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CIONE GRUPO DE
ÓPTICAS
CIONE GRUPO DE ÓPTICAS es una
Cooperativa fundada en 1973 en el
contexto de una situación de mercado en
el que se hacía imprescindible la creación
de una central de compras. Acualmente
está integrada por más de 900 ópticas
españolas, de las cuales 200 ya son socios
de la Fundación Ruta de la Luz, y otras
70 trabajan como talleres solidarios.
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Proyecto GHANA: Apoyo óptico-oftamológico en 5 orfanatos de Accra
Como resultado de la campaña óptico  oftalmológica que La Fundación RUTA DE LA LUZ realizó en diciembre
de 2004 a favor de los orfanatos de Accra en Ghana, trasladamos a España a Sekina una niña de 3 años que
localizamos en el orfanato de Ousu. Sekina fue intervenida de cataratas congénitas, en el mes de junio de 2005,
en el Hospital de Laredo.
Este proyecto lo realizamos en parte, gracias a la subvención del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.
Beneficiarios GHANA

Proyecto Niños Saharauis: Vacaciones en Paz
La Fundación RUTA DE LA LUZ, inició en 2004 en Santander y Badajoz su vinculación al programa Vacaciones
en Paz, que trae cada verano a España aproximadamente 9.000 niños. En 2005 hemos firmado un convenio de
colaboración con la Asociación de amigos saharahuis, al que se han vinculado 80 ópticas socias de CIONE de
21 provincias de España. Gracias a este convenio, los niños del programa pudieron acudir a las ópticas de CIONE
para revisar su vista y audición y recibir sus gafas correctoras y audífonos sin coste alguno.
Número de gafas entregadas: 160 pzs
Número de audífonos entregados: 2 con accesorios.
Para el año 2006 esperamos ampliar nuestra labor en más comunidades de España.

Proyecto BOLIVIA: Misión óptico-oftalmológica a El Alto y a San Borja

Proyecto NIÑOS SAHARAUIS

En el mes de septiembre La Fundación RUTA DE LA LUZ realizó la segunda campaña óptica  oftalmológica
en Bolivia, la primera la realizamos en agosto de 2004 en la región del El Alto. En esta oportunidad apoyamos,
además del colegio que dirigen los hermanos menesianos en el Alto, el que dirigen en la región de San Borja. El
equipo de trabajo lo integraron dos ópticas voluntarias socias de CIONE y una oftalmóloga: Saskia Aguado de
Optica Ferreira de Salamanca y Ainhoa Ugarte de Optica & Visión de Navarra y Olga Iturralde de la
Fundación Mirada Solidaria.
Como resultado de esta segunda campaña hemos revisado 1.082 niños y 200 adultos, encontrando en gran parte
de los niños de El Alto presencia de astigmatismos que, en algunos casos, adquieren valores bastante elevados
(4-5D) y afectan considerablemente a su visión.
Número total de revisiones: 1.082 personas.
Número de gafas para El Alto y San Borja, Bolivia en 2005: 160 pzs.
En 2006 realizaremos una tercera campaña e iniciaremos la instalación de un gabinete de revisión visual permanente.

Proyecto TOGO MEJORA EN LA SALUD VISUAL DAPAON - TOGO
En 2005 hemos iniciado nuestro apoyo en Togo, colaborando con las gafas graduadas necesarias en la campaña
oftalmológica que realizó La Fundación J. FERNANDEZ DEL COTERO de Cantabria en el mes de octubre en
éste país.

Proyecto BOLIVIA

La Fundación COTERO trabaja desde 1997 concretamente en el área de oftalmología en Togo. Hemos firmado
un convenio de colaboración, cuyo objetivo, es mejorar la salud visual de la población menos favorecida de la
región subsahariana de Africa y en particular las zonas de Togo, Benin, Ghana y sur de Burkina Faso. La
Fundación RUTA DE LA LUZ realizará en 2006 una campaña óptica  oftalmológica en las instalaciones
construidas por la Fundación COTERO en la región e iniciaremos la puesta en marcha de un centro óptico
autosostenible, que proporcione refracción, revisión optométrica, suministro de monturas y lentes graduados a
la población más necesitada.
Número de gafas enviadas a Togo: 50 pzs.
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Proyecto MOZAMBIQUE: Apoyo óptico a la región de MAPUTO
Iniciamos el apoyo en el área de la salud visual a la labor de ayuda humanitaria que realiza la Casa do Gaiato y
de la Fundación Mozambique Sur desde 1991 en la provincia de Maputo en los distritos de Borne y Namaacha.
Realizaremos una campaña óptica  oftalmológica en 2006, entregaremos las gafas correctoras, formaremos
personal local e iniciaremos la creación de un centro óptico estable. Contamos con la subvención del Ayuntamiento
de las Rozas de Madrid que financia una parte del proyecto.

Proyecto TOGO

Proyecto CUBA: Apoyo óptico a la región de Cienfuegos
Desde el año 2004, iniciamos la colaboración con la ONG NAKUPENDA AFRICA, con sede en Navarra que
apoya los servicios sociales de la Región de Cienfuegos en Cuba. Esta ONG se encarga de identificar la población
con problemas visuales, realizar las revisiones ópticas y enviarnos los resultados. La Fundación RUTA DE LA
LUZ, de acuerdo con cada receta envía las gafas graduadas. Para el 2006 esperamos continuar con esta labor.
Número de gafas para la Región de Cienfuegos en Cuba en 2005: 50 pzs.

Proyecto SENEGAL: APOYO A LA SALUD VISUAL
En el mes de diciembre realizamos una misión preparatoria a la campaña óptica  oftalmológica que realizaremos
en 2006 en la región de Louly Beinteigné en Senegal. Apoyaremos la labor de las Hermanas de la Inmaculada y
de la ONG española Una Sonrisa En África que trabajan en la región desde 1991. La campaña además de
realizar las revisiones visuales de la población (aproximadamente 500 beneficiarios), iniciará la instalación de un
centro óptico estable dentro de un centro de salud de reciente construcción.
Casa Gaiato. MOZAMBIQUE

Proyecto COLOMBIA: Apoyo Hogares Infantiles, Bogotá
Este año continuamos la colaboración que iniciamos en 2004 con los 10 Hogares Infantiles del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar que acogen a cientos de niños menores de 6 años de familias con escasos recursos económicos.
Esta institución estatal nos ha enviado las prescripciones de 56 niños a quienes les estamos enviando sus gafas
graduadas. Contamos con la colaboración de la ONG de IBERIA, MANO A MANO que lleva las gafas a Colombia
sin ningún coste para la Fundación.
Número de gafas para Los Hogares Infantiles de Bogotá  Colombia: 50 pzs.
Nosotros Somos Socios de la

"Fundación Ruta de la Luz"

...y ellos ven mejor
Centro de Salud SENEGAL

Composición

Fundación Ruta de la Luz
Parque Empresarial "Pinar de Las Rozas"
c/ José Echegaray, 7
28230 Las Rozas MADRID
Tel.: 91 640 29 80 (ext.134)
Fax: 91 640 29 81
E-mail: rutadelaluz@cione.es

Entidades Colaboradoras:
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
AMPLITEC
AUDIOTOOLS
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (MADRID)
BELTONE
ESSILOR
FUNDACIÓN J. FDEZ. DEL COTERO
F U N DAC I Ó N M I R A DA S O L I DA R I A
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
HOYA
MANO A MANO
NAKUPENDA ÁFRICA
PRATS
SAL EN BOLIVIA
UNA SONRISA EN ÁFRICA
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