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Queridos compañeros, patrocinadores y colaboradores.

Hemos pasado, quizás, el año más duro de nuestras vidas. Esta pandemia del virus Covid nos ha 
afectado a todos de una forma muy directa en nuestra forma de vida. Muchos afectados en lo personal 
y en lo familiar. Todos en nuestro ámbito laboral y de negocio. Con la llegada de las vacunas parece 
que empezamos a ver el final de este desastre ocurrido en nuestras vidas y que difícilmente podremos 
olvidar. Deseo con todas mis fuerzas que nos podamos recuperar pronto y poder volver a una actividad 
normal, con la mejor salud.

Lógicamente, nuestra Fundación Cione Ruta de la Luz, también se ha visto afectada. Hemos tenido que 
cancelar, casi en su totalidad, los proyectos de actuación internacionales. Los proyectos nacionales 
también se han visto afectados, debido a que no había posibilidad de hacer eventos humanitarios 
donde se convocaban muchas personas, reinventando nuestra colaboración para con las personas en 
riesgo de exclusión de nuestro país. Hemos activado campañas en ópticas voluntarias, colaborando con 
entidades locales como Cruz Roja, Cáritas, Asuntos Sociales de ayuntamientos… Hemos recibido recetas 
de otros países que nuestras ópticas voluntarias han montado y se han enviado a sus orígenes. También 
podemos contar que tenemos una óptica ya emancipada en Togo y otras dos tuteladas en África… 

Distintos proyectos con Fundación Caixa, Vision for Life (Essilor), Amires (Miopía Magna), Luna Nueva…

Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que han prestado su inestimable colaboración, a todos 
los proveedores que han aportado monturas, lentes, suministros, al inestimable apoyo de Cione y sus 
empleados… Y a todos los socios, que a pesar de los malos momentos vividos han seguido aportando 
sus cuotas, su grano de arena que hace imparable nuestra Fundación Cione Ruta de la Luz.

Y todo esto en el año de nuestro 20 Aniversario. 
Gracias a todos y espero que tengáis un futuro de SALUD Y PROSPERIDAD.

Fco. Ismael García
Presidente Fundación Cione Ruta de la Luz.



Rafael Labat, óptico de Cione, comenzó a colaborar 
con la Ruta de la Luz desde sus comienzos allá por 1995. 
En aquel año, la Fundación organizó un primer viaje 
a Mauritania. Fue la primera experiencia colaborativa 
de cualquier ONGs en cuanto a salud visual en toda 
España. Sin embargo, y aunque se postuló desde el 
primer momento, no resultó elegido para realizar la 
travesía. No fue hasta la segunda expedición, que 
partiría también hacia Mauritania en octubre del 1997, 
cuando pudo participar de lleno, embarcándose con 
ello en una aventura en la que aún sigue inmerso. “Fue 
impresionante. 40 días en Mauritania. El viaje de mi 
vida. Llegamos allí en camión, a través del desierto, por 
caminos de arena, cuando aún no existían carreteras. 
Estuvimos trabajando en Nuakchot, capital de 
Mauritania, en Nuadibú, segunda ciudad en importancia 
del país y en Nema, una ciudad del interior”, recuerda. 
Cuando lo cuenta, lo vuelve a vivir.  

Los populares Goma Espuma, Juan Luis Cano y 
Guillermo Fesser, acompañaron aquella segunda 
expedición, y retransmitieron su programa desde 
el Instituto Social de la Marina en Nuadibú, dándole 
visibilidad al proyecto. “Con los años, comentando 
la experiencia con cooperantes de otras ONGs 
con los que coincidimos allí, como la de Médicos 
del Mundo, la valoración de aquel viaje es que, aun 
siendo magnífico a nivel personal, tuvo muchas 
carencias. Demasiados recursos gastados para no 
dejar nada estable allí, salvo las Casas de la Luz, que 
posteriormente fueron utilizadas por Dentistas Sobre 
Ruedas”, reflexiona. 

Entrevistamos a Rafael Labat.
Óptico Cooperante - Óptica Cantabria

El inicio de una acción de cooperación internacional pionera en 
España en materia de salud visual.

A lo largo de estos 20 años...



Pero aventurarse en un viaje de semejante 
envergadura no es algo que cualquier persona esté 
capacitada para hacer, enfrentándose a situaciones 
y vivencias muy diferentes a las que se tienen en el 
día a día. “Mi vocación como voluntario proviene de 
mi época de estudiante. Soy de una generación en la 
que tuvimos profesores que habían sido misioneros. 
Nos contaban sus vivencias en África y América. Y 
de ahí  mi inquietud por sentir la experiencia”, afirma 
Labat.

En el año 2000, a consecuencia de la última expedición 
a Mauritania, en la que los fondos de cooperación 
no llegaron, generándose una deuda que terminó 
por asumir Cione, se produjo la refundación de 
Ruta de la Luz. Así comenzó el trabajo en proyectos 
más pequeños, en los que siempre se ha implicado 
a agentes locales y buscado la colaboración con 
organizaciones que ya trabajan en la zona. Esos 
fueron los casos de Mozambique o Ghana. “Trabajar 
con personas que van a seguir sus vidas allí donde 
vas, y darles una formación para que puedan mejorar 
la calidad asistencial de la población, en nuestro caso 
a nivel visual, y que la atención se mantenga en el 
tiempo es lo correcto”, señala.

Aun así, el primer viaje que se hizo a Acra, en Ghana, en 
el año 2004, en el que se revisó la vista de los niños de 
todos los orfanatos de la ciudad, hubo de enfrentarse 
a muchos problemas para transportar el material con 
el que hacer las revisiones. El método seguía sin ser 
del todo operativo, algo que la experiencia ha ido 
puliendo en los últimos veinte años.
  
En 2005, en Dapaong (Togo), con la colaboración 
con otra ONG española, se creó la primera óptica 
que presta servicio a la población local, un proyecto 

en el que también participó Rafael durante dos años. 
Hoy día, sigue funcionando, gracias a la formación de 
personal local.

Han pasado 20 años y la Fundación Cione Ruta de 
la luz ha sabido adaptarse a los tiempos e implicarse 
con una red estable de ONGs locales que facilitan 
la labor sobre el terreno. Y su ayuda visual también 
presta apoyo a proyectos de organizaciones que 
trabajan en España, como Cáritas, para conseguir 
gafas a personas con problemas o con escasez de 
recursos, el proyecto Vacaciones en Paz, con los 
niños saharauis, o el más reciente, Ver para Crecer, 
en el que colabora con la iniciativa Vision For Life, 
de Essilor. “Durante estos 20 años, Ruta de la Luz 
ha evolucionado, se ha centrado en proyectos de 
menor tamaño, pero que realmente responden a las 
necesidades de la sociedad en el momento actual. 
Ha sido fundamental la formación de enfermeros 
especializados en sitios como Mozambique o Benin, 
donde se han llegado a montar quirófanos. Los 
enfermeros van preparando a la población y cuando 
llegan los médicos u ópticos cooperantes, todo está 
preparado para poder prestar la atención necesaria 
de forma más rápida y eficaz”.



Mi nombre es Miguel Moragues. Formo parte de Ruta De La Luz 
desde el momento en que se creó, primero colaborando desde 
la óptica con las acciones que promovía Ruta, y a partir del 
2007 participando en diversas expediciones, tanto al hospital 
de Tanguieta en Benín como al de Dapaong en Togo, así como 
en diversos proyectos de Ver para Crecer en España. En estos 
momentos formo parte también del Patronato de Ruta De La 
Luz y sigo colaborando con el Hospital de San Juan de Dios en 
Tanguieta. 

Mis experiencias son todas positivas, tanto a nivel de 
cooperación como a nivel personal. Estas colaboraciones me 
han permitido conocer y trabajar con gente estupenda. Si bien 
es cierto que el primer año me resultó un choque muy duro 
enfrentarme con la realidad de estos países.

Anécdotas, hay muchísimas, quizás la que siempre me viene a 
la cabeza cuando me preguntan es la primera. Un niño pequeño 
muy “formal” que nos revolucionó la consulta en el momento 
que le pusimos las gafas y empezó a ver. Fue un momento que  
guardo en la memoria. En todos estos años que he colaborado 
ha habido muchas, pero esta es especial.
  
Un saludo.

Ana Garrido Adeva
Responsable del programa “Vacaciones en Paz”
de CEAS-Sáhara
Aunque conocía la colaboración de la Fundación “Ruta de la Luz” con el programa 
“Vacaciones en Paz” desde hacía años, fue a partir de 2017, al asumir la coordinación 
del programa en CEAS-Sáhara, cuando empecé a tomar contacto directo con las 
personas responsables de la misma. 

A lo largo de estos años de colaboración, la relación ha sido inmejorable. La 
preocupación para que todo estuviese bien y a punto a la llegada de los menores 
saharauis, su manera de trabajar de forma altruista, su implicación para que todos 
los niños y niñas saharauis tuviesen sus gafas disponibles antes de marcharse y la 
calidad humana tanto de las personas que trabajan en la fundación como de las 
ópticas que se han adherido desde todas las CCAA al programa VeP, han convertido 
a la “Ruta de la Luz” en un eslabón imprescindible en el desarrollo de uno de los 
objetivos más importantes del programa “Vacaciones en Paz”: el de la salud. 

La labor de la Fundación ha ido poco a poco más allá de la colaboración con CEAS-
Sáhara. Se han preocupado de ayudar a las familias de acogida y a muchos niños y 
niñas saharauis que como ellas mismas han afirmado “nos han robado el corazón”, 
haciendo posible incluso que algunos de estos y estas menores tuviesen sus gafitas 
aun habiendo regresado ya a los campamentos. 
 
Lamentablemente debido a la situación originada por la pandemia mundial de 
la COVID-19 en 2020 y 2021 se ha suspendido el programa “Vacaciones en Paz”. 
Esperamos que el próximo año podamos tener a los mejores “embajadores y 
embajadoras” de la causa saharaui entre nosotros. Si esto sucede, no nos cabe 
ninguna duda de que volveremos a trabajar con la Fundación Ruta de la Luz con 
fuerzas e ilusiones renovadas. 

Miguel Moragues.
Presidente de CIONE. Óptico Cooperante - PO Peréz Galdos

Una maravillosa aventura
que desde el momento  que se creo...



Formo parte de la Ruta desde su fundación. Me pareció una gran idea que Cione, además de ser una cooperativa 
profesional, pensara en cómo ayudar  a personas que no tenían recursos para acceder a ayudas visuales.

Ser cooperante de la Fundación ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
Los que formamos parte del primer mundo no somos conscientes de la realidad de otros países que no han tenido 
nuestra suerte.

Todos los proyectos en los que he participado han sido muy enriquecedores pero, si tuviera que elegir, los que más 
me han  impactado han sido los de Tanzania y Bolivia.

En el de Bolivia, contacté con la realidad indígena de los Aymaras y las condiciones de vida a más de 4000 m de 
altura. 

Los niños allí  aprendían a leer con defectos visuales sin corregir que nos sorprendieron por su magnitud.

En Tanzania la realidad que nos encontramos fue todavía más sorprendente.
El albinismo en África constituye un problema social muy grave.

Los albinos tienen que ser protegidos por los gobiernos porque sus vidas corren peligro. La brujería y la superstición 
convierten a los albinos en amuletos y son carne de asesinatos y mercado negro. 

La estancia en Kabanga con esos niños que te miraban con los ojos casi cerrados y con la piel salpicada de quemaduras 
del sol no se me podrá olvidar.

Quiero felicitar a todos los socios, empresas y organizaciones que han hecho posible que nuestra Fundación haya 
podido llegar tan lejos y a tantas personas necesitadas.                                                                                

Marisa Galdón.
Óptico Cooperante - Óptica Quevedo



María Canaves nunca había participado en acciones 
de cooperación, pero siempre tuvo en su espíritu la 
inquietud de ofrecer su ayuda a los demás. “Cuando 
nos hicimos socios de Cione nos dimos de alta, al 
mismo tiempo, en la Fundación Cione Ruta de la 
Luz. Y, al cabo de muy poco tiempo, me propusieron 
viajar a Mozambique, porque a Emilio Toledo, le había 
surgido un problema de última hora que le impidió ir. 
Acepté el reto. Y hasta hoy”.
Aquel viaje llevó a María junto con su gran amiga 
y compañera Marta Santamaría, hasta la Casa do 
Gaiato, que atiende permanentemente a 150 niños a 
los que da alimento, educación y atención sanitaria, 
gracias a la Fundación Encontro.

A partir de entonces, el proyecto ha ido ampliándose, 
consiguiendo en un primer momento la instalación 
de un taller óptico en el hospital de Boane. Dada la 
persistencia de la Ruta de la Luz, en 2017 se emplazó 
una óptica en esta localidad con el objetivo de 
resultar autosostenible. Pero la expedición inicial 
resultó ser una experiencia llena de dificultades 
por ser la primera para ambas cooperantes, la 
primera a Mozambique de la Ruta de la Luz, y por 
el desconocimiento del idioma, entre otras cosas. A 
pesar de todo, la  valoración de María no puede ser 
más positiva. “Fue maravilloso. Te las ingenias para 
conseguir lo que necesitas. El viaje nos marcó de por 
vida. Y,  a pesar de su dureza, lo recuerdo como algo 
realmente divertido. Nos ayudó a percibir nuestro 
trabajo como necesario. En la rutina del día a día no 
nos damos cuenta de lo importante que puede llegar 
a ser lo que hacemos. Allí, sin embargo, ayudas a las 
personas a que su vida sea más cómoda y con más 
salud, a que cambie. En tareas tan sencillas como 
coser, fabricar artesanía o preparar la comida, la 
vista es algo imprescindible. Y aún más para que los 
jóvenes estudien”.

Mozambique, 
el primer proyecto que ha llegado a la autosuficiencia

Entrevistamos a María Canaves.
Óptico Cooperante - Centro Óptico Bellavista



El enriquecimiento de los cooperantes en sus viajes, 
a nivel humano, les deja huella a todos ellos. “Por un 
lado, cuando llegas te das cuenta de que se puede 
vivir y ser feliz con mucho menos de lo que nosotros 
tenemos. Sin embargo, yo, que he viajado muchas 
veces, prácticamente cada año desde 2006, a 
Mozambique, a Ruanda y a otros destinos, he podido 
comprobar la evolución de la vida en estos países. 
Y, si te paras a pensarlo, también te das cuenta que 
los seres humanos,  somos iguales en cada rincón 
del planeta. No nos gusta conformarnos con lo que 
tenemos, siempre queremos un poco más, dentro de 
nuestras posibilidades”.

Afortunadamente, los proyectos evolucionan y 
algunos de los que ha emprendido la Ruta de la Luz,  
dejan de ser necesarios sustituidos por una atención 
visual estable en el origen, propiciada por los propios 
nativos. “En Ruanda, el proyecto de colaboración 
acabó a los cuatro años. Cuando empezamos a 
trabajar allí, no había nadie que atendiera la salud visual 
de la población, pero paulatinamente el gobierno fue 
incorporando en cada centro de salud a una persona 
para ocuparse de ella, no un optometrista pero sí un 
técnico visual, y se dio facilidad a los ciudadanos para 
hacerse revisiones. Nuestro trabajo afortunadamente 
dejó de ser necesario, ya había alguien local, para 
realizarlo”, cuenta María. 

Y, aunque no todos los proyectos evolucionan 
de la misma manera, también el de Mozambique 
es un magnífico ejemplo de sostenibilidad. “En 
Mozambique comenzamos haciendo revisiones y 
pasamos a montar un taller de óptica que se cedió 
a un hospital. Posteriormente montamos una óptica 
que actualmente regentan un voluntario español y 
un nativo. Y por último tenemos a Boulande Matsinhe 

Matsinhe, que estudia Optometría con becas de Ruta 
de la Luz y otras fundaciones para que consiga su 
título. Está en su tercer año, ha tenido muy buenos 
resultados y me siento muy orgullosa de la evolución 
del proyecto que yo contribuí a arrancar en 2006”, 
explica.

El trabajo de Ruta de la Luz ha conseguido cambiar en 
muchos lugares los hábitos de la gente en cuanto a 
salud visual. “Muchos mozambiqueños acuden de la 
capital a la óptica con total naturalidad, han perdido 
el miedo, de manera que es un referente de la salud 
visual en la comarca”.

La cooperación cambia la vida de quien decide 
hacerla. “A nivel profesional, estas experiencias me 
han hecho sentirme más orgullosa de mi profesión. 
En lo personal, hay un montón de gente querida a los 
que echo de menos cuando no voy. Procuro mantener 
el contacto con todos ellos. Y he hecho grandes 
amistades también entre los compañeros. Dicen que 
viajando se conoce realmente cómo es la gente. Y 
es verdad. El día a día es duro, porque presencias 
situaciones difíciles, y por eso es importante sentirse 
respaldado”.

María fue distinguida como cooperante del año en 
2017. “Ruta de la Luz no solo ha sido algo satisfactorio 
como experiencia, también me han apoyado para 
cualquier cosa que he necesitado aquí. Pertenecer 
a Ruta de la Luz me hace sentirme mejor. A veces 
desconfiamos de las asociaciones y fundaciones, 
pero Ruta de la Luz ha demostrado a lo largo de los 
años su gran capacidad de trabajo y para hacer las 
cosas bien. Por eso pido a todos los socios de Cione 
que se hagan socios”.



Conozco más proyectos de Ruta por todo el mundo, pero el 
mío ha sido y seguirá siendo Mozambique.

No pude iniciar el proyecto en 2006, para eso ya estaban 
Marta y María, enormes cooperantes y grandísimas 
personas. Ellas montaron solas una columna de refracción 
donanda por Optica Xavier Xamarripa ,en un centro de 
Salud.

Al año siguiente (2007), sí pude acompañarlas y 
refraccionamos a montones de mozambicanos. Por 
entonces, nos traíamos a Madrid las recetas, para montar 
las gafas en ruta y enviarlas posteriormente.

¿Qué pasaba?, que nos perdíamos la cara de sorpresa 
y alegría, cuando esas gafas eran entregadas por 
Mozambique Sur (nuestra ONG permanente allí).

“LA LUZ BIEN ENFOCADA, Y LOS COLORES NÍTIDOS, 
LLEGABAN A LOS OJOS MOZAMBICANOS”

Al año siguiente (2009),  y después de muchos 
trámites burocráticos con el departamento de Salud 
correspondiente, logramos instalar un taller de gafas
(BANCO DE OCULOS) en el hospital de Boane. 
Es un orgullo pensar, que a día de hoy, sigue en 
funcionamiento. (RUTA lo donó al ministerio de Salud).

No quiero aburriros con números y batallitas, pero estoy 
orgulloso de haber viajado a Mozambique siete u ocho 
veces (y lo seguiré haciendo).

Hoy, hay una óptica de Ruta funcionando todo el año 
en la aldea de Massaca, además de un futuro óptico 
Mozambicano, al que estamos ayudando para terminar sus 
estudios de Optometría. 

Hay muy buen entendimiento entre RUTA y MOZAMBIQUE 
SUR y espero que esa sociedad sea duradera.

Nuestra maravillosa profesión, cobra más sentido en 
países como Mozambique, donde el acceso a una gafa es 
imposible para muchos millones de personas.

¡ENHORABUENA a RUTA DE LA LUZ por estos  20 años de 
andadura y a la cooperativa CIONE por ser tan generosa 
con el Tercer Mundo!

Recepción del embajador de España en Mozambique en “ EL DIA DEL COOPERANTE” de 2008.
Coincidió la fiesta en su casa, estando Jesus, Marta, Maria y yo de viaje allí con RUTA. La invitación es a todos los cooperantes 
españoles allí.

Ha sido y seguirá siendo Mozambique

Emilio Toledo.
Óptico Cooperante - Ramón Óptica



Javier Castellanos.
Óptico Cooperante
Me llamo Javier Castellanos y tengo 32 años, óptico 
optometrista de profesión y estoy en Mozambique hace ya 
4 años, como voluntario en Óptica Encontro. 

Quiero mostrar mi agradecimiento a Ruta de la Luz, pues 
han sido un pilar muy importante para poder realizar mi 
sueño, en el que todavía estoy dentro, y espero que por 
mucho tiempo. Sin vosotros no lo habría conseguido.

Fue en el año 2012 cuando conocí de la existencia de Ruta, 
pues en la óptica en la que trabajaba, eran socios de Cione 
y de Ruta de la Luz, y encontré varios carteles con imágenes 
de niños de países tercermundistas, cosa que despertó 
mi curiosidad enormemente. Después de una explicación 
sobre lo que era Ruta de la Luz, no dudé en ponerme en 
contacto con ellos para ofrecerme como voluntario en 
cualquier campaña que fuera necesaria. Estaba abierto y 
disponible para cualquiera de ellas. 

Las primeras actividades como voluntario de las que formé 
parte con Ruta fueron las campañas solidarias de verano, 
con los niños saharaius, bajo el lema, Vacaciones en paz, en 
las que estos niños, que pasaban dos meses de vacaciones  
en España, eran beneficiados por consultas gratuitas, 
y gafas en el caso de necesitarlas, en las ópticas socias 
repartidas por todo el país.

Una tarde de marzo de 2013, serían las seis, más o menos, 
recibimos una llamada de Ruta.  Me propusieron formar parte 
de un proyecto, que tendría lugar en la ciudad de Rissani, 
(una ciudad pobre y desfavorecida, al este Marruecos) en 
el cual nos moveríamos por varias escuelas de esta zona, 
graduando a niños y profesores durante 10 días. Sin dudarlo 
ni un segundo, acepté con mucha ilusión. 

La segunda expedición que me hizo dejar mi país de origen 
fue en 2016, en esta ocasión con destino a Mozambique. 
Pero esta vez no eran diez días, sino dos meses, la cual me 
hizo especial ilusión, pues aparte de ir más tiempo, iba a una 
Óptica solidaria, localizada en Massaca, una aldea a unos 42 
km de Maputo, la capital, y además iba a compartir mis días en 
un orfanato (Casa do Gaiato) con 150 niños, algo formidable 
para mí. El trabajo diario en la óptica podría asemejarse al 
de aquí, pues es una óptica abierta a todo tipo de público. 
Consultas, venta y montaje de gafas graduadas, gafas de 

sol y venta de accesorios, a precios muy bajos y accesibles. 
Por supuesto, para todas las personas desfavorecidas que 
no tienen condiciones, el servicio se les presta sin ningún 
cargo. Una óptica situada en el corazón de Massaca, que 
despertaba (y que todavía despierta), la curiosidad de las 
personas que allí llegaban, sin imaginarse que, en el medio 
de esta aldea, podría existir semejante servicio al público. 
Sin embargo, dentro de este pequeño oasis habría que 
añadir un “pero”, y es que carecía de una continuidad. 
Óptica Encontro, que así es como se llama, se mantenía 
abierta por un lado, gracias al trabajo de ópticos voluntarios 
que llegaban a través de Ruta, por un cierto periodo de 
tiempo y que querían formar parte de esta bonita experiencia 
y garantizar este servicio, aunque por desgracia, no siempre 
se conseguía, y por otro lado, por el apoyo incondicional 
brindado por la Fundación local, Fundación Encontro, (que 
le da el nombre a la óptica) que es la trabaja para los más 
desfavorecidos en la comunidad donde está localizada la 
óptica y otras comunidades vecinas.

Después de estos dos meses inolvidables y únicos volví a 
casa. Pero una parte de mí, se quedó allí… Me di cuenta que 
había encontrado mi lugar. Mozambique me había regalado 
alegría, felicidad y sobre todo, vida… Siendo así, propuse a 
Ruta volver para que aquella óptica en el sur del continente 
africano tuviera una continuidad, y no permaneciera cerrada 
las temporadas en las que no se encontraban ópticos 
disponibles para ir. Todavía recuerdo mi incertidumbre de si 
volvería o no a reencontrarme con mi sueño. 

¡GRACIAS RUTA, por vuestra disposición, dedicación, 
apoyo, cariño, solidaridad, amabilidad y buen corazón, pues 
muchas personas en el mundo ven mejor gracias a vosotros!

Quiero animar y transmitir un mensaje de tranquilidad 
a todos aquellos ópticos indecisos, que por miedo, 
incertidumbre o inseguridad, y no saben si dar el paso para 
formar parte de futuros proyectos propuestos por Ruta. Yo, 
personalmente, siempre me sentí bien informado, cuidado, 
apoyado, arropado… y os lo agradezco de corazón.

¡Felices 20 años Ruta!



Soy voluntario de la Fundación Cione Ruta de la Luz 
en la Óptica Encontro de Mozambique.

Trabajo en Óptica Encontro desde 2013 y estudio Optometría desde 2018. Bueno, 
hay muchas cosas buenas que podría decir sobre la Fundación Ruta de la Luz, pero 
las palabras me fallan para describir la dedicación tan generosa que la Fundación 
tiene para las comunidades y las personas necesitadas. En un principio mi 
comunidad tuvo que recorrer largas distancias para tener cuidado de la salud visual 
debido a la falta de servicios de Optometría. De hecho muchos ni siquiera sabían 
que existía la posibilidad de mejorar su visión con el uso de gafas. Con la llegada 
de la Fundación Ruta de la Luz, la vida mejoró. En particular, es gracias a Ruta que 
actualmente estoy estudiando Optometría. Al principio no sabía qué era la salud 
visual. Hoy ya lo sé y pretendo contribuir a mejorar la calidad de vida, combatiendo 
problemas de salud visual evitables.

Como dije, no sé cómo definir la Ruta de la Luz. La mejor manera de hacerlo es decir 
¡que es el corazón que le queda a todo el que quiere ver y ver bien! 

¡Por favor, continúen trayendo sonrisas a la vida de las personas!¡Sonreímos mejor 
cuando vemos mejor!

¡Feliz cumpleaños Ruta de la Luz!

Desde la Fundação Encontro y Casa do Gaiato transmitimos nuestras 
felicidades por los 20 años a la Fundación Cione Ruta de la Luz y a todos/as 
sus voluntarios/as, que continúen por muchos más años desarrollando esta 
labor, consideramos muy positiva la intervención realizada a lo largo de estos 
años. Son innumerables las personas que se han beneficiado del Programa 
de Salud Visual, tanto los niños del orfanato como jóvenes y adultos de las 
comunidades. 

Recuerdo perfectamente el año (2006) que nos contactaron, y sintiendo 
que la salud visual era un problema para la población, nos unimos a sus 
expediciones. Año tras año iba apareciendo más demanda de los servicios 
ofrecidos por Ruta. El equipo local junto con el equipo de voluntarias/os de 
Ruta cada año íbamos siendo más ambiciosos, queríamos continuidad, por 
lo que se montó un taller en el hospital de Boane, seguido de la creación de 
una óptica solidaria (Óptica Encontro). Sentimos que no era suficiente una 
expedición al año, considerábamos que era importante tener un servicio que 
diese asistencia todo el año. 

El programa de salud visual que fuimos desarrollando, abarcó la detección de 
problemas de visión que se iban resolviendo con la elaboración de gafas, así 
como la detección de otros problemas que íbamos derivando al servicio de 
oftalmología de Maputo. En todo este proceso existieron dos componentes 
importantes, uno de Prevención de la salud visual a través de charlas y otro la 
Formación de jóvenes en el taller. Así surge el amor por la profesión de nuestro 
querido Bulande, que está estudiando Optometría con vuestro apoyo.  

Actualmente fruto de toda esta colaboración tenemos la Óptica Encontro, con 
sus raíces y una cartera importante de clientes, conocida en toda la provincia. 
Una óptica solidaria que atiende a todos aquellos que no tienen condiciones 
económicas, así como a otra parte de la población que viene de diferentes 
puntos que sí puede pagar sus servicios. 

Gracias a la Fundación Cione Ruta de la Luz podemos decir que este punto 
remoto del planeta, tiene una población sensibilizada sobre la importancia de 
la salud visual y sabe cuidarse. 

Bulande Fenias Matsinhe.
Estudiante de Óptica Mazambiqueño

María José Castro.
Directora Ejecutiva de FE Casa Gaiato



La Fundación Cione Ruta de La Luz, contribuye a la 
alfabetización en el Distrito de Boane
La alfabetización y la educación de adultos se dirigen a personas mayores de 30 años que, por diversas razones, 
no han asistido a la escuela. A medida que avanza la edad, surgen algunos problemas de visión que constituyen un 
obstáculo para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las alumnas/os estaban interesados en estudiar, pero debido a problemas de vista, les lloraban los ojos cuando 
leían letras más pequeñas, cuando caminaban bajo el sol. Con la implantación de la Óptica en la comunidad, este 
problema pasó a la historia, ya que todos los alumnos/as alfabetizados, fueron observados y a los que lo necesitaban, 
se les ofrecieron las gafas, según las necesidades.

Penina Silvestre Macuacua, 50 años, residente en Massaca I, 4 hijos. Fue 
abandonada por su marido hace 20 años que se juntó con otra mujer. A pesar 
de su edad, sigue teniendo ganas de estudiar, pero no podía hacerlo por sus 
problemas oculares.

Dice: “Tengo problemas oculares, si no me hubieran ayudado con las gafas 
de sol y de vista, incluso el coche me habría atropellado. Puedo leer y escribir 
sin problemas. Cuando voy a la huerta, me cambio las gafas. Esto es bueno”.

Marcela Pedro Samo Baloi, de 49 años, es una de las 
alfabetizadas, que vive en Bairro Novo, en Massaca. 
También fue abandonada por su marido, que vive con otra 
mujer, pero eso no le quita las ganas de seguir su sueño 
de estudiar. Se benefició de una intervención de Óptica 
Encontro, con el apoyo de la Fundación Ruta de La Luz.

Dice lo siguiente. “La Consulta me ayudó mucho, puedo 
escribir, hacer mensajes por teléfono, no sabía los 
números, hoy puedo identificar que este autobús va a 
Maputo o Matola”.

Feliciano Rafael Magaiça, 48 años, residente en Massaca, en el nuevo 
barrio. Tiene 8 hijos y, gracias al apoyo que recibió de las gafas, puede 
continuar con sus estudios y mostrar la importancia del estudio a sus 
hijos.

Feliciano dice: “No podía ver, ni escribir nada. Pero me apoyaron. Hoy, 
estoy bien. Sé que es difícil tener una profesión, pero doy el ejemplo 
a mis hijos de que la escuela es importante, para que no se rindan”.

Antonio Mubetei – Coordinador de Educación de FE



La Fundación Cione Ruta de La Luz contribuye a mejorar
la calidad de la educación en Boane

Antonio Mubetei.
Director de la Escuela Comunitaria Padre José María.
En nuestras comunidades no es habitual que los padres lleven a sus hijos a una cita con el optometrista. Esto se debe en 
parte a la falta de concienciación sobre la importancia de acudir a una consulta, esperando a que la situación empeore. 
Otros, por motivos económicos, porque el hospital de referencia para la consulta está en la ciudad de Maputo y para 
realizarla, sin haber sido derivado por un médico, tendrán que pagar una determinada cantidad, de la que la mayoría de 
las familias no disponen.

La escuela tiene 622 alumnos, con el apoyo de la Fundación Ruta de La Luz, se observó a todos los alumnos/as, donde 
se identificó que algunos necesitaban corrección y otros requerían intervención especializada. Se trata de una ayuda 
importante para muchas familias que no eran conscientes de los problemas de sus hijos. Todos los alumnos/as que 
necesitaban ayuda con las gafas las recibieron.

Hoy podemos decir que los problemas de visión han mejorado notablemente, porque antes estábamos obligados a poner 
a los/as alumnos/as cerca de la pizarra, pero esto no era una solución.

Agradecemos la iniciativa de la Fundación Ruta de la Luz de apoyar a quienes más lo necesitan.



Pedro Duc llevaba un tiempo haciendo cooperación con 
otras ONGs, como Acción contra el hambre, e incluso 
había formado junto con otros compañeros una pequeña 
ONG, en Pamplona, ‘Nakupenda Africa’. Su labor consistía, 
fundamentalmente, en redactar los proyectos y buscar 
financiación pública para el trabajo de los Padres Blancos.

“Un día, hablando con Ricardo Moreno, el presidente de 
Cione en aquel momento, comentamos la posibilidad de 
hacer algo parecido en el sector óptico. Sabíamos que 
aquellas primeras expediciones a Mauritania, costosísimas 
y sin partners locales que nos organizaran el trabajo allí, 
habían sido malas experiencias. Ricardo planteaba algo 
sencillo, presencial, en colaboración con otras ONGs. Él 
tenía contacto con ‘Los Caballeros de Malta’ y, tirando de 
ese hilo se creó la fundación Ruta de la Luz.  Es curioso 
cómo de una conversación casi casual, y de una inquietud, 
nació la Ruta, gracias al empeño de Ricardo”, cuenta.

El primer proyecto de campo al que viajó Pedro fue a 
Dakhla, en el Sahara. “Me tocó abrir este destino, en la 
antigua Villacisneros, con dos compañeros más. Y salió tan 
bien, que ha sido el proyecto del que me he enamorado. 
Terminas insistiendo en él porque te encuentras cómodo, 
la gente te conoce y tu trabajo resulta eficaz desde el 
primer momento. Ya he estado allí tres veces, además de 
en Senegal y en Ghana”, cuenta el navarro.

En cada proyecto se trabaja con un gran número de 
personas a las que los cooperantes ayudan. Y aunque 
no siempre esa ayuda supone un antes y un después, en 
todos los casos aportan una mejora en su calidad de vida. 
“Lo increíble es que siempre hay una pequeña porción 
de beneficiarios a la que, con unas simples gafas, o unos 
audífonos, les cambias la vida. Algo tan cotidiano para 
nosotros, marca la diferencia. Cuando atiendes en poco 
tiempo a tantos pacientes, hay cansancio y en ocasiones 
te ves sobrepasado, pero cuando lo ves en perspectiva, y 
reparas en el bien que haces, es una maravilla. Es un regalo 
poder hacerlo”, sigue Duc.

Ver para Crecer, el orgullo nacional de la Ruta de la Luz

Entrevistamos a Pedro Duc.
Óptico Cooperante - Centro Óptico Pedro Duc



A nivel humano, todas son experiencias inolvidables. 
“Somos personas muy normales, pero a veces, cuando 
comentas lo que haces, la gente te mira boquiabierta, 
cuando en realidad, te traes más que dejas.  Y, eso sí, la 
cooperación te da otra perspectiva de la vida. No todo es 
la cuenta de resultados o él organizar las vacaciones de 
los compañeros o solucionar algún problema cotidiano. Lo 
ves todo de otra manera. La mayor parte de la gente está 
deseando hacer el bien, pero en el día a día no es fácil. Nos 
empuja lo urgente, lo cotidiano. La Ruta te la Luz da esa 
posibilidad”.

Según Pedro Duc, a nivel profesional, la cooperación es 
un desafío y un privilegio. “A veces, tienes que reinventarte 
en lo profesional. Cuando llegas, es necesario mirar lo 
que haces todos los días desde otra perspectiva. No 
dispones de la tecnología y los medios a los que estamos 
acostumbrados. Y nunca viajas sólo. Lo haces con otros 
compañeros, y esa experiencia te enriquece, porque en 
España no solemos trabajar en equipo. Mis colegas de 
viaje siempre han tenido un gran nivel. He coincidido con 
especialistas en Optometría Pediátrica, en Baja Visión o 
con oftalmólogos, y cada misión equivale a un máster en 
unos días. A mí, que caí en esta profesión por casualidad, 
experiencias de este tipo me han dado una plenitud en 
lo profesional y lo personal que no puedo comparar con 
ninguna otra”, señala.

Ruta de la Luz trabaja en proyectos pequeños pero necesita 
cooperantes con un compromiso y un corazón grande. “El 
verdadero rutero es el que después de participar en cada 
proyecto, también se dedica a montar gafas para otros 
destinos, a buscar sitios donde hagamos falta, a pagar 
la cuota  mensual, porque no se trata sólo de vivir una 
aventura personal. Lo importante es la constancia. Nuestra 
labor no empieza y acaba con los viajes, es una actitud. No 
solo se buscan experiencias, pensamos en las personas 
que están detrás de la gafa de pruebas”.

También hay que tener en cuenta que en la cercanía también 
hay necesidades. Por eso, la Ruta de la Luz ha desarrollado 
en los últimos años el proyecto Ver para Crecer. “Siempre 
nos habíamos planteado cómo encajar la parte de negocio 
de las  ópticas con colaborar y ayudar a personas que 
viven cerca de nosotros, pero que no tienen acceso a una 
gafa: mujeres maltratadas, niños en acogida, mujeres que 
han pasado por la trata u otros colectivos desfavorecidos 
y en riesgo de exclusión. Cuando empezamos con Ver 
para Crecer en Pamplona, con el hospital San Juan de 
Dios y con el filtro de ONGs locales, dimos un paso de 
gigante. Rompimos la barrera. Y, ha sido una experiencia 
maravillosa”.

Han pasado ya 20 años desde el comienzo de Ruta de la 
Luz. “Sobre todo en estos años la experiencia personal es 
muy rica. Echando la vista atrás hay mucha gente a la que 
le hemos cambiado la vida. El niño que oía la voz de su 
madre por primera vez, el joven miope que ahora puede 
conducir, el pescador que oye las órdenes de su jefe… Hay 
muchas historias, gente a la que seguramente no volvamos 
a ver, pero que les hemos dado mucha vida y eso es lo 
importante”, cuenta.

Pero hacen falta voluntarios y fondos para que los proyectos 
salgan adelante. “Ser socio, pagar una cuota, suena a 
tontería, pero esas pequeñas cuotas, marcan la diferencia 
y supone que haya gente a la que nosotros, como ópticos, 
le podamos cambiar la vida. Animo a todo los compañeros. 
Si quieren tener una experiencia de verdad, auténtica y 
potente, que lo prueben”, termina Duc.



Las actividades me resultan muy gratificantes. 
Soy Cooperante desde mi ingreso en CIONE en el año 2005 . Desde el principio me hizo mucha ilusión darme cuenta de 
que podía ayudar a otros en zonas desfavorecidas del planeta y me interesé por todas sus actividades, pero especialmente 
los proyectos internacionales, habiendo tenido la gran suerte de vivir maravillosas experiencias en la India, Bolivia, Tanzania 
y Guinea Ecuatorial.

Después de más de 15 años sigo en contacto con esta pequeña pero muy activa organización a la que considero ya y desde 
hace tiempo, parte de mí. 

Lo más satisfactorio para mí, además de haberme enriquecido de las experiencias en lugares tan remotos como Kabanga 
(Tanzania) o el Alto (Bolivia), es haber experimentado de primera mano las condiciones de vida de sus habitantes y sentir 
su agradecimiento y cariño, y también darme cuenta de que mis conocimientos como optometrista eran muy útiles para 
mejorar la calidad de vida de otros.

Las actividades de la Ruta en España, en las cuales también he tenido el placer de participar, también me resultan muy 
gratificantes. Poder olvidar el aspecto comercial y económico del trabajo y ayudar a personas sin recursos a obtener su 
ayuda visual es algo muy enriquecedor.

De todas mis experiencias como cooperante, recuerdo muchísimas caras, sobre todo de niños, a veces sonrientes, otras 
asustadizas, pero casi siempre de agradecimiento y cariño. Resulta difícil escoger: el olor del pan en Dharamsala (India) 
antes de revisar a los niños refugiados provenientes del Tibet; los pequeños chicos albinos de Kabanga, tan cariñosos y 
traviesos. 

Queda el sabor agridulce por la satisfacción de saber que aportas un minúsculo grano de arena en la vida de otros y la 
frustración por la dificultad de mantener una continuidad en las ayudas, que por desgracia, a veces, son sólo temporales.

Me siento afortunado por las experiencias que la Ruta me ha permitido vivir.

Un saludo.

Arturo Casas.
Óptico Cooperante



Todo empezó cuando supe de la participación de una de mis vecinas, 
Maria Cánaves, de la Óptica Bellavista en el Puerto de Pollença, en 
un proyecto de cooperación en Burundi a través de una fundación 
de Madrid. Ella me puso en contacto con la gerente de Cione Ruta 
de la Luz con quien sintonizamos perfectamente. Coordinamos una 
primera misión en 2015 con el envío de dos de sus cooperantes y a 
partir de allí la relación ha ido consolidándose cada vez más. Tanto 
es así, que fuimos introduciendo el grupo de los ópticos que se ha 
ido consolidando con el tiempo, hasta tal punto, que ahora, hemos 
incorporado una coordinadora para gestionar la gran afluencia de 
profesionales voluntarios. De hecho, dentro de nuestras perspectivas 
de mejora, preveemos instalar un taller de óptica en nuestras 
instalaciones de Missirah para montar la gafas in situ sin necesidad 
de contar con terceros talleres.”

El conocimiento del compromiso social del grupo CIONE nos llegó 
en 2015 a Fundación la Caixa, por su actividad social en el ámbito 
internacional; de la cual fuimos partícipes al inicio de la colaboración. 
En ese contexto, nos sorprendió gratamente, lo fácil que fue 
reconducir esa colaboración hacia proyectos que se desarrollaran 
en el ámbito nacional. Es verdad, que ambas fundaciones teníamos 
el interés por trabajar en favor de las personas más vulnerables, 
especialmente de los menores y sus familias en España.

De ahí surgió una colaboración, en nuestro caso a través del programa 
Caixaproinfancia que dura ya 3 años y que además de Madrid, nos 
ha permitido llegar a muchos menores y familias que necesitaban 
disponer de unas gafas, en zonas como Canarias, Aragón o 
Andalucía, a través de las entidades sociales de esos territorios 
vinculados al programa Caixaproinfancia. Con la pandemia, tuvimos 
que reformular la colaboración y se pudo que llevar a cabo otro tipo 
de intervención, pero con el mismo éxito.

La profesionalidad del equipo de Ruta de la luz, el compromiso 
altruista de los ópticos vinculados al grupo CIONE, nos ha permitido 
llegar a más familias juntos, y con ello mejorar el desarrollo de los 
menores a los que se han atendido.  Además de darlo a conocer a la 
sociedad, lo que también nos ayuda a que otras personas necesitadas 
acudieran a las entidades sociales de referencia preguntando por 
esta iniciativa solidaria.

La calidez en la atención a las personas, la calidad de los materiales 
que se donan garantiza el alto grado de satisfacción de las personas 
atendidas. Recuerdo el testimonio de una madre agradecida, 
al descubrir que los problemas de atención de su hijo en clase, 
estaban muy condicionados por los problemas de visión que tenía 
y desconocían. 

Sin duda, la necesidad social continua, y es el deseo de la Fundación 
la Caixa, seguir apoyando iniciativas como esta.

Alfonso Jaume Campomar.
Presidente DSR

Jóse Javier Verdasco.
Delegado Territorial de la Fundación 
La Caixa en Madrid



Número de Revisiones Realizadas

70.000
Número de Gafas Entregadas 

28.000

Cifras totales

• 180 Talleres Solidarios 

• 405 Socios/as

• 20 ONG / Organizaciones Sociales 

• 125 Voluntarios

Países donde se han realizado proyectos internacionales a lo largo de estos 20 años: 

Mauritania • Ghana • Bolivia • Togo • Mozambique • Cuba • Senegal
Colombia • Benin • Angola • Honduras • Mali • India • Guinea Ecuatorial

Ruanda • Peru • Etiopia • Kurdistan • Marruecos • Cabo Verde
Nicaragua • Sahara Occidental • Myanmar • Tanzania • Kenia

Republica Dominicana • Ecuador • Guinea Conakry • Uganda • Sierra Leona

Se han realizado proyectos nacionales en todo el territorio
español a lo largo de estos 20 años.

Quiénes 
nos han ayudado  

a lo largo de estos
20 años a hacer posible

nuestro trabajo 



Revisiones 
realizadas
929

Gafas
entregadas
383

Ópticos voluntarios
Nerea San Sebastian Gorospe
Francisco Meléndez Muñoz

Organización local
Luna Nueva

Organización local
Fundessol, ANET, Ojos del 
mundo y casa de la amistad

Otro año más en Senegal para llevar a cabo 
un proyecto en el que se embarcan, un 17 de 
Enero, dos cooperantes maravillosos, Nerea 
San Sebastián Gorospe y Francisco Meléndez 
Muñoz. Su viaje dura 12 días y su labor se 
desarrolla en Linguère, ciudad de 19000 
habitantes, de población mayoritariamente 
musulmana, situada en la zona centro-norte 
de Senegal, así como varias poblaciones 
aledañas: Warkhokh, Lindé, Dierí Birane, 
Dahra y Doundodji.

Durante nuestra visita llevamos a cabo más 
de 900 revisiones visuales y entregamos más 
de 380 gafas en condiciones de extrema 
dificultad, a gente de escasos recursos.

“Los años y las circunstancias personales 
me han hecho vivir este proyecto de una 
forma muy intensa, con sensaciones 
muy encontradas, pasando de la euforia 
por encontrar a niños miopes de -9,00, o 
hipermétropes de +6,00, o con astigmatismos 

de -6,00, que nunca han usado gafas, y a los 
que sabes que vas a ser de gran ayuda, a la 
tristeza de encontrar gran cantidad de casos 
por los que poco podemos hacer.

Mi balance sin duda es positivo, y este 
proyecto ha sido un impulso para tratar de 
seguir            haciendo cosas por los demás, 
pensando en nuevos proyectos y pensando 
en la forma de poder llevarlos a cabo.” 
Francisco

“Me quedo con las personas, sobre todo 
niños y adolescentes con graduaciones 
bastante altas, que con la gafa que les vamos 
a enviar van a mejorar mucho su rendimiento 
académico y por tanto su futuro y esto al final 
compensa con creces todo lo demás

Personalmente estas experiencias me 
marcan mucho, me devuelven los pies al 
suelo durante unos días y me hacen valorar la 
vida de otra manera.” Nerea

Senegal
Linguère

Proyectos Internacionales 

Y en el 2020

Revisiones 
realizadas
794

Gafas
entregadas
430 

Ópticos voluntarios
Monica Muñoz
Mabel Mena

Un proyecto que se inicia desde cero en este 
año 2020 primera vez que acudimos a Bolivia 
y que seguro volveremos pues la experiencia 
ha sido muy positiva. Dar las gracias a 
nuestras dos cooperantes, Mónica y Mabel, 
que han sido unas heroínas consiguiendo 
realizar 794 revisiones en tan solo 4-5 días y en 
4 municipios diferentes, además de impartir 
dos talleres participativos a estudiantes de 
último año de la carrera de enfermería y otro 
a todo el equipo de profesionales de la salud 
del centro médico de Tomatitas.

“La gente es tan agradecida, esperaban 
horas y venían de sitios remotos para 
que los atendiéramos y esa sensación es 
indescriptible. El brillo de sus ojos, la esperanza 
de mejorar, aunque solamente fuera un 
poquito, las sonrisas que se formaban cuando 
conseguían ver, el hacerles la vida más fácil a 
estas personas es lo que realmente merece la 
pena tanto esfuerzo, tantas horas de trabajo.” 
Mabel

“Esta experiencia me ha hecho amar aún 
más mi profesión. Siempre he sido una gran 
amante de la óptica, adoro mi profesión. Pero 
es realmente gratificante poder ayudar tanto 
haciendo una cosa para mi tan cotidiana 
como es ¡mi trabajo!”. Mónica

Al frente de la ONG FUNDESSOL se 
encuentran Lupita Rodríguez y Javier Armella, 
dos grandes personas volcadas en que esto 
saliera bien, y así fue.

“No es lo más importante la información 
sobre la visión que le estamos entregando a 
la población sino el papel de “modelaje” que 
ambas estáis dando a las mujeres de este 
país”. Palabras de Javier Armella a Mónica y 
Mabel

¡Gracias por una organización impecable! 
Ojalá sea la primera de muchas otras.

Bolivia



Organización local
Óptica Encontro
Fundaçao Encontro 

Proyectos Internacionales 

Revisiones 
realizadas
170

Gafas
entregadas
120 

Ópticos voluntarios
Javier Castellanos

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.

Debido a la pandemia no ha podido recibir 
ningún cooperante de España, pero 
independientemente Javier ha atendido en 
los tiempos que le han permitido realizar su 
trabajo y no ha estado cerrado.

La Fundación ha cubierto todas las peticiones 
solicitadas desde allí, de stock de lentes, 
monturas, gafas premontadas, gafas de sol, 
lagrima artificial, etc.… Y a través de Emilio 
Toledo de Calahorra que es nuestro optico 

cooperante y canal de comunicación con 
la Fundación Mozambique sur que envió el 
contenedor con todo el material. 

Maria Canaves, Emilio Toledo, Javier 
Castellanos, Boulande... ¡muchas gracias 
por toda vuestra ayuda en mantener este 
proyecto vivo!

Mozambique



Revisiones 
realizadas
99

Gafas
entregadas
51

Ópticos voluntarios
Miriam Portela 

Organización local
Dentistas
sobre Ruedas 

Otro año más en Senegal, una república 
del Africa Occidental donde el alto grado 
de desempleo y la existencia de la pobreza 
es una realidad que no disminuye. La 
dificultad del acceso de la población a los 
diferentes servicios básicos y a determinadas 
infraestructuras sigue siendo, para muchos, 
algo imposible. Por esto, volvemos a 
Missirah, un pueblo costero, situado en 
el centro de la Reserva de la Biosfera del 
Delta del Saloum, para llevar a cabo nuestro 
proyecto con la ayuda imprescindible de 
Dentistas sobre Ruedas. La cobertura de 
salud de la población de Missirah se realiza a 
través del “Poste de Santé” o casa de salud. 
Estos centros 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 (en Sokone) las personas que 
sufran cualquier enfermedad o accidente 
importante. En cuanto al campo de la óptica, 
resulta obvio que en Missirah no disponen ni 
de material ni de gente formada que pueda 
desempeñar este tipo de ayuda. Lo más 
próximo sería acudir al oftalmólogo que 
trabaja en el hospital de Sokone, precio de 
consulta que muchas familias no se pueden 
permitir.

Algo sorprendente es ver el largo 
desplazamiento que realizan muchas 
personas desde otras zonas lejanas del país, 
incluso desde países vecinos (Gambia o 
Guinea Bisáu) para beneficiarse del trabajo 
profesional sanitario que allí realizamos 
(ópticos, dentistas y médicos). 

Gracias de nuevo a DSR y a Miriam, entre 
otros, por hacer posible este proyecto año 
tras años.

“Más allá de la parte relacionada con 
patologías, como óptico-optometrista esta 
campaña ha sido muy fructífera. Realizando 
casi 100 revisiones en 5 días, todos los 
pacientes recibieron también indicaciones 
en cuanto a salud ocular, tanto de limpieza 
diaria como la entrega de una gafa de sol 
como medio de protección sol/viento/polvo. 
Gracias al gran stock del que disponía, la gran 
mayoría de los pacientes se fueron también 
con la gafa de presbicia que necesitaban. 
Y, además, este año se entregaron varias 
gafas “donadas” de graduación muy similar 
a lo que el paciente en cuestión necesitaba, 
sirviendo de gran ayuda para que puedan 
desenvolverse estos meses que esperan 
su gafa definitiva. En cuanto a la parte 
personal, Missirah se ha convertido en casa 
hace tiempo ya. La calidad del tiempo que 
compartes, el intercambio tan respetuoso 
de culturas, tradiciones, ideas… las relaciones 
que hace dos años se empezaron a forjar y 
que ves como ahora están tan fortalecidas 
que incluso hay gente que ya se ha convertido 
en familia ¡en solo 2 años! Y de verdad, desde 
lo más puro y sincero.” Miriam Portela

La FUNDACION CIONE RUTA DE LA LUZ ha firmado un acuerdo de colaboración de proyecto internacional con DENTISTAS 
SOBRE RUEDAS, en él, DSR se responsabilizará de la parte Optica de las expediciones que se realicen en SENEGAL (Missirah), del 
cuidado de los equipos y material que la FRL les cede para este hecho, de seleccionar a los ópticos cooperantes que lleve en sus 
expediciones y se responsabiliza de su actuación y manutención en Missirah (SENEGAL). Una vez terminada cada expedición 
el responsable de óptica enviará a la FRL todas las recetas de los beneficiarios para la futura realización de las gafas graduadas. 
Cuando DSR reciba las gafas de cada expedición, hará la entrega a los beneficiarios.

Acuerdos de colaboración 

Senegal
Missirah
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Entre una semana y 10 días nuestros cooperantes dejan toda su rutina laboral, familiar, comodidades, etc...  para entregarse al 
Proyecto al que han sido elegidos por sus méritos. Entran a vivir una experiencia totalmente diferente, enfrentándose a nuevos 
retos, y nuevas formas de realizar su trabajo ya que las condiciones no tienen nada que ver con su día a día. 

¡Muchas gracias por vuestra enorme labor y dedicación!

Nuestros cooperantes internacionales 

1     Linguère (Senegal) 
2    Missirah (Senegal)
3    Bolivia
4    Mozambique



Proyectos Nacionales 
Ver para Crecer (VpC) nace en mayo de 2015 con la intención de acercar la Salud Visual a personas con escaso o ningún recurso 
económico en el territorio español.

Nace de la unión de dos empresas Cione y Essilor y de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

Las personas beneficiarias del proyecto son todas participantes del proyecto Caixa ProInfancia de las organizaciones y 
asociaciones:  Redes Cooperativa, Programa Paula Montal, Asociación Solidaridad con Madres Solteras, Asociación para el 
Desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel Alto, YMCA, Pinardi, Fundación Tomillo, Cáritas, Save The Children, Fundación 
Secretariado Gitano, Asociación Nazaret.

El objetivo es: “Apoyar y ayudar a aquellas personas y colectivos que peor lo están pasando en estos momentos”. 

La mayoría de la población beneficiaria son familias en riesgo de exclusión social, emigrantes y con escasos recursos económicos. 
Estas familias y sus hijos, participan en programas que fomentan la igualdad y la inclusión social en el territorio.

MADRID SUROESTE
Las personas beneficiarias de este proyecto son todas participantes del proyecto Caixa ProInfancia de las organizaciones y 
asociaciones:  Redes Cooperativa, Programa Paula Montal, Asociación Solidaridad con Madres Solteras, Asociación para el 
Desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel Alto, YMCA, Pinardi, Fundación Tomillo, Cáritas, Save The Children, Fundación 
Secretariado Gitano, Asociación Nazaret.

Las actuaciones fueron realizadas por los colegiados:

• Idoia López Jiménez, Colegiada Nº 3.215 en horario de 9:30 a 14:30

• Lorena Garcia Navas, Colegiada Nº 22.783 en horario de 9:30 a 14:30

• Lara Fernández Barba, Colegiada Nº 24.086 en horario de 9:30 a 14:30

• Nuria Gómez Pacheco, Colegiada Nº 3.895 en horario 15:30 a 16:45

• Mª Luisa Galdón, Colegiada Nº 8.442 en horario 15:30 a 19:00

Fueron de un total de 130 revisiones visuales de las cuales 45 beneficiarios 

no necesitaron prescripción y 85 pacientes con ametropía a los cuales 

se les enviarán 91 gafas graduadas en aproximadamente un mes 

a través de la Entidad Coordinadora Redes Cooperativa Suroeste de Madrid.

Entrega gafas Ver para Crecer Madrid Suroeste



Proyectos Nacionales 

TORREM0LINOS 

En el Macro evento “Ver para Crecer” de Torremolinos se realizarán un total de 450 Revisiones visuales y los beneficiarios se han 
redirigido a 2 ópticas, OPTICA DIAZ y TODOVISION TORREMOLINOS, en ellas Yolanda Diaz y Ismael García serán los ópticos 
responsables de realizar las Revisiones. Es un Macro evento vivo que comenzó en 2020 y finalizará en 2021.

Así, ‘Ver para Crecer’ ha recuperado el proyecto de Torremolinos, con la inestimable colaboración del Ayuntamiento del 
municipio, Asociación Manantial Agua Viva, Cruz Roja, Fundación Luna Nueva, aportando beneficiarios, igualmente en la localidad 
malagueña, siempre de acuerdo con las organizaciones colaboradoras, han programado las revisiones con los beneficiaros que 
más lo necesitaban, cuyo examen de graduación visual y posterior entrega de gafas gratuitas y personalizadas, había sido 
postergado por las circunstancias. Está siendo un éxito.

Hasta ahora la cifra de revisiones y de gafas entregadas es el siguiente:

Revisiones 
realizadas
150

Gafas
entregadas
130



Proyectos Nacionales 
Firmas de acuerdos de Colaboracion nacionales

Fundación Cione Ruta de la Luz - AMIRES - L.O.A
Proyecto precioso en el que nosotros, junto con AMIRES, asociación sin ánimo de lucro que trabaja para que la miopía magna 
(alta miopía) deje de ser una causa de discapacidad visual, que consiste en regalar 100 gafas graduadas y nuevas al año por un 
periodo de 2 años. No podemos olvidarnos de LOA pues es quien nos dona las lentes y así conseguir el círculo perfecto para que 
este proyecto haya ido sobre ruedas este año 2020.

Fundación Cione Ruta de la Luz  - ALDEAS INFANTILES – ESSILOR
Este proyecto nos llena de orgullo, pues está dirigido en su totalidad a revisar y donar gafas graduadas a menores de edad sin 
recursos. Se trata de derivar a participantes de Aldeas Infantiles a ópticos socios de la FRL, a los que agradecemos enormemente 
su ayuda, para que les revisen la vista y, si fuera necesario, prescribieran unas gafas, cuyas lentes proporciona ESSILOR de forma 
totalmente gratuita.



Por eso, hoy os queremos presentar a Mónica Muñoz, 
una cooperante de Vélez Málaga que lleva desde 
2015 con nosotros y que ha hecho 4 proyectos 
internacionales. Y ha recibido el reconocimiento a la 
cooperante del año.

Si no recuerdo mal, Perú fue tu primera experiencia. 
¿Cómo la viviste?

Sí, la primera vez fue en 2015, aunque había echado antes 
varias convocatorias. Y me acuerdo perfectamente del 
día en que me lo dijeron porque llamaron a la óptica 
para decirme que había sido elegida. Tuve una mezcla 
de emociones en ese momento: felicidad y a la misma 
vez miedo de sacar el proyecto adelante. ¡Pero las 
ganas ganaron al miedo!

Si algo tengo que destacar de este primer proyecto fue 
ese momento de conocimiento personal, experiencia 
profesional… El comienzo de todo. Tuve la gran suerte 
de coincidir con Madú, porque ella ya había ido en 
anteriores ocasiones, fue mi mentora y volví a recordar 

cosas que había aprendido en la carrera y que ni 
recordaba.

Cuando la veo siempre se lo recuerdo, gracias a ella me 
di cuenta de lo bonita que es mi profesión y todo lo que 
podemos ayudar.

Después llegó Tanzania por duplicado, ¿qué diferencia 
viviste entre ambos proyectos?

En 2016 me convocaron para ir a Tanzania y era 
la primera vez que se hacía ese proyecto, por lo 
que íbamos desde cero. Y el destino hizo que esta 
experiencia la compartiera con Arturo Casas, ¡el gran 
veterano de la ONG!

Con él aprendí, no solo en lo profesional, sino en lo 
personal. Me recordó lo importante que es vivir los 
momentos y disfrutarlos, porque después pasan muy 
rápido.

Cooperante del año 2020
Cada voluntario/a tiene su historia, de dónde viene, cómo ha acabado aquí, etc. Son muchos 
los motivos que los llevan a embarcarse en un proyecto así.

Entrevista a Mónica Muñoz.



Y al año siguiente, en 2017 me dieron la oportunidad 
de ser la madrina del proyecto de Tanzania, por lo 
que ya organizamos el proyecto desde cero. Fue muy 
emocionante, con Mamá San y Sara, y la experiencia 
vivida en años anteriores, intentamos sacar el máximo 
partido posible. Sobre todo, porque al volver pudimos 
hacer un seguimiento de lo que diagnosticamos y su 
evolución. 

También descubrí como los niños nos recordaban del 
año anterior y ellos mismos ya no tenían miedo de la 
primera vez.

Tengo una anécdota muy graciosa de ese año. 
Estábamos un día haciendo revisión y de repente un 
grupo de niños empezaron a decirnos que no veían. El 
primero nos resultó normal, pero sospechamos algo. 

Como el año pasado repartimos gafas, este año todos 
querían también una. ¡Así que mentían!
Se lo dijimos a la profesora y les regañó. Por la tarde, la 
siguiente niña que nos toca revisar nos vuelve a decir 
que no ve. Nos parecía raro después de lo que había 
pasado… Así que continuamos y nos dimos cuenta de 
que tenía 8 dioptrías. ¡Nos sentimos mal!

Pero ¿también has hecho algo en ámbito nacional, 
verdad?

¡Sí! En Málaga. Fue muy especial porque pudimos 
ayudar en mi tierra. Además, coincidimos varios ópticos 
de la misma ciudad. Había un ambiente de trabajo muy 
chulo. Es muy importante también hacer campañas a 
nivel nacional porque te das cuenta de que no todo el 
mundo tiene acceso a una buena higiene visual. ¡Este 
tipo de campañas son muy bonitas!

Hay trenes que pasan dos veces. No pudo ser República 
Dominicana pero sí Bolivia. ¿Cómo fue para ti?
¡Totalmente! En 2019 me habían seleccionado para ir 
a la República Dominicana, pero me llamaron diciendo 
que se había dado un contratiempo y no pudo ser. Pero 
en febrero había una en Bolivia y la solicité.

Fue una de las campañas más bonitas, porque 
estábamos ajenas a la realidad que se estaba viviendo 
en Europa. El regreso si fue muy impactante para 
nosotras.

Bolivia fue una campaña que hicimos juntos a 
FUNDESOL, y estuvo muy bien organizada. Cada día 
visitamos un sitio, porque uno de los objetivos era que 
la salud visual le llegase a todo el mundo.

Además, íbamos con un punto fijo como la formación. 
Se habían programado unos talleres en la Universidad 
para hablar sobre cómo tratar conjuntivitis, orzuelos… 
Un momento que no se nos olvidará fue cuando 
el director del ambulatorio nos solicitó hacer una 
formación al personal sanitario. Fue muy especial, la 
enmarcamos como una mesa redonda donde pudimos 
explicarle con más detalle lo que llevábamos como 
lágrimas artificiales o rejillas y encima dejarlas allí para 
que las utilizaran.



Para terminar, ¿qué ha significado para ti esta 
experiencia?

Para mí, la ruta me ha cambiado la vida. Hay una Mónica 
de antes y de después. Todo el mundo te dice lo bonito, 
pero nadie sabe lo duro que es. Y aunque decimos lo 
típico: “Ellos nos dan a nosotros más de lo que le damos 
a ellos” pero es que es totalmente cierto, aunque suene 
muy tópico.

No hay cosa que me motive más que la ONG, por eso 
todos los años me dejo la mitad de mis vacaciones 
porque creo que podemos ayudar muchísimo. No 
somos conscientes de lo bonita que es nuestra 
profesión y de lo mucho que podemos ayudar con 
cosas tan sencillas.

Es la diferencia entre que un niño pueda seguir 
estudiando y no sea un fracaso escolar debido a que 
no vea. ¡Ahí te das cuenta de lo bonita que es la óptica!
Gracias a la ONG y a todas las personas con las que 
he coincidido he aprendido tanto y han hecho que me 
enamore tanto de la óptica. Mi frase favorita es que, si te 
dedicas a algo que te gusta, jamás vas a trabajar ningún 
día de tu vida. Y para mí es así.

Por eso cuando me llamaron para decirme que había 
ganado el premio a la cooperante del año me hizo una 
ilusión tremenda, porque año tras año que iba a la sede 
de la ruta los veía, pensaba si llegaría a estar ahí. Y el día 
que me llamó Ismael para decírmelo mi pensamiento 
se fue a que no he hecho nada especial, simplemente 
algo que me encanta. Y como le dije a Cristina el día que 
se pueda me subo al escenario para recibir el premio y 
celebrarlo con todos.

Mónica



Cuentas Anuales
Fundación Ruta de la Luz

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2020

 Año 2020  Año 2019   Año 2020  Año 2019
ACTIVO NO CORRIENTE 0,00  0,00  PATRIMONIO NETO  -6.036,66  -29.788,30
Inmovilizado Intangible  0,00  0,00  Fondo Social  -29.788,30  -7.747,92
Inmovilizado Material  0,00  0,00  Resultado Ejercicio Actual  23.751,64  -37.536,22

ACTIVO CORRIENTE  31.336,04  6.919,66  PASIVO CORRIENTE  37.372,77  17.396,24
Existencias  0,00  0,00  Organismos Oficiales  1.994,07  5.442,89
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar  15.000,00  16.651,99  Acreedores  309,75  574,75
Efectivo y Otros Activos Líquidos  16.336,04  5.297,67  Ciosa  35.068,95  11.378,60
   Deudas a Largo Plazo  0,00  19.311,72

  TOTAL ACTIVO  31.336,04  6.919,66  TOTAL PASIVO  31.3369,11  6.919,66 

   

   Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2020

 Año 2020  Año 2019   Año 2020  Año 2019
TOTAL GASTOS  109.432,92  102.493,47  TOTAL INGRESOS  133.184,56  64.957,25

APROVISIONAMIENTOS  0,00  0,00  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  133.184,56  64.957,25
Mercancía (Gafas, Lentes, …)  0,00  0,00
Maquinaria  0,00  0,00  Donaciones / Subvenciones  15.372,40  8.458,26
   Cuotas Socios  50.132,00  51.596,00
PERSONAL  47.824,64 64.544,39  Ventas Limpiador Solidario  25.450,14  0,00
Salarios  35.081,12 48.094,10  Compra cristales y gafas  40.300,00  
Seguros Sociales  10.203,63 16.450,29  Ciosa  0,00  2.000,00
Formación  2.539,89 0,00 Huchas solidarias  1.930,02  2.902,99

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  61.608,28 37.949,08  OTROS INGRESOS  0,00  0,00
Gastos Proyectos  6.012,70 19.869,89
Gafas Realizadas  40.300,00 
Publicidad y propaganda  0,00 2.899,23
Otros Gastos  3.700,02 193,83
Servicios profesionales  4.573,73 7.048,25
Servicios bancarios  3.280,56 3.597,33
Gastos financieros  276,86 285,39
Otros servicios  3.464,41 4.055,16
Amortizaciones  0,00  0,00

     RESULTADO - BENEFICIO  23.751,64  -37.536,22
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