Informe de actividad anual 2007

Fundacion Ruta de la Luz
FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ, promovida por CIONE
GRUPO DE ÓPTICAS, integrada por más de 850 ópticas
españolas, ayuda a los países en desarrollo en la mejora
de su salud visual.
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Carta del presidente
El año 2007 ha sido un año con logros y nuevas experiencias para
la Fundación Ruta de la Luz.
Entre los logros más importantes podríamos destacar la sostebilidad
en el proyecto que desarrollamos en Togo y Benin, en donde
hemos realizado en total cuatro campañas óptico  oftalmológicas
y hemos instalado centros ópticos estables en cada ciudad, además
de haber realizado, sólo este año, 80 intervenciones quirúrgicas
los centros se han convertido en referencia de salud visual de la
zona.
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Resaltamos también, la labor en Mozambique, en donde por
segundo año hemos realizado una campaña óptica y hemos dado
los primeros pasos para montar un centro óptico estable con taller
de montaje autosostenible.
Seguimos con nuestro empeño de entregar las gafas a los niños
saharahuis que vienen de vacaciones a España y que por tercer
año consecutivo lo realizamos. Este año hemos contado con la
colaboración de 80 ópticas de CIONE.
Iniciamos nuevos proyectos en países como Angola y Honduras,
donde los ópticos voluntarios que han ido a las campañas han
realizado verdaderos maratones de revisiones visuales.
En total éste año hemos enviado un stock de 1.600 lentes, y 700
monturas de graduado a los centros ópticos de Benin y Togo;
hemos realizado 3.900 revisiones; hemos donado 1.000 gafas de
sol y hemos entregado 1.483 gafas graduadas.
Todo esto es posible gracias a los profesionales voluntarios que
nos acompañan en las campañas, éste año fueron 20 entre
oftalmólogos y ópticos, gracias a las entidades privadas y públicas
que colaboran, y sobre todo a los socios, que este año hemos
logrado consolidar el número de 301, y que esperamos continuar
aumentando.
Un saludo,

RICARDO MORENO
Presidente de la Fundación Ruta de la Luz

Carta de gerencia
Estimados amigos y socios de la Fundación RUTA DE LA LUZ:
Sois muchos ya los que habéis recibido llamadas mías en todos
estos años para solicitaros ayuda, y quiero transmitiros mi enorme
gratitud porque siempre he encontrado una respuesta positiva,
amable e incondicional de todos vosotros.

Quiero igualmente hacer hincapié en el bien que hacéis en materia
de salud visual. Cuando recibimos fotos y cartas de las personas
beneficiadas con sus gafas, nos emociona muchísimo, y no dejamos
de asombrarnos cómo nuestra ayuda puede de verdad, cambiar
la vida de muchas personas. Niños que no podían estudiar, mayores
que no podían ganarse la vida
Por último animaros a continuar, porque ayudamos a otros que lo
necesitan, y además, nos hacemos mejores personas. ¡Os seguiré
llamando!
Un afectuoso saludo,

KATERINE SALAZAR
Gerente Fundación Ruta de la Luz
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El mayor valor que tiene hoy la Fundación, sin lugar a duda, es
que los proyectos que hemos iniciado en distintos países, con
campañas ópticas y en algunos casos oftalmológicas, se hacen
sostenibles gracias al rigor de las contrapartes que tenemos en
los países de destino, y que avanzan y mejoran gracias al interés
de todos vosotros al sumar esfuerzos con ellos.

Organizacion y estructura

PATRONATO FUNDACIÓN
RUTA DE LA LUZ
PRESIDENTE
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PATRONOS

GERENCIA DE LA
FUNDACIÓN
DELEGACIÓN
CANTABRIA
DELEGACIÓN
VALENCIA Y ÁLAVA

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
Presidente: D. Ricardo Moreno
Vicepresidente: D. Rodrigo Molina
Tesorero: D. Florencio Dopacio
Secretario: D. Gerardo García de Eulate Capdevila
D. Juan José Rubio
D. Jesús Martín Martín
D. Germán Zubeldia
D. Jose María Valdés

Proyectos realizados
Del 14 al 22 de septiembre La Fundación RUTA DE LA LUZ realizó la segunda
campaña de salud visual en Mozambique. La Campaña la integraron tres ópticos
voluntarios socios de la Fundación RUTA DE LA LUZ. Marta Santamaría de
Torrelavega, María Canaves de Pollença y Emilio Toledo de Calahorra.

Tienen escuelas y tienen libros,pero si no pueden leer eso sirve de poco Si una
mujer no puede coser por no tener unas gafas, su familia sufrirá.
Me encantará volver y comprobar el efecto de las gafas enviadas un sus caras.
Sus sonrisas son siempre sinceras, y eso es lo más maravilloso de mi experiencia.
Que el proyecto crezca y que podamos instalar un taller es lo mejor que les
puede pasar, puesto que, además de un puesto de trabajo, crearemos un vínculo
y un compromiso mayor que el realizado en estos dos primero viajes.
Como mucha gente a comprobado, África engancha y atrae, y creo que es
porque recibimos mucho más de lo que damos.
Emilio Toledo
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He visto grandes necesidades visuales y con una simple gafa damos una posibilidad
de futuro a un niño, o adolescente, que si puede leer, no tiene futuro, pues su
formación se ve mermada. Es tan importante y tan simple como acabo de
describir.

CASA DO GAIATO

Después de participar en la campaña Emilio Toledo nos comenta: Mi experiencia
como colaborador activo de RUTA DE LA LUZ fue muy gratificante. Conocer en
primera persona las aldeas de Mozambique sirve para valorar y nuestra propia
existencia como seres humanos.
Ofrecer mi trabajo y experiencia a personas necesitadas es de lo mejor que me
ha ocurrido, y doy las gracias a toda la organización por darme esa oportunidad.

Mozambique

Resultados de la campaña: 482 revisiones entre niños y adultos, 59 gafas
premontadas entregadas, 228 que no precisan corrección, 171 gafas correctoras
que enviará la Fundación desde España y 24 derivados hospital a revisar su
patología.

Proyectos realizados
Nuestra primera experiencia en Luanda capital de Angola la realizamos éste
mes de septiembre. La República de Angola es un país que emerge de una
guerra civil que ha durado 25 años, con uno de los índices más bajos del
mundo de renta per capita., el trabajo lo realizamos en una barriada de
Luanda en la que trabajan una comunidad religiosa de las hermanas Escravas.
La campaña la integraron dos ópticos voluntarios de la Fundación RUTA DE
LA LUZ: Nerea San Sebastian de Guipúzcoa y Jose María Lopez de Valencia.
Resultados de la campaña: 900 revisiones entre niños y adultos, 50 gafas
premontadas entregadas y 300 prescripciones que serán enviadas desde España
para montar en los talleres solidarios en España y mandarlas.

Angola
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Nos comenta la hermana Carlota de las Hermanas Escravas de Luanda:
Todavía en el ambiente se respira la bonita experiencia de los ópticos en
Luanda. Las hermanas, los profesores y todo el barrio comenta lo bien que
ha ido, lo agradables que eran, lo bien que los atendían y todo lo que
trabajaban
Jose María nos comenta como anécdota: Una chica de 15 años nos pidió si
podíamos mejorar su visión de cerca, porque de lejos era prácticamente ciega;
después de la graduación nos dimos cuenta que su ceguera era una simple
miopia 5 dioptrías con 3 de astigmatismo en cada ojo; es imposible explicaros
la expresión de su rostro al ver de lejos con las gafas de prueba. Esta niña
hoy cuenta con sus gafas.

Proyectos realizados
Del 22 aL 30 de septiembre La Fundación RUTA DE LA LUZ realizó con éxito
la primera campaña de salud visual en Honduras. La Campaña la integraron
tres ópticos socios de la Fundación RUTA DE LA LUZ: Tania Roris de Ningran
(Pontevedra), y Francisco Martín (Fuengirola, Málaga).
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Hemos estado en la ciudad más fea y a la vez más bonita del mundo, en pueblos en
los que no había luz, hasta hemos llegado a graduar en el altar de una Iglesia. Han
sido unas vacaciones de trabajo duro en la que hemos llegado a ver a mas de 300
personas en un día entre adultos y niños, en total estimamos a mas de 1200 personas
de las cuales mas de 300 tendrán sus gafas. Pero lo mejor ha sido encontrar una
sonrisa en cada una de las personas a las que graduamos y que pese a todo siempre
se puede y se debe sonreír. Además de la banalidad de la vida cotidiana en la
estamos inmersos en la cual si no tenemos algo al instante no lo queremos nos damos
cuenta de que en esta vida lo básico es lo importante. Y sobre todo valorar el trabajo
que realizan allí los voluntarios que, sorprendentemente, son hondureños. El Padre
Patricio que es el sacerdote español que lleva todo aquello ha hecho una pequeña
organización en la que los chavales estudian gracias a becas y donaciones, pero a
cambio deben de aportar algo a la comunidad que se traduce en trabajo, tanto de
colaboración hacia los que estamos allí como en los programas que mantienen entre
los que están el maestro en casa, mantenimiento de comedores sociales, escuelas de
mayores y de niños. Sinceramente es impresionante la capacidad de trabajo para su
pueblo que tienen, nos dijeron que solo ellos pueden sacar su pueblo adelante. Espero
que desde la Fundación Ruta de la Luz hayamos aportado eso, luz para ver con nitidez
el camino que ellos están trazando hacia un futuro de esperanza ..., nos comenta
Francisco.

Honduras

Resultados de la campaña: 1.200 revisiones entre niños y adultos, 60 gafas
premontadas entregadas y 400 gafas correctoras que enviará la Fundación Ruta
de la Luz desde España, con la colaboración de nuestros Talleres Solidarios.

Proyectos realizados

NIÑOS SAHARAUIS

Sahara
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La Fundación RUTA DE LALUZ, realizó éste año la cuarta edición del programa
de apoyo a la salud visual a los niños saharahuis del programa vacaciones
en Paz, que trae cada verano a España aproximadamente 9.000 niños. En
2007 se vincularon 80 ópticas de CIONE de 21 provincias de España. Los
niños del programa pudieron acudir a las ópticas de CIONE para revisar su
vista y recibir sus gafas correctoras sin coste alguno. 250 niños volvieron a su
país con una nueva visión.

Jesús, Irigoyen, desde Ribadeo, padre de acogida de Omar Otman, uno de los
250 beneficiarios del programa, nos da la enhorabuena a los socios de la
fundación y nos comenta: Quisiera que vierais a estos niños como lo que son:
embajadores de un pueblo de más de un millón de personas, que habitan en
medio de ningún lado. Estos niños viven concretamente en los campos de refugiados
de la frontera con Argelia. Sus casas, son tiendas de campañas en medio del
desierto, donde no hay nada más que eso, desierto  viento, cielo y arena  y
la esperanza de un futuro que nunca llega.

Proyectos realizados
La Fundación RUTA DE LA LUZ, realizó con éxito dos campañas óptico  oftalmológicas
en los meses de abril y de octubre en las ciudades de Dapaong en Togo y de
Tanguietá en Benin. En Togo trabajamos en colaboración con la OCDEI ((Organización
por la Caridad y el Desarrollo Integral, un equipo de sacerdotes españoles y
togoleses que trabajan en la zona) Y en Benin con el Hospital San Juan de Dios.
Las campañas las integraron los siguientes profesionales:

Resultados de la campaña: 400 revisiones visuales, 46 operaciones de cataratas, 1 reconstrucción de una
cámara anterior a una niña togolesa de 8 años, quien había recibido un golpe con perforación corneal
en un ojo, se entregaron 99 gafas correctoras, continuamos con la formación de Frederick, quién es la
persona encargada de la óptica de Togo y se trataron 25 casos de tracoma y diversos casos de glaucomas,
conjuntivitis y patologías varias.

Segunda Campaña de seguimiento en el mes de octubre en Dapaong  Togo:
Óptica  optometrista: Maria Angeles Hierro.

Primera Campaña en el mes de Abril en Tanguietá  Benin:
Oftalmologos: Luis cantera y Pilar Bolivar Montesa.
Enfermeras: Montserrat Cuesta del Corral y Gema Maria Narciso Pila.
Ópticos - optometristas: Germán Zubeldia y Sebastian Márquez Méndez.

Resultados de la campaña: 24 Cirugías de catarata entre ellas destacamos la cirugía binocular de tres
niños. De 2, 4, y 5 años, 3 Enucleaciones, 290 revisiones en consulta y 73 gafas realizadas.

Segunda Campaña de seguimiento octubre en Tanguietá - Benin:
Óptica  optometrista: María Luisa Garcia.

Respecto al desarrollo de las campañas nos comenta Sebastian Marquez, óptico optometrista que
participó en la campaña comenta: Nuestro trabajo, durante la semana que ha durado el proyecto,
ha consistido en terminar de capacitar al equipo de Dapaong e intentar cubrir algunas lagunas en
sus conocimientos; en pasar revisión visual a unas 80 personas al día aproximadamente y escoger
las personas idóneas para ser operadas de cataratas. Las personas a revisar habían sido seleccionadas
previamente por el equipo togoles y por la OCDI (Organización por la Caridad y el Desarrollo
Integral, un equipo de sacerdotes españoles y togoleses que trabajan en la zona), por lo que acudían
personas de la propia ciudad y de muchísimos pueblos de alrededor, pero ya previamente citadas,
lo que ha facilitado bastante el trabajo organizativo.
Rafael Labat y yo, los ópticos, realizábamos el examen visual, apoyados siempre por los oftalmólogos
Ernesto y Beatriz, recetando gafas, tratando patologías y escogiendo, como he dicho antes, a las
personas idóneas para ser intervenidas de cataratas, operaciones que realizaron los 2 oftalmólogos
y las 2 enfermeras encargadas de preparar el quirófano, Sonia y Julia.
En total se han realizado 400 revisiones visuales, 46 operaciones de cataratas, 1 reconstrucción de una
cámara anterior a una niña de 8 años, que había recibido un golpe con perforación corneal en un ojo,
hemos puesto 99 gafas, hemos tratado 25 casos de tracoma y diversos casos de glaucomas, conjuntivitis
y patologías varias.
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Oftalmólogos: Ernesto Romera Redondo y Beatriz Elvira de la Roza Varela.
Enfermeras: Sonia Iglesias Martín y Julia Deustua.
Ópticos  optometristas: Rafael Labat y Sebastián Márquez Méndez

Togo y Begin

Primera Campaña en el mes de Abril en Dapaong  Togo:

Cuentas anuales
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Evolucion socios
fundacion
2007

301

2006

260
194

2005
2004

76

AÑO
TOTAL INGRESO

2004
4.895

2005
16.155,57

2006
24.2750

2007
28.950

CHRISTMAS 08
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TOGOLESAS QUE TRABAJAN CON LAS TELAS
DE FORMA TOTALMENTE ARTESANAL.

ESTUCHES
SOLIDARIOS PACK SOLIDARIO
COMERCIO JUSTO CON LAS MUJERES

Objetos solidarios

En 2007 La Fundación Ruta de la Luz lanzó para sus socios nuevos objetos solidarios:

Nuestros colaboradores
LA FUNDACION RUTA DE LA LUZ AGRADECE:

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
FUNDACIÓN J FERNANDEZ DEL COTERO
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
GOBERNO DE CANTABRIA
PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE ESCALANTE DE TORRELAVEGA
LA CAIXA

14

NAKUPENDA AFRICA
NICO DESIGN
HERMANAS DEL DIVINO NIÑO

A LOS 300 SOCIOS DE LA FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ

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

www.fundacionrutadelaluz.es

