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Revisiones  

• Internacionales: 4.371

• Nacionales: 1.041

• TOTALES 2017: 

5.412

Número de Revisiones Realizadas

55.783

• 9 Empresas amigas 

• 29 ONG / Organizaciones Sociales 

• 191 Voluntarios

• 178 talleres Solidarios 

• 400 socios y socias

Número de Gafas Entregadas 

20.603

Gafas entregadas
• Internacionales: 1.958

• Nacionales: 643

• TOTALES 2017:

2.601

Cifras totales

En el 2017

Quiénes 
nos han ayudado 

este año a hacer posible
nuestro trabajo 

Nº total de revisiones
    Revisiones Internacionales

    Revisiones Nacionales

Nº total de gafas entregadas
    Gafas Entregadas a nivel internacionales

    Gafas Entregadas a nivel nacional
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Introducción
El décimo cuarto informe de actividad de la Fundación Ruta 
de la Luz repasa los proyectos realizados a nivel internacional 
y nacional que han ayudado a mejorar la salud visual y 
auditiva de personas en riesgo de exclusión en el año 2017.

Uno de cada tres casos de fracaso escolar está fuertemente 
ligado a problemas de mala salud visual y, en adultos, 
una revisión visual a tiempo puede prevenir los casos de 
ceguera evitable, alineándonos así con la iniciativa Visión 
2020 de la Agencia Internacional para la Prevención de la 
Ceguera (IAPB). Si, en países como España, donde tenemos 
reconocido el derecho a la salud como un derecho básico, 
ya nos enfrentamos a numerosos casos de falta de acceso 
a este bien, en países en vías de desarrollo donde ni este 
derecho está reconocido ni los bienes son tan accesibles, la 
salud visual queda relegada a un bien de lujo. 

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) “el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano.” Por eso, en 2017, hemos querido estar presentes 
en los tres continentes con mayor número de países en 
vías de desarrollo y luchar así por erradicar los problemas 
de mala visión en comunidades aisladas donde, el acceso a 
una revisión visual y una gafa graduada, son casi imposibles. 
Como parte de nuestros objetivos internacionales, nos 
hemos enfocado también en implementar labores de 
incidencia y formación, tanto a los beneficiarios/as como a 
los posibles ópticos locales. 

Además, 2017 ha sido un año de cambios para la Fundación 
donde hemos renovado nuestra imagen, unificándola, para 
así luchar todos juntos bajo el mismo lema: “por una visión 
mejor en el mundo”. 
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Imagen cedida por:
Antonio Aragón Renuncio
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Revisiones 
realizadas
378

Revisiones 
realizadas
451

Gafas
entregadas
134

Gafas
entregadas
220

Ópticos voluntarios
Sebastián Márquez
Jesica Fernández

Ópticos voluntarios
Leyre Martínez
Mónica Muñoz

Por primera vez, la Fundación ha realizado 
un proyecto en Kenia, concretamente en 
Lamu, una isla del norte de la costa que 
contiene uno de los poblados más antiguos 
y mejor conservados de los asentamientos 
swahili en África oriental. Lamu cuenta 
con una población de 10.000 habitantes, 
aunque, en los últimos años, se está dando 
un incremento del número de habitantes 
debido a los refugiados internos que 
huyen de las sequías y hambrunas que ha 
padecido el cuerno de África. La isla sufre 
graves problemas como: más del 30% de la 
población, especialmente los niños, padecen 
desnutrición y más del 65% viven con menos 
de dos dólares al día. En el caso de la mujer, 
esta situación se ve fuertemente agravada.

Por todo esto, movilizamos a dos de nuestros 
ópticos hasta la isla para apoyar la labor de 
Afrikable, una organización sin ánimo de lucro 
española que lucha por el empoderamiento 
social y económico de la mujer a través, 
sobre todo, del comercio justo así como fines 
de desarrollo infantil y mejora de la calidad de 
vida de sus familias. 

“Damos la oportunidad de ver a personas 
que antes ni si quiera sabían que podían 
hacerlo, ya no concebimos la vida sin estas 
experiencias que nos hacen CRECER para 
poder VER”. Sebastián y Jesica.

Tanzania es uno de los países más poblados 
de África y está en el puesto 150* de 188 
países integrantes del ranking de Desarrollo 
Humano, índice que tiene en cuenta 
las variables de vida larga y saludable, 
conocimientos y nivel de vida digno. 

Moshi es la ciudad más poblada de Tanzania 
y donde concentramos nuestra labor desde 
el año 2016 ya que tiene un alto índice de 
población económicamente deprimida con 
problemas de suministro de agua potable y 
electricidad en la mayor parte de las casas. 

Aunque desde 1995 se intenta garantizar 
el acceso a la educación a través de una 
descentralización progresiva de la misma, se 
calcula que todavía un 32,2% de los adultos 
son analfabetos. No obstante, en 2012 a 
nivel primario, había ya una escolarización 
del 93% y esto se ha conseguido gracias a 

labores como la de Born To Learn (BTL), la 
organización que apoyamos y que ofrece 
educación a 137 niños y niñas de entre 5 y 16 
años de la comunidad de Newlands (Moshi) 
que, de otra manera, no podrían acudir a la 
escuela por falta de recursos. BTL tiene el 
Karibu Hostel, un negocio social que destina 
todos los beneficios al proyecto y donde se 
alojan nuestros ópticos. 

Nuestras misiones ópticas “pueden cambiar 
la vida cotidiana de la persona a la que 
atiendes. Pones todo tu empeño en hacer tu 
trabajo lo mejor posible sientes una felicidad 
inmensa cuando ves que ganan una línea… 
dos… ¡todas!, es indescriptible. Ellos sonríen. 
Tú, más”. Leire y Mónica. 

*Según los últimos datos publicados del Informe 
sobre Desarrollo Humano del año 2015

Tanzania 
Moshi

Kenia

Proyectos Internacionales 
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Revisiones 
realizadas
443

Gafas
entregadas
111

Ópticos voluntarios
Arturo Casas
Marisa Galdón
Beatriz Jiménez

El albinismo es una condición genética que 
se presenta en todos los grupos raciales y 
étnicos alrededor del mundo. La falta de 
melanina que tienen estas personas, hace 
que sean muchos los problemas de salud 
adheridos, como son el cáncer de piel o, 
en el ámbito de la salud visual, agudeza 
visual disminuida, nistagmus, (movimiento 
irregular y rápido de lado a lado de los ojos, 
lo que les impide enfocar), estrabismo, 
descontrol de los músculos de los ojos 
(ojos cruzados o sin coordinación), y un alto 
grado de fotofobia, que es la sensibilidad a 
luces muy brillantes o al resplandor.

Desde tiempos ancestrales, las personas 
con albinismo han sufrido graves 
persecuciones por su condición genética 
sobre todo en África, actos que se trasladan 
hasta la actualidad. Concretamente, 
Tanzania es el país con mayor número de 
albinos concentrados, por tanto, uno de los 
países con mayor número de ataques hacia 
este colectivo. La superstición siempre ha 
estado presente en estas persecuciones 
dado que se dota a sus extremidades de 
poderes de atracción de buena suerte 
peligrando así su integridad física. Por 
esto, tras muchos años de persecuciones 
y asesinatos, en el año 2007, el gobierno 
tanzano decide actuar creando centros 
protectorado para fomentar la defensa de 
los niños y niñas con albinismo, intentando 
cubrir sus necesidades básicas para que 
puedan desarrollarse como personas.

Es por todo esto por lo que, desde la 
Fundación Ruta de la Luz, quisimos ayudar 
a este colectivo y empezamos a hacerlo 
en Tanzania. Tras una experiencia previa 
en 2016, donde conocimos el centro y 
las personas tan maravillosas que viven 
en él, en 2017 nos trasladamos al Centro 
Protectorado de Kabanga, centro localizado 
en la región de Kigoma y en el que 
conviven 107 niños y niñas con albinismo 
y otros 170 menores con discapacidades 
físicas, psíquicas, con deficiencias visuales, 
auditivas…Este centro gestionado por 
el gobierno ofrece seguridad 24 horas, 
alojamiento, manutención y escolarización 
pública a todos los niños y niñas.

“El centro de Kabanga sorprende nada más 
entrar cuando empiezas a ver las caritas de 
esos maravillosos niños que te miran con 
los ojos casi cerrados, ver como Oskar (un 
niño ciego) te toca y sonríe, Asante juega 
a la pelota pese a sus malformaciones en 
brazos y piernas, Alfred (uno de los niños 
albinos) traduce al sordo mediante signos 
y juega con la lupa, o como los chavales 
en silla de ruedas deciden ponerse a bailar 
al son de la música, todos juntos, unidos, 
integrados en una misma comunidad”, 
Arturo, Marisa y Beatriz.

Tanzania
Kabanga

Proyectos Internacionales
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Revisiones 
realizadas
465

Gafas
entregadas
340

Ópticos voluntarios
Almudena del Pilar 
Cuca Marín

Después de la ocupación china del Tíbet 
en 1950, y la huida de Su Santidad el Dalai 
Lama en la India en 1959, se vio la necesidad 
de encontrar un medio para atender a 
los cientos de niños y niñas que habían 
quedado huérfanos o separados de sus 
familias durante la huida ardua de su patria. 
Por ello, se establece el primer Tibetan 
Children Villages (TCV) en Dharamsala, 
un lugar donde poder proporcionar 
alojamiento, manutención y educación a 
menores refugiados del Tíbet. 

Queriendo incidir en la vida de estos 
menores, la Fundación ha regresado en 
2017 a diversos TCV creados desde el 
de Dharamsala como réplica y gracias 

a la Fundación Casa del Tíbet y Aldeas 
Infantiles. Esta expedición itinerante nos ha 
llevado a diferentes TCV como Dharamsala, 
Suja, Chauntra, Gopalpur, también al 
hospital de Delek y a Norbulinka, residencia 
de verano del Dalai Lama donde trabajan 
más de 400 artesanos tibetanos. 

“Poder notar como a los pacientes les 
cambia la cara cuando consiguen ver 
bien y formar parte durante unos días de 
una comunidad tan diferente, en todos los 
sentidos, trabajando codo con codo con 
ellos y compartiendo experiencia con una 
profesional de tu gremio, es una experiencia 
muy enriquecedora”. Cuca y Almudena.

India

Proyectos Internacionales

Revisiones 
realizadas
477

Gafas
entregadas
266

Ópticos voluntarios
Leticia Muñoz
Iñaki Muñoz

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
ha llevado a cabo un proyecto de Salud 
Visual en Yenanyaung, ciudad de la región 
de Magway. En el año 2015 – 2016 el PIB 
de Myanmar aumentó un 7´3%, a pesar 
de los efectos en la economía de las 
inundaciones que tuvieron lugar en julio 
de 2015 y que provocaron decenas de 
muertos y la pérdida de gran parte de la 
cosecha de arroz, uno de los principales 
productos de consumo y exportación del 
país. Sin embargo, el crecimiento del país 
se vio moderado en el año 2016-2017. 

El proyecto se ha llevado a cabo revisando 
a menores del colegio The Light of Love, 
una escuela privada donde niños y niñas 

en riesgo de exclusión social reciben una 
educación gratuita y de calidad. Este 
colegio está sustentado, en su mayor parte, 
gracias a la ONG Les Enfants de Birmanie 
creada por el francés Eric Trutwein, un 
enamorado de Myanmar y de su gente que 
decide construir una escuela para ofrecer 
a más de 100 niños y niñas huérfanos o 
con muy pocos recursos económicos una 
enseñanza y vida digna. 

“Estos niños son maravillosos y se merecen 
que nos volquemos en ellos y sus familias 
apoyando la labor de Eric, un hombre 
humilde que da todo lo que tiene por los 
demás”. Leticia e Iñaki. 

Myanmar
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Revisiones 
realizadas
473

Gafas
entregadas
181

Audífonos
adaptados
37

Ópticos voluntarios
Pedro Daniel Duc
Tania Roris Otero
David Lopez Hernandez.

Dakhla (antigua Villa Cisneros) es una 
ciudad del Sahara Occidental bajo 
control marroquí. Es la capital de la región 
administrativa de Marruecos Dakhla-Oued 
Ed-Dahab y tiene una población de 106.277. 
Está situada en una estrecha península de 
la Costa Atlántica (Península de Río de Oro) 
a unos 550 Km. al sur de El Aaiún.

En las tres ediciones de este proyecto 
hemos revisado visual y auditivamente 
a los miembros de la Asociación de 
Discapacitados de Dakhla, contando con 
la inestimable ayuda de Beltone. Como 
novedad en 2017, se convocaron a diversos 
colegios de la zona para aumentar así 
nuestra ayuda en esta zona, incidiendo 

en un mayor número de menores. Este 
proyecto tan especial ha marcado un 
precedente tanto en nuestra forma de 
trabajar como en los colectivos que 
ayudamos

Los cooperantes Pedro, Tania y David 
comentan como “el gran volumen de 
pacientes examinados, les ha permitido 
abordar muchos casos que no se tratan 
con tanta frecuencia en España. Además, 
disfrutar de tanto bien hecho, con personas 
a las que no conoces, con una cultura y 
religión tan diferente, da mucha felicidad y 
paz”.

Sáhara
Occidental

Proyectos Internacionales

Revisiones 
realizadas
606

Gafas
entregadas
278 

Ópticos voluntarios
María del Carmen Argudo Fernández
Bartolomé Congost Pina

En nuestro afán de llegar a todos los 
rincones donde se nos necesite, hemos 
llevado a cabo el proyecto en el municipio 
de Consuelo, en la República Dominicana, 
apoyando la labor de ASCALA, la 
Asociación Scalabriniana al servicio de la 
movilidad humana, que lucha por mejorar 
la vida de los trabajadores que viven en los 
Bateyes (pueblos establecidos en el interior 
dominicano al inicio del siglo XIX, entorno a 
las plantaciones de caña de azúcar que se 
proveían del uso de mano de obra haitiana, 
itinerante y no reglamentada). Estos bateyes 
han evolucionado desde su formación 
hasta la actualidad en campos de tabaco, 
arroz y otros cultivos, lo que ha supuesto 
continuar atrayendo a inmigrantes de su 
país vecino en busca de oportunidades 

de trabajo. El mayor problema al que se 
enfrenta su población proviene de una 
situación laboral irregular, que conlleva la 
carencia de prestaciones sociales básicas 
como es el acceso a facilidades sanitarias.

En la semana que los ópticos estuvieron 
en la región, se visitaron seis Bateyes, 
y destacan como su gente se enfrenta 
a la vida y “siempre con una actitud 
alegre y optimista y con un gran respeto 
y agradecimiento por la labor que la 
fundación, junto con ASCALA, desempeña 
para contribuir a la mejora de su calidad de 
vida”. María y Bartolomé. 

República
Dominicana
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Revisiones 
realizadas
378

Gafas
entregadas
134

Ópticos voluntarios
Javier Castellanos

Son muchos los años que llevamos 
trabajando en Boane tras emplazar, en el 
año 2009, nuestra óptica Encontro con 
el objetivo de ser gestionada de manera 
local. Tras varios años enviando ópticos 
por periodos de tres meses para gestionar 
la óptica y formar a personal local que 
pueda hacerse cargo de ella, el proyecto 
ha evolucionado hacia una segunda fase. 
En octubre enviamos un óptico que se 
encarga de nuestra óptica por un periodo 
de un año, tratando así de impulsarla, 
darla a conocer entre la población e 
intentar estabilizarla antes de cederla a la 
organización local. 

También, nuestro óptico Javier, atiende a 
personas que no tienen recursos y que no 
pueden costearse una gafa, ni aun cuando 
los precios de la óptica son reducidos. La 
forma más directa en la que la fundación 
participa con este gran proyecto es a través 
del sustento del material necesario para 
atender así a todas aquellas personas que 
lo necesiten. 

Javier enfatiza sobre todo el agradecimiento 
de la gente, “valoran mucho cualquier cosa, 
cualquier ayuda. Con menos, son más 
felices y te hacen feliz a ti”. 

Mozambique

Proyectos Internacionales

Revisiones 
realizadas
214

Gafas
entregadas
177 

Ópticos voluntarios
Celia García Mancheño
Joan Capellá Garau

Senegal es una república del África 
Occidental cuyo territorio está organizado 
en 14 regiones. La mayoría de la población 
se concentra en el oeste y entorno a un 
70% de esta, es rural. En el país existe un 
alto grado de desempleo, y la existencia 
de la pobreza continúa siendo elevada en 
ciertas regiones, destacando sobre ellas las 
zonas rurales donde el acceso a servicios 
básicos y a determinadas infraestructuras 
continúa siendo un problema. 

En este contexto, Dentistas sobre Ruedas 
(DSR) ha desarrollado su actividad 
durante varios años en Missirah. La labor 
que desempeña DSR resulta de especial 
importancia debido a la dificultad de 
acceso que presenta la población local a 
las distintas facilidades sanitarias, es por 

eso que hemos querido participar por 
tercera vez en este proyecto. Durante su 
presencia, nuestros ópticos no solo se han 
encargado de revisar a la población local, 
sino que además, han realizado una valiosa 
labor de incidencia sobre la importancia 
del uso de gafas de sol, así como sobre 
normas básicas de higiene visual. 

De este gran proyecto, nuestros 
cooperantes Celia y Joan se sienten 
agradecidos por cómo “los pacientes te 
miran con ojos de confianza y valoran y 
respetan nuestro trabajo, esto hace que el 
trabajo sea muy reconfortante. Conoces su 
cultura, su forma de vivir, lo que te abre la 
mente como persona y te ayuda a ser más 
solidario”.

Senegal
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Proyectos Internacionales

Revisiones 
realizadas
704

Gafas
entregadas
141 

Ópticos voluntarios
Julio Ezpeleta, 
Marian Hierro
Marisa García

Togo es una nación ubicada en la zona 
intertropical del África subsahariana que 
ocupa el puesto 166 de 187 países en el 
Índice de Desarrollo Humano del PNUD 
(2016). Togo es un país extremadamente 
dependiente de la agricultura y el comercio 
de subsistencia, que emplea a un 65% de 
la fuerza de trabajo y en el que se emplean 
tres idiomas, el francés como lengua oficial 
y dos dialectos nacionales como el Ewe y 
el Kabiye. 

Los 12 años que llevamos trabajando en 
Togo lo hemos hecho en Dapaong, una 
ciudad del norte situada en la región de 
Sabana de la que es también capital. Allí, en 
el año 2006, se crea el proyecto de Optique 
Route de la Lumiere y, tras años de trabajo 
junto con la organización ACCI (Asociación 
Contra la Ceguera Internacional), se 
procedió a la instalación de un taller de 
óptica completo, en un local dentro del 
hospital regional de Dapaong y anexo a 
los módulos quirúrgicos de oftalmología, 
así como de un espacio de venta de gafas 
graduadas y de sol.

Fue en 2016 cuando catalogamos este 
proyecto como autosostenible pero 
regresamos en 2017 para ceder a la 
organización local el proyecto por completo 
y dejar a César Lorimpo Kountuti, técnico 
Optique Route de la Lumiere desde 2009, 

como encargado de nuestra óptica. Pero, 
dado que queremos seguir apoyando el 
que es ya su proyecto, y sabiendo que hay 
productos muy difíciles de conseguir a nivel 
local, desde España les sustentaremos de 
algunos materiales, atenderemos casos de 
personas sin recursos o casos especiales y 
les apoyaremos con técnicos que ajusten 
los equipos que hemos donado durante 
estos años. 

Hemos contado un año más con una 
subvención del Ayuntamiento de Cendea 
de Galar que nos ha ayudado a cubrir una 
parte de los costes del proyecto. 

“Este año ha sido especialmente 
gratificante ir a Dapaong ha sido el año de 
cosecha y de hacer balance. En Togo las 
necesidades siguen siendo muy grandes, 
pero se aprecian progresos que empieza 
a experimentar la población local. Sigue 
siendo muy emocionante reconocer a 
personas que año tras año acuden a 
revisión, que nos saludan por nuestros 
nombres. Niños que conocimos con pocos 
años y que ahora son guapos adolescentes 
a los que hemos ayudado y que siguen 
confiando en nosotros, que traen a su 
familia haciendo que la labor se extienda 
y tenga frutos. Una vez más podemos 
concluir que nos traemos mucho más de lo 
que llevamos.” Julio, Marian y Marisa.

Togo

Ayuntamiento de la Cendea de Galar
Galar Cendeako Udala
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Nuestros Cooperantes
Internacionales 

1

2

6

321

4 5

9

8

Estaremos eternamente agradecidos a todas las personas que, de manera voluntaria, ofrecen su 
tiempo para ayudar a aquellas personas que lo necesitan a través de su trabajo, con respeto y cariño, 
sabiendo empaparse de otras culturas, admirando otras formas de vivir, y de enfrentarse a la vida. 
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5    Kabanga

6    Mozambique
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RESULTADOS

Nº de ópticas participantes: 117

Nº de revisiones: 295

Nº de gafas entregadas: 234

Con este proyecto tan especial nos encargamos de 
revisar visualmente a los niños y niñas saharauis que 
vienen acogidos por familias españolas durante los meses 
de verano. Una vez detectado el posible problema, les 
derivamos a ópticas cercanas, socias de la Fundación, que 
se encargan de revisarles y de remitir la necesidad de cada 
menor a la Fundación, quien se hace cargo de que cada 
niño/a tenga su gafa antes de regresar a su país. 

 “Este año ha sido la primera vez que Baguina ha venido 
acogida a nuestra familia. Durante años ha tenido dificultades 
para realizar las tareas diarias, sobre todo en el colegio, pero 
tanto su madre biológica como ella, habían pensado que se 
debía a las condiciones adversas en los campamentos de 
refugiados de Tindouf donde viven. Tras una revisión médica, 
uno de los puntos fundamentales de la estancia de estos 

pequeños en España, descubrimos que tenía problemas de 
visión y en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Castilla-La Mancha nos hablaron de la labor de la Fundación 
Ruta de la Luz. Ahora Baguina nos dice esto desde su casa: 
“Desde que tengo mis gafas lo veo todo más claro y bonito, 
aprecio mucho mejor los colores, las formas y a las personas, 
por lo que me siento mucho más feliz”. Ana, madre de 
acogida y coordinadora del programa de Vacaciones en 
Paz. 

Revisiones Visuales a Niños/as Saharauis

Con la intención de dar voz a las organizaciones con las que colaboramos y ven día a día el esfuerzo que ponemos en 
ayudar a los beneficiarios/as con los que trabajan, queremos que conozcáis lo que hacemos a través de los ojos de nuestras 
siempre agradecidas organizaciones locales. Son testimonios como estos los que nos motivan a repetir año tras año con 
nuestros proyectos nacionales.

Proyectos y Eventos en España
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Nuestro proyecto nacional cumple dos años de revisiones 
a personas con escasos o ningún recurso económico en 
España y apoyando a organizaciones locales que luchan 
por mejorar la vida de estas personas. Junto con Vision 
For Life de Essilor, ciudades como Barcelona, Valencia, 
Murcia, Mallorca, Pamplona, Madrid o Málaga han sido 
protagonistas de nuestro proyecto Ver para Crecer, con el 
que hemos apoyado la labor de organizaciones como San 
Juan de Dios, Fundación Xilema, Fundación Tomillo, CEAR o 
Mensajeros de la Paz y ayudado a más de 900 personas en 
la mejora de su Salud Visual. 

“Las personas en riesgo de exclusión social necesitan cubrir 
sus necesidades más básicas: alojamiento y comida. Para 
ellas, la salud queda en un segundo plano y los problemas 
de visión son una de esas cuestiones de las que estas 
personas, por su situación, no pueden ocuparse. Estas van 
a ayudar a las personas para las que trabajamos a salir de 
su situación, facilitándoles procesos tan importantes como 
la búsqueda de empleo, por ejemplo, así como poder vivir 
de forma autónoma”, Rosa Peiró, Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios.

“No solo ofrecen ayuda sino que la dignifican. Que cada 
persona pueda elegir su montura nueva nos parece un 
detalle y que reciban una gafa graduada los que lo necesitan 
de manera gratuita ayuda mucho a nuestra labor. Las gafas 
van a normalizar el día a día de estas personas, y favorecer, 
sobre todo, que los niños puedan continuar su aprendizaje 
con normalidad”. María Gómez, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR). 

RESULTADOS

Nº de revisiones visuales: 746

Nº de gafas entregadas: 409

Ver para crecer
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Peter Pan
Desde que la fundación dio sus primeros pasos, hemos 
querido ayudar en el ámbito de la salud visual, a todas aquellas 
personas que pudiesen necesitarnos, aquí en España donde 
familias y menores no disponen de recursos económicos 
suficientes, o en países en vías de desarrollo donde no 
conocen la figura de un óptico o no pueden acceder a él. 

Por esto, realizamos en diciembre un evento 100% benéfico 
para recaudar fondos a favor de nuestra Fundación, y hacer 
así partícipes a personas de a pie de nuestra lucha “por una 
visión mejor en el mundo”. La compañía Contraseña: Teatro 
nos ayudó con la recaudación representando una adaptación 
de la obra original Peter Pan que contó con traducción 
simultánea a la lengua de signos, haciendo de esta una 
obra inclusiva para todos los públicos. Esta actuación tuvo 
un especial significado para nosotros/as no solo por la 
gran iniciativa de la compañía sino por ver tantas personas 
concienciadas con la labor de la Fundación apoyándonos en 
nuestro primer evento. 

Acciones como esta pueden realizarse cuando existen 
manos amigas dispuestas a colaborar, y este éxito ha sido 
posible gracias a la fantástica labor de nuestras trabajadoras 
Sara Calero y Carmen Jódar, al gran trabajo de la compañía  
teatral Contraseña: Teatro, a la cesión del espacio por parte 
del Teatro Reina Victoria, y gracias a la gran colaboración de 
otras entidades como 7 worlds, apoyando la logística del 
evento, 4 tickets y Janto, a través de la cesión de su plataforma 
para la venta de entradas y Fragma, que aportó la impresión 
de todo el material para el evento de manera altruista. 

¡Gracias a todos/as por hacerlo posible!
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Premio al Cooperante 2017
El valor de una organización se mide por la calidad de las 
personas que la componen, por eso, entregamos el premio 
al cooperante del año para reconocer el trabajo de uno de 
nuestros ópticos voluntarios que se dejan la piel en cada 
expedición y colaboran para que nuestra Fundación siga 
adelante.

En 2017 nuestro premio fue para reconocer la labor que 
Arturo Casas hace día a día, ese apoyo incondicional que 
surge desde que, en 2009, se subiese a un avión rumbo 
a Guinea Ecuatorial y comenzase su labor entregada a 
las personas que más lo necesitan en su ámbito, el de la 

salud visual. Desde entonces, su colaboración con nuestro 
trabajo nos ha ayudado a seguir adelante haciendo realidad 
los sueños e iluminando las miradas de los que más nos 
necesitan. 

Lugares como Bolivia, Tanzania o Madrid han visto crecer 
personal y profesionalmente a este polifacético cooperante 
que ha mejorado la vida de cientos de personas gracias a su 
constancia, trabajo y dedicación.

¡Gracias y enhorabuena! 
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Impacto Social

Proyectos       Envío de              Revisiones ópticas           Labores de sensibilización             Formación                                
                                        gafas graduadas                                                                                                                                                          al personal local
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Cuentas Anuales
Fundación Ruta de la Luz

balance de Situación a 31 de diciembre de 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00  4.650,00  PATRIMONIO NETO  -15.133,34  -24.293,07
Inmovilizado Intangible  0,00  0,00  Fondo Social  -24.293,07  37.280,41
Inmovilizado Material  0,00  4.650,00  Resultado Ejercicio Actual  9.159,73  -61.573,48

ACTIVO CORRIENTE  31.219,33  12.741,28  PASIVO CORRIENTE  24.317,27  41.684,35
Existencias  0,00  0,00  Organismos Oficiales  2.070,14  814,35
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar  12.725,56  0,00  Acreedores  7.209,42  4.537,87
Efectivo y Otros Activos Líquidos  18.493,77  12.741,28  Ciosa  15.037,71  36.332,13
   Deudas a Largo Plazo  22.035,40  0,00

  TOTAL ACTIVO  31.219,33  17.391,28  TOTAL PASIVO  31.219,33  17.391,28

   

   Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2017

 31.12.17  31.12.16   31.12.17  31.12.16
TOTAL GASTOS  100.126,99  140.769,13  TOTAL INGRESOS  109.286,72  79.195,65

APROVISIONAMIENTOS  0,00  976,50  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  109.286,72  79.195,65
Mercancía (Gafas, Lentes, …)  0,00  0,00
Maquinaria  0,00  976,50  Donaciones / Subvenciones  9.371,46  14.525,74
   Cuotas Socios  49.925,27  49.041,00
PERSONAL  46.135,44  89.573,29  Ventas Limpiador Solidario  15.516,35  13.628,91
Salarios  37.208,66  32.775,05  Ciosa  34.473,64  2.000,00
Seguros Sociales  8.446,78  9.626,24  Otros  0,00  0,00
Indemnizaciones  0,00  45.956,00
Formación  480,00  1.216,00

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  53.991,55  50.219,34  OTROS INGRESOS  0,00  0,00
Gastos Proyectos  31.288,57  30.594,14
Publicidad y propaganda  4.735,94  10.296,83
Gastos patronato, 
asambleas y reuniones  1.507,42  341,09

Servicios profesionales  6.447,71  4.560,55
Servicios bancarios  3.611,07  3.357,23
Gastos financieros  375,00
Otros servicios  1.375,84  1.069,50
Amortizaciones  4.650,00  0,00

   RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 -    bENEFICIO  9.159,73  -61.573,48
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Agradecimientos de la Fundación Cione Ruta de la Luz:

  

Y a todos los socios/as de la Fundación 

Ayuntamiento de la
Cendea de Galar

Agradecimientos

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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Muchos corazones unidos
pueden cambiar el mundo
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Parque Empresarial Pinar de las Rozas
C/ José Echegaray 7 - 28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 640 29 80 (ext. 1142 ) - Fax: 91 640 29 81

E-mail: rutadelaluz@cione.es
www.fundacionrutadelaluz.es 

      Síguenos en 
Facebook        Twitter        Instagram

HAZTE SOCIO/A Y AYÚDANOS 
A LUCHAR POR UNA VISIÓN MEJOR EN EL MUNDO.

INfÓRMATE EN EL 

91 640 29 80 (ExT. 1142)


