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A todos los socios de la Fundación Cione Ruta de la Luz

Informe de Actividad Anual 2015
Fundación Cione Ruta de la Luz,
promovida por Cione Grupo de Ópticas, integrada por más de 1000 ópticas españolas
y portuguesas, ayuda a las personas menos favorecidas a la mejora de la salud visual.
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Organización
y Estructura
Patronato
Presidenta: Dña. Ana María Marí García
Vicepresidente: D. Javier Menéndez Gayo
Secretaría: Dña. María Luisa Galdón Díaz
Vocal: D. Fernando Flores Bas
Vocal: D. Ismael garcía Payá
Vocal: D. Rafael Labat Escalante
Vocal: Dña. María Cánaves Cerdá

Carta
de la
Gerente

Katerine Salazar
Licenciada en Derecho.
Estudios de Filosofía. Master
en Cooperación Internacional
por la UCM. Master en

DELEGACIONES:

Relaciones Internacionales

Delegación de Álava:
Delegada: Marian Hierro
HERRIKO PLAZA Nº 9
LLODIO
Tel: 946 724 520

Delegación de La Rioja:
Delegado: Miguel Moragues
PEREZ GALDOS, 33
LOGROñO
Tel: 941 204 484

Delegación de Baleares:
Delegada: María Cànaves
JOAN XXIII, 46
PORT DE POLLENCA (MALLORCA)
Tel: 971 866 552/ 971 533 198

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

El ya terminado 2015 ha sido un año que perdurará en la memoria de la Fundación por su
carácter innovador.
Por una parte arrancamos el proyecto Ver para Crecer, nuestro primer proyecto en España
de la mano de Vision for Life Essilor y por otro, realizamos nuestro primer proyecto de
audiología en el Sáhara Occidental de la mano de GN.
Ver para Crecer nace del interés de nuestra Fundación por ayudar a las personas en riesgo
de exclusión social en el territorio español. La falta de una correcta visión no puede ser un
obstáculo más para afrontar este difícil periodo, en muchos casos muy largo, que muchas
personas y familias españolas están atravesando debido a la actual crisis económica, ya
prorrogada. Iniciamos Ver para Crecer en el mes de mayo y ya hemos realizado más de
500 revisiones y entregado más de 350 gafas.
Ver para Crecer permite, en primer lugar, que en las entidades de ayuda humanitaria,
como comedores sociales o asociaciones de apoyo escolar, que reúnan como mínimo un
centenar de beneficiarios, podamos desembarcar el equipo de Essilor y el de la Fundación
y así montar un gabinete de refracción en su sede, donde poder realizar las revisiones y
permitir que los beneficiarios puedan escoger la montura que más se ajuste a sus gustos
y necesidades. Ver para Crecer permite, en segundo lugar, que cada una de las ópticas
socias de la Fundación Ruta de la Luz pueda ayudar a las organizaciones de su vecindario,
de su localidad, de su ciudad o de su zona.
Por otro lado, nuestro primer proyecto de audiología nos ha llenado al mismo tiempo de
ilusión y de temor. Teníamos la posibilidad de suplir la necesidad detectada en el proyecto
de salud visual de 2014 en el centro de discapacitados de Dakhla y atender a muchos que
habían sido declarados sordos sin ninguna audiometría e incursionar en un campo que era
totalmente nuevo para la Fundación, la audiología. Pero todo fue más fácil de lo previsto
gracias a la ayuda de GN que no sólo nos apoyó con los equipos y con los audífonos que
entregamos sino que además nos acompañó físicamente en la campaña.

OFICINA CENTRAL:
CIONE GRUPO DE ÓPTICAS
Katerine Salazar
Gerente
P.E. Pinar de las Rozas, C/ José Echegaray 7
28232 Las Rozas (Madrid)
Telf: 916 402 980 Ext. 134
Fax: 916 402 981

Delegación de Cantabria:
Delegado: Rafael Labat
AVDA. GENERALISIMO, 10
Cabezón DE LA SAL
Tel: 942 700 754
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Queridos socios, amigos y amigas,

por la Escuela Diplomática
de Madrid.

Trabajar en equipo con personal de Essilor y de GN, nos está dando la oportunidad de
crecer en número y calidad en los proyectos, pero también de aprender de buenos
profesionales que disfrutan ayudando.
Ver para Crecer y el proyecto de audiología son las novedades del 2015, pero no menos
importantes son los otros 9 proyectos en los que hemos trabajado y en los que pusimos
todo nuestro empeño para que tuvieran los mejores resultados. Realizamos nuestro tercer
proyecto en Ruanda. De la mano de Primera Opticos y Coca Cola volamos a Cabo Verde. En
Mozambique enviamos a dos ópticas voluntarias por un periodo de dos meses cada una,
volvieron llenas de nuevas experiencias personales y profesionales. Cumplimos nuestra
cita anual desde 2005 en el Alto en Bolivia, con sus muy altos astigmatismos. En el Perú
realizamos dos proyectos, uno en la selva y otro en Ventanilla de la mano de Fundación
Repsol. Realizamos por segunda vez una campaña a Etiopía. Viajamos formando equipo
con Dentistas sobre Ruedas a Senegal, donde nuestras ópticas durmieron en sacos de
dormir, pero volvieron encantadas. La última campaña en Guinea Ecuatorial, un país de
muchos contrastes, en colaboración con Coca Cola. Y, cómo no, nuestra ayuda al proyecto
de “vacaciones en paz”, que acoge a niños Saharauis en España en los meses de verano.
Agradecer a todos los socios y a las empresas que han creido en nuestro trabajo, por su
apoyo y a Nadia Fuster, nuestra becaria del año, que estuvo al frente del cañón cada uno
de los días de este 2015, con mucho entusiasmo y buen hacer.
Seguimos trabajando en 2016
Katerine Salazar
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Proyectos
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3 Proyectos Realizados

Cabo Verde
Por segundo año consecutivo, la Fundación Ruta de la Luz viajó a Cabo Verde
dónde nuestras cooperantes Carmen y Lorena visitaron tres islas del archipiélago
africano: Santiago, Brava y Fogo. Allí, la cifra de revisiones visuales ascendió a
747, la mayoría realizadas a niños y niñas caboverdianos/as que ahora ya pueden
ver las maravillas del mundo a través de unos cristales específicos para cada uno/a
de ellos/as. Además, se derivaron cuatro casos operables al hospital de Praia, que
fueron atendidos/as por voluntarios/as de la Fundación Barraquer.
La conexión inmediata entre nuestras voluntarias y su gran profesionalidad
contribuyeron a la efectividad del proyecto que alcanzó los objetivos fijados.
Fue con esta campaña con la que inauguramos el Blog de la Fundación, propio y
personal, que sigue creciendo con cada nuevo proyecto alimentando las ganas de
nuestros/as ópticos/as voluntarios/as por compartir sus experiencias y aprender
de las de los demás y de nuestros/as socios/as por saber todo lo que hacen y
hacemos.
Igual que en 2014, este proyecto contó con el apoyo de Primera Ópticos y The
Equatorial Coca-Cola Bottle Company (ECCBC).
RESULTADOS:
• 747 Revisiones realizadas
• 138 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Carmen Rosa del Pino Ramírez (Membrilla, Ciudad Real)
Lorena Fernández Entrambasaguas (Málaga)

“El equipo de voluntarias en Cabo Verde, puesto a nuestra disposición nos
ayudó a comunicarnos con los pacientes y a organizarnos, haciendo más
eficaz nuestra labor. Sin ellos habría sido imposible atenderlos a todos”, alega
Carmen Rosa. Y añade en su último día: “estoy muy feliz de haber conseguido
ver en una semana 747 pares de ojos que te miran como si fueras lo más
grande que les ha pasado nunca , ojos que dentro de su negrura piden que
les des luz”.
“Sinceramente, espero haber estado a la altura, porque un trocito de mi
corazón se ha quedado en Cabo Verde”, confiesa Lorena.
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Bolivia

Guinea Ecuatorial

Una de las campañas que se repite cada año en la Fundación Ruta de la Luz, es el
viaje a El Alto, Bolivia, una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, situada en la
Provincia Murillo del departamento de la Paz. La mayoría de los pacientes revisados
fueron alumnos del colegio y la guardería que dirigen los Hermanos Menesianos,
con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, aunque también se revisaron
profesores/as, personal y padres y madres de los alumnos/as de dichos centros así
como a otras personas que forman parte del programa de apadrinamiento que la
ONG SAL (Solidaridad con América Latina) tiene en El Alto. Los altos astigmatismos,
pterigium y conjuntivitis crónicas son habituales entre la población de la zona,
debido a las condiciones climáticas que allí se dan.

La Fundación CIONE Ruta de La Luz ha realizado durante este año su segunda
campaña no consecutiva en Guinea Ecuatorial. Esta vez en Bata, segunda ciudad
en importancia y la más extensa territorialmente en Guinea Ecuatoial.

Este año viajaron hasta allí Eva y Bartolomé, dos ópticos-optometristas que se
encargaron de revisar a más de 500 personas. A pesar de los problemas que causa
la altura, El Alto se encuentra a más de 4.000 metros, ambos vivieron una grata
experiencia, tanto personal como profesional.

La mayoría de la población que se revisó en Bata fueron niños/as de edades
comprendidas entre los 4 y los 16 años. La salud visual en esta ciudad es bastante
buena en lo que se refiere a la población de niños/as, pero al no existir ópticas
en la zona, una en todo Bata, acceder a una revisión visual es bastante difícil y se
pueden desarrollar problemas y enfermedades visuales importantes.
Gracias a este proyecto, que contó con la ayuda de Coca Cola, se visitaron
numerosos colegios, un centro de salud y el refugio de Aldeas Infantiles.

RESULTADOS:
• 792 Revisiones realizadas

RESULTADOS:
• 588 Revisiones realizadas
• 233 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

• 113 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Mª Isabel García Andrades (Huelva)
Juan Ramón Gómez Carrasco ( Alicante)

Eva María Sánchez Martínez (Granada)
Bartolomé Congost Pina (Alicante)

La experiencia ha sido muy gratificante en todos los sentidos. La convivencia
con los Hermanos Menesianos fue extraordinaria, además de hacernos
sentir como en familia, se preocupaban por nosotros y se interesaban
continuamente por el desarrollo de nuestro trabajo. Lo mismo puede decirse
del personal de la posta, que nos recibió con los brazos abiertos. Y en cuanto
a nuestros pacientes, pequeños y mayores, ha sido una satisfacción poder
ayudarles, hemos podido sentir su respeto, agradecimiento y cariño, algo que
por desgracia no suele ocurrir en nuestros gabinetes” cuenta Bartolomé.
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“A nivel profesional todos estos trabajos suponen una experiencia increíble,
tengo la posibilidad de ver a cientos de personas, cosa que en mi gabinete
no conseguiría en tan corto espacio de tiempo. Siento dignificada y valorada
en todos estos lugares mi profesión de optometrista”, confiesa Juan Ramón.
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Etiopía

Ruanda

Es la segunda vez que la Fundación Ruta de la Luz visita Etiopía, un país situado
en pleno cuerno de África con una de las tasas de natalidad más altas del mundo
(6.2 hijos de media por mujer). La contraparte local fue la Misionary Community
of Saint Paul Apostle (MCSPA)/ Ethiopian Catholic Church), una comunidad que
impulsa el mantenimiento y desarrollo de un centro materno-infantil en Maketuri,
una zona considerada de inseguridad alimentaria en Etiopía y que acoge a 250
niños que reciben educación preescolar, manutención y atención médica y otro en
Mizan Terefi al suroeste del país donde se acoge a 120 niños en su guardería. En
ambos centros, en Maketuri y en Mizan Terefi, reciben educación pre-escolar y dos
comidas diarias, además de atención médica.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores del proyecto realizado en Ruanda,
la Fundación Ruta de la Luz viajó por vez tercera a Ruanda con el fin de dar
sostenibilidad a la acción que inició en el 2012.

Debido a la alta exposición al sol, una cantidad importante de la población sufre
problemas de radiación UV extrema, por lo que, queriendo satisfacer al máximo
las necesidades de beneficiarios/as se entregó también un gran número de gafas
de sol.
La población beneficiaria del proyecto de salud visual ha sido en primer lugar
a todos los niños/as de los centros y de las unidades nutricionales y a todos los
adultos que han podido acudir.

La campaña se realizó gracias a la acogida de nuestras ópticas voluntarias por parte
de las Misioneras españolas de los Sagrados Corazones, que llevan realizando,
desde hace más de 30 años, un trabajo de ayuda humanitaria digno de admirar en
el conocido como el país de las mil colinas y de la eterna primavera. Las revisiones
visuales se realizaron en las escuelas de diferentes aldeas y en el centro de salud
de Rukara, una zona deprimida al sur este del país.
Muchos de los adultos nunca han llevado gafas para corregir algo tan sencillo
para nosotros como es tratar la presbicia. Otros fueron diagnosticados con altos
problemas de elevadísima radiación solar, debido a la cercanía al ecuador, y casos
con cataratas, en personas de más edad.
Todo este trabajo fue posible gracias a las generosas aportaciones realizadas en
el “Crowdfunding” que se creó especialmente para esta campaña y que nos hizo
tener un éxito visible.
RESULTADOS:
• 500 Revisiones realizadas

RESULTADOS:

• 122 Gafas entregadas

• 1.112 Revisiones realizadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

• 296 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Nerea San Sebastian Gorospe (San Sebastián)
Lorena Fernández Entrambasaguas (Málaga)
Òscar Lòpez Delgado (Gijón)

“Mi experiencia profesional ha sido muy buena en general, trabajar con
Oscar y Nerea ha sido un autentico placer y hemos congeniado muy bien.
Sin duda, repetiría. Por otro lado hemos tenido mucha ayuda allí, tanto de
las misioneras, profesoras de los centros, voluntarias y otros colaboradores
que nos han ayudado a organizar a los pacientes tanto adultos como niños”,
cuenta Lorena.

Marisa Galdón (Madrid)
María Cànaves (Palma de Mallorca)

“Muchas de las casitas de barro donde viven muchos ruandeses, carecen
todavía de luz eléctrica y aunque se está avanzando bastante en la
electrificación de los poblados, la realidad es que la electricidad es cara y
apenas utilizan una débil bombilla para la iluminación de toda la vivienda. En
estas condiciones, los estudiantes tienen dificultades para hacer los deberes
al volver de la escuela ya que en esta zona de África anochece a las 6 de la
tarde”, nos contó Marisa.
“La formación, en materia de higiene visual, tanto del personal que trabaja
con la Fundación como la propia población es crucial. No tienen conciencia
todavía de lo importante que es lavarse las manos para tocarse los ojos.
Las infecciones que se producen por este motivo son muchas, cuando en
realidad es muy fácil prevenirlas”, informaba María.
Gracias a la campaña Crowdfunding 2014
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Perú (Ventanilla)

Selva Peruana

La Fundación CIONE Ruta de la Luz, con la colaboración de Fundación Repsol,
ha realizado una segunda campaña de salud visual en Perú, concretamente en la
población de Ventanilla, situada en la Provincia Constitucional del Callao.

En 2015, la Fundación CIONE Ruta de la Luz regresa a Perú, proyecto que realizamos
junto con Fundación Repsol. Esta vez a la zona selvática de Nuevo Mundo, Miaria y
Ventanilla. Nuestros ópticos Irene Muruzabal y Juan Capella realizaron revisiones a
pacientes de todas las edades en las tres comunidades.

Tras analizar y comprobar de primera mano la situación visual tan crítica que se
encontraron en la primera visita a Ventanilla, creímos conveniente realizar una
segunda campaña en este poblado que cuenta con una población aproximada
de 300.000 habitantes, de los cuales el 44,4% viven situación de pobreza. Por
este motivo y por la escasa falta de higiene, se encontraron muchos casos de
conjuntivitis y blefaritis.
Encontramos dos grandes grupos de edad con necesidades visuales muy
distintas. Por un lado, la población más joven (entre 3-15 años) sufre de unos
astigmatismos muy altos acompañados, en su mayoría, de una leve hipermetropía.
En contraposición, tenemos la población adulta, cuya incidencia astigmática es
prácticamente nula. El problema visual más destacable es el propio de la edad, que
es la presbicia.
RESULTADOS:
• 938 Revisiones realizadas
• 573 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Mónica Muñoz Moreno (Málaga)
Madhu Praskash Khatnani Khatnani (Tenerife)

“Sentir que con nuestra profesión somos capaces de alegrar vidas nos
hace sentir privilegiadas. Con este proyecto nos sentimos como un eslabón
importante para cambiar vidas, saber que con nuestra labor vamos a permitir
que alguien disfrute de una lectura, que puedan coser un botón, que un señor
pueda seguir trabajando o que un niño pueda ver la pizarra, es realmente
enriquecedor y gratificante. Tenemos la mochila de los recuerdos llena de
momentos positivos”, comentan Mónica y Madhu.
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Nuevo Mundo: Es un poblado de unos 1500 habitantes situado a las orillas del
rio Urubamba donde no hay agua corriente y solo disponen de electricidad de
18:00 a 23:00 horas. La población de Nuevo Mundo tiene una gran incidencia de
pterigium, debido principalmente a encontrarse muy cerca del ecuador y recibir
un alto índice de rayos UV.
Miaria: También está ubicado junto al rio Urubamba y viven unas 2000 personas
que tampoco disponen de agua corriente y, en este caso, tampoco de electricidad.
Por último, Ventanilla es una ciudad relativamente joven situada junto al mar,
situada en la Provincia Constitucional del Callao, con una población estimada de
300.000 habitantes. De Ventanilla cabe hablar de la precariedad de la vida allí, por
este hecho tanto el número de revisiones y el de gafas entregadas es muy superior
al de los demás. Allí nos encontramos con que la ametropía más predominante era
la hipermetropía, junto a astigmatismo.
RESULTADOS:
• 218 Revisiones realizadas
• 155 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Irene Muruzabal Jaime (Navarra)
Juan Capella Garaut (Baleares)

“Ésta es una labor muy importante y me siento orgullosa de poder llevarla
a cabo. Gracias a ruta de la Luz se intenta crear un mundo más justo y
equilibrado, donde una pequeña ayuda es recibida con un agradecimiento
infinito. Espero seguir apoyando esta causa día a día” agradece Irene.
“A la vista de los resultados, el trabajo que hemos realizado ha sido muy
importante y muy gratificante. Me llevo la sensación de haber sido de gran
ayuda para todas estas personas, que aun encontrándose aislados en mitad
de la selva amazónica, gracias a este proyecto van a poner en su día a día un
poco de luz”, confiesa Juan.
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Mozambique

Senegal

El proyecto que desarrollamos en Mozambique en 2015 ha marcado un antes y
un después, ya que apostamos por primera vez por la formación y la presencia
continua de ópticas voluntarias de la Fundación en este país sur africano que según
datos del PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) tiene una tasa de
pobreza superior al 54%. Todo ello gracias a que después de nueve años viajando
por temporadas cortas a Mozambique, consideráramos necesaria la presencia
continua en el proyecto para darle autosostenibilidad y poder así dejar sentadas
las bases de una formación que creemos necesaria para el desarrollo del país, y en
cuanto a salud visual y prevención de enfermedades oculares se refiere.

Ésta es la cuarta campaña que la Fundación CIONE Ruta de la Luz realiza en
Senegal, pero esta vez de la mano de Dentistas Sin Fronteras. Un grupo de 30
voluntarios (médicos, ópticos, enfermeras, dentistas, protésicos, fotógrafos,
logistas y traductores..) se desplazó a Senegal para darle sostenibilidad a una labor
que inició, DSF, hace varios años en Missirah y en 2015 amplió su labor a la salud
visual.
En esta ocasión dos ópticas, Margarita Villalonga y Ainhoa Flores, viajaron hasta
Missirah en la región de Factick para revisar a los beneficiarios previamente
seleccionados por el Comité de Santé, la contraparte local.

RESULTADOS:

RESULTADOS:

Equipamiento de la Óptica Encontro:
Formación de personal local
Envio de:
Gafas de sol, monturas, estuches
y lentes oftálmicas

• 263 Revisiones realizadas

ÓPTICOS VOLUNTARIOS:

• 142 Gafas entregadas
ÓPTICOS VOLUNTARIOS:
Margarita Villalonga Pericas, (Baleares)
Ainhoa Flores Etxarri, (San Sebastian)

Banah Haware Soto (Madrid)
Rocío Cerezo (Bilbao)
María Cànaves (Baleares)

“La experiencia en Mozambique ha sido de lo más enriquecedora, valorar la
calidad del tiempo y las relaciones interculturales. Ha sido preciosa la gratitud
de las personas al trabajar en la óptica y de los niños en el orfanato haciendo
cualquier tipo de actividades (dar clases de matemáticas, limpiar, cocinar,
dar clases de baile). Me ha encantado compartir experiencias con otros
voluntarios y con las personas de Massaca, una parte de mí se ha quedado
con ellos y estoy deseando volver a verles, explica Banah
“Llegó el momento de decir adiós, nunca me gustó esa palabra, prefiero el
hasta pronto, hasta luego o hasta siempre. Más en este caso, espero volver
a este país, para si el tiempo lo permite, continuar poniendo mi granito de
arena dentro de la Optica Encontro y espero poder estar cerca de la que se
ha convertido en mi familia todo este tiempo, esa gran familia llamada Casa
do Gaiato”, comparte Rocío.
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“La experiencia personal se puede definir como emocionante en todos los
aspectos(buenos y malos),emoción al ver cómo te enfrentas a tus propias
limitaciones y coges fuerzas de la gente que te rodea, que a veces la recibes
del que menos esperabas o necesitabas….para superarte. Emocion al percibir
la inmensa gratitud de la gente del lugar, que son los que realmente hacen
que el proyecto valga la pena”, cuenta Margarita
”compartir esta experiencia con otras 30 personas (médicos, enfermeras,
dentistas, protésicos, fotógrafos, logistas y traductores), despertarnos a
las 5:30 de la mañana con el canto de un Imán, salir a pasear y ver unos
amaneceres y anocheceres increíbles, compartir la comida descalzos
sentados en el suelo, superar la comunicación, revisar a pacientes que
hacían noche fuera de casa para que les atendiéramos (dependían de las
mareas para llegar a Missirah) y se despedían de nosotros con una sonrisa
de oreja a oreja, las charlas curiosas con los traductores… todo esto ha hecho
que ambas queramos repetir esta experiencia sin pensárnoslo dos veces”
coinciden Margarita y Ainhoa.
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Sahara Occidental

Niños Saharauis 2015

La Fundación Ruta de la Luz realizó su primera campaña auditiva. Viajó por
segunda vez a Dakhla, ciudad situada en el Sáhara Occidental, territorio que
actualmente forma parte de Marruecos. La campaña se llevó a cabo en el Centro
de Discapacitados de la ciudad y contamos con la colaboración de la Asociación
de discapacitados y Sordos de Dakhla. La campaña auditiva es el resultado de la
valoración hecha por los ópticos voluntarios de la Fundación que participaron en
la llevada a cabo en 2014 y que vieron fundamental la revisión de estos niños que
eran considerados sordos sin ninguna audiometría previa.

En 2015 han sido 124 ópticas socias de la Fundación CIONE Ruta de la Luz las que
participaron en el programa de revisiones visuales gratuitas a los niños y niñas
de entre 7 y 12 años que llegaron a España de la mano de “vacaciones en paz”,
programa que pone en marcha cada año la Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara).

Grupo GN España, aportó los equipos y el material necesario, incluyendo los
audífonos que se adaptaron a los beneficiarios y de su organización nos acompañó
Beatriz Camacho, audioprotesista responsable de producto de Grupo GN que se
encargó, principalmente, de darle soporte técnico a la acción.

Estas 124 ópticas, repartidas por 17 comunidades autónomas del territorio español,
se encargaron de realizar las revisiones y entregaron 194 gafas de forma gratuita a
los niños y niñas saharauis que las necesitaron.
La campaña fue posible gracias a la actuación conjunta de CEAS-Sáhara y
Fundación CIONE Ruta de la Luz, asociaciones locales de apoyo al pueblo saharaui
de cada provincia, las familias de acogida y las ópticas que llevan a cabo las
revisiones y montaje de las gafas necesarias.

RESULTADOS:

RESULTADOS:

• 362 Revisiones realizadas

Nº de ópticas participantes: 124

• 84 Audífonos adaptados

Nº de gafas entregadas: 194

AUDIPROTESISTAS VOLUNTARIOS:
Beatriz Camacho representante de GN RESOUND (Madrid)
Estefania Adrover (Navarra)
Pedro Duc (Navarra)

“No es fácil describir las lágrimas de alegría que provocó en muchas personas
oír de nuevo. Una niña empezó a cantar cuando oyó su voz por primera vez.
Desafinaba, pero era feliz, y a nosotros nos pareció que aquello era música
celestial. Una madre que escuchó llorar a su bebé por primera vez no quería
quitarse los audífonos ni para dormir. Y como estas, miles de historias que
nos llevamos con nosotros. ”, nos comenta Pedro.
“...Pero también compartimos las de impotencia ante los casos que no
se podían tratar. Aun así, me sorprendió la entereza y la fortaleza de esas
personas ante la adversidad. Nuestra profesión adquirió allí una dimensión
especial. Jamás se va a borrar de mi cabeza la gratitud que he percibido”,
termina Estefania.
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“Se trata, al fin y al cabo, de aportar nuestra experiencia y nuestros medios a un
programa por y para niños y conseguir que vuelvan a su hogar con la certeza
de poder ver bien durante el siguiente curso académico, ya que es posible
que la visión sufra cambios y haya que corregirla en las siguientes visitas, y
garantizarles al menos unas condiciones mínimas para su aprendizaje.
Como madre creo que el sentimiento cuando uno de estos niños sale de
nuestras ópticas es una mezcla agridulce de ternura, alegría y pena; sobre
todo cuando las familias de acogida nos cuentan cosas como que un niño de
seis años, a la hora de comer de un plato para compartir, miraba que todos
comieran lo mismo, comía más despacio y se fijaba en que todos estuvieran
comiendo del plato común y ofrecía la última porción a cada uno de los
miembros de la familia antes de comérsela él.
Esos niños serán parte de nuestra familia para siempre.” Lorena Fernandez
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3 Proyectos Realizados

Ver para Crecer
Ver Para Crecer es un proyecto que nace en el año 2015
con el único objetivo de mejorar la visión de los miles de
personas que hay residiendo en España en un alto nivel de
pobreza. Nace del acuerdo entre Fundación CIONE Ruta de
la Luz y Vision for Life ESSILOR. Actualmente, España tiene
una población que excede los 46 millones de personas, de
ellos, más de 13 millones tienen niveles altos de pobreza y
están en riesgo de exclusión social. En datos cuantitativos,
un 29,2% de la población tiene problemas serios para cubrir
sus necesidades básicas, datos que van en aumento año tras
año desde que en 2009 la tan mencionada crisis se implantó
en nuestro país y en muchas otras partes del mundo.
Con estos datos en la mano y analizando la eficacia que han
tenido y tienen nuestros proyectos de manera internacional
desde el año 2004, ayudando a miles de personas a mejorar
sus condiciones visuales y poder ver y desarrollarse como
personas con algo tan básico para nosotros como son unas
gafas adaptadas a cada persona, creímos conveniente
ayudar a los que más cerca tenemos, las personas residentes
en España. Es en mayo de 2015 cuando comienza nuestra
actividad y arranca nuestro proyecto nacional: VER PARA
CRECER.

Este proyecto pionero para nosotros trata de ayudar a la
gente que realmente lo necesita y que no puede costearse
unas gafas adaptadas a sus necesidades visuales. Por ello,
la Fundación Ruta de la Luz, en colaboración con ESSILOR,
empresa fabricante de lentes oftálmicas, nos encargamos
de proporcionarle todo lo necesario al beneficiario/a.

ALDEAS INFANTILES
GRANADA
ALDEAS INFANTILES
BARCELONA

Ver Para Crecer tiene dos líneas de acción bien diferenciadas.
La primera es la realización de intervenciones visitando,
ayudando y apoyando la labor de asociaciones u
organizaciones de ayuda humanitaria. En 2015 realizamos
7 intervenciones, es decir, mini proyectos en lugares
concretos, donde se realiza un día entero e intensivo de
revisiones visuales y se conciencia de la importancia de
tener una salud visual correcta. Estas intervenciones son
importantes para la Fundación ya que nos permite saber
y conocer las áreas con mayor población que necesita de
nuestra labor y atajar sus problemas visuales de manera
gratuita y con la mayor brevedad posible. Hasta ahora
hemos realizado intervenciones en Barcelona, Granada,
León, Pamplona y Madrid, siempre con la participación y
el apoyo de asociaciones o fundaciones que desde allí han
organizado el evento, como son Aldeas Infantiles, Fundación
Tomillo, Mensajeros de la Paz, Fundación Xilema, Comedor
Social 365 Pamplona. En la siguiente tabla se muestran los
resultados obtenidos en las 7 intervenciones:

Nuestra segunda línea de actuación es la posibilidad de recibir
directa y diariamente en nuestras 350 ópticas a los beneficiarios
derivados de instituciones públicas o privadas de ayuda
humanitaria. Gracias a esta labor hemos podido beneficiar a
173 personas en riesgo de exclusión social en toda España y,
al mismo tiempo, apoyar la labor que realizan entidades como
Cáritas, Nuevo Futuro, Cruz Roja y asuntos sociales de muchos
Ayuntamientos.

MENSAJEROS DE LA PAZ
LEÓN

MENSAJEROS DE LA PAZ
MADRID

TOMILLO
MADRID

FUNDACIÓN XILEMA
PAMPLONA

VER PARA CRECER 2015
Entidad	
Ciudad	
Nº de	
Nº de
Beneficiaria		revisiones 	gafas entregadas

Mensajeros de la Paz

Madrid	

30

9

Fundación Tomillo

Madrid	

64

8

Aldeas Infantiles

Barcelona	

70

19

Aldeas Infantiles

Granada	

100

12

Comedor Social París 365

Pamplona	

47

52

Fundación Xilema

Pamplona	

42

31

León	

55

30

173

173

Mensajeros de la Paz

DERIVACIONES DE INSTITUCIONES
SOCIALES A NUESTRAS ÓPTICAS		
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4

5

Premio al
Cooperante
2014
En la Cena de Gala de la Asamblea General de CIONE
Grupo de Ópticas de 2015 en Santiago de Compostela,
se entregó la distinción y reconocimiento de la Fundación
CIONE Ruta de la Luz a cooperante del año 2015 a JULIO
EZPELETA.
Julio, recibió el premio por su apoyo incondicional y
continuado a la Fundación desde sus inicios, como socio
y también como cooperante. Julio no ha faltado a su cita
anual de ayuda humanitaria, durante los últimos 10 años, en
el área de la salud visual en Dapaong,

Cuentas Anuales
Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2015
2015
ACTIVO NO CORRIENTE

Togo, y es, sin lugar a duda, el socio más activo en el
proyecto “vacaciones en paz” que acoge a niños saharauis
en los meses de verano, apoyado en el ámbito de la salud
visual por la Fundación CIONE Ruta de la Luz.
“Me hizo mucha ilusión, porque además fue una sorpresa.
Fue una muestra de cariño del colectivo que nunca olvidaré.
Una noche mágica. Fue emocionante y, aunque no me lo
tomo como algo personal, porque lo que veo en el premio
es un reconocimiento al proyecto, que incluye a todos los
cooperantes, debo reconocer que estas cosas no pasan a
menudo en la vida y que, cuando llegan, ahí quedan para
siempre”, confesaba Julio en el Magazine de CIONE.

2014		

37.280,41 €

55.956,14 €

0,00 €

Inmovilizado Intangible

0,00 €

0,00 €

Fondo Social

55.956,14 €

31.207,35 €

Inmovilizado Material

0,00 €

0,00 €

Resultado Ejercicio Actual

-18.675,73 €

24.748,79 €

49.023,85 €

65.067,47 €

11.743,44 €

6.059,33 €

Existencias

0,00 €

0,00 €

Organismos Oficiales

2.512,08 €

2.732,07 €

Deudores y Otras Cuentas a Cobrar

0,00 €

0,00 €

Acreedores

128,00 €

194,21 €

49.023,85 €

65.067,47 €

9.103,36 €

3.133,05 €

0,00 €

3.052,00 €

49.023,85 €

65.067,47 €

Efectivo y Otros Activos Líquidos

PASIVO CORRIENTE

Ciosa

			

Aj.Periodificación

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

49.023,85€

65.067,47 €

CUENTA DE RESULTADOS a 31 de Diciembre de 2015
2015

2014

TOTAL INGRESOS

82.764,32 €

123.669,28 €

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	

82.763,22 €

123.668,60 €

27.767,35 €

21.261,80 €

40.194,86 €

36.804,25 €

14.801,01 €

12.486,00 €

Ciosa

0,00 €

51.666,00 €

Otros

0,00 €

1.450,55 €

OTROS INGRESOS

1,10 €

0,68 €

2015

2014

101.440,05 €

98.920,49 €

840,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Donaciones / Subvenciones

840,95 €

0,00 €

Cuotas Socios

48.855,52 €

51.337,21 €

Salarios

32.231,88 €

35.264,22 €

Seguros Sociales

10.983,64 €

11.512,99 €

Becarios

4.512,00 €

4.560,00 €

Formación

1.128,00 €

0,00 €

51.743,58 €

47.583,28 €

40.014,44 €

34.381,68 €

188,60 €

616,76 €

Otros Servicios

11.540,54 €

12.584,84 €

Amortizaciones

0,00 €

0,00 €

TOTAL GASTOS
APROVISIONAMIENTOS
Mercancía (Gafas, Lentes, …)
Maquinaria

PERSONAL

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
Gastos Proyectos
Transportes Proyectos

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 - PÉRDIDAS
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2014

0,00 €

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO	

2015

Ventas Limpiador Solidario

		

-18.675,73 €

24.748,79 €
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6

Nº DE SOCIOS (PROMEDIO)

DESARROLLO POR PAÍS DE INTERVENCIÓN 2004 A 2014

322

Impacto
Social

206

241

243

224

260

279

319

307

ENVÍO DE GAFAS
GRADUADAS

335

CAMPAÑA
ÓPTICA

CAMPAÑA
OFTALMOLÓGICA

CENTRO ÓPTICO
TALLER DE 		
ESTABLE	MONTAJE

CUBA
COLOMBIA
PERÚ

134

GHANA
BOLIVIA

40

SENEGAL
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ANGOLA
HONDURAS
MALI

ACTIVIDAD FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ 2004 A 2014

MOZAMBIQUE

Nº de proyectos realizados en total	

88

TOGO

Nº de campañas con traslado de profesionales de la Fundación CIONE Ruta de la Luz	

78

BENIN

Nº de profesionales voluntarios de la salud visual que han participado en las campañas.

247

Revisiones realizadas

47.302

Gafas graduadas entregadas (montura nueva y cristales adecuadas)

16.878

Nº de ópticas de la FRL que realizan revisiones en el proyecto de niños vacaciones en paz anualmente	
NÚMERO DE SOCIOS PROMEDIO DE LA FUNDACION

124
335

			
Nº PROYECTOS		
DE SALUD VISUAL
PAIS
2014		
			

Nº PROFESIONALES		
DE SALUD VISUAL
Nº REVISIONES
O AUDIOLOGÍA QUE		
QUE VIAJARON DESDE ESPAÑA

Nº GAFAS
ENTREGADAS
O AUDÍFONOS

Bolivia	

2

588

233

2. Santiago, Brava y Fogo	

Cabo Verde	

2

747

138

3. Maketuri y Mizan Terefi	

Etiopía	

3

1.112

296

Guinea Ecuatorial	

2

792

113

4. Bata	
5. Massaca	

MARRUECOS
CABO VERDE
NICARAGUA
SAHARA OCCIDENTAL
RUANDA
ETIOPÍA

PROGRAMAS INTERNACIONALES

1. El Alto

KURDISTÁN

Mozambique	

3		

			

y formación

GUINEA ECUATORIAL
ENVÍO DE GAFAS GRADUADAS

CAMPAÑA ÓPTICA	

CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA	

ESPAÑA

Apoyo a la
Apoyo a la óptica
óptica Encontro con
material y formación

Perú

2

218

155

CUBA

7. Ventanilla	

Perú

2

938

573

HONDURAS
NICARAGUA

8. Rukara	

Ruanda	

2

500

122

9. Dakhla	

Sahara Occidental	

2

362

84

Senegal	

2

263

142

COLOMBIA

TALLER DE MONTAJE

KURDISTAN

MARRUECOS
SÁHARA OCCIDENTAL

6. Selva peruana	

CENTRO ÓPTICO ESTABLE

NORTE INDIA

MALI
SENEGAL
CABO VERDE
GHANA
BENIN
TOGO

ETIOPÍA
GUINEA ECUATORIAL
RUANDA

10. Missirah	

PERÚ
BOLIVIA

ANGOLA
MOZAMBIQUE

Apoyo a la óptica
11. Dapaong	
Togo	
-		Apoyo a la
óptica Rute
Rute De La Lumiere
equipos y material
					equiposcon
y material

TOTAL INTERNACIONAL		
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5.520

1.856
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6 Impacto Social
PROGRAMAS NACIONALES
			
		
ENTIDAD			
		
BENEFICIARIA
CIUDAD
Nº REVISIONES

Niños Saharahuis	

Coodinadora Estatal	

Toda España	

194

194

VER PARA CRECER

Mensajeros de la Paz	

Madrid	

30

9

		

Fundación Tomillo	

Madrid	

64

8

		

Aldeas Infantiles	

Barcelona	

70

19

		

Aldeas Infantiles	

Granada	

100

12

		

Comedor Social París 365

Pamplona	

47

52

		

Fundación Xilema	

Pamplona	

42

31

		

Mensjaeros de la Paz	

León	

55

30

		

Derivaciones	

Toda España	

173

173

de instituciones sociales a nuestras ópticas
TOTAL NACIONAL			

775

528

				

GRAN TOTAL 2015			

6.295

Colabora

Nº GAFAS
ENTREGADAS

2.384

Comparte tu vision
con QUIEN MÁS
LO NECESITA
Infórmate en el
91 640 29 80 (ext. 134)
rutadelaluz@cione.es
www.fundacionrutadelaluz.es

¿Cómo puedo colaborar con la
Fundación Ruta de la Luz?
Pack Limpiador de Gafas
Solidario

Pack Líquidos
Solidario

Incluye 20 líquidos limpiadores con un coste de sólo
20 euros más IVA y ayudas a muchos a ver mejor.

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

El SOCIO COLABORADOR

SOCIO EMBAJADOR:

Por sólo 10 euros al mes hazte socio de la
Fundación!. Te enviamos un cartel de
acreditación.

Con una aportación de mínimo 30 euros
mensuales. Te enviaremos un cartel de acreditación y una placa de (metacrilato).

Si eres profesional de la salud visual,
colaborando en nuestras campañas.

Podrás usar el logo de la Fundación Cione
Ruta de la Luz en tus publicaciones. (tarjetas,
publicidad…).

Si tienes taller de óptica, montando las gafas
que enviaremos a los países en desarrollo
(nosotros te haremos llegar las monturas y los
cristales).
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* La desgravación en todos los casos será del 25% si
eres persona física y el 35 % si eres persona jurídica.
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