Fundación Cione Ruta de la Luz: Enmarcamos los ojos de los que más
lo necesitan
La Fundación Ruta de la Luz (FRL) se creó en el año 2004 cose posiciona como entidad
de Ayuda Humanitaria en el área de la salud visual en expediciones de carácter
internacional en países en vías de desarrollo y con campañas en el territorio español.
Por un lado, la Fundación realiza expediciones a diferentes partes del mundo en materia
de salud visual, revisando a personas en riesgo de exclusión social con escasos o ningún
recurso económico. Siempre coordinando la campaña con una ONG local que opere en la
zona, se realizan campañas en las que se revisa visualmente a este colectivo y a los que,
posteriormente y si se les ha prescrito, se les entrega una gafa graduada para cubrir sus
necesidades, nueva y de manera totalmente gratuita.
Por otro lado, y como respuesta a la actual y ya instaurada crisis económica, se creó en
mayo de 2015 Ver Para Crecer, un proyecto que opera en España y que, junto con Vision
For Life de Essilor, emplaza una óptica móvil en las instalaciones de una ONG local que
trabaje con personas en riesgo de exclusión social en diferentes Comunidades Autónomas
y les revisa durante un día entero y se les entrega una gafa adaptada, nueva y graduada de
manera también gratuita.
Ser socio o socia de la FRL no solo supone una donación altruista, sino que te permite
una implicación mayor. Las campañas internacionales no podrían llevarse a cabo sin
ópticos/as que se ofrezcan voluntarios a vivir una experiencia inolvidable en países como
Mozambique, Senegal, Tanzania, Birmania, India, Bolivia o Perú. Campañas de 7 a 10
días de duración totalmente financiadas total o parcialmente por la Fundación, que
permiten “hacer el bien a los demás, algo que siempre te reporta un bienestar y una
felicidad que no te dan otras cosas. El poder ir a estos proyectos es un privilegio ya que
te da la oportunidad de hacerlo con mayúsculas”, cuenta Pedro Duc, premiado con el
galardón de Cooperante del Año por su extensa colaboración con la Fundación en el año
2015.
Además, las ópticas socias de la FRL pueden donar su taller al programa “talleres
solidarios” y ayudarnos con el montaje de las gafitas que posteriormente se enviarán a
los beneficiarios/as de cada proyecto.

