INFORME DE ACTIVIDAD ANUAL 2006

Fundación Ruta de la Luz

Contenido:

Proyecto Togo. Proyecto Benin. Proyecto Senegal. Proyecto Niños Saharahuis. Proyecto Mozambique. Proyecto Cuba. Proyecto Bolivia.

CIONE GRUPO DE
ÓPTICAS
CIONE GRUPO DE ÓPTICAS es una
Cooperativa acualmente integrada por
más de 900 ópticas españolas, de las cuales
265 ya son socios de la Fundación Ruta
de la Luz, y otras 70 trabajan como
talleres solidarios.

www.cione.es

INFORME DE ACTIVIDAD ANUAL 2006

Fundación Ruta de la Luz
Proyecto TOGO: Mejora en la salud visual Dapaon-Togo

Proyecto TOGO

En 2006 La Fundación RUTA DE LA LUZ, realizó con éxito dos campañas óptico 
oftalmológicas en colaboración con la Fundación J. Fernandez del Cotero en Dapaong 
Togo. La primera campaña se realizó en el mes de abril y participaron 2 ópticos  optometristas
socios de CIONE: Germán Zubeldia y Rafael Labat, dos oftalmólogos y tres enfermeras.
La segunda campaña se realizó en el mes de octubre participó Marian Hierro óptica 
optometrista socia de CIONE y un grupo de profesionales de la salud visual en el área
oftalmológica de la Fundación J. fernandez del Cotero.
Los resultados de nuestra intervención en Togo en 2006 fueron los siguientes:
 Número de revisiones visuales: 1.400 personas entre niños y adultos.
 Número de intervenciones quirúrgicas: Cataratas, glaucoma y pterigium. 209
intervenciones.
 La Fundación Ruta de la Luz ha dejado instalado y funcionado un Centro optico
estable con taller de montaje.

Proyecto BENIN: Mejora en la salud visual Tanguieta-Benin

Proyecto SENEGAL

La Fundación RUTA DE LA LUZ, realizó una primera campaña en favor de la población
de Tanguietá al noroeste de Benin en 2006. Trabajamos en colaboración con el Hospital
de San Juan de Dios que es la referencia en salud para un área que cubre a más de un millón
de personas incluyendo países vecinos como Burkina Faso. El objetivo del proyecto es
luchar contra la ceguera predecible, cataratas, tracoma, oncocercosis y defectos de refracción
no corregidos.
Los resultados de la primera campaña en Benin fueron:
 Número de revisiones visuales: 150 personas entre niños y adultos.
 Número de intervenciones quirúrgicas: 8 cirugías de cataratas y una evisceración.
 Número de gafas entregadas: 42 encargadas de su montaje a la óptica de la
Fundación Ruta de la Luz en Togo.
Proyecto SENEGAL: Apoyo a la salud visual
En el mes de abril de 2006 realizamos una campaña óptica oftalmológica en la región de
Louly Beinteigné en Senegal. Apoyamos la labor de las Hermanas de la Inmaculada y de
la ONG española Una sonrisa en Africa que trabajan en la región desde 1991. En la
campaña participaron dos ópticos socios de CIONE: Nerea San sebastian de Guipúzcoa y
Antonio La Marca de Zaragoza y un oftalmólogo voluntario de Valencia: Tomás Torres.
Los resultados de la campaña en Senegal fueron:
 Número de revisiones visuales: 300 personas entre niños y adultos
 Número de gafas correctoras entregadas: 174.

Proyecto SENEGAL
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Fundación Ruta de la Luz
Proyecto NIÑOS SAHARAHUIS Vacaciones en Paz
La Fundación RUTA DE LA LUZ, realizó éste año la tercera edición del programa de
apoyo a la salud visual a los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz, que trae
cada verano a España aproximadamente 9.000 niños. En 2006 se vincularon 80 ópticas
socias de CIONE de 21 provincias de España. Los niños del programa acudieron a las
ópticas de CIONE para revisar su vista y recibir sus gafas correctoras sin coste alguno.
 Número de gafas entregadas: 160 pzs
Para el año 2007 esperamos ampliar nuestra labor en más comunidades de España.

Proyecto MOZAMBIQUE

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 la Fundación Mozambique Sur desde 1991 en la provincia de Maputo
en los distritos de Borne y Namaacha. Realizamos una campaña óptica  oftalmológica
en el mes de agosto de 2006. La campaña la integraron dos socias de CIONE: María Canaves
de Pollença y Marta Santamaría de Torrelavega.
Los resultados de la campaña en Mozambique fueron:
 Número de revisiones visuales: 383 personas entre niños y adultos
 Número de gafas correctoras entregadas: 104.
 La Fundación RUTA DE LA LUZ ha dejado instalada una unidad completa de
refracción con lo siguientes equipos: Sillón, columna, lámpara de hendidura,
oftalmómetro, autorefractómtro; caja y gafa de prueba.

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 2007 esperamos continuar con esta labor.
 Número de gafas para la Región de Cienfuegos en Cuba en 2006: 50

Proyecto MOZAMBIQUE

Proyecto BOLIVIA: Apoyo a la salud visual en El Alto, Bolivia
La Fundación RUTA DE LA LUZ apoya la labor social  educativa de los hermanos
menesianos en el Alto, Bolivia. Las primeras campañas de revisión visual se realizaron con
voluntarios ópticos  optometristas de CIONE en 2004 y 2005. Para el año 2007,
continuaremos la labor, realizaremos la tercera campaña óptica, éste año con un importante
componente de formación al personal local.
¡Gracias a los socios de la
Fundación Ruta de la Luz!

Proyecto MOZAMBIQUE
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Entidades Colaboradoras:
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI
AYUNTAMIENTO CABEZÓN DE LA SAL
AYUNTAMIENTO EJEA DE LOS CABALLEROS
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (MADRID)
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
FUNDACIÓN J. FERNÁNDEZ DEL COTERO
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
GOBIERNO DE CANTABRIA
INDO
PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE ESCALANTE DE TORRELAVEGA
LA CAIXA
NAKUPENDA ÁFRICA
NICO DESIGN
PRATS
SOLIDARIA POR AMÉRICA LATINA (SAL)
UNA SONRISA EN ÁFRICA

