás un cartel acreditativo de la 
Fundación. 

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

AyúdAnos A EnmARCAR
Los ojos dE Los quE más

Lo nECEsItAn
InFóRmAtE En EL 

91 640 29 80 (Ext. 1142)

rutadelaluz@cione.es
www.fundacionrutadelaluz.es

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

8
Colabora


