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Memoria 2019.
Mirando desde corazón
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Introducción Impacto Social

Revisiones  

• Internacionales: 4.920

• Nacionales: 1.075

• TOTALES 2017: 

5.995

Número de Revisiones Realizadas

67.652

• 155 talleres Solidarios 

• 405 socios y socias

• 18 ONG / Organizaciones Sociales 

• 116 Voluntarios

Número de Gafas Entregadas 

26.928

Gafas entregadas
• Internacionales: 2.910

• Nacionales: 805

• TOTALES 2018:

3.715

Cifras totales

En el 2019

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 internacional

    Gafas Entregadas a nivel nacional

82% 78%

18% 22%
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Introducción
Queremos haceros partícipes de esta intensa aventura que 
ha sido 2019, y que sintáis que nos estáis acompañando en 
cada paso realizado. Breve, porque independientemente 
de la longitud de esta memoria, sería imposible abarcar el 
enorme abanico de pensamientos, emociones, ilusiones y 
esfuerzos puestos en cada uno de nuestros proyectos.

Lo mejor de nuestra labor es la reciprocidad: hemos puesto 
el alma, sí, pero nuestros beneficiarios son los que nos 
devuelven su potencial, ser y agradecimiento con toda la 
luz que en la cooperación se desprende. En la fundación 
creemos en un modelo de cooperación horizontal y humano 
por encima de todas las cosas: unos y otros nos aportamos y 
ayudamos, reconociéndonos como comunidad.

Esto es así porque detrás de cada gafa entregada, de cada 
revisión realizada o de cada formación concedida hay una 
vida transformada. La salud visual y auditiva es un derecho 
básico, por desgracia no asegurado en muchos rincones del 
planeta y creemos que es un deber esforzarnos por cambiar 
esta realidad. Significa un niño que ya no abandona la escuela, 
una mujer que puede desempeñarse en su trabajo.

En el año 2019 hemos llegado a territorios nuevos, y reforzado 
otros ya conocidos en el ámbito internacional y el nacional, 
expandiendo asimismo nuestra labor de sensibilización. 
Nada de esto habría sido posible sin vosotros, y sirva esta 
memoria, ante todo, como agradecimiento, pero también 
como depositario de deseos: esperamos seguir contando 
con vosotros e iluminar muchas más miradas.
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Revisiones 
realizadas
577

Revisiones 
realizadas
646

Revisiones 
realizadas
673

Gafas
entregadas
255

Gafas
entregadas
431

Gafas
entregadas
311

Ópticos voluntarios
Mª Carmen Argudo 
Fernández         
Jubal Paniagua Ferrer

Organización local
Luna Nueva

Organización local
Equatorial Coca-Cola
Bottling Company (ECCBC) 

Organización local
Fundación Elena Barraquer 
Equatorial Coca-Cola
Bottling Company (ECCBC) 

Ópticos voluntarios
Edurne Erquicia   
Grazia Martella                      

Ópticos voluntarios
Marta Victori Miranda       
Paula Arteaga López          

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. La esperanza de vida en 
el país no supera los 67 años, según datos del 
Banco Mundial (2017).

En este contexto, Luna Nueva trabaja bajo 
la batuta de Pap, senegalés que reside en 
Marbella desde 1997, y tras tantos viajes de 
vuelta a su país vio necesaria una ayuda que 
sólo se podía conseguir llevándola él mismo. 
En febrero comenzamos nuestra primera 

expedición del año desplazándonos hasta 
el departamento de Linguère en la región 
de Louga. Llevamos a cabo más de 500 
revisiones visuales y entregamos más de 250 
gafas en condiciones de extrema dificultad a 
gente de escasos recursos.

“Mi experiencia en esta expedición ha sido 
muy gratificante tanto a nivel profesional 
como personal. A nivel personal, posicionar 
los pies otra vez en el suelo y darte cuenta de 
la cantidad de cosas banales de las que nos 
preocupamos en el mundo occidental y que 
no es necesario”. Jubal Paniagua

Guinea es un país rico en reservas de 
minerales, posee la tercera parte de las 
reservas mundiales de bauxita, principal 
mineral empleado en la producción del 
aluminio, así como grandes cantidades de 
hierro, oro, diamantes e incluso uranio. Sin 
embargo, se encuentra en el puesto 175, 
de los 196 que forman parte del índice de 
desarrollo humano, según datos de 2017, y 
solo el 29’5 % de la población adulta sabe 
leer y escribir. Un país extremadamente rico 
en recursos naturales, con una población 
extremadamente pobre: he aquí la paradoja 
de la abundancia.

Razones suficientes para que nos 
embarcáramos por segundo año 
consecutivo en este proyecto en el que 
durante una semana en el mes de abril, 
atendimos a la población local en el hospital 
C.M.C Flamboyant, en Conakry, la capital. 

Lo hicimos de nuevo en conjunto con 
los oftalmólogos de la Fundación Elena 
Barraquer, en un centro médico en el que 
se realizan consultas pediátricas y médicas 
generales. Recibimos la visita de la Primera 
Dama del país, que comunicó en rueda de 
prensa la necesidad de proyectos como 
éste.

“De este segundo viaje me quedo con la 
relación personal que he vivido con cada 
una de las personas con las que me he 
relacionado: mayores, jóvenes y niños. Con 
la alegría de contar cada día con 40- 50 
niños esperando a que terminara de graduar 
para jugar un rato conmigo”. Edurne Erquicia

Cabo Verde es un país ubicado en un 
archipiélago volcánico frente a la costa 
noroeste de África. Es famoso por su cultura 
criolla portuguesa-africana, la música 
morna tradicional y sus numerosas playas. El 
país ha presentado un aumento del turismo 
internacional debido a la exuberancia de 
las mismas y la benevolencia de su clima, 
aunque todavía gran parte de la población 
se encuentra bajo el umbral de la pobreza: 
un 35 %., si bien el porcentaje se dispara en 
regiones de la isla de Santiago como Santa 
Cruz, con un 60,3%. 

La red sanitaria es insuficiente en el 
conjunto del país. Existe un hospital 
o centro de salud en los núcleos de 
población más importantes, que no suelen 

estar bien equipados. Las disponibilidades 
farmacéuticas son limitadas, aunque con 
personal bien formado.

Junto con los compañeros de Equatorial 
Coca-Cola Bottling Company, S.L, 
realizamos una expedición durante el mes 
de junio, cuyo objetivo común era mejorar 
la salud visual de la población, en su 
mayoría infantil, de Praia en Cabo Verde, así 
como otro par de islas del país. Llevamos 
a cabo 673 revisiones visuales entre las 
comunidades en apenas 7 días. Una dura 
labor, pero gratificante y energizante.

“Ha sido una experiencia genial y altamente 
recomendable, a nivel profesional todo un 
reto tantas revisiones en tan poco tiempo”. 
Marta Victori Miranda

Guinea 
Conakry

Senegal

Cabo Verde

Revisiones 
realizadas
454

Gafas
entregadas
241 

Ópticos voluntarios
Andrea Llata Dávila                               
Lorena García-Navas

En octubre de 2018 realizamos nuestro 
primer proyecto en Uganda, y fue un placer 
hacerlo apoyando a Petit Detalls. Esta 
asociación sin ánimo de lucro, se dedica a 
promover proyectos de ayuda humanitaria 
y cooperación internacional desde 2014. 
Sus proyectos tienen lugar en uno de los 
distritos más pobres del reino de Busoga, 
región al este de Uganda. Quisimos apoyar 
especialmente su labor, porque su trabajo 
en zonas rurales busca el desarrollo 
social y de salud, apostando siempre 
por el desarrollo local, misión y labores 
compartidos con nuestra fundación.

Durante nuestra expedición en 2018, los 
cooperantes se desplazaron a las distintas 
comunidades de los distritos de Luuka 

y Jinja para atender a sus beneficiarios, 
enfocándose principalmente en la infancia, 
con el objetivo de la detección precoz de 
problemas visuales, que les permitan un 
correcto desarrollo personal y académico. 
Sin embargo, en mayo de este año 2019 
tocó atender a la población adulta de los 
2 distritos para cerrar todos los grupos de 
edad.

“Jamás pensé que un orfanato sería el sitio 
más feliz que he visitado”. Lorena García-
Navas

Uganda Organización local
Petits DetaIls

Proyectos 
InternacionalesProyectos Internacionales 
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Revisiones 
realizadas
530

Gafas
entregadas
339 

Ópticos voluntarios
Pedro Daniel Duc
Elena Garbayo

En los últimos años Marruecos se ha 
desarrollado y modernizado, la riqueza 
llega a más segmentos de la población y el 
país se está convirtiendo en una potencia 
emergente en África. Sin embargo, nuestro 
país vecino cuenta todavía con graves 
problemas sociales donde la desigualdad 
y la pobreza son importantes. En cuanto a 
la sanidad, Marruecos no tiene suficientes 
médicos, todas las patologías pueden ser 
tratadas en Marruecos, pero no todo el 
mundo puede costearse los tratamientos. 
Hay mucha precariedad en amplios sectores 
de la población y la seguridad social es 
una institución que no cubre a millones 
de marroquíes, según informes del Banco 
Mundial (BM). 

Por todo ello, vimos necesaria nuestra 
participación en este proyecto junto con 
los compañeros de Equatorial Coca-Cola 
Bottling Company SL. este verano, durante 
el mes de julio en un hospital de la región 

de Azilal, en el Atlas marroquí, con la idea de 
trabajar con población esencialmente rural, 
de todas las edades. 

En cuanto a las patologías que nos 
encontramos durante el proyecto destacaron 
el gran número de cataratas bilaterales híper 
maduras, que causaban una ceguera casi 
total en los pacientes: es un caso que no se 
da en los países desarrollados. De la misma 
forma, y como era de esperar por la latitud de 
Ashilal, también se presentó un número alto 
de pterigium en grado avanzado.

“De todo nuestro trabajo, me quedo con 
la sonrisa grande y asombrada de un niño 
de cuatro años, con unas 10 dioptrías de 
graduación al ponerle las primeras gafitas 
que ha usado en su vida y poder ver más allá 
de los 25 cm que había visto durante su corta 
vida. Solo por este niño habría merecido la 
pena haber ido”.  Bernadette Rodríguez

Marruecos

Revisiones 
realizadas
536

Gafas
entregadas
343

Ópticos voluntarios
Ángel Guzmán García             
Fernando Moral Herrero      

Por primera vez, la Fundación llega hasta el 
país de Sierra Leona, junto con la Fundación 
Elena Barraquer y la Equatorial Coca-Cola 
Bottling Company Sl.

Sierra Leona es uno de los países más pobres 
del mundo y dicha pobreza se ve agudizada 
por una distribución de la riqueza desigual: 
la inmensa mayoría de la población vive de 
la agricultura de subsistencia.

Gracias a la ayuda del personal del servicio 
de oftalmología del hospital todo fue 
mucho más fácil. A pesar de que tenían 
conocimientos previos se les formó, para 
que con un sistema de códigos, nos hiciesen 
la anamnesis (preguntas previas sobre el 
estado del paciente e historial previo) y las 
explicaciones posteriores al examen visual.

  

“Personalmente tengo varias situaciones 
reseñables pero la que más me impactó 
fue la de un chico joven de unos 25 años, 
entró por la puerta como si fuera un zombi 
sin ninguna expresión en la cara, yo incluso 
dudaba si estaba con sus capacidades 
intactas. Comencé a preguntarle y poco 
a poco fui sacando una miopía magna 
increíble, terminé el examen visual y llegué a 
prescribirle 20.00 D en ambos ojos y la cara 
y la sonrisa de ese chico se me quedarán 
grabadas para siempre.” Ángel Guzmán 

Sierra
Leona

Organización local
Equatorial Coca Cola Bottling 
Company SL

Organización local
Fundación
Elena Barraque

Organización local
Asociación de 
Discapacitados de Dahkla

Revisiones 
realizadas
869

Gafas
Entregadas
102

Ópticos voluntarios
María Cánaves Cerdá
Joan Capellá Grau
Emilio Toledo                             

Seguimos realizando nuestra visita 
anual a la Óptica Encontro, donde Javier 
Castellanos trabaja desde el año 2017, 
acompañado siempre por un empleado 
local en las labores de técnico. En este 
espacio, no solo se atiende a la población 
local habitual, sino también a aquellos que 
no pueden costearse sus recursos.

En Octubre, nuestra cooperante María 
Cànaves junto con Emilio Toledo (óptico 
voluntario que de manera autónoma se unió 
al proyecto con nosotros) se desplazaron 
hasta allí para realizar revisiones visuales 
entre la comunidad local, junto con Javier 
Castellanos, ¡Logrando el record del año en 
número de revisiones visuales en un único 
proyecto con un total de 869! 

En Encontro realizamos la función de 
soporte con el apoyo mediante materiales 
y la visita de ópticos voluntarios de 
la Fundación, con el fin de lograr la 
autosostenibilidad y autonomía de la óptica 
y del proyecto. De hecho, en diciembre 
mandamos un contenedor repleto de 
material básico para cualquier óptica a 
través de la Fundación Mozambique Sur: 
monturas, lentes, talcos, gafas de sol, etc… 
para el correcto funcionamiento de la 
óptica en los próximos años.

“La dificultad de proveedores en este país 
es un problema para poder tener variedad 
productos y de calidad. El objetivo de 
Fundaçao Encontro es que la Óptica 
pueda llegar a ser autosostenible”. Javier 
Castellanos.

Mozambique Organización local
Óptica Encontro
Fundação Encontro

Revisiones 
realizadas
413

Gafas
entregadas
216

Ópticos voluntarios
Carmen Nicolás Martínez
Leire Martínez Pérez   
Miriam Martín Gallego

Uno de los países a los que más acudimos: 
no podía ser menos este septiembre de 
2019. En este proyecto se trabaja juntamente 
con Beltone, aunando la audiología con 
la optometría. El trabajo se realizó en la 
Asociación de Discapacitados de la ciudad 
de Dahkla, gracias a la colaboración de Bouh 
Fadel Ali, presidente de la asociación que nos 
asistió durante todo el proyecto.

Las condiciones sanitarias del país son 
deficientes. La estructura sanitaria está bien 
pensada y teóricamente bien organizada. 
Sin embargo, en la práctica existen 
circunstancias que hacen que funcione de 
forma irregular. Las deficientes condiciones 
iniciales de instalación de los campamentos 
dieron lugar a una alta mortalidad debido 

a las epidemias infantiles (sarampión, 
tosferina...) y a la desnutrición. Poco a poco y 
gracias a la ayuda internacional y programas 
de desarrollo y capacitación local, van 
mejorando.

Conseguimos realizar más de 400 revisiones 
visuales y entregar más de 200 gafas a 
personas de todas las edades, así como 
revisar la audición y reparar dispositivos 
a aquellas personas que contaban con 
audífonos.

“Es un continuo aprendizaje, ya que a 
veces tienes que trabajar con casos que 
difícilmente encontramos en España y con 
los pocos medios de los que dispones… y 
eso te agudiza el ingenio”. Leire Martínez

Sáhara
Occidental

Proyectos 
InternacionalesProyectos Internacionales 
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Revisiones 
realizadas
222

Gafas
entregadas
92

Ópticos voluntarios
Joan Capellà Garau
Mirian Portela Varela

Finalizamos los proyectos de este año 
2019 de nuevo en Senegal, de la mano de 
Dentistas sobre Ruedas, durante el mes de 
noviembre.

Entre los grandes desafíos con los que se 
encuentra Senegal y más concretamente 
Missirah, donde realizamos nuestro 
proyecto, la escasa cobertura de salud de 
la población, que es bastante precaria y se 
realiza a través del “Poste de Santé” o casa 
de salud, donde se cubren las necesidades 
más básicas de los habitantes y se ubican 
en las aldeas más pobladas. Habitualmente 
es un único enfermero la persona que 
se encarga de realizar este trabajo, 
teniendo que ser referidas y desplazadas 
al hospital más cercano las personas que 
sufren cualquier enfermedad o accidente 
importante. La educación, sumida en una 
grave crisis estructural: docentes mal 
pagados, aulas insuficientes o mal dotadas 
con problemas de hacinamiento en el aula 
y mal encaje de los ciclos superiores con el 
mercado laboral. Y por último, la protección 
de la infancia, dónde unos 50.000 niños 
mendigan en las calles y muchos de ellos 

malviven en escuelas coránicas sin control.

En cuanto al campo de la óptica, en 
Missirah no disponen ni de material ni de 
gente formada que pudiese desempeñar 
este tipo de ayuda de atención primaria. 

Gracias al apoyo del personal local 
pudimos contar con un traductor que nos 
facilitó la comunicación con las personas 
que hablaban mandinga y wolof, entre las 
lenguas más comunes de las diferentes 
etnias que allí conviven. .

“Este año mi conclusión personal tras 
el proyecto ha sido darme cuenta de lo 
subjetiva que es nuestra profesión y de lo 
mucho que dependemos de una buena 
comunicación y entendimiento con el 
paciente que recibimos. Llegamos a ser 
algo más que un profesional de la salud 
visual, ya que establecemos una relación 
más interpersonal al tener que preguntarles 
y conocer un poco de su día a día, de 
sus necesidades, sus carencias, etc... Se 
percibe el contacto y la cercanía, así como 
el agradecimiento de la gente que pasa por 
la consulta, incluso en casos en los que no 
podemos ayudar, ese tiempo compartido es 
muy gratificante”. Myriam Portela

Senegal Organización local
Dentistas sobre Ruedas

Proyectos Internacionales 
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1     Senegal Linguère
2    Guinea Conakry 
3    Uganda
4    Cabo Verde 
5    Marruecos

6    Sáhara
       Occidental 
7    Mozambique
8    Sierra Leona
9    Senegal Missirah
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No todos los héroes llevan capa… ¡Algunos llevan gafas!

Nuestros ópticos-optometristas y audioprotesistas voluntarios/as son la base fundamental de nuestros 
proyectos y los que hacen posible cumplir todos nuestros objetivos. Sin ellos, ninguna acción de cooperación 

y desarrollo sería posible. En total han atendido a casi 5.000 personas de todo el mundo y mejorado su 
visión considerablemente; ese sueño de poder ver que debería ser básico para cualquier ser humano.

¡Os queremos dar las gracias por vuestro enorme esfuerzo, cariño, paciencia, profesionalidad y, 
sobre todo, pasión en todos los proyectos que hemos llevado a cabo!

Nuestros Cooperantes Internacionales 

1

4 5 6

8

2 3

7

9
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Nos embarcamos por cuarto año consecutivo en este 
proyecto, de la mano de Vision For Life, de Essilor.

‘Ver para Crecer’ se apoya en la experiencia en materia de 
cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz y en 
la capacidad tecnológica de la iniciativa ‘Vision For Life’ 
de Essilor. Su objetivo es revisar la vista de familias sin 
recursos o en riesgo de exclusión en España, apoyando a 
organizaciones locales que trabajan con estos colectivos, 
y proporcionar a todo el que se le haya prescrito y la 
necesite, una gafa graduada nueva adaptada a sus gustos 
y necesidades, de manera gratuita. Desde que naciera, 
en mayo de 2015, ‘Ver Para Crecer’ ha revisado la vista de 
casi 3.000 personas en múltiples misiones ópticas sobre 
el terreno, y entregado más de 2.000 gafas graduadas a 
beneficiarios/as de organizaciones sociales. 

Alguno de los profesionales de los servicios sociales de 
ONGs y Fundaciones en los que se apoyó ‘Ver para Crecer’ 
durante el año 2019 han sido: Caixa ProInfancia, Hospital 
San Juan de Dios (Pamplona), REMAR (Sevilla), Sant Joan 

de Déu – Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Palma 
de Mallorca), Cruz Roja en Loja (Granada), Fundación 
Juanjo Torrejón en Aranjuez (Madrid) y Fundación el Tranvía 
(Zaragoza).

También se llevaron a cabo proyectos de la mano de 
CaixaProinfancia en Madrid (para la Coordinadora 
Infantil y Juvenil de Vallecas) y Tenerife (Radio ECCA).

Son jornadas largas en las que se revisa en torno a 100 
personas por día, pero el espíritu de los ópticos involucrados 
hace que sean jornadas mágicas. ¡Estamos deseando 
cumplir un lustro con Ver Para Crecer!     

Empezamos hace ya 16 años con este proyecto gracias a 
la colaboración conjunta de CEAS- SÁHARA (Coordinadora 
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) con 
una iniciativa que ofrece a los niños saharauis acogidos 
por familias españolas durante los meses de verano, la 
posibilidad de hacerse una revisión visual y contar con unas 
gafas en caso de necesitarlo.

Este programa de acogida permite a estos niños y niñas 
disfrutar de unas vacaciones de verano como las que 
merecería cualquier niño del mundo. Además, este programa 
les permite escapar de las duras condiciones de los campos 
de refugiados, y poder así atender a sus necesidades, 
médicas y visuales entre otras, ya que no disponen de estos 
cuidados de forma accesible en sus hogares.

Durante el verano, tienen la oportunidad de acercarse a 
una de nuestras ópticas solidarias para revisar su visión, y 
eventualmente, si se necesita, escoger unas gafas con las 
que volver a los campamentos de refugiados.

Las condiciones en el desierto son especialmente duras 
(arena, radiación solar) y consideramos esta labor de revisión 
como indispensable. De hecho, este 2019 se han repartido 
bastantes gafas, pero mucho de los menores no han 
necesitado, puesto que la graduación no les ha aumentado 
respecto a años anteriores.

RESULTADOS

Nº de revisiones visuales: 203

Nº de gafas entregadas: 175

RESULTADOS

Nº de revisiones visuales: 872

Nº de gafas entregadas: 630

Vacaciones en paz • Niños/as Saharauis

Ver para crecerEn el ámbito nacional, nos desplazamos a varias ciudades de todo nuestro territorio para atender a personas en riesgo de 
exclusión social y así mejorar su salud visual. De nuevo, hemos continuado nuestro proyecto Ver para Crecer (VpC) de la 
mano de Vision for life (ESSILOR) y Vacaciones en Paz (niños saharauis) en colaboración con CEAS-SÁHARA. Gracias a la 
labor de las ONGs locales hemos podido conocer de primera mano los casos de cada beneficiario y nos hemos encontrado 
con personas que contaban con escasa o nula visión y que han visto cambiada su vida después de nuestra visita. ¡Os las 
contamos a continuación!

Proyectos Nacionales 



I 19 I I 18 I 

¡Un año más seguimos
apoyando a la Óptica Encontro
en Mozambique para poder
garantizar su autosostenibilidad!

La Ruta de la Luz participó
el VII Congreso Internacional para
la Prevención de la Ceguera
en Países en Desarrollo.

Éxito del concierto solidario 
a favor de la Fundación 
Cione Ruta de la Luz

La Ruta organizó un concurso 
y una rifa benéfica en la cena 
de la Asamblea de Cione

Durante este año hemos explorado nuevas vías para mejorar los procesos logísticos de nuestros proyectos. También, hemos 
buscado sinergias entre otras organizaciones del sector social, ópticos cooperantes, donantes privados y todos vosotros para 
mejorar protocolos de actuación. Hemos enviado un equipo de soporte a nuestras ópticas solidarias por el mundo y hemos 
descubierto nuevas formas de cooperar en Países de Bajos Ingresos en contextos de emergencia, hemos lanzado campañas 
de recaudación de fondos, etc. ¡Os destacamos las más importantes de este año! 

Este año, particularmente, muchos de vosotros nos 
habéis realizado donaciones de material para la Óptica, 
pues la mayoría de los útiles que utilizamos en España, 
son muy difíciles de conseguir allí.

Uno de nuestros sueños principales es que estas ópticas 
puedan ser el impulso, a través de la educación, del 
deseo de la capacidad de la población local de poder, 
incluso, dedicarse a la optometría.

Nuestro colaborador en Mozambique, Javier Castellanos 
recibió todo un contenedor desde España con: 

• Más de 1000 lentes (289 fotocromáticas donadas por 
Hoya, 150 stock de CIOSA, 567 Ruta de la Luz y 60 lentes 
solares neutras grises y marrones.

• 11 litros de limpia-lentes.

• 150 gafas de sol

• 150 monturas de graduado.

• 295 gafas premontadas.

• 150 estuches para gafas.

• 8 gafas de prueba de niño.

• Herramientas ópticas.

• 100 fundas.

• 2 cidex.

• 1 pupilómetro.

• 50 gamuzas.

• 50 cordones.

• 250 plantillas. 

¡Muchas Gracias!

La Sala Suite 191 de Barcelona acogió el evento 
benéfico organizado por OftalGO a favor de la 
Fundación Cione Ruta de la Luz. La recaudación 
obtenida en el concierto de Rock Solidario se 
destinó, de manera íntegra, a financiar el proyecto de 
salud visual que pusimos en marcha en Uganda, para 
apoyar a Petit Detalls.

Fue el día 13 de junio y el acto solidario fue organizado 
por la empresa de servicios oftalmológicos y de 
e-Commerce sostenible, OftalGO, en beneficio de la 
Fundación Cione Ruta de La Luz. El dinero recaudado 
a través de la venta de entradas y de la cuenta 
habilitada para la ocasión, se destinó a Kabanga, 
y pasamos una jornada de rock y solidaridad 
maravillosa. ¡Todos los músicos eran oftalmólogos!

Nos sentimos muy halagados porque contaran con 
nosotros. 

¡Ojalá puedan repetirse más actos así!

Nuestra Gestora de la Fundación, Cristina López-Mora, y 
nuestro Técnico de proyectos Jorge Latorre, fueron los 
encargados de exponer ante los asistentes el proyecto Ruta 
de la Luz, de mejora de la salud visual de personas en riesgo 
de exclusión social, tanto en países en vías de desarrollo, 
como en España.

Organizado por la Fundación Visión Mundi, el VII Congreso 
Internacional para la Prevención de la Ceguera en países 
en desarrollo se celebró en Logroño, durante los días 25 y 
26 de octubre, en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia. 
En esta reunión intervinieron numerosas ONG’s que 
trabajan en iniciativas solidarias en países de África, India 
o América Latina y contó también con la participación de 
varios ponentes que analizaron la situación que atraviesa la 
salud ocular es esas naciones. Para finalizar las jornadas, se 
organizó una mesa redonda con el objetivo de mejorar la 
cooperación entre todas las entidades asistentes.

Este congreso resultó productivo para la Fundación Ruta 
de la Luz, que tuvo la ocasión de intercambiar impresiones 
y valorar los diferentes proyectos solidarios con las ONG’s 
que acudieron al evento, evaluar la sostenibilidad de las 
diferentes iniciativas tratando de garantizar una continuidad 
en el tiempo de las mismas y vertebrar una colaboración 
con otras entidades solidarias realizando proyectos 
multidisciplinares.

La Fundación tuvo la oportunidad de mostrar en su 
intervención, bajo el epígrafe “Ruta de la Luz. Nuestra Labor”, 
detalles sobre el trabajo que desarrolla en varios proyectos, 
tanto a nivel nacional como internacional. Cristina López-
Mora fue la encargada de presentar el trabajo y los objetivos 
de la Fundación a rasgos generales. Por su parte, Jorge 
Latorre describió dos de los proyectos más significativos, el 
de los niños albinos en Tanzania, y el del óptico Bulande en 
Mozambique. Además, se proyectó un vídeo de la Ruta de la 
Luz y se entregó a los asistentes la memoria con un resumen 
de la labor desarrollada durante el último año.

Al término del Congreso, se valoró de forma muy positiva 
este encuentro entre diferentes organizaciones solidarias 
que trabajan para la prevención de la ceguera en países en 
vías en desarrollo. “Nuestro objetivo era contactar con otras 
ONGs internacionales que trabajan en estos países y que 
sostienen proyectos similares, ver qué podíamos aprender 
tanto en el tema de la colaboración entre las diversas 
entidades como en procedimientos, y lo hemos logrado”.

El 23 de junio se realizó la cena de gala de Cione, en la que la 
Fundación tuvo la oportunidad de comunicar los proyectos 
que se habían llevado a cabo en el año. Además de eso, se 
proyectó un vídeo-animación realizado expresamente para 
el evento, donde se explicaba la naturaleza y el espíritu de la 
Ruta, pero sobre todo, se daba las gracias a todos los socios 
y cooperantes que en el último año habían hecho posible 
su marcha.

Pero lo más divertido estuvo, más allá de en la tradicional 
Rifa solidaria, en el concurso de preguntas que se 
realizó por primera vez. Los más rápidos en responder se 
llevaron premio, y todo el dinero recaudado se destinó, 
esencialmente, al proyecto de Vacaciones en Paz con los 
niños y niñas saharauis.

¡Gracias a todos los participantes!
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Premio al cooperante 2019
Este año el premio a Cooperante del año ha ido a parar a manos de Carmen 
R. Del Pino.

La óptico-optometrista canaria, gerente de Primera Ópticos Membrilla, ha 
recibido el galardón por su   participación e implicación personal en seis 
expediciones de la Fundación a África, cinco de ellas al proyecto de Cabo 
Verde, y una a Mozambique.

Siempre con una sonrisa en su rostro, su simpatía y esfuerzo han contribuido 
a que en Cabo Verde ya la sientan parte de la familia, un sentimiento que 
seguro es recíproco. Desde esta otra familia que es la Fundación CIONE Ruta 
de la Luz, no podemos sino agradecerle el apoyo, vocación y altruismo que 
ha demostrado en el trascurso de los años.

¡Una embajadora de lujo que dignifica su profesión!

¡Felicidades, Carmen, por el premio, y muchas
gracias por ser como eres!
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Impacto Social Cuentas Anuales

Proyectos        Envío de              Revisiones ópticas           Labores de sensibilización             Formación                                
                                        gafas graduadas                                                                                                                                                          al personal local

Senegal 

Guinea Conakry

Uganda 

Cabo Verde

Marruecos 

Sahara
Occidental

Sierra Leona 

Mozambique

Senegal

Ver para Crecer

Niñ@s Saharauis 

IMPACTO DE LOS PROYECTOS EN 2017 

LOCALIDADES BENEFICIARIAS:  

EN ESPAÑA (9 LOCALIDADES): Aranjuez, Palma de Mallorca, Sevilla, Barcelona, Loja, 
Madrid, Zaragoza, Pamplona, Sta. Cruz de Tenerife.

INTERNACIONALES (9 PAÍSES): Senegal (Linguere), Mozambique, Guinea Conakry, 
Uganda, Cabo Verde, Marruecos, Sáhara Occidental, Senegal (Missirah) y Sierra Leona.

INCREMENTO DE Nº DE GAFAS ENTREGADAS INCREMENTO DE Nº DE REVISIONES TOTALES Fundación Ruta de la Luz

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019
AÑO 
2017

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

AÑO 
2018

AÑO 
2019

2061 5412

58743251

3715

 31.12.18  31.12.19   31.12.18  31.12.19
ACTIVO NO CORRIENTE 0,00  0,00  PATRIMONIO NETO  17.086,66  -11.038,30
Inmovilizado Intangible  0,00  00  Fondo Social  -15.133,34  7.747,92
Inmovilizado Material  4.650,00  00  Resultado Ejercicio Actual  32.220,00  -18.786,22

ACTIVO CORRIENTE  55.143,15  25.669,66  PASIVO CORRIENTE  16.021,09  17.396,24
Existencias  0,00  0,00  Organismos Oficiales  2.671,20  5.442,89
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar  15.161,45  20.401,99  Acreedores  2.328,47  574,75
Efectivo y Otros Activos Líquidos  39.981,70  5.267,67  Ciosa  11.021,42  11.378,60
   Deudas a Largo Plazo  22.035,40  19.311,72

  TOTAL ACTIVO  55.143,15  25.669,66  TOTAL PASIVO  55.143,15  25.669,66 

   

   Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2019

 31.12.18  31.12.19   31.12.18  31.12.19
TOTAL GASTOS  100.126,99  140.769,13  TOTAL INGRESOS  123,467,68  83.707,25
APROVISIONAMIENTOS  0,00  0,00  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  122.920,16  83.707,25
Mercancía (Gafas, Lentes, …)  0,00  0,00
Maquinaria  0,00  0,00  Donaciones / Subvenciones  17.618,01  8.458,26
   Cuotas Socios  49.770,00  51.596,00
PERSONAL  50.620,51  64.544,39  Ventas Limpiador Solidario  14.489,55  15.000,00
Salarios  38.142,45  48.094,10  Ciosa  33.258,43  5.750,00
Seguros Sociales  12.478,06  16.450,29  Huchas solidarias  7.784,17  2.902,99
Formación  0,00  0,00

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  40.627,47  37.949,08  OTROS INGRESOS  547,82  0
Gastos Proyectos  21.811,55  19.869,89
Publicidad y propaganda  9.295,60  2.899,23

Gastos patronato, 
asambleas y reuniones  0,00  193,83

Servicios profesionales  5.375,00  7.048,25
Servicios bancarios  3.545,32  3.597,33
Gastos financieros  0,00 285,39
Otros servicios  600,00  4.055,16
Amortizaciones  0,00  0,00

   RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 -    BENEFICIO  32.220,00  -18.786,22

5995
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Agradecimientos de la Fundación Cione Ruta de la Luz:

  

Y a todos los socios/as de la Fundación 

Agradecimientos

Organización y Estructura
PATRONATO
Presidente: D. Ismael García Payá

Secretario: D. Rafael Carrasco Solis

Tesorero: D. Miguel Hernández Rodríguez

Vocal: D. Miguel F. Moragues Romano

Vocal: D. Francisco Martín García

Vocal: D. Javier González-Miro

Vocal: D. Miguel Ángel García

Vocal: D. Florencio Dopacio

Vocal: D. Arturo Casas

OFICINA CENTRAL
CIONE GRUPO DE ÓPTICAS
Cristina López-Mora
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

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

SOCIO COLABORADOR

Con sólo 10 € podrás:

Formar parte de la gran familia de ópticos-optometristas 
que colaboran en nuestras campañas nacionales (Ver 
para Crecer, Niños Saharauis, Aldeas Infantiles, etc…) e 
internacionales*.
 
Entrar en el programa de talleres solidarios y montar 
así las gafas que enviaremos a los países en vías de 
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.

*Para participar en los proyectos internacionales se debe 
contar con al menos 1 año de antigüedad como socio/a de la 
Fundación. 

SOCIO EMBAJADOR

Con una aportación mínima mensual de 30 €

Como socio embajador podrás, también, 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.

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 Navarra
Delegado: Julio Ezpeleta
Garcia Ximenez, 4
Pamplona
Tel: 948 228 560

Delegación de Valencia
Delegado: José María López
Masquefa, 44
Valencia
Tel: 963 890 195

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

INFÓRMATE EN EL 

91 640 29 80 (EXT. 1142)



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


