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Enrique Mínguez
Pdte. Ilumináfrica

prólogo

Afortunadamente nuestras actividades divulgativas han continuado su progresión.
La campaña de recogida de gafas nuevamente ha tenido una gran aceptación
popular. Es de justicia agradecer la colaboración de la Facultad de Ciencias de la mano
de los profesores Victoria Collado y Juan Antonio Valles y de todos los establecimientos
de óptica a los que por razones de espacio nos resulta imposible enumerar.

África es un continente difícil, y la vida en muchos países africanos lo es todavía
más. Inevitablemente, los que viajamos con regularidad a aquellas latitudes, terminamos
poniéndonos una venda en los ojos e imaginamos un escenario que en ocasiones queda
muy lejos de la realidad. “Las cosas no están tan mal…”, “su existencia es dura pero se
les ve felices…” “esta gente es muy dura, se adaptan a todo”, la lista es interminable y
siempre acabamos encontrando algún razonamiento que nos ayuda a mejorar nuestra
percepción de los hechos. De otra manera, sería muy difícil que pudiéramos conciliar
el sueño. Estos mecanismo defensivos, muy habituales por otra parte en los seres
humanos, se intensifican hasta límites insospechados cuando las personas objeto de
nuestras reflexiones son gente muy cercana.
Durante nuestras estancias en el terreno, terminamos tejiendo lazos de amistad
y cariño con el personal local. Esos sentimientos, de alguna manera llegan a
confundir nuestro entendimiento y acabamos pensando que la gente que nos rodea
esta inmunizada contra la dura realidad africana. El hambre, la enfermedad, la pobreza
acechan a millones de chadianos, lo vemos a diario en nuestros desplazamientos, pero
ni siquiera remotamente podemos aceptar que todas esas carencias, también se ceban
en las personas con las que compartimos el día a día.

Nuestro cachirulo solidario ha cambiado de marco, las instalaciones de Puerto
Venecia han acogido en esta ocasión su promoción y venta, permitiendo dar una
mayor visibilidad a esta iniciativa.
Nuevamente Alizia Romero ha colgado el cartel de “no hay entradas” en el III Festival
de Ilumináfrica “Luz para sus ojos”, queremos testimoniar desde estas líneas nuestro
agradecimiento, a todos los artistas que participan en este acto.
Dos actividades nuevas se han incorporado a la acción divulgativa de Ilumináfrica.
Durante el mes de Noviembre y en el espacio cultural de El Corte Inglés se han
expuesto fotografías que muestran la labor de nuestras comisiones en el Chad
y casi en las mismas fechas se ha desarrollado el primero concurso de micro
relatos solidarios, gracias a la generosa implicación de Heraldo de Aragón y contando
con el soporte de La Zaragozana y Ringo Válvulas, se ha abierto una nueva vía de
expresión para todos aquellos que ven en la escritura otra forma de cooperar.
Para finalizar, el año que termina esta vez también se llevó algo más que el tiempo,
Ignacio Ayala, Don Nacho como lo llamaban en Dono Manga, el primer anestesista
que se incorporó a nuestras expediciones nos dejó, pero su espíritu ha quedado
ligado para siempre con nuestra Fundación.

Este año, Belén, la responsable de marketing que se encarga de la redacción de la memoria,
tuvo una gran idea. Había que modificar el formato, en lugar de las ya muy conocidas
entrevistas de los expedicionarios, en esta ocasión publicaríamos un reportaje de
alguno de los trabajadores del hospital que colaboran con Ilumináfrica. La elección
resulto fácil, Evariste era la persona adecuada. Enfermero concienzudo, sensato y
honesto resultaba el sujeto perfecto. Además vivía en las cercanías del centro, en una
casa de su propiedad y poseía una bicicleta, signos ambos de prosperidad en un país
como el Chad.
Los cooperantes que se desplazaron a hacerle la entrevista volvieron abatidos. Ni él, ni
su familia estaban inmunizados. Sus pertenecías personales se limitaban a unos pocos
enseres, en su hogar sólo se comía una vez al día y sus hijos tampoco tenían zapatos.
El lector que haya tenido la gentileza de llegar a este punto entenderá fácilmente estas
palabras, si lee las declaraciones de nuestro enfermero.
Respecto a nuestras actuaciones en el Chad, en el año que termina han aparecido
nuevos contratiempos, algo a lo que aquella tierra ya casi nos tiene acostumbrados:
inicialmente fueron los conflictos bélicos en el país, después la inseguridad de todo
el Sahel, le siguió la epidemia del Ebola y ahora ha llegado la amenaza terrorista. Las
bombas que estallaron en N´Djamena también tuvieron su resonancia en España.
Desde el mes de Julio no hemos podido mantener al personal óptico expatriado, aunque
al menos se pudieron formar cuatro expediciones asistenciales.
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¿quiénes somos?

¿qué hacemos?

Somos Ilumináfrica, una fundación sin fines de lucro constituida en 2007 por un grupo de hombres y mujeres

Desde su puesta en marcha la fundación ha trabajado en un proyecto denominado

procedentes de diferentes sectores profesionales involucrados en un proyecto común: contribuir a que las personas

“LUZ A TUS OJOS” , que persigue armar un sistema semi-permanente de asistencia

de los países en vías de desarrollo con déficit visuales evitables o tratables y sin recursos económicos

oftalmológica, mediante la organización de expediciones anuales, compuestas por

tengan acceso a una atención visual de calidad, dispensada por sus propios servicios de salud.

oftalmólogos, ópticos, anestesistas y personal de enfermería, con el fin de valorar a
pacientes con problemas visuales graves y realizar tratamiento médico, quirúrgico

Con este fin el 13 de noviembre de 2007 partía la primera expedición al Chad, uno de los países más pobres del mundo.

o compensación visual. “EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA” pretende mantener

Desde entonces la fundación ha realizado:

de forma permanente a ópticos expatriados de manera que se comprometan en el
funcionamiento de una óptica y realicen reconocimientos visuales a los niños de las

• 32 expediciones

escuelas de la zona.

• 3.300 intervenciones quirúrgicas

Ambos proyectos buscan implicar al personal sanitario local mediante la realización
de cursos programados de oftalmología general y optometría, prácticas quirúrgicas

• 13.650 consultas de oftalmología y optometría

y taller de anteojería.

• se han entregado más de 4.300 gafas graduadas y 3.200 gafas de sol

Lo que perseguimos es que al finalizar el proyecto se haya conseguido formar
a sanitarios que puedan realizar exploraciones oftalmológicas y optométricas

Además del personal sanitario, la entidad cuenta con una valiosa red de voluntarios que colabora en aspectos

básicas y que estén capacitados para colaborar en las cirugías de las patologías

relacionados con: logística, marketing y comunicación, sin cuyo aporte el trabajo de la fundación no sería posible.

oftalmológicas más frecuentes.

Actualmente la fundación tiene 49 socios fundacionales y se rige por un patronato compuesto, mayormente, por

En resumen podríamos decir que fundación Ilumináfrica trabaja para:

oftalmólogos y personas que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal.
• Tratar aquellas patologías que limitan la función visual y que son reversibles con
los medios adecuados.
ILUMINÁFRICA tiene su dirección en:
Colegio de médicos de Zaragoza,
Paseo de ruiseñores nº 2. 50006 (Zaragoza)
tel: 637 34 94 89
www.iluminafrica.com_Iluminafrica@gmail.com
Inscrita en el registro de fundaciones con el número: 240
NIF: G-99170847
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PATRONATO:
• Presidente : Don Enrique Mínguez Muro.
• Vicepresidente: Don Enrique González Paules
• Secretario : Don José Antonio Pérez Guillen
• Tesorero : Don José María Ortega Escos
• Vocales:
Don Jesús María Castillo Lahuarta
Doña María Pilar Molia Clos
Don Francisco Javier Ascaso Puyuelo
Doña María Rosa Burdeus Gómez
Don Óscar Largo Ochoa
Doña Susana Pérez Oliván
Don Manuel Chacón Vallés
Don Enrique Ripoll Pascual
Don Ángel Domínguez Polo

• Desarrollar programas asistenciales oftalmológicos.
• Promocionar actividades de formación y difusión de conocimiento.
• Mejorar la salud ocular en los países que actúa.
• Formar profesionales sanitarios locales aportando técnicas y conocimientos.
• Aportar medios técnicos y recursos materiales.
• Prevenir las causas de ceguera evitables de acuerdo con los criterios de la (OMS).

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015

9

¿Por qué lo
hacemos?
Según la OMS existen en el mundo casi 40 millones
de personas ciegas, de las cuales el 80% padecen la
denominada ceguera evitable, es decir, aquellos casos
que con un tratamiento adecuado, podrían recuperar la
visión.
La lucha contra la ceguera es, junto con las vacunaciones,
la acción sanitaria más eficaz en la lucha contra la pobreza.

“121 millones de personas padecen
discapacidad visual derivada de
errores de refracción no corregidos.
La visión de casi todas ellas podrá
normalizarse con unos sencillos
anteojos”

se añaden a muchas otras que ya tienen en sus vidas.
Si bien en los países con más oportunidades estos
problemas de visión tienen una fácil respuesta, en el
continente africano las dificultades relacionadas con
la visión son aún más dramáticas debido a sus escasos
medios económicos. Por eso, posiblemente ninguna otra
especialidad médica tiene la posibilidad de contribuir al
progreso de los llamados países en crecimiento como la
oftalmología.

“Unas 285 millones de personas
padecen discapacidad visual y 40
millones de ellas están ciegas”
Y es que las perspectivas de la OMS no son nada
alentadoras y si no nos esforzamos por acabar con la
ceguera evitable, en 2020 existirán cerca de 76 millones

¿Por qué el Chad?

de personas ciegas, lo que supone un incremento del 73%

El Chad es uno de los diez países más pobres del mundo y en el

con respecto al año 2000, según los estudios presentados

que se hace muy necesaria la actuación oftalmológica y óptica,

en su proyecto “Visión 2020” en más de cuarenta países.

ante la carencia absoluta de las mismas.

Los países asociados que trabajan de forma conjunta en

A diferencia de otros países en vías de desarrollo, en el Chad

visión 2020 pueden mejorar considerablemente las vidas

prácticamente toda su población está falta de medios económicos

de millones de mujeres, hombres y niños que ya padecen

y buena parte de la escasa existencia sanitaria está en manos de

discapacidades visuales o corren el riesgo de padecerlas.
Recuperar la vista supone una nueva oportunidad de

Conservar o restablecer la visión cuesta poco dinero y

sobrevivir, especialmente para aquellos que se encuentran

puede contribuir a liberar a las personas de la pobreza.

en países con menos oportunidades. Las deficiencias

Así podrán ser capaces de contribuir plenamente a la

visuales limitan la capacidad de ser autosuficiente de

vida de sus familias y sus comunidades y por tanto al

poder trabajar o de atender a la familia, dificultades que

desarrollo nacional.

ONGs.
En el Chad sencillamente no hay de nada y los escasos centros
médicos con los que cuentan son humildes y con escasos recursos
técnicos y humanos.
Las guerras civiles, infraestructuras casi ausentes, climatología
adversos y repetidas sequías, han entorpecido el desarrollo
económico del país. La escasez de alimentos ha obligado en
repetidas ocasiones a depender en gran medida de la ayuda
internacional.
La población de país es joven: se estima que casi el 50% de la
población es menor de 15 años.
Dentro de este panorama, las enfermedades oculares carecen
completamente de asistencia y como en toda África, las cataratas
y el tracoma son de elevada incidencia en la región.
Desde su puesta en marcha, ILUMINÁFRICA ha focalizado su

“El 70% de la
población vive de
una agricultura
de subsistencia”.
10

trabajo en el municipio de Dono Manga, a través del hospital de
Saint Michel, centro al que ha dotado de material oftalmológico y
donde ha formado a parte del personal que lo gestiona y desde
2011, colabora en un segundo municipio, Bebedjía, que cuenta
con mayor volumen de población y un centro más importante, el
hospital de Saint Joseph.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015

11

Nuestras
expediciones del año
Durante el 2015 tuvimos 4 expediciones que partieron al Chad
con el objetivo de continuar la labor que nos propusimos 32
expediciones atrás.
El 10 de enero partió el primer grupo del 2015 para Dono Manga
integrado por:
•

Ángel Domínguez

•

José Ignacio Vall

•

Ana Mª García Ruiz

•

Enrique Ripoll

•

Beatrice Dupuy, quien se unió en París un día después

con todo el grupo.
Todos partieron a Yamena y de ahí al Hospital de Dono Manga.
El 1 de febrero partió a Bebedjia la segunda expedición. En esta
oportunidad viajaron:
•

Jesús Castillo

•

Gaicomo De Benedetti

•

Natalia Zapirain

•

Almudena Bea

Para Giacomo y Almudena este fue su primer viaje al Chad por lo
que fue una experiencia muy especial.
Antes de comenzar la temporada de calor sofocante, el 9 de abril
Mª Victoria Templado, óptica de Murcia, se traslada a Bebedjia,
para permanecer hasta el 29 de junio colaborando con la gente
del lugar.
El 14 de noviembre se retomaron los viajes y marchó la expedición
número 31. Esta vez fueron de la partida:
•

Enrique Mínguez

•

Nancy Cruz

•

Yolanda Fernández

•

Esther Marco

Y finalmente el 29 de noviembre de 2015 la trigésimo segunda
expedición a Dono Manga llega a tierra africana. El equipo estuvo
compuesto por:

12

•

Ángel Domínguez Polo

•

José Ignacio Valls Martínez

•

Enrique Ripoll Pascual

•

Ana Mª García Ruiz

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015
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La vida en
el Chad en
1ª persona
Con el objetivo de conocer mejor la realidad en el
Chad, este año le pedimos a uno de los trabajadores
del hospital que colaboran con Ilumináfrica, que nos
contara como era su vida allí.
Con esta entrevista, no solo quisimos conocer más en
profundidad a uno de nuestros colaboradores más
antiguos, sino también nuestra intención era tratar de
contarles de primera mano, a quien lea estas líneas, lo
diferente que es el día a día en un país como el Chad.
Sabíamos que Evariste era la persona adecuada para
esto y por eso fuimos hasta su casa para hablar con él
y su familia.
Evariste, ¿en qué trabajaba tu padre?
Era campesino
¿A qué colegio fuiste?
El primer ciclo en la escuela pública de mi localidad natal.
El BAC en un instituto público en Doba.
¿Qué idiomas hablas?
Francés, inglés y obviamente gambai. También conozco
algunas palabras del árabe chadiano.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Maestro benevolant (benevolant es una palabra francesa
que se puede traducir como cooperante o voluntario) sin
recibir ningún sueldo.
Evariste nos explica que los padres de los niños le daban
alguna cosa. No fuimos capaces de comprender bien
como hacía para vivir ya que estuvo 5 años haciendo

14

¿Cómo vas y vienes al trabajo? ¿Está lejos de aquí?
Voy y vuelvo en mi bicicleta. La verdad es que está muy
cerca a 1 km, nada más.
¿Esta casa es tuya?
Si, la casa es de mi propiedad.
¿Tienen luz y agua en la casa?
No.
En algunas zonas de Bebedjia llega la luz durante
algunas horas, sabes cuánto cuesta?
Si 3,600 francos (5,5 euros) sólo el enganche, más luego el
consumo, cada mes.

únicamente esta tarea, hasta que comprendimos que en el
Chad es habitual trabajar por la comida. Esta es una de las
primeras diferencias con las que nos ibamos a encontrar si
comparamos la manera que nosotros concebimos algunas
cosas como el concepto de trabajar a cambio de un salario.
¿Tu siguiente trabajo fue en el hospital?
No, antes estuve en la Cruz Roja, en el hospital comence
a trabajar en el 2003.
¿En qué consiste tu trabajo?
Inicialmente realizaba las funciones de guardian.
Posteriormente me pusieron como garcons de sala (una
especie de celador) y ya en los últimos años estoy de
auxiliar de clínica en el quirófano. Me ocupo de la limpieza
y esterilización del material quirúrgico y también colaboro
en la limpieza del quirófano.
¿Cómo se llama tu mujer?
Lucie, que esta nuevamente embarazada.
¿En qué año te casasate?
En el 2000.
¿Cuántos hijos has tenido?
Hemos tenido 6 niños, pero la mitad murieron.
Hoy tienes 3 niños… los que han muerto, ¿por qué
fue?
Todos murieron por culpa del paludismo. Los que viven
son todos varones. Norberte que tiene 3 años. Achyl de
11 años y Franklyn de 14 años.

¿Y el agua cómo se consigue?
Hay que ir a buscarla. El agua apta para consumo hay que
pagarla. 10 litros valen 25 francos (4 céntimos de euro). El
pozo público está a unos 3 km. pero ese agua solo sirve
para lavar.
¿Qué desayunas habitualmente?:
Nada.
En el Chad lo normal es comer 1 vez por día, algunos
comen 3 veces y otros ninguna. Es habitual repartir la
comida con los vecinos. La comida, siempre es la boule
(plato típico del Chad es como un puré de mijo, al que le
añaden alguna salsa).
¿Qué haces los domingos cuando no trabajas?
Voy a misa: a la iglesia católica.
¿Trabajas el terreno de tu casa?
Algunas veces he alquilado un campo cercano para
plantar algo pero no ha fructificado nada, ahora ya no lo
hago.
¿Alguna vez vas al cine?
No. Si quiero ir a ver la TV cuesta 25 o 50 francos (entrar
a ver la TV).
¿Crees que ha mejorado la vida en el Chad?
Si especialmente porque ahora hay paz.
Si tuvieras que pedir 3 deseos de cosa que quisieras
que estuvieran a disposición de la gente ¿qué
pedirías?
• Sanidad gratis y de calidad. En los hospitales públicos no
hay médicos, por eso hay que ir a los privados y pagarlos.
• Acceso al agua
• Luz

foto 01_Retrato de Evariste.
foto 02_ Salón de la casa de Evariste
foto 03_Evariste con su mujer y 2 de sus hijos.
foto 04_Ducha situada en el exterior de la
casa.

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015
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Mi experiencia

a
n
a
i
d
Cha

He tenido la suerte de haber estado en diferentes

haber caminado a pie durante varios días y era allí

lugares de varios continentes, pero ninguno como el

donde, por primera vez en su vida, veían las primeras

Chad por su fuerte personalidad: en ocasiones triste,

muestras de civilización (luz eléctrica, aparatos

otras dinámica e impenetrable, pero siempre única e

eléctricos, etc). Para los niños chadianos es todo un

irrepetible.

descubrimiento las revisiones visuales, al principio

En esta parte del mundo los atardeceres son

temerosos cuando les aproximaba la luz, pero muy

mínimos. Todos los días a las seis de la tarde el sol

colaboradores y agradecidos en cuanto cogían

se precipita sobre el horizonte formando un abanico

confianza.

de colores con las nubes y dando lugar a unas noches

Trabajar en el Chad es una experiencia increíble, a

limpias y estrelladas. África se muestra más hermosa

veces dolorosa ante situaciones irreversibles y la

al amanecer, es su momento, su aroma a raíces, leña

pobreza extrema en que viven. He comprobado con

quemada, a hogar… Durante el amanecer se siente

gran satisfacción los avances en la formación que

más que África es la cuna de la humanidad.

están experimentando el personal sanitario local de

El Chad es un país duro y su gente me ha dado

nuestra óptica.

constantes lecciones magistrales de cómo afrontar la

Si tuviera que resumir mi paso por este país diría que

vida y valorar más lo que tenemos en nuestro mundo.

El Chad ha dejado una huella imborrable en mí, ha

A la óptica de Bebebjia llegaban pacientes después de

supuesto una gran experiencia profesional y humana.

María Victoria Templado, óptica murciana de 35 años, fue una de las voluntarias
que este año abandonó su rutina en España para participar en el proyecto ‘Educando
contra la ceguera’ durante 3 meses en Bebedjia, Chad.

Un Italiano
de vacaciones
en el Chad
Hola, me llamo Giacomo De Benedetti, soy donostiarra de adopción desde 2008, aunque
nací en Roma.
Soy médico oftalmólogo, tengo dos hijas de 5 y 9 años, una mujer y un gato siamés que
se llama Romeo y es bizco.
Siempre he tenido el sueño de ser cooperante, pero por diversos motivos nunca
encontraba el momento, hasta que un día tuve un accidente de coche muy serio y decidí
que ya era hora...
Como consideraba que estaba vivo de milagro, tomé la decisión de devolver esa
oportunidad intentando hacer algo por los demás. Me costó un poco encontrar una
ONG en la que encajaran mis conocimientos, hasta que encontré en Internet el sitio de
Ilumináfrica que me pareció serio y contacté con ellos.
Me recibieron con los brazos abiertos, tuve una impresión excelente de cómo estaba
organizado todo y al poco tiempo ya estaba enrolado en una de sus expediciones.
El trabajo es muy diferente en el Chad, se empieza la actividad muy temprano, no sólo
por aprovechar la frescura de la mañana, sino sobre todo porque ya hay personas
esperando desde las primeras horas para ser atendidas.
A través de la radio, se avisa con antelación las fechas de las próximas expediciones. Hay
gente que recorre como puede millas y millas para tener la esperanza de un tratamiento,
que a veces no se hace realidad. Cuando llegamos a Bebedjia ya había gente que llevaba
varios días durmiendo en el recinto hospitalario esperándonos.

16
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Se pasan decenas de consultas por la mañana, se tratan los que se pueden y se
seleccionan aquellos casos prioritarios de ser operados. Luego descansamos al
medio día, para volver a empezar por la tarde, momento en el que comienzan las
intervenciones.
Los enfermeros van y vienen como hormigas en un hormiguero loco, haciéndonos
de traductores, medicando, explicando: nadie grita, todos esperan su turno con
calma, incluso los niños más pequeños, todos sonríen.
Se opera en condiciones muy duras, con 35-40 grados, ahorrando todo lo
que se pueda para economizar los recursos limitados de los que disponemos,
proporcionando la mejor calidad posible a nuestros pacientes. Todo funciona
como un reloj, los enfermeros preparando a los pacientes, el anestesista valorando
los casos más complicados, los cirujanos a lo nuestro y Natalia, la enfermera de
quirófano, que anda como una loca para ayudarnos, todo con buen humor y
música. Bea, la óptica de referencia en Bebedjia, se acerca de vez en cuando
para comentarnos casos urgentes o simplemente para seguir de cerca nuestras
actividades
Por fin llega la noche y se acaba el agotador día, nos encontramos

Tuve una impresión
excelente de cómo
estaba organizado
todo...

en el comedor con los demás cooperantes y gozamos del
descanso comiendo juntos y hablando en ocasiones hasta
con una cerveza Castel chadiana bien fría, cuando se puede….
y luego todos corriendo al wi-fi para hablar con nuestros
familiares, antes de que se apague el grupo electrógeno y ya
son casi las 11pm!!!

Estuvimos allí 16 días y nuestro objetivo era simple, visitar y operar cuantas
más personas mejor; la verdad es que estuvimos desbordados, al final del viaje,
habíamos terminado con casi todo el material, nos quedamos hasta sin las lentillas
intraoculares y los colirios, tanta fue la gente que tratamos.
A mí al principio se me hizo muy duro, era la primera vez que participaba en una
misión de estas características, me costaba seguir el ritmo, y adaptarme a trabajar
con lo que hay y no con lo que deberías de haber, pero finalmente lo conseguí,
sobre todo gracias a mis compañeros que ya tenían más experiencia, en particular
Jesús Castillo: el pobre debe de haber pensado “quien diablos me ha mandado aquí,
a un señorito!!” siempre estuvo animando, explicando con calma, sugiriendo sin
perder el norte ni una vez… nunca se lo agradeceré lo suficiente.
La intermediación cultural a veces es un reto, recuerdo el
caso de una niña de 12 años que vino con toda la familia,
ya que tenía estrabismo: estuvimos visitándola y resultó
que tenía un astigmatismo muy elevado no corregido y,
solo con ponerle las gafas, mejoraba muchísimo.
Ella estaba tan contenta que se puso a llorar, pero el
padre entró como una furia, se puso a gritar diciendo
que él quería ver a su hija operada y que si no se podía,
no iba aceptar otra forma de solucionarlo.
Estuvimos casi una hora explicándole que, con una

En general esta
experiencia me ha
ayudado a crecer
como persona y ha
iluminado mi vida

intervención, que habría podido ir al colegio y su

No ha sido fácil hablar y escribir sobre esto. Ha

respuesta fue lapidaria: es mujer, no necesita ir

pasado casi un año y creo que todavía lo tenía en

al colegio mucho tiempo y si se pone las gafas, se

algún lugar escondido. Es algo que ha cambiado

sentirá superior a los demás y no será una buena

mi forma de ver el mundo. Yo me consideraba

creyente…

una persona “informada” y abierta, pero una
cosa es que te lo cuenten y otra es estar allí,

En general esta experiencia me ha ayudado a

gracias Ilumináfrica.

crecer como persona y ha iluminado mi vida.
Es algo de lo que estoy orgulloso aunque no
hice nada especial. Queda todo por hacer y
me gustaría volver a repetir la experiencia para
contribuir una vez más.

simple gafa, su hija habría logrado lo mismo que con la
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Almudena Bea Martínez es estudiante de 4º año en Óptica y Optometría y realizó su trabajo de fin de grado sobre
el tema “Cooperación en Salud Visual en Chad”, abarca un estudio sobre las deficiencias visuales en África Central y
colabora con la Fundación Ilumináfrica, participando en la expedición médico quirúrgica del 1 al 16 de febrero del 2015
en el hospital Saint Joseph de Bébédjia, Chad.
A su regreso le pedimos que nos contara cual había sido su experiencia.
¿Qué día decides que vas a colaborar con Ilumináfrica
y ¿por qué?
Tras haber estado colaborando durante seis meses en
el reciclado de las gafas que los ciudadanos donan en
las ópticas aragonesas, me hacía mucha ilusión hacerlas
llegar personalmente a los pacientes chadianos.
El día a día en el Chad es muy diferente al de aquí.
¿Podrías contarnos cómo era un día normal de
trabajo?
El horario chadiano se adapta a la luz solar, allí amanece
a las 6 de la mañana por lo que a las 7:00h ya llegaban los
pacientes.
Las consultas empezaban a las 8:30h que es cuando
se encendía el grupo
electrógeno del hospital, y
entre las 14:00 y las 16:00h
se descansaba para comer
junto con el resto de
cooperantes del hospital.
Por la tarde se continuaba
la consulta de Optometría y
se realizaban las operaciones. Sobre las 18:00h anochecía
y se disponía de luz artificial hasta las 23:00h.
La dinámica de la óptica consistía en medir la agudeza
visual del paciente con un optotipo direccional, realizar
una retinoscopía si los medios oculares lo permitían,
y una refracción subjetiva con gafa de prueba. Una vez
adquirida la graduación del paciente, tanto para visión
lejana como para visión próxima, se buscaba en el stock
de gafas donadas si existe alguna gafa que se aproxime. Si
no era así se le daba a elegir una montura a la que añadir
las lentes adecuadas.
Si durante la exploración se observaba que el problema
no era refractivo se derivaba al paciente a la consulta de
Oftalmología.

¿Cuál era tu objetivo a cumplir allí?
Resolver optométricamente las deficiencias visuales de
todos aquellos pacientes que se acercaron a la óptica
durante la estancia.
¿Cuánto tiempo estuviste en el Chad?
Mi estancia fue de 15 días
¿El contexto socio-cultural del país condiciona
la manera en que practicabas allí tu labor como
profesional? (relación doctor-paciente)
Mi mayor dificultad fue la comunicación con los pacientes,
no hablo francés por lo que dependía totalmente de
la colaboración de los ópticos locales, Eduard y DieuDonné, que me ayudaban
a entender los síntomas
que indicaba el paciente.
Recuerdo una anécdota
sobre este tema, después
de graduar a un paciente
en visión lejana y en
visión próxima cuando
comenzamos a probarle gafas graduadas, nos dijo que él
solo había venido por una gafa de sol.

Mi mayor dificultad fue la
comunicación con los pacientes,
no hablo francés...

20

A tu entender y desde tu propia experiencia, ¿cuál es
el mayor reto del proyecto?
Conseguir que el personal local pueda trabajar de manera
independiente.
¿Volverías a repetir la experiencia?
Me encantaría, es una experiencia inolvidable, me
ha hecho crecer mucho tanto profesional como
personalmente. Intentaré compaginar mis próximas
vacaciones para formar parte de otra expedición.
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Cuando se siente la
responsabilidad de ayudar a
aquellos que no tienen nada
Nancy Cruz Neyor, oftalmóloga formada en el Clínico de Zaragoza,
lleva cinco años dedicando la mitad de sus vacaciones a operar
altruistamente en una de las regiones más pobres de África.
“Estoy encantada de viajar al Chad y mientras pueda,
iré todos los años por satisfacer la responsabilidad
social que todos tenemos de ayudar a los más
necesitados”.
Desde que Nancy comenzó a colaborar han pasado
5 años: “Este mes de noviembre será mi quinta
expedición a la zona y la verdad es que estoy encantada
de ir allí de año en año. Hay que ayudar y hacer algo
para que esta gente tenga un acceso a la vida lo más
digna y lo más decente posible“, afirma.
Según un informe de las Naciones Unidas, El Chad es
uno de los países más pobres de África (el quinto más
pobre del mundo para ser exactos). “La pobreza que
ves allí es tal que la situación te toca y tu escala de
valores cambia. Te sientes responsable por vivir en un
mundo mejor y te entra la obligación moral de ayudar a
aquellos que están más necesitados.
En cada expedición suelen desplazarse dos
oftalmólogos, una enfermera y un óptico. Una vez allí
viajan entre ocho y nueve horas en coche por carreteras
muchas veces intransitables hasta llegar a su lugar de
destino: el hospital Saint Joseph de Bebedjia, situado
al sur de la República del Chad.
“El hospital es muy diferente a cualquier otro de
aquí de España. Habrá unas 300 camas y casi todas
las personas que estamos allí (desde pediatras a
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oftalmólogos) somos cooperantes que venimos de
distintas oenegés.
“Un 90% de las operaciones que realizamos son de
cataratas, una patología muy frecuente en la zona y
que acaba por dejar ciega a un porcentaje importante
de la población chadiana”. Además, también se operan
párpados, se realizan evisceraciones (para quitar ojos
ciegos dolorosos) y se practica alguna que otra cirugía de
glaucoma, una de las operaciones más complicadas de
realizar en este medio.
“Hubo una mañana que llegue a ver entre 80 y 100
pacientes. Me acuerdo que quisimos parar la consulta y
no pude, la gente entraba, forzaba las puertas… yo rompí
a llorar al ver la necesidad que tenían aquella gente,
esa tarde continué operando hasta pasada la media
noche”.
La sonrisa frente al espejo de todos aquellos a quienes
con su trabajo ha devuelto la vista le recuerda a Nancy
por qué debe volver al Chad de año en año. “Hay muchos
pacientes que te dicen: ‘usted es Dios, porque me ha
salvado la vida’. Cuando vuelvo a España y la familia o los
compañeros me preguntan si repetiré experiencia, yo
siempre contesto lo mismo… Cada expedición puede
salir mejor o peor, pero lo verdaderamente grave
sería no volver después de toda la necesidad que ves
allí“.

DANDO A CONOCER
LA TAREA DE
ILUMINÁFRICA
Este año quisimos dar a conocer la tarea de nuestra fundación de maneras
diferentes. La idea era lograr llegar al público de gente que no conoce Ilumináfrica,
especialmente a los más jóvenes. En colaboración con HERALDO DE ARAGÓN
realizamos el I Concurso de Microrrelatos Solidarios.
Para participar se debía enviar un relato de no más de 1.000 caracteres que
guardará relación con alguna de las categorías planteadas:
• ‘Cooperación’ • ‘África’ • ‘Ceguera y otras discapacidades’ ˝•
El jurado, formado por la periodista y subdirectora de Heraldo de Aragón, Encarna
Samitier, el historiador y escritor zaragozano José Luis Corral, el colaborador de
Ilumináfrica Mariano Guallar, Charo Zarazaga, de Ringo Válvulas y Andrea Anguita,
de La Zaragozana, seleccionaron tres relatos finalistas en cada categoría.
Los ganadores por cada categoría fueron acreedores a los siguientes premios:
• En la categoría de ‘Cooperación’, una suscripción anual gratuita al periódico
HERALDO DE ARAGÓN.
• En la categoría de ‘África’, una selección de todas las cervezas que comercializa La
Zaragozana.
• En la categoría de ‘Ceguera y otras discapacidades’, un fin de semana para dos
personas en régimen de pensión completa en el Monasterio de Boltaña, premio
patrocinado por la empresa Ringo Válvulas.
La entrega de premios tuvo lugar el lunes, 21 de diciembre en el Salón de Actos del
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Los ganadores fueron:
• Categoría: ‘Ceguera y otras minusvalías’:
Dª Olga Celemendiz, Zaragoza.
Título: Ceguera
• Categoría: ‘África’:
D. Ángel Manuel, Madrid.
Título: Barcos de Celulosa
• Categoría: ‘Cooperación’:
Dª Teresa Sueiro Górriz, Zaragoza.
Título: Ayudas Luminosas
Al acto asistió, entre otras personalidades de este ámbito, el consejero de Sanidad,
Sebastián Celaya.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015
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Durante el mes de noviembre en ámbito cultural de El Corte Inglés de Independencia,
realizamos la I exposición fotográfica “Luz a sus ojos”, una muestra que recogió
los rostros de algunos de los protagonistas de nuestra historia solidaria en el Chad.

Repaso de
nuestra
presencia en los
medios este año

Comienza la campaña de recogida de gafas. Este año nos centramos en las gafas de sol sin graduar y gafas de
presbicia (vista cansada).
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Sábado 11 de abril de 2015 l Heraldo de Aragón

6 l ARAGÓN

Jornadas para
concienciar
sobre autismo
en Zaragoza
ZARAGOZA. La Asociación
Autismo Aragón celebra hoy
en Zaragoza el ‘Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo’ con el fin de que se tenga
un mejor conocimiento de la
situación de las personas con
trastorno del espectro autista
para que el apoyo a las mismas
también se incremente.
El parque Roberto Camardiel del Actur es es lugar escogido para la celebración de las
jornadas que este año llevan
como lema: «Autismo. Stop
discriminación». Con estos actos, la entidad quiere poner el
acento en reivindicar «el avance de medidas legislativas, apoyos y servicios especializados
que respondan a las necesidades específicas de las personas
con trastorno del espectro autista y que se les faciliten oportunidades de desarrollo y una
calidad de vida óptima», apuntan fuentes del colectivo.
Las acciones impulsadas por
Autismo Aragón forman parte
de una campaña de visibilización con la que se pretenden
romper barreras de desconocimiento y de estereotipos sobre
la realidad de las personas con
autismo. En las jornadas de hoy
habrá actos de animación, música y actividades infantiles.
HERALDO

Campaña
de recogida
de gafas para
el Chad
ZARAGOZA. La fundación aragonesa Ilumináfrica ha organizado una nueva campaña de recogida de gafas para su proyecto de lucha contra la ceguera
evitable en el Chad. La iniciativa se prolongará hasta el 15 de
julio y se llevará a cabo en las
ópticas de la Comunidad aragonesa que se han adherido a este
proyecto.
A diferencia de otros años, en
esta ocasión se solicitan preferentemente gafas de sol sin graduar y de presbicia (vista cansada). Ilumináfrica organiza por
cuarto año consecutivo esta iniciativa. En las tres ediciones anteriores se donaron más de
20.000 gafas que posteriormente han sido enviadas a los hospitales Saint Michel de Dono
Manga y Saint Joseph de Bebedjia en el Chad, donde esta fundación sin ánimo de lucro las
distribuye entre sus pacientes.
Al igual que en las anteriores
ediciones, estudiantes de Óptica de la Universidad de Zaragoza se han ofrecido voluntarios para dar a conocer la campaña entre los distintos establecimientos ópticos de la capital aragonesa. La Fundación
Caja Inmaculada colabora en la
promoción de esta campaña.
HERALDO

La residencia de Movera
reabre el lunes con críticas
por la pérdida de plazas
El centro contará con 85 camas, cuando antes de la reforma tenía
134. El IASS ofrece a sus antiguos residentes la posibilidad de volver
ZARAGOZA. Tras ocho meses en
obras y sin librarse de la polémica
sobre su privatización, la residencia de Movera reabrirá sus puertas
este mismo lunes. La reforma, financiada por la misma empresa
que se ocupará de su gestión, se ha
centrado en cinco de las trece plantas del edificio. El traslado de residentes se hará de forma progresiva hasta ocupar las 85 plazas vacantes. La Plataforma para la Defensa
de las Personas Mayores de Aragón (Plademar) ha vuelto a denunciar la «maniobra» del Gobierno
de Aragón para externalizar este
servicio, ha criticado la pérdida de
plazas y ha advertido de la merma
de la calidad asistencial en los centros controlados por empresas privadas.
La rehabilitación de la residencia pública de Movera comenzó
en agosto de 2014 con duras críticas de entidades sociales y colectivos de personas mayores. El Departamento de Bienestar Social
decidió externalizar este servicio
ante la falta de liquidez para acometer la reforma del edificio, que
fue construido en 1977. La DGA
sacó a licitación la gestión de este recurso hasta el año 2023. En
los pliegos de condiciones se incluía hacerse cargo de la reforma
del centro. Finalmente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
adjudicó este contrato a la empresa Clece S.A. por 21 millones de
euros (de los que 2,4 se destinarán a los trabajos de mejora y
rehabilitación del centro).
Plademar denunció ayer la pérdida de plazas asistenciales en este centro, que se abrirá con 85 camas y en el que antes vivían 134
ancianos. No obstante, queda
pendiente la reforma del resto de
plantas de la residencia (de la sexta a la decimotercera) que está
previsto que se destinen a uso re-
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El Instituto Aragonés de Servicios Sociales adjudicó por 21 millones el contrato de gestión de este centro a una empresa
privada hasta 2023. Incluyó también la posibilidad de dos
prórrogas de cinco años cada una.

:\< 8;
La empresa que gestiona
el centro se hace cargo
de su reforma. Ha invertido 2,4 millones en la
rehabilitación de este edificio que se construyó en
el año 1977.
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El Departamento de Sanidad ha reservado 10 plazas de la residencia de
Movera para crear una
Unidad de Convalencia
Sanitaria. Se destinan a
mayores que necesitan
cuidados médicos o de
enfermería.

Las instalaciones de
Movera cuentan con
13 plantas. De momento, se han reformado las cinco primeras más el bajo. Está
prevista la mejora de
las seis restantes en
una segunda fase.

Distribución de la
nueva residencia.
En la primera planta
estará el comedor,
cuatro habitaciones de
enfermería, una consulta médica, 14 habitaciones individuales y
tres dobles. De la segunda a la cuarta planta, se han distribuido
el resto de habitaciones. En el quinto piso,
se ha creado un espacio polivalente.

Los sindicatos urgen investigar la
oposición de enfermería de 2014
Dicen que el listado de
aprobados confirma los
rumores sobre la supuesta
relación de aspirantes
con el Tribunal
o con cargos del Salud
ZARAGOZA. Los sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial (Cemsatse, CSI-F, CC.OO. y
UGT) han pedido al Departamento de Sanidad que abra una investigación tras la publicación de los
aprobados de la última oposición
de Enfermería celebrada a finales
del año pasado. Más de 7.000 per-

sonas se presentaron a esta prueba para acceder a uno de los 203
puestos que se ofertaban. El examen constó de 110 preguntas.
Los sindicatos, que presentaron
ayer en el registro la solicitud formal, aseguran que las puntuaciones han confirmado algunos de
los rumores que estaban circulando «en relación con el puesto obtenido por aspirantes que podrían
tener algún tipo de relación personal previa con miembros del
Tribunal o que ocupan cargos directivos del Servicio Aragonés de
Salud».
Exigen así que la DGA revise los
procedimientos empleados para

que se garantice la «transparencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica de este y de futuros
procesos selectivos». Reconocen
que este tipo de rumores se repiten en la mayoría de oposiciones,
pero «la diferencia de puntuación
(de los primeros) con el grueso de
aprobados con una nota de corte
muy baja ha aumentado el malestar entre los aspirantes».
Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad descartaron
cualquier filtración de esta u otras
oposiciones. Explicaron que ante
los rumores de un posible fraude,
se decidió cambiar todas las preguntas días antes de la celebra-

sidencial o bien para apartamentos tutelados. Además, esta entidad ha advertido de la pérdida de
calidad asistencial que acarrea la
privatización de servicios públicos, «como se ha demostrado en
la residencia de Utebo», de titularidad pública pero gestionada
por una empresa privada.
En este centro, Plademar ha denunciado numerosas deficiencias
por la falta de personal y la carencia de servicios básicos, como línea fija de teléfono o parada de
autobús próxima, entre otras
cuestiones. Asimismo, ha criticado que no se cumplan los pliegos
de condiciones exigidos a la empresa. De hecho, hace un mes la
Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza (FABZ) presentó una denuncia por la situación en esta residencia de mayores. «Vamos a estar pendientes
para ver qué ocurre también en
Movera», advirtió María Luisa
García, de la Plataforma para la
Defensa de las Personas Mayores
de Aragón.
Regreso de los ancianos
Precisamente, el cierre de Movera motivó el traslado de gran parte de sus usuarios a otras residencias, incluida la de Utebo. Ahora,
el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales está invitando a los antiguos residentes a visitar la reforma del centro de Movera y les informa de que tendrán preferencia
a la hora de volver si así lo desean.
Tienen de tiempo hasta final de
mes para pensarse si quieren regresar a las instalaciones restauradas.
La residencia de Movera es la
segunda, junto a la de Utebo, en
la que el Departamento de Sanidad creará una Unidad de Convalecencia Sociosanitaria (UCS).
Para ello, reservará 10 plazas para
atender a las personas de más
edad que no puedan valerse por
sí mismas y que necesiten cuidados sanitarios, médicos o de enfermería. Será el propio hospital
el que seleccione al posible candidato entre aquellos enfermos en
los que haya detectado que cumplen los requisitos sanitarios y sociales exigidos y que carecen de
suficiente apoyo familiar o social.
Los responsables del centro sanitario elaborarán un informe médico y será el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) el que
verificará la idoneidad.
C. F. B.

ción del examen. Además, recordaron que en diciembre llegó un
escrito de un particular al Salud
en el que se acusaba a una persona de haber vendido la prueba a
terceros por 300 euros. «El Salud
puso entonces el caso en manos
de la Policía y del juzgado de
guardia», apuntaron fuentes del
Gobierno de Aragón, que añadieron que la investigación abierta
por las autoridades descartó «por
completo» la filtración.
No obstante, las mismas fuentes oficiales insistieron en que
cualquier persona u organización
que disponga de pruebas en relación con esta cuestión las ponga
en conocimiento del Servicio
Aragonés de Salud «a fin de iniciar una investigación». «La administración es la primera interesada en que los procesos sean
transparentes», recalcaron.
HERALDO

Enrique Ripoll en Noticias Huesca._ El Periódico de Aragón, publica la Exposición de fotográficas en El Corte Inglés._ Firma convenio de Ilumináfrica con Ibercaja y Cai, aportarán 10.000 € a la Fundación._ Enrique González brinda una charla a los alumnos del Instituto de Alcañiz. 3 charlas
con asistencia de más de 250 alumnos de la ESO. _ Charla del Dr. Jesús Castillo a estudiantes en la Facultad de Ciencias _Contraen matrimonio dos oftalmólogos de la Fundación Ilumináfrica que han participado en varias expediciones al Chad. Juan Ibáñez y Diana Pérez. Además donaron
a la Fundación, el importe que iban a destinar para regalos de boda a los invitados._ Adidas nos entrega 291 gafas de sol para enviar al Chad._ El Periódico de Aragón, anuncia el III Festival de Ilumináfrica._ Se pone en marcha el I concurso de microrrelatos solidarios Ilumináfrica, se
publica en Heraldo.es._ Cachirulo Solidario. Stand en Puerto Venecia: Durante todo el dia, estuvimos en Puerto Venecia, vendiendo cachirulos, mochilas, calendarios, dando a conocer la Fundación Ilumináfrica. Se distribuyeron más de 1.000 dípticos publicitarios de Ilumináfrica.
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Transparencia Financiera:
Resultados económicos
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2015
INGRESOS

www.iluminafrica.com

GASTOS

O en las redes sociales:

6.959,00 €

Aprovisionamientos

27.220,64 €

Festival Ilumináfrica

2.809,00 €

Compras Material Quirúrgico

31.844,28 €

Lotería de Navidad

4.150,00 €

Variación de Existencias

-4.623,64 €

16.900,00 €

Otros Gastos de la Actividad

1.500,00 €

Servicios Profes. Independ.

3.798,60 €

Caja Rural de Teruel

3.230,00 €

Arrendamientos y Cánones

1.908,60 €

Centro Óptico Guara S.L.

670,00 €

Reparación y Conservación

148,42 €

Solución Óptica

600,00 €

Servicios Bancarios

Software Grupo V

500,00 €

Publicidad y Propaganda

Unión Asesores San José S.L.

100,00 €

Otros Servicios

Caixabank

100,00 €

Gastos de Expediciones

Vacaciones Costa Azahar S.L.
Subvenciones Entidades

10.000,00 €
200,00 €
34.644,53 €

Mat. Oficina, Imprenta y Serigrafia

Universidad de Zaragoza

1.172,67 €

Transportes

Junta Municipal Delicias

14.258,37 €

Donativos

14.258,37 €

Donaciones al Excedente

595,02 €

Transf. al Excedente

595,02 €

Ingresos Financieros

44,71 €

Financieros

44,71 €
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3.048,15 €

Primas de seguros

colabora con nosotros

81,91 €
4,20 €
1.141,95 €
517,33 €

Colabora con nuestro proyecto LUZ A SUS OJOS

600,00 €

Donativos Particulares

TOTAL INGRESOS

29.792,06 €

213,19 €

Tasas DGA

24.733,00 €

714,07€

Gastos Telefonía
8.138,86 €

DPZ Subvención

192,28 €

111,19 €

Gobierno de Aragón

www.facebook.com/iluminafrica

1.651,96 €

Gastos Informática
Gastos Mensajería y Correo

www.twitter.com/iluminafrica

43.323,91 €

Farmacia Ascensión Castells

Ibercaja

La fundación está presente en las redes sociales, donde da a conocer las
últimas noticias sobre las expediciones o las acciones de comunicación y
difusión que realiza, además de noticias sobre el Chad y el entorno de las
ONG´S.
Puedes seguirnos por nuestra nueva web

Promociones captación

Donativos Empresas

ILUMINÁFRICA EN LAS RRSS

Amortización de Inmov. Material

2.432,74 €

Amortización de Inmov. Material

2.432,74 €

73.401,63 € TOTAL GASTOS

72.977,29 €
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agradecimientos

Queremos agradecer profundamente a todas las personas, empresas e instituciones que hacen que
la labor de la Fundación Ilumináfrica sea una realidad ya que sin su dedicación y altruismo, no sería
posible.
También reconocemos la generosidad de todos aquellos donantes particulares y/o anónimos que con
su granito de arena contribuyen a luchar contra la ceguera evitable.

EMPRESAS COLABORADORAS

PERSONAL MÉDICO VOLUNTARIO
RUTH ABARZUZA CORTAIRE • NELSON ARTURO RODRIGUES • IGNACIO AYALA ZAERA(+) • PABLO BOHORQUEZ
RODRÍGUEZ • MIGUEL ÁNGEL BROTO MANGUES • LAURA CABEZÓN MARTÍNEZ • JESÚS CASTILLO LAGUARTA
NANCY CRUZ NEYOR • MANUEL CHACÓN VALLÉS • ÁNGEL DOMÍNGUEZ POLO • FERNANDO FAUS GUIJARRO
YOLANDA FERNÁNDEZ BARRIENTOS • HENRY GARVEY GAINZA • ENRIQUE GONZÁLEZ PAULES • GUILLERMO
HOJAS GASCÓN • ALINA IVANESKU • JUAN IBÁÑEZ ALPERTE • BEATRIZ JIMÉNEZ DEL RÍO • MARÍA MORENO LÓPEZ
• PILAR MOLÍA CLOS • ENRIQUE MÍNGUEZ MURO • DIANA PÉREZ GARCÍA • MARÍA ROJO ARNAU • AURELIO ROCHA
BOGAS • FCO. JOSÉ SERRANO LÓPEZ • NURIA VÁZQUEZ PULIDO • KASSEN ZABADANI • GIACOMO DE BENEDETTI
• JOSÉ IGNACIO VALLS MARTÍNEZ

ENFERMERAS/OS VOLUNTARIAS/OS
NOELIA GÓMEZ OLIVERA • ESTEFANÍA GARCÍA MARTÍNEZ • PAULA RUIZ SICILIA • TERESA MORAL MÁRQUEZ • ANA
GARCÍA RUIZ • IRENE RUIZ CALABIA • MARÍA DEL CARMEN MORCILLO • SATURNINO GARCÍA GARCÍA • MARÍA
ISABEL POMAR SAN MATEO • MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ • SILVINA GIMÉNEZ PÉREZ • Mª JOSÉ ADIEGO MOCHALES
• ESTHER MARCO VILLACAMPA • DAVID MORER AISA • NATALIA ZAPIRAIN

TÉCNICOS
JAVIER FERNÁNDEZ CAMBRA • JESÚS CRUZ HINOJAR CAMARA • SERGIO OJEDA • RAÚL PRIETO CASTILLO •
MARIANO GUALLAR SANZ

ÓPTICOS VOLUNTARIOS
JORGE JUAN LÓPEZ ITURBE • ENRIQUE RIPOLL PASCUAL • ÁNGEL ANORO LUMBIERES • ÓSCAR LARGO OCHOA
NEREA MUSKIZ REKONDO • MARÍA TERESA AVILÉS GONZÁLEZ • ELENA GÓMEZ MORENO • PATRICIA QUINTÁS
FIAÑO • YOLANDA PULGAR LÓPEZ • ANA BELÉN BARBERO BARRERA • MARÍA PILAR BOBO TEJERO • LUCÍA
VIQUEIRA FERREIRO • BEATRICE DUPUY • ALMUDENA BEA MARTÍNEZ • MARÍA VICTORIA TEMPLADO

SOCIOS FUNDADORES
D. Enrique Albalad Cebrián | Dña. Inmaculada Arnas Bernad | D. Francisco-Javier Ascaso Puyuelo | Dña. María Pilar Manrique
Permanyer | D. Miguel Ángel Broto Mangues | Dña. María Rosa Burdeus Gómez | D. Francisco Caballero Cabañero D. Manuel
Chacón Valles|D. José Angel Luis Cristóbal Bescos | D. Ángel Faci Paricio | D. Javier Delfín García Garcla | D. José Antonio Pérez
Guillén | D. Juan Ibáñez |Alperte | D. Francisco Iturbe Larena | Dña. Blanca Asunción Lario Elboj | Dña. María Isabel Miñana
Beamonte | Dña. María Teresa Coarasa Ereza |D. Enrique Mínguez Muro | Dña. María Pilar Molía Clos | D. José María Oliván
Bergua | D. José María Ortega Escos | D. Mariano Osan Tello |D. Vicente Antonio Sánchez Cuenca | D. Cosme Micolau Foz |
D. Jorge Sierra Barreras | Dña. Ana Honrubia Grijalbo y D. Jesús Leciñena Bueno| Sociedad Aragonesa de Oftalmología | D.
Francisco Javier Castro Alonso | Dña. Carmen Geli Junyer | Dña. Adela Rodríguez Pineda|Dña. Pilar Beatriz Latre Rebled | Dña.
Ruth Abarzuza Cortaire | Dña. María Mar Alcolea Ballestar | D. José Arner Espinosa | D. José Ignacio Ayala Zaera (+) | D. Jesús
María Castillo Lahuarta | Dña. María Ángeles del Buey Sayas | D. Francisco Enrique González Paules | Dña. Teresa Martínez
Ruiz |Dña. Nieves Pardiñas Barón | Dña. Carmen María Cobo Plana | Dña. Carmen Recio Romera | D. Nelson Arturo Rodríguez
Marco| D. Jesús Sánchez Sangros | Dña. Pilar Romano Ortega | Dña. María Teresa Palomar Gómez | Dña. Betsabé Melcon
Sánchez-Friera y D. Francisco José Serrano López.

Fundación

PERSONAL VOLUNTARIO
Esther Zardoya | Luis Román | Beatriz Giménez | Sandra Serrano | Silvia Oriol | Jesús Lapuente | Mariano Guallar | José
Antonio Pérez | José María Ortega | Nancy Cruz | Laura Tallada | Óscar Largo | Enrique González | Pilar Molia | Enrique
Mínguez | Vanesa Castell | Esther Bollaños | Priscila Pérez | Daniel Gonzalos | Pilar Diestre | Eva Serrano | Mª Dolores Dieste
Alejandro Piquer | Nuria Murillo | Inés Villaverde | Mª. Pilar Garza | Victoria Collado | Juan A. Vallés | Laura Alonso | Belén
Ibáñez Padilla | Charo Zarazaga | Alba Escobar | Mª. Carmen García | Ana Vicente Esteban | Ricardo Sanz | Alejandro Civil |
Javier Martínez | Susana Pérez | Mª.Jesús Gaspar Marín | Juan Manuel Fernández Román | Laura Villén(+).

Queremos dedicarle esta Memoria al D. Ignacio Ayala Zaera, anestesista, socio fundador de Ilumináfrica y persona que
participó en las primeras expediciones al Chad quien falleció en Abril del 2015. Descanse en Paz.

30

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2015

31

www.iluminafrica.COM

