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Adjuntar una pequeña editorial a la memoria de
actuaciones de Ilumináfrica en la que se haga referencia
a las actividades realizadas, se analicen los logros
alcanzados y se describan los problemas encontrados,
resulta algo asequible incluso para los que no estamos
especialmente dotados para las letras. En esta ocasión,
sin embargo, el reto es mucho mayor. Parece obvio que, al
cumplirse el décimo aniversario de nuestra fundación, el
lector espere que vayamos a hacer hincapié en aquellos
hechos que hayan sido más trascendentes.
Posiblemente el mayor logro de Iluminafrica haya sido
conseguir demostrar que es posible, poner en marcha
y mantener proyectos de cooperación en uno de los
lugares más complicados de África, contando con la única
colaboración de personal voluntario no remunerado.
En los, ya lejanos, tiempos de nuestros inicios y cuando
ni siquiera teníamos un nombre, ni un plan de actuación
preciso, se tuvieron que detallar los principios que
regirían la vida de la ONG, las estrategias que se tendrían
que aplicar para su desarrollo e incluso definir el alma que
tendría la futura fundación. Se barajaron y se aprobaron
diversas alternativas, pero hubo un punto que resultó
especialmente escabroso, íbamos a crear una nueva
ONG, pero ¿qué estructura organizativa debería de tener?

Enrique Mínguez
Pdte. Ilumináfrica

PRÓLOGO

En aquellos momentos se presentaron dos alternativas
diametralmente opuestas. Unos defendían que una
organización no lucrativa en nada se diferenciaba de una
empresa, salvo en los fines fundacionales y en el destino
de los beneficios. Seguramente esta concepción, desde
un punto de vista técnico, era la más acertada.
La profesionalización de la cooperación es algo
necesario, si queremos obtener los mejores resultados.
Es importante contar con técnicos y profesionales que
tengan un elevado grado de competencia, que estén
implicados en su trabajo y que reciban una remuneración
acorde con su nivel de preparación. Todas las grandes
ONGs lo hacen, el capítulo de gastos generales es algo
común a todas ellas. En España se calcula que unos
600.000 mil empleos dependen, de alguna manera, de lo
que se ha venido a denominar como el “tercer sector”, el
mundo de la cooperación.
Parecía pues evidente que esta opción era la más
adecuada; pero en este supuesto, ¿dónde podría
integrarse lo que podríamos denominar como el
voluntariado no profesional? Hay muchas personas que,
aún teniendo unas directrices personales y laborales
plenamente establecidas, entienden que pueden
emplear sus conocimientos y una parte de sus horas de
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ocio implicándose en alguna ONG. Un sector totalmente
profesionalizado únicamente da opciones a aquellos
que pretenden hacer de la cooperación su medio de
vida, marginando a los que buscan un menor grado de
compromiso.
Aún asumiendo que el camino sería más arduo y los
logros más modestos finalmente, esta es la propuesta
que prevaleció, creímos en su momento que podía haber
otra manera de hacer las cosas y que tenía que existir un
espacio en el que estos principios pudieran florecer.
Diez años después el tiempo nos ha dado la razón, pero
también somos conscientes de que nada de esto habría
sido posible si desde el primer momento no hubiéramos
contado con un número incontable de voluntarios, que
de manera totalmente altruista, han ofrecido su tiempo
y su trabajo al servicio de Ilumináfrica. Estas acciones
muchas veces pasan casi desapercibidas y en general
están infravaloradas. Los que tenemos la suerte de actuar
sobre el terreno y realizar directamente labores “visibles”
de cooperación de alguna manera ya, con eso, recibimos
un reconocimiento. Pero todos aquellos cooperantes que
soportan la monotonía del día a día de las ONGs, los que
luchan con la burocracia, organizan los presupuestos,
diseñan los proyectos, gestionan la logística, ese
voluntariado invisible que casi nunca es portada en las
noticias, es el auténtico artífice de que organizaciones
como Iluminafrica puedan perpetuarse. Si algo tenemos
que reseñar de estos diez años es el haber constatado
que existe un número ingente de personas, que con
sus acciones casi anónimas van a lograr que el mundo
cambie, que estas líneas sirvan como un reconocimiento
y agradecimiento a su labor.
Respecto a nuestras actuaciones en el terreno,
nuevamente las incertidumbres que se viven en el Chad
han vuelto a marcar el ritmo de nuestras actividades.
Los primeros años fueron los conflictos bélicos y los
intentos de golpes de estado; posteriormente vivimos
las inseguridades en el Sahel tras la caída de Gadafi, le
siguió la epidemia del Ébola, después llegó Boko Haram
y el terrorismo integrista. El año, del que aquí rendimos
cuentas, ha estado marcado durante el primer semestre
por las elecciones presidenciales, que nuevamente
ha ganado Idriss Déby, no sin una amplia polémica y
constantes sospechas de fraude. Durante los últimos
meses el país ha soportado una interminable huelga de
los funcionarios públicos que ha debilitado, todavía más,
las ya de por si frágiles instituciones del país.
Fruto de nuestros contactos con la ONG navarra AMBALA,
hemos comenzado a diseñar un nuevo proyecto de
colaboración que tendrá como escenario el hospital de
Ebomé en la costa sur del Camerún. Con este propósito
ya se ha comenzado a enviar el material necesario para
constituir el embrión de un taller de anteojería como
paso previo para futuras actuaciones.
Nuestras actividades divulgativas y de promoción han
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seguido desarrollándose a buen ritmo. La campaña de
recogida de gafas es ya un clásico dentro de nuestras
actividades. Pese a lo que pueda suponerse, el trabajo
que hay que desarrollar antes de conseguir enviar unas
lentes correctoras a África es ingente. Sin la desinteresada
colaboración de todos los establecimientos de óptica que
colaboran en esta labor, de los alumnos de la Facultad de
Óptica y especialmente de los profesores Victoria Collado
y Juan Antonio Valles, este proyecto no sería viable.
Las instalaciones de Puerto Venecia, un año más, han
acogido a nuestro cachirulo solidario. La idea de que
los pañuelos tradicionales que adornan las festividades
de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad, sean
el vehículo que nos permita compartir una parte de
nuestras fiestas con aquellos países más necesitados
sigue totalmente vigente.
La segunda edición del Concurso de Micro-relatos
Solidarios Ilumináfrica, nuevamente contó con la ayuda
desinteresada e incondicional de todo el personal
del grupo Heraldo de Aragón. Los tres micro-relatos

ganadores recibieron su reconocimiento en un acto
celebrado en el Colegio de Médicos de Zaragoza y
que contó con la presencia del Consejero de Sanidad
el Dr. Sebastián Celaya, los representantes de Ringo
Válvulas, Grupo JAB Distribución y Heraldo de Aragón
patrocinadores de los premios en los apartados: ceguera
y otras minusvalías, África, y Cooperación.
Un nuevo evento ha venido a sumarse este año a las
diversas actuaciones promocionales que Ilumináfrica
realiza en nuestra Comunidad Autónoma. La primera
Cena Solidaria de nuestra Fundación se celebró el 3 de
Junio y a la misma asistieron más de 300 comensales. El
restaurante Aura ofreció una bonificación del 33% sobre
el precio de los cubiertos para, de esa manera, colaborar
en la captación de fondos para nuestras actividades en el
Chad. La clínica Refractoláser, por su parte, patrocinó el
acto en el que también colaboraron diferentes entidades
comerciales que aportaron regalos para los asistentes. La
cena fue el marco elegido para reconocer públicamente a
aquellos particulares, instituciones y empresas que más

se han implicado en colaborar con nuestra Fundación.
Con esta finalidad se ha institucionalizado el Diploma
de “Amigo de Ilumináfrica” que, en esta primera edición,
se entregó a Beatriz Giménez y Luis Román que en su
momento fueron relaciones públicas y responsable
de marketing de Ilumináfrica y recibieron una placa
conmemorativa diseñada por el alfarero Manuel Gil. Así
mismo, se reconoció el apoyo continuado que vienen
prestando a todos nuestros proyectos la DPZ y la
Fundación CAI, haciendo entrega del correspondiente
diploma y de un cuadro pintado para la ocasión por el
artista Radoslav a Marta Abengoechea, delegada de
Cooperación al Desarrollo de la DPZ, y la a directora
general de la Fundación CAI, María González.
La velada contó con un maestro de ceremonias
excepcional, el periodista de Aragón TV Sergio Melendo
y fue amenizada con las actuaciones de la soprano Olena
Panasyuk y el showman Salvatore Stars.
Una mención aparte merece nuestro festival musical.
La cuarta edición que se iba a realizar el domingo 13 de
noviembre afrontaba dos grandes retos. En primer lugar
modificábamos el marco en el que se iba a celebrar el
acto. El Teatro de las Esquinas, espacio en el que habíamos
realizado los últimos espectáculos, se había quedado
pequeño. Las casi mil butacas del salón de actos del
colegio del Salvador cubrían nuestras necesidades, pero
nos obligaban a un esfuerzo añadido: el único premio que
reciben los artistas que colaboran en nuestra gala es el
aplauso del público, la nueva ubicación doblaba el aforo,
¡teníamos que llenar el local! Por otra parte también
cambiaba la figura del director. Organizar un festival no
es tarea sencilla, hay que pensar en una programación,
contactar con los artistas más adecuados, escalar los
tiempos, ensayar el programa… Jesús Galipienzo cubrió
sobradamente todas las expectativas, nuevamente
colgamos el cartel de no hay entradas y los más de
900 asistentes al festival disfrutaron con la periodista
de Antena Aragón Mirtha Orallo que fue la encargada
de presentar la gala, durante la que se proyectaron los
dos videos que sobre Ilumináfrica había creado Pilar
Gómez, con música de Fernando García Martínez y
compuesta en exclusiva para la ocasión. El espectáculo
contó con la voz inigualable de Olena Panasyuk, Javier
Soriano y Lorena Palacio, las actuaciones de la Coral “En
Canto”, Orfeón Aragonés, “Teatro Live” y la Asociación
Bel Canto. La Escuela Zierzo y el grupo Castañuelas de
Aragón pusieron la nota folclórica al acto que contó con la
actuación estelar de Miguel Ángel Berna, nuestro bailarín
más internacional.
Y para concluir no me queda otra cosa que agradecer
nuevamente a todos los que, de una u otra, han hecho
posible que, lo que comenzó hace diez años siendo casi
una utopía al pretender hacer llegar una atención visual
de calidad a una de las zonas más desfavorecidas de
África, se haya convertido en una realidad.
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¿quiénes somos?
Ilumináfrica es una fundación sin fines de lucro constituida en 2007 por un grupo de mujeres y hombres procedentes
de diferentes sectores profesionales, involucrados en un proyecto común: contribuir a que las personas de los
países menos desarrollados, con déficit visuales evitables o tratables y sin recursos económicos tengan
acceso a una atención visual de calidad, dispensada por sus propios servicios de salud.
Con este fin el 13 de noviembre de 2007 partía la primera expedición al Chad, uno de los países más pobres del mundo.
Desde entonces la fundación ha realizado:

¿qué hacemos?
Desde su puesta en marcha la fundación está trabajando en dos proyectos: “LUZ
A TUS OJOS” , que persigue asegurar un sistema semi-permanente de asistencia
oftalmológica, mediante la organización de expediciones anuales, compuestas por
oftalmólogos, ópticos, anestesistas y personal de enfermería, con el fin de valorar a
pacientes con problemas visuales graves y realizar tratamiento médico, quirúrgico
o compensación visual, y “EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA” proyecto que
pretende mantener, de forma permanente, a voluntarios expatriados, de manera
que puedan realizar formación al personal local, que los habilite para implicarse

• 35 expediciones

en la gestión de una óptica, realizar consultas de optometría, trabajos de taller de

• 3.680 intervenciones quirúrgicas

escuelas de la zona.

• 15.220 consultas de oftalmología y optometría

Ambos proyectos buscan implicar al personal sanitario local, mediante la realización

• se han entregado más de 4.680 gafas graduadas y 3.690 gafas de sol

y taller de anteojería.

anteojería y desarrollar programas de reconocimientos visuales a los niños de las

de cursos programados de oftalmología general y optometría, prácticas quirúrgicas

Además del personal sanitario, la entidad cuenta con una valiosa red de voluntarios que colabora en aspectos
relacionados con: logística, marketing y comunicación, sin cuyo aporte el trabajo de la fundación no sería posible.
Actualmente la fundación tiene 49 socios fundacionales y se rige por un patronato compuesto, mayormente, por
oftalmólogos y personas que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal.

Paseo de Ruiseñores, nº 2. 50006 (Zaragoza)
tel: 607 785 321 - 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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conseguido formar a sanitarios que puedan realizar exploraciones oftalmológicas y
optométricas básicas y que estén capacitados para colaborar en las cirugías de las
patologías oftalmológicas más frecuentes.
En resumen podríamos decir que fundación Ilumináfrica trabaja para:
• Tratar aquellas patologías que limitan la función visual y que son reversibles con

ILUMINÁFRICA tiene su dirección en:
Colegio de médicos de Zaragoza,

Lo que perseguimos es que al finalizar nuestras actuaciones en el terreno, se haya

PATRONATO:
• Presidente: Don Enrique Mínguez Muro
• Vicepresidente: Don Enrique González Paules
• Secretario: Don José Antonio Pérez Guillén
• Tesorero: Don José María Ortega Escós
• 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

los medios adecuados.
• 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 2016
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¿Por qué lo
hacemos?

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

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”
Recuperar la vista supone una nueva oportunidad de
sobrevivir, especialmente para aquellos que se encuentran
en países con menos oportunidades. Las deficiencias
visuales limitan la capacidad de ser autosuficiente de
poder trabajar o de atender a la familia, dificultades que
se añaden a muchas otras que ya tienen en sus vidas.

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

¿Por qué el Chad?

con respecto al año 2000, según los estudios presentados
en su proyecto “Visión 2020” en más de cuarenta países.

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

Los países asociados que trabajan de forma conjunta en

ante la carencia de las mismas.

que se hace muy necesaria la actuación oftalmológica y óptica,

visión 2020 pueden mejorar considerablemente las vidas

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

de millones de mujeres, hombres y niños que ya padecen

prácticamente toda su población está falta de medios económicos

discapacidades visuales o corren el riesgo de padecerlas.

y buena parte de la escasa asistencia sanitaria disponible está en

Conservar o restablecer la visión cuesta poco dinero y

manos de ONGs.

puede contribuir a liberar a las personas de la pobreza.
Así podrán ser capaces de contribuir plenamente a la

En el Chad sencillamente no hay de nada y los escasos centros

vida de sus familias y sus comunidades y por tanto al

médicos con los que cuentan son humildes y con escasos recursos

desarrollo nacional.

técnicos y humanos.
Las guerras civiles, infraestructuras casi ausentes, climatología
adversa y reiteradas 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 de
una asistencia adecuada y como en toda África, las cataratas y el
tracoma son de elevada incidencia en la región.
Desde su fundación, ILUMINÁFRICA ha focalizado su trabajo en el

“El 70% de la
población vive de
una agricultura
de subsistencia”.
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municipio de Dono Manga, en el hospital de Saint Michel, centro
al que ha dotado de material oftalmológico y donde ha formado
a parte del personal local 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 en el que
también a creado una unidad básica de oftalmología y óptica.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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LA VIDA EN
EL CHAD EN
PRIMERA
PERSONA
Entrevista a:
Evariste Djepataremgoto,
uno de los trabajadores del
hospital que colaboran con
la Fundación Ilumináfrica
en el quirófano
¿Cuándo comenzó a trabajar en el hospital?
Empecé a trabajar en el año 2003.
¿Cómo es su día a día allí?

¿Qué futuro querría para sus hijos?

Ahora trabajo de Auxiliar de Enfermería en el quirófano

Hace poco hemos tenido una niña, tengo cuatro hijos (una

y mi misión fundamental es la esterilización del material

niña y tres niños). Me gustaría que pudieran tener una

quirúrgico y la limpieza en general de todo el bloque

buena educación que para acceder a trabajos dignos con

quirúrgico. El día a día de mi actividad en general es

los que poder vivir con todas sus necesidades cubiertas.

tranquilo, aunque depende del número de intervenciones
quirúrgicas que se realizan.
¿Ha cambiado su vida desde entonces?
Por supuesto que sí, ahora veo que soy un trabajador
especializado de un Hospital.

¿Cree que ha mejorado la vida en el Chad?
Claro que sí, somos un país sin guerra, hay muchos otros
que vienen aquí en busca de refugio.
¿Cómo ha cambiado en los últimos años y qué retos
afrontan en la actualidad?

Pudo estudiar en un instituto público de Doba.
¿Cómo es la educación allí?

La industria petrolera ha hecho mejorar algunos aspectos

El sistema es el mismo que en Francia, pero tendría que

salarios ni tampoco hay mucho más trabajo. Nuestra

mejorar, hay muy pocos profesores, los que pueden

tierra es pobre y el agua poco abundante.

se marchan a otros sitios donde vayan a estar mejor

de mi país, pero por ejemplo no ha hecho mejorar los

remunerados.

A nivel sanitario, faltan médicos y especialistas.
¿Se ven obligados a ir a clínicas privadas? ¿Cuánto

¿Hay cada vez más niños en las escuelas?

cuesta, por ejemplo, una visita/consulta médica?

En este país la escolarización de todos niños de momento

Puede costar, dependiendo de la especialidad, a partir de

es un sueño, muchos no pueden ir al colegio.

2.600 francos.
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¿Y cuánto desembolso le supone a su familia al año?

varios días, a pie o como pueden para conseguir llegar al

Es difícil de decir, es muy variable, puede sobrepasar los

Hospital y que les visiten.

40.000 francos.
Si tuviera que pedir un deseo para mejorar la calidad

¿Alguna vez ha vivido fuera o ha pensado en
emigrar?

de vida de la población chadiana, ¿cuál sería?

A veces lo he pensado, pero no es la solución, no puedo.

Una Sanidad publica sin pagar y con más médicos,

¿Qué le empuja a quedarse y por qué recomendaría

poder tener acceso al agua potable en condiciones, a la
electricidad y mejores carreteras.

visitar una vez en la vida su país natal?
Mejorar la tierra que me vio nacer y dejar a mis hijos un

Cada año, las expediciones de Ilumináfrica al Chad
son una cita importante en el calendario. ¿Cómo se
viven esos días previos en la ciudad, las aldeas y en

futuro mejor.
¿Qué destacaría positivamente de la labor de sus

el hospital?

La bondad, el trato, la esperanza… Los sentimientos

Con mucha ilusión y revisando todo para que esté listo

que predominan entre los habitantes del Chad. Lealtad

para acoger a los médicos, al personal de enfermería y

y compartir lo poco que tenemos con otros que huyen

a los pacientes. Es un gran acontecimiento en muchos

de guerras en otros países. Ser resignados ante una vida

Kilómetros porque para ellos es una oportunidad única

dura.

como si no volviera a pasar en sus vidas.

¿Recomendaría a sus hijos ser voluntarios o
cooperantes en el futuro?

¿Conoce a gente que emprenda largas jornadas de
viaje para una consulta médica con un oftalmólogo

gentes?

Por supuesto que sí, porque yo también he sido voluntario

u óptica en temporada de expedición?

y el Chad necesita mucha ayuda para poder afrontar el

Sí, claro que sí, algunos emprenden un viaje muy largo de

presente y el futuro.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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Entrevista a
religiosas mexicanas en

Dono Manga

RECUERDOS Y ANÉCDOTAS

Entrevista a
Javier Martínez
Voluntario “Invisible”

¿A qué congregación religiosa pertenecen?

¿Cómo ayudáis a los chadianos?

La congregación se llama Hijas del de Sagrado

Humana y espiritualmente. Nos encargamos de la

Corazón de Jesús. Es una congregación de origen

actividad sanitaria del hospital.

mexicano fundada en Guadalajara Jalisco en el año
¿Formando a las mujeres? ¿Formando a los niños?

1885.

En cuanto a la formación se procura dar algún tema
¿Cuántos años llevan en Dono Manga?

a la familia en lo que respecta a la salud y prevención

La comunidad llegó al Chad en junio del 2005, en

de enfermedades, además del pequeño grupo de

septiembre

costura atendido por Sor Ángela, promoviendo de

comenzamos

nuestras

actividades

con la población local y el 1 de marzo del 2006

esta manera a la mujer.
¿En el hospital?

¿Por qué ayudar en Dono Manga?

Sí, nuestro trabajo es principalmente en el hospital.

El Obispo de Lai, Miguel Ángel Sebastián, invitó a la
congregación a venir a trabajar en la diócesis y hacerse

¿Cuántas hermanas son?

cargo del hospital Saint Michel en Dono Manga.

Actualmente somos cuatro hermanas. Sor Ángela
Vázquez es la responsable de las unidades de

¿Cuál es su cometido en Dono Manga?

Nutrición, Farmacia y Optometría y además dirige

Nuestra misión en Dono Manga es trabajar en el

el grupo de costura.

hospital ya que la principal dedicación de nuestra

Sor Aurelia Esmeralda Salvador Berduo es la

congregación son los enfermos.

encargada de Maternidad y Pediatría.
Sor

Martha

Aura

Mazariegos

Pérez

es

la

¿Os habéis arrepentido alguna vez de haber ido a

última hermana en incorporarse, aún no tiene

África?

responsabilidad asignada, pero apoya en el hospital.

Las dificultades son muchas, pero resulta muy

Y yo, María Mercedes Atilano Durán, soy la

gratificante trabajar en estas tierras ya que recibimos

supervisora del hospital en cuanto al Área de

muchas

Enfermería.

satisfacciones

enriquecedora.

y

es

una

experiencia

Desde que decidí unirme a Ilumináfrica hace ya

¿Cómo crees que tu aportación ha cambiado
sus vidas? ¿Por qué Ilumináfrica para ejercer el

dos años, lo entendí como una manera diferente de

voluntariado?

aportar mi granito de arena para ayudar a la gente

Directamente no ha cambiado nada, pero para

más desfavorecida.

hacer expediciones a África hace falta voluntarios

¿Cómo vives el voluntariado?

inauguramos el hospital.

Hasta

entonces

hacía

un

ingreso

económico

que

organicen

eventos,

busquen

financiación,

mensual, pero pensé que dedicar parte de mi tiempo

dediquen su tiempo a llevar las redes sociales… El

podría ser más útil y gratificante.

porqué de Ilumináfrica en mi caso, sinceramente,
fue pura casualidad, pero he de decir que fue una

¿Qué te ha aportado en tu vida Ilumináfrica?

decisión acertada, por la gente y porque justamente

A día de hoy, cada vez que lees la prensa, ves el

encontré lo que estaba buscando.

telediario… te informan de catástrofes, guerras…

Recuerdo que en una de las primeras reuniones

Podría pasar de puntillas sobre todo ello y cambiar

a las que asistí, sacaron unas fotos de una señora

de

difícil.

chadiana con cataratas que estaba completamente

Ilumináfrica, egoístamente hablando, hace que lo

ciega. Daba la circunstancia que a mi padre hacía

lleve algo mejor, ya que con mi pequeña aportación

unos días le habían operado de cataratas y él

ayudo a que mi compañeros puedan ayudar a que

como cualquiera de nosotros, en una mañana,

gente sin ningún recurso pueda a volver a ver,

pudo operarse con normalidad. Esto me hizo

mejorando su calidad de vida.

darme cuenta de la importancia de las acciones de

canal,

pero

personalmente

me

es

Ilumináfrica.
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RECUERDOS Y ANÉCDOTAS

Entrevista a
Olivia Esteban
Médico oftalmóloga

¿Cómo entiendes el fenómeno del voluntariado?
Como una oportunidad que te brinda la vida para
poder compartir con gente que realmente lo necesita.
¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al
Hospital?
La primera impresión fue pensar en lo diferente que es.
Las diferencias entre mi mundo y el lugar en el que me
encontraba, que parece difícil pensar que una parte
del mundo lo tenga todo, y la otra parte tengan tan
poco… Por otro lado, también pensé en la gran labor
que mucha gente hace en silencio y la importancia
de las ayudas para seguir llevando adelante muchos
proyectos. Que lo que aquí es habitual e insignificante,
como un pedazo de esparadrapo o unas gasas, allí es
tan importante como lo que más. Todos los recursos
son más valorados y medidos. Y también te das
cuenta de cómo se las pueden ingeniar para solventar
una carencia, el ingenio se agudiza.

¿Cómo es el día a día de las personas chadianas con
las que has convivido durante estas semanas?
Si tú te metes en su día a día y caminas junto a ellos,
nada parece sorprendente: Ni las altas temperaturas,
ni el sol sofocante, ni la escasez de alimentos, ni la
escasez de agua o de electricidad…. Es un mundo muy
reducido al poblado en el que viven o los poblados
cercanos, a los que pueden llegar andando, o como
mucho en moto. Donde intercambian alimentos o
materias primas o donde venden en el mercado
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local para poder subsistir. Donde la comida es única
diaria y en donde los niños van descalzos. Donde
todo es efímero y se usa mientras hay. Sin embargo,
y afortunadamente, sí ves risas de niños corriendo
o reuniones de vecinos o amigos donde socializar y
compartir.

La primera impresión fue pensar
en lo diferente que es.
Cuéntanos algunos momentos que nunca olvidarás
de tu paso por el Chad…
Podría estar horas hablando de cada uno de los
momentos que no voy a olvidar del Chad, pero si tengo
que relatar alguno de todos, fue cuando empecé a
ver a los pacientes en la consulta totalmente ciegos,
por causa de cataratas bilaterales. Algo que aquí ni
existe, allí es algo habitual, y hace que tu labor sea
aún más significativa. También la reacción de algunos
de ellos, al día siguiente de la cirugía, cuando volvían
a ver después de tanto tiempo viendo sólo luces y
sombras. También me impresionó ver en el hospital
cómo los familiares de los pacientes esperaban en la
calle, debajo de un árbol, y durmiendo bajo la luna, con
todas o las pocas pertenencias que tenían, dejando
pasar los días esperando la recuperación del enfermo.
O el primer día en que salimos a pasear por el pueblo
y vimos como todos los niños corrían hacia nosotros,
risueños, alegres para simplemente saludarnos.
También como las mujeres cargaban diariamente
descalzas y con grandes bolsas en la cabeza hacia otro
poblado para vender lo poco que tienen y ganarse
algo de dinero.
¿Cómo resumirías tu experiencia africana?
Como una experiencia inolvidable y que espero
repetir.

¿Ha cambiado tu forma de ver la vida después de
tu paso por uno de los lugares más olvidados del
planeta?
Sí, en un lugar donde lo necesario para vivir muchas
veces no lo encuentras en el día a día, te hace ver como
es el mundo real. Es una experiencia que te pone los
pies en la tierra, te enriquece personal y mentalmente
y te ayuda a valorar mucho más la suerte que tenemos
de haber nacido en el mundo en el que vivimos. Si

todos hiciéramos un poco más por los demás, quizá el
mundo cambiaría.
Si alguien está interesado en vivir una experiencia
así, ¿qué le dirías?
Que sin dudarlo fueran. Realizan una labor incalculable
en un lugar donde todo es necesario y nada es
suficiente.

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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RECUERDOS Y ANÉCDOTAS

Entrevista a

Arantxa Sabando
Enfermera Cooperante

¿Cómo conociste la Fundación Ilumináfrica?
Con una sonrisa lo pienso: a través de dos
enfermeras, tan estupendas como veteranas,
Carmen y Julia, con las que por casualidad
coincidí en el trabajo. Trabajábamos en consultas
de Oftalmología contiguas del centro de
especialidades Inocencio Jiménez. Al terminar de
ver pacientes conversábamos de uno y otros temas
y por casualidad nombraron vuestras expediciones.
Jesús Castillo y Ángel Domínguez pasaban consulta
allí. Dos pilares de Ilumináfrica. Apasionados por su
trabajo lo suficiente como para llevárselo una y otra
vez tan lejos. Pero no menos apasionados que allí
por donde iban a llevárselo. El Chad, África. Ahora
casi un año después, comprendo que fueron esas
características las que me llevaron con vosotros,
porque las compartíamos. Era para mí una ilusión
inexplicable. Un sueño cumplido movido por el
corazón y por la generosidad. Es admirable.

intolerable. La diferencia entre mi día a día en el
hospital, donde no falta ABSOLUTAMENTE DE NÁ,
y mi día a día en las dos semanas de expedición.
No hay pomadas, no hay apósitos. No hay vendas,
ni sondas. Muy pocas. Casi ninguna. No hay jabón
antiséptico para la higiene de manos antes de
la intervenir. No hay nutriciones enterales, para
las desnutriciones y por no tener no tendrán ni
termómetros. Es desolador. Glucómetros, Rayos X,
electrocardiógrafos, respiradores.... nada. Eso es el
hospital. Había un aspirador para las intervenciones
y un ambú (sin 02 por supuesto) para las anestesias
generales. Y una ambulancia. Si estás lejos del
hospital, deseo que no hayas esperado mucho
tiempo y que tengas suerte.
Por eso decía que es más fácil preguntar la
semejanza. Que necesitamos un sitio al que acudir
y que se nos pueda atender cuando enfermamos.
¿Qué te motiva para poner tu experiencia profesional al servicio de los africanos más olvidados?
El continente africano me fascina de una manera
inexplicable. Y mi trabajo también. Cuidar, junto a
todos sus sinónimos, es mi trabajo. Disfruto de él. La
pregunta es muy acertada: olvidados. Es durísimo.
Son durísimos.
¿Qué has podido ofrecerles a ellos?
Lo mejor de mí. Puedo decir que hicimos todo lo
que pudimos en aprovechar al máximo el tiempo y
ayudar cuanto más, mejor. Eso al cabo de los días
va pesando y no dejamos de hacerlo con la misma
sonrisa que el primer día. Realmente dimos lo mejor
de nosotros.

Como profesional de la salud, háblanos de las
diferencias sanitarias entre España y el Chad…
Negando con la cabeza escribo: Creo que es más
fácil nombrar en lo que se parecen, puesto que
¿las diferencias? Infinitas, tanto como eso no; pero
sí innombrables, inimaginables, hasta me atrevo a
decir que inhumanas. Como profesional de la salud:

18

¿Y qué te han aportado a ti?
Puedo decir que la experiencia más bonita de mi
vida y a la vez desconcertante y difícil. También
fue muy divertida, sorprendente, y gracias a los
compañeros con los que la viví muy cercana y me
atrevo a decir que hasta familiar. Volvería con los
ojos cerrados.

Cuéntanos dos o tres vivencias que nunca olvidarás
de tu paso por el Chad…
Seguro que todos los cooperantes decimos lo
mismo: que cómo van a ser sólo dos o tres. Vivimos
vivencias valiosísimas a montones.
La más fuerte y negativa la de ver cómo traían a
un adolescente en camilla al quirófano de enfrente,
recuerdo su cara de dolor y oír como a los cinco
minutos decían mort, mort. Itziar tampoco daba
crédito. Ni Jesús. Fue demasiado real. Pero sí que es
cierto que nos dijeron que moría mucha gente en el
hospital. Una quemadura de un niño que le ocupaba

toda la pierna izquierda tampoco se me olvidará.
La más mágica y ‘majica’ (que de los blancos, los que
más éramos Aragoneses) cantar abrazados a toda
voz la canción “Libre” de Nino Bravo. Abrazados
Jesús, Itziar, Nuria, Jacobo, Carmen, Tomás y yo.
La música fue un regalo que nos hizo Jesús en el
quirófano. Gracias.
¿Esta experiencia te ha cambiado como profesional
y como persona?
En ambos terrenos he aprendido preciosas lecciones
así que sí, me ha cambiado.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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RECUERDOS Y ANÉCDOTAS

Entrevista a
Javier Jiménez
Médico oftalmólogo

Nuestras
expediciones del año
Durante el 2016 tuvimos 3 expediciones que partieron al Chad
con el objetivo de continuar nuestra labor.

¿Por qué decidiste embarcarte en esta aventura
y viajar altruistamente a lugares remotos para
ejercer la oftalmología con no pocas dificultades
y escasez de recursos?
Hay datos que nos deberían hacer reflexionar a todos
los oftalmólogos y en especial a los que tenemos la
suerte de trabajar en los países desarrollados. Según
la Agencia Internacional para la prevención de la
ceguera (IAPB) existen en el mundo 285 millones
personas con discapacidad visual de las cuales 39
millones son ciegos y 246 millones padecen baja
visión.
Los datos estadísticos de la IAPB exponen que de
cada 5 personas que están ciegas en el mundo,
4 son por causa evitable o prevenible. Sirva de
ejemplo que las cataratas muy evolucionadas son
la causa de la mitad de las personas que padecen
ceguera, es decir en torno a 18 millones de personas
están ciegas en el mundo por padecer cataratas
muy evolucionadas.
(Más información en:
http://www.iapb.org/vision-2020/global-facts)
¿Qué te impactó más sobre el modelo de
cooperación de la Fundación?
Ilumináfrica está muy bien organizada en la
asistencia oftalmológica a los pacientes y la
logística en el Chad es excelente. También es muy
meritorio llevar 10 años trabajando en los hospitales
del Chad ofreciendo continuidad en la asistencia
oftalmológica. Quiero mostrar mi más profundo
agradecimiento a Ilumináfrica al permitirme poder
trabajar como voluntario en el Chad y poder utilizar
todo el equipamiento que tienen allí…
Tras haber trabajado en circunstancias extremas,
la labor de un médico oftalmólogo trascenderá la
propia medicina, ¿no?
Es evidente que conocer, en alguna medida, las
enormes carencias de bienes básicos que padece la
población chadiana, hace que sea frecuente querer
ayudar en otros ámbitos, como puede ser con
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programas de mejora de la alimentación, o la ayuda
a la infancia o las mujeres que, lamentablemente,
siguen siendo los colectivos más vulnerables en los
países en desarrollo.

es habitual sentir desasosiego
al no poder ofrecer la calidad
asistencial que nos gustaría...
¿Ejercer la medicina en el Chad ha cambiado tu
manera de entender tu profesión?
Tener la oportunidad de conocer, aunque sea muy
superficialmente, los países en desarrollo hace
reflexionar a cualquiera. Conviene recordar que,
a pesar de los problemas que tenemos en nuestra
sociedad, somos unos privilegiados y tener muy
presente que el lugar de nacimiento no es ningún
mérito personal, sólo una amable casualidad del
destino o como cada quién lo quiera llamar… No
debemos ser indiferentes a los enormes problemas
de salud que padecen otras personas.

El 14 de febrero partió el primer grupo del
2016 al Hospital de Bebedjia, con:
•

Tomás Torres

•

Itziar Pérez Navarro

•

Arantxa Sabando

•

Jesús Castillo

•

Jacobo Pulgar (optometrista. No
figura en la foto)

El 29 de octubre partía una nueva
expedición al Chad con:
•

Javier Jiménez

•

Nancy Cruz

•

Maribel Pomar

•

Enrique Mínguez

•

Miguel Ángel Sebastián (Obispo
de Laï, no forma parte de la 		
expedición).

Alguna vivencia que nunca olvidarás…
La excelente convivencia con mis compañeros, las
tertulias después de la jornada de trabajo, las cenas
compartidas en buena compañía, ya que considero
un privilegio compartir conversación con un Padre
Blanco que vive en Dono Manga, con el médico
chadiano que trabaja en el Hospital y con las monjas
mejicanas que atienden el Hospital…
¿Cuál es la realidad de un hospital en el Chad?
La tremenda falta de recursos, el ingente y agotador
trabajo que hacen los profesionales de la salud
que están allí de forma continua y la capacidad de
aguantar el sufrimiento por los pacientes africanos
en un silencio sobrecogedor… También es habitual
sentir desasosiego al no poder ofrecer la calidad
asistencial que nos gustaría como profesionales.

Y finalmente el 4 de diciembre de 2016
partía la última expedición del año con:
•

Olivia Esteban

•

Enrique Ripoll

•

Ana María García

•

Ángel Domínguez Polo

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

FESTIVAL MUSICAL

El 13 de noviembre celebramos la 4ª edición del Festival Musical de Ilumináfrica. Junto a Jesús Galipienzo (director
y organizador del festival) reunimos a 900 de nuestros amigos en el salón de actos del Colegio del Salvador ( Jesuitas)
para disfrutar de las actuaciones de Miguel Ángel Berna, Olena Panasyuk, Teatro Live, Asociación Bel Canto, Asociación
Coral En-canto, Orfeón Aragonés, Escuela de Baile Zierzo, Grupo Castañuelas de Aragón, Lorena Palacio y Javier
Soriano, entro otros muchos artistas, todos ellos presentado por Mirtha Orallo.
Sirvan estas líneas para dar un nuevo aplauso a todos los artistas, técnicos, colaboradores y voluntarios, así como a
nuestro patrocinador Distribuciones J. Tena scp. Entre todos hicieron posible este festival musical solidario para
ayudar en el tratamiento de la ceguera en el Chad.
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

cena benéfica

El 3 de junio de 2016, más de 300 amigos y colaboradores de Ilumináfrica disfrutaron de nuestra I Cena Benéfica
en el restaurante Aura de Zaragoza que nos bonificó con el 33% del importe del cubierto. Además de las brillantes
actuaciones de la soprano Olena Panasyuk y del showman Salvatore Stars, se entregaron nuestros reconocimientos a
Fundación CAI, Diputación Provincial de Zaragoza, Beatriz Giménez Sierra y Luis Román Ruiz.
Es imposible mencionar a todos, pero no podemos dejar de agradecer la participación de todos los amigos, voluntarios,
colaboradores y patrocinadores de este precioso evento por y para el Chad.

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016

23

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
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Recaudación
a beneficio de:

III Andada solidaria con la Fundación Rey Ardid.- Testimonio de la colaboradora Belén Ibáñez en Heraldo de Aragón.- Campaña
“Cachirulo Solidario” en Puerto Venecia.- Colaboración benéfica del Mann-Filter X Maratón Ciudad de Zaragoza.- Visita a la
fábrica de La Zaragozana.- Colaboración del Periódico de la Comarca del Aranda a través de publicidad.- Colaboración con
Aragón Participa en la Audiencia Pública sobre el Decreto de Cooperación al Desarrollo.- Donación de Diego Peña de parte de
los beneficios de la venta de su libro “Memorias de amnesia”.- V Maratón solidario de comunicación corporativa organizado por
la Universidad San Jorge.
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COLABORAN:

Torneo de fútbol “Goles por África” en Puerto Venecia.- Charlas informativas en varios institutos de Aragón.- Campaña de
recogida de gafas de Cadena COPE.- Enrique Ripoll con el cachirulo solidario de Ilumináfrica en la cima del Aconcagua.Presentación del Espacio Solidario en Puerto Venecia.- Enlace matrimonial de Beatriz y Albert, colaboradores de Ilumináfrica
que donaron a la Fundación el importe que hubieran destinado a regalos para los asistentes.- II Concurso de Microrrelatos
Solidarios de Ilumináfrica con excelentes niveles de participación en las categorías “África”, “Ceguera y otras minusvalías” y
Cooperación.
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS
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Son muchos los refugiados que al llegar en las pateras a tierra firme, han perdido sus gafas y se encuentran sin poder
ver. Ilumináfrica envió al campamento de refugiados sirios de Termópilas en Grecia decenas de gafas preparadas y
montadas de forma desinteresada por nuestro gran colaborador Solución Óptica.
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Óptica Hospital Bebedjia
Y DONO MANGA
Jacobo Pulgar, óptico optometrista voluntario en Ilumináfrica, prolongó su última estancia en el Chad durante varios
meses para desarrollar la más que necesaria labor en la óptica del Hospital de Bebedjia. Además de atender el taller
de anteojería y la consulta de óptica, se encargó de formar a dos enfermeros chadianos y visitar los colegios de la
zona para revisar la visión a los niños.

Entrevista a Enrique Ripoll, óptico optometrista oscense, en el Diario del Alto Aragón.- Testimonio de la cooperante
Almudena Bea Martínez publicado en Heraldo de Aragón.- II Torneo Solidario de Pádel organizado por el Rotary
Club de Huesca, con recaudación destinada a la Fundación Ilumináfrica, gracias a la colaboración de 24 empresas
oscenses: Lamusa y Servicios, Castillo Castejón, Vialex Sorigué, La Caixa, Bantierra, Diario del Campo, Anjaber, 5 asec,
Podoactiva, Agropal, Tecmolde, Eboca, Vending Labs, Cabrero Motorsport, Viñedos y Crianzas (Enate), Autolíder,
Kriozen, Camarero Abogados, Servicios Sanitarios del Pirineo y Hotel Sancho Abarca.
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“África está siendo para mí una experiencia única,
auténtica e inspiradora para sentir el presente con
total intensidad. Tiene sobre todo color, ritmo,
fuerza y unas ganas inmensas de vivir, a pesar de
todas las graves dificultades a las que se enfrentan
los chadianos en su devenir diario. Esta experiencia
que estoy viviendo en Bebedjia me está dando
mucho más de lo que pude haber pedido y me
estoy dando cuenta que ir al Chad ha sido la mejor
decisión que he tomado y no la cambiaría por nada.
Me estoy dando cuenta de lo poco que estaba
haciendo por esa parte tan olvidada del mundo
antes de ir. En esta tierra polvorienta del Chad, a
medio camino entre el Sahara y la sabana, se deja
sentir la auténtica esencia humana, la que surge
del corazón y siempre sonríe a pesar de la dureza
de la vida… podría decir que África ha salido a mi
encuentro”.

Jacobo Pulgar
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2016
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Transparencia Financiera:
Resultados económicos
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2016
INGRESOS*
Promociones captación

25.152,07 €

Compras Material Quirúrgico

Lotería de Navidad

4.970,00 €

Variación de Existencias

1.349,80 €

15.000,00 €
Otros Gastos de la Actividad

Donativos Empresas

10.980,00 €

Arrendamientos y Cánones

Donativos

10.980,00 €

Servicios Profes. Independientes

Subvenciones Entidades

O en las redes sociales:

26.501,87 €

4.854,00 €

Cena Solidaria*

www.iluminafrica.com

Aprovisionamientos

Festival Ilumináfrica

14.514,51 €

384,00 €
3.314,67 €
596,12 €

Servicios Bancarios

302,14 €

Caja Rural de Teruel

5.000,00 €

Publicidad y Propaganda

570,68 €

Fundación CAI / Ibercaja

2.500,00 €

Otros Servicios

107,12 €

Ayuntamiento Noain

7.014,51 €

Gastos de Expediciones

27.598,06 €
3.200,37 €

Donativos Particulares

16.521,60 €

Gastos Informática

158,77 €

Donativos

16.521,60 €

Gastos Telefonía

305,47 €

Gastos Mensajería y Correo

580,96 €

Donativos al Excedente

1.273,57 €

Tasas DGA

Trasferencias al Excedente

1.273,57 €

Gastos Cena Ilumináfrica*

30,02 €
10.260,03 €

Gastos Jornada Puerto Venecia

250,00 €

Ingresos Financieros

1,19 €

Gastos Festival Ilumináfrica

920,61 €

Ingresos Financieros

1,19 €

Gastos Microrrelatos

367,95 €

Gastos Excepcionales

112,50 €

TOTAL INGRESOS

68.114,87 €

Amortización del Inmovilizado

2.251,15 €

Amortización del inmovilizado.
Material

2.251,15 €

TOTAL GASTOS

ilumináfrica

49.059,47 €

Primas de Seguros

Mat. Oficina, Imprenta y Serigrafía

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

GASTOS
24.824,00 €

ILUMINÁFRICA EN LAS RRSS

77.812,49 €

* Los ingresos y gastos de la cena en Restaurante Aura, fueron gestionados por Iluminafrica.
** En el 2016 se han adquirido materiales para el desarrollo de la actividad fundacional. Concretamente, una
biseladora y un microscopio, por un importe total de 24.018,10 €. Por lo tanto los gastos de la Fundación en el año
2016, han superado los 101.000.- €
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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 • TOMÁS TORRES URBANO • ITZÍAR PÉREZ NAVARRO • FCO. JAVIER JIMÉNEZ
BENITO • Mª OLIVIA ESTEBAN FLORÍA

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 • ARANTXA SABANDO JIMENO

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 • Jacobo
Pulgar Le Rumeur • BANAH HAWRE SOTO

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 Ángel 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.

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(+) | Enrique Ripoll |
Francisco Pedrosa | Miriam Salas | Pilar Gómez.
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www.iluminafrica.COM

