MEMORIA DE
ACTIVIDADES

www.iluminafrica.COM

2018

índice
Prólogo		3
¿Quiénes somos?		5
¿Qué hacemos?		6
¿Por qué lo hacemos?		7
¿Por qué el Chad?		8
También Camerún		9
Ilumináfrica en cifras		10
Expediciones		12
Expatriados		21
Entrevista Olga Arbeláez		23
La vida en el Camerún en primera persona		 24
Dando a conocer la tarea de Ilumináfrica		25
Transparencia financiera		32
Ilumináfrica en las rrss, colabora con nosotros		33
Agradecimientos, empresas colaboradoras		34
Personal voluntariado, socios fundadores		35
Diseño y Maquetación: Copy New Imprenta Digital
Impresión: Copy New Imprenta Digital.

2

PRÓLOGO

Esto es África
África es un continente que termina hechizando a todos
los que lo visitan. Los antropólogos opinan que los primeros homínidos surgieron en aquellas latitudes. Es posible
que eso sea cierto y también es probable, que después
de tantos siglos de habitar en esas tierras, el recuerdo de
esa experiencia haya quedado tatuado en el código genético de la raza humana, y tal vez esto explica el porqué, a
los pocos días de instalarnos en cualquier región africana,
acabemos sintiéndonos como en casa. Nosotros en Ilumináfrica lo vemos casi a diario. Somos muy estrictos con el
tema de la salud del personal expatriado, que de forma
habitual se desplaza a nuestras misiones en el Chad o Camerún: “no beber agua sin tratar, comer preferentemente
alimentos cocinados, utilizar indumentarias que protejan
de posibles picaduras...” el efecto de nuestras recomendaciones nunca persiste más de treinta días. Pasado ese
tiempo y de forma indefectible todos nuestros cooperantes acaban integrados en el terreno y se comportan como
un nativo más. “Ya se ha africanizado”, es la expresión que
utilizamos cuando comprobamos que la transformación
ya se ha producido. Este cambio desde luego es muy beneficioso, porque favorece todo el proceso de adaptación,
integración y participación en la vida social de la comunidad de acogida, pero también tiene algunos inconvenientes, posiblemente lo más nocivo es que se terminan
asimilando y normalizando elementos disonantes, y así se
acaba aceptando que las personas no coman todos los
días, que el agua se tenga que acarrear desde el pozo, que
no haya electricidad que los servicios sean inexistentes…
También para esto tenemos una expresión “es que esto
es África” parafraseando la canción oficial de la copa de
futbol de Sudáfrica.

Enrique Mínguez
Pdte. Ilumináfrica

Yo tampoco he podido escapar a estos hechizos. La primera vez que llegue a Dono Manga, hace más de 11 años, era
noche cerrada. Miguel Sebastián el obispo de Lai, acababa
de construir el hospital Saint Michel, de hecho yo dormiría
en uno de los pabellones todavía no inaugurados. Conforme caminaba hacia lo que sería mi aposento, me encontré
con el doctor Jean Luc un galeno francés retirado, que se
había ofrecido para cubrir la plaza de médico del centro,
ante la imposibilidad de encontrar a ningún licenciados
local, debido a la dramática falta de titulados superiores
que sufría y sigue padeciendo el Chad. Tras una breve
presentación y cuando yo iba a continuar mi camino, el
doctor alumbró con su linterna hacia el suelo y mientras
desplazaba el foco luminoso por entre las hierbas como
si buscara algo me espeto: “attention aux serpents.” No
negaré que aquellas palabras me asustaron y durante los
siguientes días escrutaba obsesivamente mi entorno antes de dar un paso, pero pasó el tiempo, nada ocurrió y
todo quedó en poco más que una anécdota.
Posteriormente he vuelto en varias ocasiones al hospital
y en algún momento las monjas mexicanas que lo gobiernan me habían comentado: “tenemos a un paciente muy
grave, le ha mordido una víbora”. Como no se trataba de
un problema ocular, mi atención rápidamente se desplazaba hacia otros asuntos y además… “esto es África”. Este
año en una de nuestras expediciones, se desplazó Manuel
Millán, un médico generalista que iba a impartir un curso
sobre cuidado de heridas a los sanitarios locales. Volvió
alarmado, me llamó porque iba a contactar con un amigo
hematólogo para verificar y protocolizar los tratamientos
existentes para picaduras de animales venenosos con la
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ideado no sólo con la finalidad de recabar fondos, sino
también para permitir abrir un espacio directo y distendido en el que poder exponer en primera persona las actividades de nuestra Fundación. El Restaurante Aida Gasto
Espacio, fue el lugar elegido para celebrar este encuentro
y en él contamos con las actuaciones de las corales “EnCanto” y “Dona Nobis Pacem”.

finalidad de tratar de implantarlos en Dono Manga. En
esta ocasión y ya desde la perspectiva europea, me puse
a valorar el tema. La OMS clasificó en el año 2017 el envenenamiento por mordedura de serpiente como una
enfermedad desatendida y prioritaria. Esta organización
calcula que más de 5 millones de personas se ven afectadas cada año, produciéndose más de 100.000 decesos
por esta causa, además del triple número de amputaciones y otras discapacidades permanentes. La propia OMS
presupone que estas cifras pueden estar sesgadas, muchos de los casos no se notifican o simplemente fallecen
antes de llegar al hospital. Lo primero que hice al llegar a
Dono Manga fue pedirle a Sor Mercedes la estadística del
pasado año. El hospital atiende a una población inferior a
las 150.000 persona, se habían registrado 98 ingresos y
un 10% fallecieron, Manuel Millán tenía motivos para alarmarse y nosotros para reflexionar. Los que hemos tenido
la suerte de nacer en el que se ha venido en denominar
el primer mundo, olvidamos fácilmente que todos los seres humanos tenemos un ancestro común procedente de
África. Ha sido la suerte la que ha querido que nosotros
nos hayamos desarrollado en el lado más amable del globo terráqueo, pero igualmente podríamos seguir estando allí. En pleno siglo XXI y con el desarrollo económico y
tecnológico existente, es inconcebible que todavía existan
amplias zonas del planeta con tantas carencias básicas. La
Organización de las Naciones Unidas, así lo ha entendido
y ha comprometido a todas las naciones para aplicar la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pero para alcanzar esas metas y como contempla el eslogan de nuestra
fundación: “Ante las necesidades del mundo nadie puede hacerlo todo, pero todo el mundo puede hacer algo”(J.
Eliasson) es imprescindible que todos aportemos nuestro
granito de arena.
Nuestras actividades de divulgación y sensibilización han
seguido progresando a buen ritmo. La recogida de gafas usadas, ha dejado de ser una campaña para convertirse en una práctica permanente durante todo el año.
Los establecimientos de óptica que nos apoyan actúan
como puntos de recogida y los profesores de la Facultad
de Ciencias Juan Antonio Vallés y Victoria Collado junto
con algunos alumnos voluntarios del grado de Óptica, se
encargan de la selección y registro del material que se va a
enviar a África. Además, en esta ocasión hemos, contado
con otro aliado. La empresa “Gafas Meller” realizó una
donación de más de mil gafas nuevas de sol y promocionó
a nuestra Fundación en sus redes sociales.
Un nuevo evento ha venido a sumarse este año a las diversas actuaciones promocionales que Ilumináfrica realiza
en nuestra Comunidad Autónoma. El vermú solidario,
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La tercera Cena Solidaria de nuestra Fundación nuevamente se celebró el primer viernes de Junio y se sobrepasaron todas las expectativas, con más de 350 asistentes.
El restaurante Aura, un año más, 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 esta ocasión fue el laboratorio farmacéutico Santen el que patrocinó el evento. El reconocimiento
de “amigo de Ilumináfrica” recayó en el Colegio de Médicos de Zaragoza y en la voluntaria Mª Jesús Gaspar por
su intensa implicación con nuestra organización. A los dos
galardonados se le entregó una pintura obra de Mario Ayguavives profesor de la Escuela de Artes de Zaragoza. En
el acto también colaboraron diferentes entidades comerciales que aportaron regalos para los asistentes. La velada
fue dirigida por el periodista de Aragón Radio Lorenzo Rio
y fue amenizada con las actuaciones de la cantante Cecile
Caudoux y el showman Salvatore Stars.
Nuestro festival musical ya ha alcanzado la mayoría de
edad. Jesús Galipienzo y su inmejorable equipo de técnicos ha sido, un año más, el responsable de toda la organización y dirección artística. En esta VI edición se programó
un formato especial. Loretta Garcia la presentadora leía,
entre actuación y actuación, algunos de los relatos escritos por los cooperantes de Ilumináfrica que se desplazan
a África, se vivieron momentos muy afectivos. Se proyectaron dos videos, cuya voz en off la pusieron Loretta García y
Luís Trebol. El espectáculo contó con la participación de las
corales “En-Canto” y “Dona Nobis Pacem”. La inigualable
Olena Panasyuk acompañada al piano por Mª Pilar López
nos deleitaron una vez más con su actuación. Fueron muy
aplaudidos la cantante Cécile Caudoux, el tenor Nacho Rovira y el cantautor Alejandro Ibazar. Jose Antonio Gómez y
Pilar Ezquerra acercaron el tango argentino a nuestras tierras y los alumnos del centro de danza “Arantxa Argüelles”
nos impresionaron con su elevado nivel artístico. La gala
la cerró el grupo folklórico aragonés “El zierzo” . Quiero
desde aquí enviar el agradecimiento de Ilumináfrica a todos los artistas y asistentes que colaboraron con el acto.
El Concurso de Microrrelatos Solidarios Ilumináfrica,
es ya un clásico entre nuestras actuaciones. La implicación de todo el personal de Heraldo de Aragón ha resultado nuevamente esencial para poder concluir con éxito
esta cuarta edición. La periodista Paola Berné fue la encargada de conducir el acto de entrega de los premios a
los ganadores en el que participaron los representantes
de Ringo Válvulas, Heraldo de Aragón y Real Zaragoza, que
eran las tres entidades que patrocinaban los premios de
las distintas categorías.
No quiero concluir sin agradecer a todos los que de alguna manera hacen que Ilumináfrica siga creciendo y también quiero disculparme con todos los que por razones de
espacio o por mi mala memoria, he dejado de citar.
Presidente
Enrique Mínguez Muro

¿quiénes somos?
Somos una fundación sin fines de lucro constituida en 2007 por un grupo de hombres y mujeres procedentes de
diferentes sectores profesionales, involucrados en un proyecto común: contribuir a que las personas de los
países en vías de desarrollo con déficits 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:
·

4.657 intervenciones quirúrgicas.

·

45 expediciones.

·

20.301 consultas de oftalmología y optometría.

·

Se han entregado más de 5.522 gafas graduadas y 4.540 gafas de sol.

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, mayoritariamente,
por oftalmólogos y personas que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal.

ILUMINÁFRICA tiene su dirección en:
Colegio de Médicos de Zaragoza,
Paseo de Ruiseñores, nº 2. 50006 (Zaragoza)
tel: 607 785 321

PATRONATO:

www.iluminafrica.com - Iluminafrica@gmail.com

• 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 Laguarta
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

Inscrita en el registro de fundaciones con el número: 240
NIF: G-99170847
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¿qué hacemos?
Desde su comienzo la Fundación ha puesto en marcha el proyecto: “LUZ A TUS OJOS” ,
que tiene como objetivo construir asistencia oftalmológica semi-permanente
mediante la organización de expediciones anuales, compuestas por oftalmólogos,
ópticos, anestesistas y personal de enfermería, a fin de valorar a pacientes con
problemas visuales graves y realizar tratamiento médico, quirúrgico o compensación
visual. El otro proyecto denominado “EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA”
pretende mantener 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 escuelas de la zona.
Ambos proyectos buscan implicar al personal sanitario local, mediante la realización
de cursos programados de oftalmología general y optometría, prácticas quirúrgicas
y taller de anteojería.
Lo que perseguimos es que al finalizar el proyecto se haya 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
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.
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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”
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.
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 de personas ciegas, lo que supone un incremento del 73% con respecto al año 2000, según los estudios presentados en el
proyecto “Visión 2020” en más de cuarenta países.
Los países asociados que trabajan de forma conjunta en
“Visión 2020” pueden mejorar considerablemente las vidas de millones de mujeres, hombres y niños que ya padecen discapacidades visuales o corren el riesgo de padecerlas. Conservar o restablecer la visión cuesta poco dinero y
puede contribuir a liberar a las personas de la pobreza. Así
podrán ser capaces de contribuir plenamente a la vida de
sus familias y sus comunidades y por tanto al desarrollo
nacional para que sean alcanzados los Objetivos del Milenio establecidos por la ONU en la Agenda 2030 para el
Desarrollo sostenible.
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¿Por qué el Chad?
El Chad es uno de los diez países más pobres del mundo y en el que se hace muy necesaria
la actuación oftalmológica y óptica, ante la carencia absoluta de las mismas.
A diferencia de otros países en vías de desarrollo, en el Chad prácticamente toda su
población está falta de medios económicos y buena parte de la escasa asistencia sanitaria
está en manos de ONGs.
En el Chad sencillamente no hay de nada y los escasos centros médicos con los que cuentan
son humildes y con recursos técnicos y humanos limitadísimos.
Guerras civiles, infraestructuras casi ausentes, climatología adversa 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.

“El 70% de la población vive
de una agricultura de subsistencia.”
La población del 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 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. Desde 2011, colabora en un segundo municipio, Bebedjia que cuenta con mayor volumen de población y un
centro más importante, el hospital de Saint Joseph.
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También

Camerún
Después de estar presentes 11 años en el
Chad, en Ilumináfrica hemos considerado
que había llegado el momento de colaborar
en otras zonas de África carentes de asistencia oftalmológica, con proyectos semipresenciales de profesionales, que hasta el momento tan buenos resultados están dando.

Nuestra contraparte local es la ONG española
AMBALA, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra, que
dirige desde hace 11 años un pequeño hospital en Ebomé una localidad al sur de Camerún, próxima a la frontera con Guinea. Ambas
organizaciones estudiamos las posiblidades y
necesidades asistenciales y tras ver factible la
oportunidad del proyecto se firmó un convenio de colaboración con AMBALA. Entre otros
puntos, lo más relevante es que esta ONG
cede los espacios físicos necesarios para instalar una consulta de optometría y un taller
de anteojería que serán tutelados por nuestra organización enviando inicialmente a
ópticos expatriados y becando a dos trabajadores locales iniciando su formación, para
en un segundo tiempo equipar un quirófano
de oftalmología.
El 3 de mayo del 2017, se desplazó la primera comisión asistencial, en la que marcharon dos ópticos, para montar el taller
de anteojería con todos los aparatos que
ya están allí y también la consulta de óptica.
Nuestra intención es que ese servicio de
óptica, sea permanente.
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EXPEDICIONES

41 expedición:

28 enero a 12 de febrero de 2018

Jesús Castillo, José Ignacio Sánchez, Ana Isabel Ruiz, Charo Tomás , Xabier Razquín
COMENTARIO:

Jesús Castillo (Oftalmólogo)
Desde la perspectiva de haber participado en expediciones al
Chad en los comienzos hace ya más de 10 años, he podido apreciar que hemos mejorado mucho en cuanto a la organización de
nuestra fundación pero seguimos actuando en un país con muy
pocos recursos en el que no veo el día en que no necesiten la
ayuda de las organizaciones humanitarias. Cada viaje por carretera supone una pesadilla, los baches son cada año más profundos, las dificultades técnicas para realizar nuestra actividad son
grandes pero eso no resta ilusión a los que participamos, que
vamos todos a una.
Nuestras vivencias son magníficas y la labor que realizamos alivia
los problemas de mucha gente. Ellos aprecian nuestro trabajo y
nosotros volvemos satisfechos de haber podido ayudar. Es un
orgullo pertenecer y colaborar con Ilumináfrica.

COMENTARIO:

Xabier Razquín (Estudiante Óptica,
Universidad de Zaragoza)
Cuando en 1° de carrera en una reunión informativa nos hablaron de las posibles salidas de cooperación que se podían
realizar en las prácticas en el último año de carrera, me entraron las ganas de acudir al Chad, y gracias a los profesores Juan
Antonio Valles y Victoria Collados y la fundación Ilumináfrica
finalmente pude ir.
Fue un viaje inolvidable, de los que se dice que te hacen abrir
los ojos a otras realidades. Te das cuenta de que mientras
unos nos quejamos por tonterías, otras personas se conforman con muy poca cosa.
Tuve muchas horas de consulta, pero no me encontraba solo
porque el óptico local, Edouard, me ayudaba tanto con el
idioma como en las tareas de la óptica. Todavía hoy es el día
que sigo manteniendo contacto con él. Era increíble ver como
venía mucha gente caminando desde poblados muy lejanos
buscando soluciones a sus problemas visuales, y en algunas
ocasiones se encontraban con que no existía esa solución. Se
veían cosas muy duras. Todo allí era muy rudimentario y las
personas pasaban días durmiendo en la calle para poder ser
atendidas.
El grupo con el que fui y los compañeros que estaban allí me
facilitaron mucho la estancia y me acogieron muy bien desde el primer momento. Además del «trabajo» pudimos realizar algunas excursiones y hay algunos momentos que se me
quedaron grabados: las condiciones de vida, el día a día de la
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Yo tuve un problema familiar y los primeros días fueron convulsos. No sabía, si se daba el caso, como podría regresar, teniendo
en cuenta que te retiran el pasaporte al llegar y te lo devuelven al
salir. Todo se solucionó y desde aquí quiero agradecer enormemente el cariño que recibí de todos mis compañeros. Se trabaja
muy intensamente y hay que estar tranquilo y centrado.
Por lo demás, os contaría tantas anécdotas……Unas buenas y
otras no tanto. Puedo asegurar que es lo mejor que he hecho
en mi vida para ayudar a los demás y el año que viene intentaré
regresar.
Muchas gracias a todos los componentes de Ilumináfrica por la
gran labor que hacéis. Nunca olvidaré lo allí vivido.

gente local, la mirada de los niños, los nómadas... Sé que por
muchos viajes que realice, ninguno será como este.
Espero poder volver algún día.
COMENTARIO:

Charo Tomás (Enfermera)
Empezaré diciendo que repetí este año la maravillosa experiencia de ir al Chad.
Cuando vuelves es diferente, porque ya conoces el hospital, la
gente, tu cuarto, la comida y, sobre todo, a lo que realmente te
enfrentas. A trabajar muy duro y darlo todo.
Quisiera resaltar de mi viaje de este año que uno de mis compañeros, entre catarata y catarata, donó sangre para una parturienta que se estaba muriendo. Luego solo pudimos ofrecerle un
caramelo en lugar de un bocadillo y, por supuesto, siguió operando el resto de la tarde. Sin palabras. Esto es el Chad.

COMENTARIO:

Ana Isabel Ruiz (Oftalmóloga)
Recuerdo con cariño a las monjas que viven allí. Que entregan su
vida entera sin lamentaciones, con valentía,y desprendimiento
completo de sí mismas.
Recuerdo las tardes de quirófano, con el calor y alguna que otra
mosca revoloteando por allí, al son de la música que Charo y
Jesús compartían con nosotros.
Recuerdo las sonrisas de los niños, su alegría de vivir, sus correrías entre las cabañas, sus carcajadas al verse reflejados en una
fotografía.
Y recuerdo las miradas de los pacientes, los que nos veían y los
que nos intuían, sus acompañantes y familiares, con gesto expectante, atentos a las noticias que les íbamos a transmitir.
Recuerdo también largas colas de gente esperando en la puerta,
y la aceptación con la que pasaban esos días a la sombra de los
árboles o los chamizos, durmiendo a la intemperie, para poder
ser atendidos.
En todo caso el hospital estaba lleno de vida y de ganas de vivir.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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42 expedición:

Camerún 7 al 21 abril 2018

Miguel Ángel Broto, Enrique González, Alicia Idoate, Peña Tello. Hospital Ebomé en Kribi
Como en anteriores ocasiones fue un viaje lleno de ilusiones que
nos dejó una profunda huella por la experiencia humana y profesional que conlleva.
La verdad es que Camerún no es Chad. Es un país menos pobre
y algo más desarrollado. Aquí disponíamos de unas condiciones
de vida un poco mejores que en Dono Manga. Incluso podíamos
ducharnos con agua caliente y disfrutar de luz todo el día. Pero
aún así, sigue siendo un país pobre y sus gentes disponen de lo
mínimo para poder subsistir
Estuvimos en el pequeño hospital de EBOME en la localidad de
KRIBI, al sur de Camerún, zona más desfavorecida que la zona
central donde se encuentra la capital Yaunde.
El equipo estaba formado por tres oftalmólogos y dos ópticos.
COMENTARIO:

Enrique González (Oftalmólogo)
Lo primero que nos encontramos al llegar fueron una carretera
asfaltada que nos transporta en solo dos horas hasta nuestro alojamiento, energía eléctrica en casa a todas horas y unas habitaciones con ventiladores en el techo.
Pero la realidad africana enseguida muestra que tras los árboles
frondosos y llenos de mangos, piñas y otros frutos se esconde la
tremenda necesidad sanitaria de un país en la que la asistencia oftalmológica solo llega a las capas más favorecidas de la población
La medicina que existe en la ciudad más cercana, Douala, a dos horas de coche, es toda de pago y la mayoría no puede acceder a ella.
El hospital está aceptablemente dotado para la asistencia pediátrica con campañas masivas de vacunación, servicio de análisis y
radiología; pero la consulta y el quirófano oftalmológico está en
mantillas; tenemos que operar en condiciones precarias,incluso
en un caso hubo que terminar una cirugía con las linternas del
móvil dado que el microscopio operatorio se quedó sin luz.
Así y todo los pacientes que se operaron, las consultas realizadas
y las gafas que se entregaron nos hacen enfrascarnos en la tarea
de dotar mejor el quirófano y la consulta para poder seguir realizando nuestra labor en un país que tiene un nivel un poco más
alto que el Chad pero que tiene unas carencias en oftalmología
que suponen un reto para nosotros.
COMENTARIO:

Miguel Ángel Broto y Alicia Idoate (Oftalmólogos)
Ilumináfrica consideró la posibilidad de extender su labor a otras
zonas de África. Aprovechando las instalaciones que la ONG AMBALA tenía en Camerún, surgió este nuevo proyecto. Así, en Diciembre del 2017, se realizó una primera toma de contacto para
crear la infraestructura de futuras expediciones y cuatro meses
más tarde, en Abril del 2018, se hizo la primera.
Los que ya habían viajado a Chad, sentían la necesidad de embarcarse en este nuevo proyecto. Seguía en su interior ese “ gusanillo” y esas ganas de volver a primera línea.
Para los que iban por primera vez era el sueño que querían
realizar. Sobretodo para poder colaborar y aportar su pequeño
granito de arena en ayuda de esta población tan desfavorecida.
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En nuestro trabajo diario, un oftalmólogo pasaba consulta, con
la inestimable colaboración de las dos ópticos, que además de
realizar su trabajo, nos ayudaban en el nuestro. Los otros dos
oftalmólogos estaban en quirófano.
La mayoría de nuestras consultas eran por cataratas, glaucomas,
problemas de párpados y revisiones de niños.
Esta expedición a Camerún ha sido muy positiva, aunque todavía
nos falta algo de infraestructura (en Chad llevamos más de 11
años).
Estando allí ves la vida de otra manera, es otra escala de valores.
Te das cuenta de lo mucho que tenemos nosotros y lo poco que
tienen ellos. Aunque, si lo analizas, puede ser que los más «ricos»
sean ellos.
COMENTARIO:

Peña María Tello. Estudiante de óptica
Expedición Abril 2018 a Kribi (Camerún)
Recuerdo con cariño mi voluntariado en el Hospital Ebomé en
Kribi, Camerún. Gracias a profesores y la asociación Ilumináfrica
tuve la oportunidad de realizar las prácticas de la carrera allí y
llevarme una de las experiencias más gratificantes de mi vida.
Conté con un grupo de compañeros que hacía que el trabajo
resultara más sencillo. Pasábamos muchos pacientes cada día,
tanto para las operaciones de cataratas como para graduar y
cualquier otra consulta. Mientras los oftalmólogos realizaban las
cirugías, mi compañera Gadir y yo realizábamos las consultas optométricas, y así conseguimos mejorar la visión de mucha gente.
Fue una experiencia llena
de muchas sensaciones.
Con momentos de alegría
por haber ayudado a los
pacientes que venían, como
de impotencia por no haber
podido ayudar a otros por
las limitaciones que teníamos, y que en nuestro día a
día nos resultarían impensables, en muchas situaciones
lo que nosotros consideraríamos básico allí es un gran
privilegio.

43 expedición:

14 octubre a 15 diciembre 2018

Roberto Rodríguez y Ana Miguel. Hospital de Bebedjia
COMENTARIO:

Roberto Rodríguez (Oftalmólogo)
La estancia en Bebedjá, en el Tchad durante dos meses ha sido
una experiencia inolvidable, pues a pesar de haber estado en
otros países africanos, cada sitio tiene su encanto. Por lo que Bebedjá también es diferente. Sobre todo sus habitantes y la convivencia con quienes llegan acompañarte en esas circunstancias y
como se llegan a realizar las cosas ahí. Al contrario de lo que uno
pudiera pensar de que todo es igual o no se puede hacer nada
para cambiar, considero que se puede hacer mucho y cambiar
poco a poco la mentalidad de las personas con las que convives para que a su vez ellos mismos puedan transmitir a otros lo
aprendido y así sucesivamente lograr el cambio. El ejemplo que
dan las personas que viven ahí como son las religiosas encargadas del hospital y su dedicación exclusiva nos permite adivinar
que se puede lograr poniendo amor y caridad en lo que haces
pues lo dan todo a cambio de nada y eso es lo que deberíamos
hacer la mayor parte de las personas, darnos a los demás sin esperar nada a cambio. Y es lo que se intenta a desde la fundación
Ilumináfrica, dar la posibilidad a aquellos que lo necesitan para
poder llegar a ser independientes y autosuficientes en el caso de
los pacientes operados de cataratas y no llegar a ser una carga
para su familia o ser un marginado por no valer para nada por
la limitación visual.

sin tener certeza de ser suficientemente fuerte para todo lo que
me fuera a mostrar.
Llegué a Bebedjia y me encontré con un cielo inmenso lleno de
color, la tierra rojiza que se expandía completamente llana hacia
un horizonte infinito, árboles imponentes y llenos de vida, y gente con la mirada triste y el corazón amable.
Mi adaptación al medio fue en parte obligada en parte consensuada, por un lado me moría de ganas de conocer cada detalle
de esa cultura tan diferente a la mía, y a la vez necesitaba comunicarme con mis pacientes y comprender por qué actuaban de
esta o aquella manera. El dolor y la angustia son humanos, pero
los sentimos y expresamos de diferente manera según la latitud
y la altitud.

Es muy gratificante también para la persona que presta este servicio y para mí fue una gran enseñanza que me dieron tanto los
desplazados que asistimos como los propios compañeros nativos. Que dejan la piel desde la mañana hasta la noche durante
todo el año y sin los medios que se necesitan para poder dar la
atención necesaria de la mejor calidad que es con dedicación,
paciencia y ejemplo. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de asistir a este proyecto. Y si hay posibilidad de poder
participar de alguno otro contad conmigo para ello.
COMENTARIO:

Ana Miguel (Enfermera)
Hace unos meses viajé al Chad con dos maletas cargadas
de material y el corazón lleno de ilusión y energía por trabajar,
aprender y ayudar. Hasta ese momento había trotado un poco
por el mundo, pero miraba a África con cierto respeto y temor,

En estos dos meses trabajé mucho, y muy variado. Siempre había cosas que hacer, siempre había alguien a quien echar una
mano, y me sentí orgullosa y afortunada de ser enfermera y poder mimetizarme en cualquier ambiente con tal de aportar un
granito de arena.
Sin embargo, el momento álgido de toda esta experiencia fue
cuando llegó la otra expedición de Ilumináfrica, y con ella decenas de pacientes que querían operarse de cataratas. Días de
trabajo intensivo, desde el punto de la mañana al punto de la
noche, aprovechando todas las horas de electricidad que el generador nos permitía, esforzándonos al máximo, con alegría y
compañerismo, haciendo equipo por una labor común: devolver
la visión a todas esas personas, y con ella, una nueva oportunidad de vivir en ese medio hostil que es el Chad. Fue esa esperanza la que nos dio la fuerza y la energía para trabajar a destajo y
siempre con una sonrisa en la cara, sin importar el agotamiento
ni las precarias condiciones, siempre con una palabra de aliento
en ngambaye. Porque fue eso mismo lo que me trajo al Chad:
ayudarles a mejorar su calidad de vida.»
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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44 expedición:

2 al 17 diciembre 2018

José I. Valls, Germán Sánchez, Rafael Sirvent. Hospital Bebedjia
COMENTARIO:

Germán Sánchez (Oftalmólogo)
Me encontraba muy motivado y confiado con las personas que me acompañaban por lo que he de decir que no
lo viví como un drama.
Tras 48 horas en París y con el apoyo de miembros de
la fundación, logré reanudar mi viaje hasta Ndjamena
donde me esperaba Jean Paul, un chadiano que envió la
fundación como guía. El caos de los taxistas y de los que
cambiaban dinero a la salida del aeropuerto me desconcertaron al principio pero la mediación de este joven en
aquella turba moderaron mi intranquilidad inicial.
Jean Paul es un joven reservado y no hablaba inglés ni
yo francés por lo que pude centrar mis esfuerzos en la
observación de los detalles del nuevo país en el que me
adentraba. Por delante, restaban 17 horas de travesía
por las maltrechas carreteras de África en autobús público.
Aunque uno de los detalles que más me llamaron la atención fue los descansos nocturnos de los conductores del
autobús. Tras cerca de 10 horas de conducción, desconozco
si había algún copiloto que le diera el relevo, el chófer para el
autobús y allí todos los viajeros nos dispusimos a dormir en el
mismo autobús durante un par de horas. Toda una experiencia
reparadora para el que estuviera cansado, que no era mi caso
pues mi instinto me impedía conciliar el sueño.
Una vez en Bebedjia me fascinó la actitud de una de las monjas
por su versatilidad y dinamismo, por no decir hiperactividad.
Aparte de la capacidad para practicar intervenciones de distintas especialidades quirúrgicas, todavía oigo las paladas de
tierra y piedras que iban destinadas a construir el belén de la
casa donde convivían las monjas. El vigor de esos empellones
con la pala presumían una mujer decidida; decidida por hacer
el bien a los más necesitados. Si nosotros estamos procediendo de una forma parecida a la de esta señora, no podemos
estar equivocados.

COMENTARIO:

J.I. Valls (Oftalmólogo)
En esta última expedición de Diciembre tuve la oportunidad de
visitar el Hospital Público de Doba. Quería conocer de primera
mano las condiciones en las que trabaja habitualmente Justin
Momengaa, un enfermero especializado en oftalmología que
estuvo colaborando con nosotros durante la expedición en Bebedja. Tenía curiosidad por ver el edificio, el personal y el equipamiento del que disponía para atender a sus pacientes. La
verdad es que, a pesar de haber sido advertido por las monjas,
lo que nos encontramos superó mi imaginación…
Llegamos a un recinto con una construcción muy decente pero
completamente vacía. Sin enfermos ni personal sanitario. Era
desolador. Daba miedo.
Recuerdo asomarme en la “Pharmacie” y encontrarme un cuarto
vacío. Ni siquiera una mesa o una estantería. La mayoría de las
habitaciones estaban desocupadas y únicamente quedaban los
hierros de varias camas sin colchones.
Justin nos enseñó con orgullo su consulta. Guardaba bajo una
sábana una lámpara de hendidura con muy buena pinta pero
que nunca utilizaba por no tener electricidad. Tampoco tenía colirios ni pinzas para una mínima atención oftalmológica.
Pero antes de regresar, Justin nos tenía preparado una sorpresa.
Quiso demostrarnos su agradecimiento mandando a su mujer
preparar un par de deliciosos pollos chadianos a la brasa. Cuando llegamos, nos estaban esperando todos sus hijos y sobrinos.
Nos saludamos muy protocolariamente como mandan las buenas costumbres chadianas.
Era curioso que en su casa había construido una pequeña iglesia
donde predicaba los domingos para sus vecinos. Y como no, de
postre nos soltó un sermón. Pero me acordaré siempre de lo
que nos pidió. Que no nos olvidáramos de ellos y que rezáramos
por el Chad.
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45 expedición:

2 al 17 diciembre 2018

Ángel Domínguez, Daniela Robles, Manuel Millán, Ana Mª Gracia, Enrique Ripoll, Hospital Dono Manga

COMENTARIO:

Ángel Dominguez (Oftalmólogo)
Hola a todos, me preguntaréis porqué sigo en el mundo de la
cooperación después de 11 años. Para contestar tengo que remontarme al año 2007 cuando me propusieron participar en
una campaña quirúrgica contra el tracoma en Vietnam. El tracoma es una enfermedad infecciosa que afecta a los ojos y párpados que acaba en ceguera si no se trata adecuadamente.
En Vietnam conocí por primera vez la cultura asiática, el carácter alegre y acogedor de los vietnamitas a pesar de sus escasos
recursos. Volví transformado e ilusionado por continuar con la
cooperación internacional.
Y no tardó mucho en aparecer la providencia con la Fundación
Ilumináfrica. Guiado por el mismo espíritu no dudé en ofrecerme
para ir en la segunda expedición a Dono Manga (Chad) en enero
de 2008. Un nuevo continente, otra cultura y unas condiciones
de vida duras por un desarrollo económico precario, infraestructuras penosas o inexistentes, difícil acceso a la sanidad básica,
complicado por sus creencias animistas, y un largo etcétera que
no vienen al caso. Pero la consciencia de que la vida es efímera,
no les quita las ganas de vivir, la alegría ni su tradición dedefensa
de la familia.
Cuando llegamos por primera vez al hospital Sant Michael de
Dono Manga, tras un largo y duro viaje, bajamos en la zona habilitada para los voluntarios y me pareció como un paraíso; había
florecillas, habitaciones individuales con ducha y lavabo, cama,
una mesa y 3 baldas de estantería, en mi opinión todo un lujo
para la zona, eso sí, minimalista y sencillo. Pero lo que más me

impactó fue la acogida bulliciosa y alegre de las Sores (Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y enfermeras tituladas).Pronto
pude descubrir que son el alma y motor de ese hospital. Sus
cualidades de paciencia, tenacidad, abnegación y capacidad de
trabajo sin límites horarios, conquistan a cualquiera y, cómo no,
a mí también. A ellas se debe en gran medida que continúe acudiendo cada año a la cita.
Los vínculos de amistad con los integrantes de las expediciones,
con las sores, los padres combonianos, con distintos cooperantes, religiosos y laicos, cada uno con su historia personal de entrega a cual más estimulante y difícil, coronado con la posibilidad
de trabajar por los chadianos, de darles vista y compartir con
ellos también mi esfuerzo y, a veces, sacrificio y desilusiones, por
qué no decirlo, hace que no me plantee abandonarles; sí, digo
bien, porque sé que me necesitan y no puedo hacer oídos sordos a su llamada.
COMENTARIO:

Ana María García (Enfermera)
Viajar al Chad, a Dono Manga, es como volver a casa. Ya son 10
años yendo allí. En el hospital nos esperan con alegría, la gente
del lugar nos conoce y nos saluda, e incluso pacientes que ya
habíamos tenido vienen para operarse el otro ojo. Volvemos a
nuestra habitación, a nuestro quirófano, reconocemos todos los
rincones... y sabemos el nombre de cada enfermero, del guarda,
de la cocinera...
El camino es largo. Horas y horas recorriendo el mismo panorama: palmeras, mangos, árboles majestuosos, chocitas aquí y allá.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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Y todo esto nos permite trabajar intensamente, pero sin estrés.
Si me permiten, yo quisiera finalizar con un último reconocimiento, a los oftalmólogos, verdaderos artífices de ese pequeño o
gran milagro que es recuperar la visión, mejorar, aliviar el dolor.
Después de tantos años y de tantas cataratas, ver por el binocular del microscopio quirúrgico todavía me resulta emocionante.
La sensación de belleza y misterio que me despierta jamás me
ha abandonado y siento una gran admiración por la habilidad
desplegada por los oftalmólogos. Con ellos trabajo, aprendo y
disfruto.
Óptico, enfermeros y enfermeras, monjas y un médico trovador,
sumamos esfuerzos para que todo aquello sea posible. Y además lo hacemos con alegría.
Gracias, compañeros y amigos. Gracias también a Ilumináfrica.
COMENTARIO:

Daniela Díaz (Oftamóloga)
1er Experiencia de Voluntariado con la Fundación ilumináfrica,
Chad diciembre 2018
Con la incertidumbre que representa realizar una actividad por
primera vez pero multiplicada por 10 debido a que eran muchas
primeras veces para mi.
Siempre alguien en movimiento, niños alborozados, mujeres coloridas con bebés a sus espaldas, jóvenes caminando. Encajan
bien en ese paisaje, integrados completamente en el entorno.
Hombre y naturaleza son algo armónico, complementario. A pesar del calor aparecen dignos, enteros. Se mueven con naturalidad, lentamente, eso sí, pero con desenvoltura.
Nuestra mirada pertenece a otro mundo, a otra cultura, pero
poco a poco te vas impregnando de esa luz africana, de esa
vida sencilla y precaria, de esa pobreza enorme. Y cuando por
fin llegas te parece mentira que en ese medio rudimentario y
carente, puedas encontrar un hospital donde se trabaja de manera sorprendente, donde se asiste, se cura y se opera de la
forma más digna y donde las misioneras y los sanitarios chadianos se esfuerzan cada día por ofrecer una protección de la salud
merecedora de todo elogio. Compartir con ellos es una de las
experiencias más ricas que uno hace allí: trabajar codo a codo
por un objetivo común.
Quince días, tres semanas o un mes es un tiempo muy corto
para conocer una sociedad, algo tan vasto y tan complejo como
son sus hábitos, sus tradiciones, su modo de relacionarse, su
estructura familiar. A veces nos resulta difícil comprenderlos. Sus
costumbres nos pueden parecer extrañas porque les aplicamos
una escala de valores que pertenece a nuestro mundo. Pero yo
quisiera destacar algo de ellos que me llama mucho la atención:
su capacidad de vivir y adaptarse al medio. Su vida allí es durísima y sin embargo la soportan con un ánimo y una tenacidad
asombrosos. Tienen una gran resistencia al sufrimiento. Y eso lo
sentimos cada día, con cada paciente.
Vienen de kilómetros y kilómetros caminando bajo los rayos del
sol, y en el Chad les puedo asegurar que muchos días la temperatura pasa de los 40ºC. Y luego esperan durante horas y días viviendo debajo de los árboles en una especie de letargo, para ser
atendidos en la consulta de oftalmología y en la óptica, y para ser
operados si es preciso. Y lo hacen calmados, sin impaciencia, sin
reclamar. Funcionan por objetivos, sin prisas, sin relojes, dedicados a lo que toca en ese momento. Es otra medida del tiempo.
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Llegué a Paris desde México para integrarme al equipo de expertos voluntarios, el cual me acogió desde el principio, de una forma muy cálida y relajada. Este equipo de expertos estuvo conformado por Ana (enfermera); Enrique (óptico), Ángel (Oftalmólogo)
y Manuel (Médico General).
Llegamos a N’djamena el 3 de diciembre, yo con la ilusión de
estar cada vez mas cerca de nuestro destino final: Dono Manga.

Al llegar al hospital, la primera imagen fue la “sala de espera”
como la llaman Ana, Angel y Enrique, que es la sombra de los
árboles que se encuentran a la entrada del hospital, la cual
se encontraba bastante llena debido al retraso de nuestra
expedición, varios pacientes y familiares llevan horas y algunos días esperando nuestra llegada, para recibir la atención
oftalmológica y optica. Después el cálido recibimiento por parte
de las sores del Sagrado Corazon de Jesús, me hizo sentir menos lejos de casa, sobre todo al escuchar el acento tapatio de
dos de las hermanas que coincidentemente, son de Guadalajara, Jalisco, México.
Esa misma tarde comenzamos a pasar a los pacientes a consulta,
la cual es bastante peculiar debido al escaso interrogatorio que se
realiza debido a las evidente barrera de idioma, no solo por que yo
no hablo francés, sino porque muchos de los pacientes tampoco,
por lo cual la labor de Denis (enfermero de Dono Manga, asistente
en la consulta y traductor) resulta clave en la expedición.
Se inició al siguiente día la jornada quirúrgica, en unas instalaciones de quirófano que causan asombro por el contraste que
existe entre el poblado que no cuenta con luz ni agua corriente,
y lo bien equipado y adecuado que se encuentra el quirófano.
Lo mas gratificante y lo que llena de energía esta travesía es
ver la cara de agradecimiento de las personas cuando al dia siguiente de la cirugía de catarata, entran solos por su propio pie,
sonrientes por haber sido atendidos y mas conectados con el
medio.
La entereza, buen ánimo y diligencia para trabajar las 24 horas
los 365 días del año de las sores encargadas del hospital es algo
que causa admiración y respeto desde lo más profundo del
corazón de todos los que participamos en la expedición, porque con las dos semanas que trabajamos en el hospital, nos da
una pincelada de la problemática que se puede llegar a vivir en
un lugar con tanta escasez y una cultura tan diferente a la que
nosotros vivimos.
Es una experiencia muy gratificante el viaje a Dono Manga y que
lo que deja en cada uno de los voluntarios es mucho mas de lo
que uno puede llegar a percibir durante la estancia esos 15 días.

Solo puedo decir gracias y ojalá pueda volver el año que viene
para seguir sumando a esta gran labor.
COMENTARIO:

Manuel Millán (Médico)
La primera tarea al llegar al Hospital de Dono Manga fue montar
el microscopio OMS-90. Con la ayuda de Enrique todo se desarrolló adecuadamente. El aparato quedó listo ese mismo día.
Mientras tanto, Ángel y Daniela pasaban consulta y Ana dejaba el
quirófano correctamente revisado y preparado para comenzar
las intervenciones la siguiente mañana.
El segundo día me presenté al Dr. Ivón que resulta ser un hombre joven, de carácter amable, que me causó una buena impresión. Le hice saber que el objetivo de mi estancia era ayudar en
el hospital con mis conocimientos de médico general. También
le informé sobre el proyecto de formación en la atención de
heridas y cirugía menor para enfermería que podría impartir,
siempre que él estuviera de acuerdo con los contenidos y el programa.
Durante los días de mi estancia me he hecho cargo de las curas
de la zona de pediatría y maternidad. Algunos días he podido
ayudar también en las curas del resto del centro. Además, he
participado en el ingreso de pacientes al hospital puntualmente.
La última semana, en horario de tarde, llevé a cabo el taller de
“Uso de antisépticos y cirugía menor”. Inicialmente se impartía el
contenido teórico del curso, seguido de las prácticas de sutura
en cerdo (piezas preparadas desde España). En ellas se hizo hincapié en el manejo e indicación de los distintos tipos de puntos
de sutura que existen: simples, colchoneros verticales y horizontales, puntos enterrados, tratamiento de heridas en V…
Destacar el interés que los participantes han manifestado por
los temas tratados durante la formación. Algunos de ellos acudieron fuera del horario laboral, lo que facilitó el desarrollo de la
actividad. Se ha entregado toda la documentación del taller al Dr.
Ivon y a la hermana Aurelia.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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ONG VALENCIA: Hospital Bebedjía (Chad)

VISIÓN SIN FRONTERAS 4 al 14 octubre 2018
Tomás Maya, Jaime Javaloy, Ivanna De La Torre, Javier Canto, Inés Murillo

Déjame en primer lugar que te agradezca otra vez que hayáis puesto a nuestra disposición toda vuestra estructura en España
y en el Chad. Sabemos por experiencia lo complejo que resulta organizar a personas y medios materiales a miles de kilómetros
y en países en los que las condiciones económicas, las trabas administrativas y la situación cultural dificultan siempre cualquier
actuación.
Mª Jesús Gaspar y José Antonio Pérez han estado siempre accesibles y dispuestos a solucionar cualquier problema de los que
surgieron durante la rápida preparación del viaje.
El país, como destino para tareas de cooperación, me ha parecido un objetivo ideal por la extrema necesidad en la que sobreviven allí sus habitantes. Cuando hemos viajado a zonas más ricas –como Nicaragua– hemos llegado a preguntarnos la utilidad
de nuestro viaje.
He de reconocerte que las condiciones han resultado algo más duras de lo que tenemos por costumbre debido sobre todo a
que la ausencia de fluido eléctrico (en prácticamente todo el país excepto Ndjamena!) hace que no se pueda combatir el calor
ni con un ventilador para dormir.
El asunto de la corriente eléctrica es uno de los puntos esenciales. El director médico nos comentó que la electricidad del bloque
quirúrgico debía cortarse durante las horas centrales del día (desde las 14h hasta las 19h) porque el generador que utilizan
debe descansar para evitar averías.
Como nos pareció que esto afectaba de lleno a nuestra capacidad de trabajo, logramos acordar con él y con la hermana Pilar
que podríamos reiniciar el trabajo dejando descansar el grupo 2 h y media para retomar la actividad a las 16:30 siempre que
nos hiciéramos cargo de los gastos de gasoil y mantenimiento. He de decirte que al final no quiso cobrarnos esa cantidad ni lo
referente a las 10 o 12 botellas de Ringer que le pedimos de la farmacia. Lo que no logramos –pese a que “tiramos de la cuerda”
todo lo que pudimos– fue operar en domingo (con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho)
Resumiendo: experiencia estupenda a la que nos apuntamos de nuevo el año que viene si somos bienvenidos y con dos sugerencias muy puntuales que creemos que podrían agilizar el circuito y mejorar la productividad: el asunto del fluido (arreglo de
los paneles solares o compra de un grupo portátil) y el del reclutamiento de pacientes
Jaime Javaloy

Sergio Ojeda (Técnico en electromedicina)
27 de abril al 8 de mayo de 2018
Estuvo en los dos hospitales del Chad para reparar todos los aparatos
estropeados.
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EXPATRIADOS
José Manuel Espinosa (Óptico)

Ana Saez (Enfermera)

Kribi (Camerún) 4 febrero a 7 de abril de 2018

Bébédjia 13 abril a 7 de julio 2018

Un saludo a todos los que forman la familia iluminafrica, me
siento muy orgulloso de haber colaborado en el proyecto de
Camerún. Para mí se abrió otra experiencia nueva en la Africa
subsahariana, y no me lo pensé dos veces, y tiré para adelante. Me prepare el material que pensé que podía necesitar,
gafas nuevas, regletas, obturadores y lo más importante un
foroptero que me había dado un amigo-compañero, todo el
material lo doné para la causa. Cuando llegue y vi como estaba organizado todo, decidí dar un cambio total, lo primero
buscar un proveedor en Duala, la ciudad más importante por
cercanía, el tema era agilizar los pedidos, que llegaban cada
dos meses cuando había cambio de optometrista, sobre dos
o tres meses, luego que no hubiera diferencias de precios
entre locales y expatriados. Abrí un abanico de precios con
las tarifas que también hice, de tal forma que había toda la
gama de precios en función del tipo de lente y tratamientos, de esta forma los pedidos sencillos llegaban en tres o
cuatro días y los más selectos como progresivos en una semana. Otra cosa que intente hacer era poner en marcha los
aparatos de montaje y óptica, estropeados por las subidas y
bajadas de tensión, esto me fue imposible. Me llego la “iluminación” de aprovechar las balda donde posaban las gafas
en venta y deshacerlas. Con la ayuda del de mantenimiento
del hospital Filipe, cree con esa madera durísima, de árboles
de la selva, unos expositores, rústicos, pero a la imagen del
contorno, creo que me quedaron muy bien y dio a la óptica
una imagen más profesional. Pues nada más, lo único que la
experiencia fue dura por el lugar, las altas temperaturas y la
humedad tan grande, sobre todo, y la falta de tantos recursos que disponemos en nuestro país, que para nosotros es
algo normal, pero cuando voy a estos países me pregunto de
que nos quejamos de cómo vivimos en el nuestro, para mí el
mejor del mundo.

Aun estoy asimilando toda esta experiencia y aunque me separa miles de kilómetros, mi cabeza continúa allí.
Son muchos los recuerdos que tengo, como el olor de la tierra mojada al comenzar la tormenta o los días de domingo
cuando me sentaba fuera cuando el sol empezaba a calentar y brillaba de una manera especial, escuchaba las ramas
de los árboles moverse suavemente y los pájaros cantar. En
esos momentos solo sentía serenidad y gratitud. También recuerdo las noches en que la luna iluminaba todo, se podía
caminar sin necesidad de utilizar linterna; o las noches en
las que se veían claramente las estrellas y parecían estar tan
cerca que daba la sensación de poder tocarlas. Bébédjia...
África, allí todo se vive con gran intensidad.

Cuando bajé del avión el 14 de abril de 2018 junto con el
equipo de Enganchados, me dieron la bienvenida los 44ºC y
el sol abrasador de N’Djamena. Después pusimos rumbo a
Bébédjia. Fueron casi 10 h de viaje, en ese tiempo observando por la ventanilla del coche el paisaje, las casas y la gente
empecé a tomar conciencia de que me encontraba en otra
realidad y fue en ese momento cuando entendí que iba a
pasar por un proceso de adaptación brutal, en todos los
sentidos. Así fue, en las primeras semanas pasé momentos
complicados tratando de encajar todo lo que estaba viviendo
que era totalmente nuevo para mí, un entorno desconocido.
Sentí miedo y desasosiego. Experimenté numerosos sentimientos y estados de ánimo, hasta el punto de que alguna
que otra vez tuve la sensación de no poder distinguir la realidad de la ficción. Pero comprendí que solo era miedo. Pasado un tiempo todo cambió en mi cabeza, empecé a confiar
y a ver las cosas e incluso a mi misma, de otra manera. Mi
mente desconectó de mi entorno conocido, es decir, de mi
vida en occidente y comencé a sentirme parte de aquello. Me
sentía como en casa, gracias sobre todo a la gente de allí que
me han tratado como a una más, con inmensa generosidad
y bondad.
Mis esquemas mentales cambiaron, aprendí nuevas formas
de pensar, de sentir y de vivir. Tanto que estando allí y cuando ya quedaba poco para volver, me pregunté cómo sería
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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la vuelta a España. Qué notaría, que cosas me llamarían la
atención y cómo me volvería a adaptar sabiendo lo que hay
del otro lado.
Hoy se me hace raro no ver a los niños corretear descalzos
por la tierra con descosidos en sus ropas gritando “¡nasara!”,
riendo constantemente, tendiendo su mano para coger la
mía y pasear juntos. Se me hace extraño no escuchar el saludo de la gente por la calle, ni recibir sonrisas de esas sinceras
que alegran el día y ensanchan el alma. Porque allí hay poco
de bolsillo pero mucho de espíritu y de corazón. Esto no lo
olvidaré jamás.
En mi paso por Bébédjia he aprendido mucho a nivel profesional y personal. He conocido una parte de mi que no sabía
que existía. En definitiva, Bébédjia y su gente con esa fortaleza sorprendente que muestran, me han dado una lección de
vida. Ya no volveré a ser la misma, no volveré a ver las cosas
como antes, aunque sinceramente tampoco quiero que esto
ocurra.

Gadir Fadhil (Óptica)
CAMERÚN 6 abril a 15 junio 2018
Recuerdo que al llegar muchos pacientes tenían la creencia
de que había un colirio mágico que limpiaba los ojos de males, y no querían usar gafas… la salud en áfrica es un gran
reto… hay que facilitar el acceso al agua potable, la electricidad, mejorar los hábitos higiénicos-sanitarios que dan pie a
un alto índice de enfermedades.
Sin embargo, fue una experiencia muy enriquecedora, gratificante que volvería a repetir, ya sea en Camerún o en cualquier otro lugar del planeta.

Koldo Criado (Óptico-optometrista)
Kribi (Camerún) 3 de junio al 26 de agosto 2018
Durante mi estancia reforcé la formación de Dominique dándole más competencias, le ayudé a comprender que la toma
de agudezas visuales se puede hacer de una forma menos
académica y más intuitiva para lograr terminar el trabajo en
menos tiempo. Al mismo tiempo ordené los historiales por
orden alfabético logrando así ubicarlos más rápido en caso
de necesitarlos. Al margen del funcionamiento de la óptica
traté de conseguir más clientela hablando con diversas aseguradoras, parecía difícil pero aún así y todo AXA accedió a
enviarnos asegurados; a parte de las aseguradoras ampliar
el espectro de servicios de la óptica con la introducción de
lentes de contacto parecía una buena idea, lamentablemente
los proveedores convencionales tras días insistiendo me decían que no podrían proveernos.
Al final reparé la lámpara de hendidura ya que al llegar la
bombilla estaba desajustada.
Lo que valoro como más positivo:
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·

La posibilidad de transformar y ver progresar algo nuevo.

·

Tratar y ver la forma de trabajar de personal de una región de África.

·

Dominique es un trabajador avispado, con mucho don de
gentes, con conocimiento de la cultura occidental y que
sabe adaptarse a la necesidad de sus compañeros.

·

La infraestructura esta casi hecha. Permite hacer la refracción de una forma más intuitiva y hasta cierto punto
es un reto que entretiene.

ENTREVISTA

Olga Arbeláez (Óptica en Camerún)
23 noviembre 2018 al 18 febrero 2019
¿Cómo conociste la fundación Ilumináfrica?
Al empezar a estudiar francés por placer fue como tuve la suerte
de saber que existía una ONG relacionada con mi profesión de
óptica, un día de casualidad a través del buscador en Google poniendo óptica y francés encontré la página de ilumináfrica.
Antes no sabía que podía participar en un voluntariado y me
imagino que como yo, muchos ópticos no lo saben aún. Espero
con este relato de mi experiencia hacer llegar el conocimiento a
nuevos posibles voluntarios que quieran participar en una experiencia tan bonita e inolvidable cómo esta y se animen a venir a
ayudar en África un país donde el acceso a una simple revisión de
los ojos muchas veces no es fácil y además con nuestra ayuda se
pueden detectar muchos problemas oculares de los que podemos informar para después operar cuando vienen los oftalmólogos y así evitar la ceguera.
¿Qué fue lo que te motivo a vivir un voluntariado? Cuanto
tiempo hiciste de voluntaria?
Desde siempre que he sabido de la existencia de realizar un voluntariado siempre he pensado que sería algo que me encantaría
realizar algún día. El problema, antes, era que cada vez que lo
intentaba veía que las profesiones demandadas eran médicos y
enfermeros y pensaba,¡ qué pena no poder hacerlo siendo óptico
¡, así que apenas me enteré que era posible, me dio muchísima
alegría y supe que era una gran oportunidad que no iba a dejar
pasar y no me ha defraudado para nada.
El tiempo de voluntaria ha sido de dos meses y una semana he
pasado las fechas de Navidad y fin de año de la forma más especial y diferente que he podido vivir nunca.

África tiene sonrisas
que conquistan el corazón
¿Ha cambiado tu forma de pensar y de ver las cosas a raíz
de vivir esta experiencia?
Totalmente, me ha cambiado mucho, aprendes tanto a priorizar
lo que realmente importa, a valorar tanto las facilidades y comodidades que tenemos en Europa y muchas veces no vemos, cosas hasta tan básicas como el acceso a agua potable cosa que
aquí supone un trabajo diario para niños y mujeres, comparado
con nuestra vida, aquí todo es más duro y la gente vive todo ello
con normalidad,aquí no hay lugar para la queja, a diario ves que
están contentos, a pesar de los problemas siempre hay lugar
para risas y bromas es una de las muchas enseñanzas que me
llevo de aquí.
En resumen es una experiencia tan enriquecedora, que te vuelves con mucho más de lo que puedes aportar sin duda.
En general, ¿cómo es la gente en Camerún, en pocas palabras como la definirías ?
Personas hospitalarias y acogedoras. Gente optimista y cariñosa,
aquí son menos individualistas, son muy agradecidos y me encanta ver sus rostros tan expresivos.
A nivel profesional, ¿qué es lo que te ha aportado participar en este voluntariado?
Te esfuerzas mucho por aprender cada día conocimientos nuevos relacionados con traumatismos y accidentes oculares ya que
a diario vienen a la consulta no solo problemas refractivos sino
también otros problemas mayores lo cual te obliga a obtener la

máxima información en cuanto a colirios y tratamiento y así dar el
máximo de ayuda ya que la mayoría no tienen recursos y medios
para visitar un especialista. Aquí consultar un oftalmólogo es de
pago y no hay muchos, así que uno intenta directamente desde
la óptica resolver lo máximo posible.
En toda mi experiencia laboral puedo decir que aquí es donde
más satisfacción y ganas de aprender he tenido, te sientes con
mucha energía y ganas de trabajar.
¿Cómo pueden ayudar personas que no pueden viajar
como voluntarios, pero que quieren aportar su granito de
arena?
Cualquier óptica que haya renovado su maquinaria por otra más
moderna y quiera donar cualquier instrumento óptico, aquí se
agradece ya que aún faltan equipos básicos para mejorar la exploración de pacientes o cualquier herramienta de ajuste es bien
recibido, siempre hace falta algo por pequeño que sea, aquí es
mucho y se aprovecha.
¿Qué tal la relación entre los voluntarios y todos los coordinadores del proyecto?
La relación es muy estrecha en todo momento nos cuidan mucho,
están siempre pendientes de que los voluntarios estemos a gusto
y nos estemos adaptando bien, me siento muy mimada por ellos!,
Siempre agradecen nuestro trabajo.
¿Qué es lo que más admiras del carácter de la gente que
acude a la consulta?
Me sorprendo cada día con la manera con la cual la gente
afronta aquí los problemas, incluso casos duros en los que no
existe una solución, ellos siempre tienen una sonrisa para ti y
palabras de agradecimiento, la gente se va contenta de ver que
al menos has intentado revisarlos.
Entre trabajo y ayuda, hay tiempo también para un poco
de diversión y turismo, ¿qué opinas de kribi (Camerún)?
Hay tiempo también para visitar y conocer bien, kribi es un pueblo sorprendente costero pequeño y muy tranquilo, tiene playas paradisíacas llenas de palmeras y cocos a la vez que selva y
bosque desde la misma arena.
La gastronomía es riquísima principalmente productos de mar
famoso por sus camarones bien preparados y pescado a la
brasa con los condimentos especiales que aquí preparan.
En poco tiempo casi todos te conocen y te llaman para saludar
por la calle muchos saben que somos los voluntarios del hospital de Ebomé y somos muy bien acogidos.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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La vida en Camerún
en primera persona
yoría de los cameruneses no tenemos los medios para ir a estudiar al
extranjero. Sin embargo, además de
la formación que he recibido en Optometría, me gustaría aprender algo
de Oftalmología también, así me sentiré más útil aún para todos y podría
dar mucho más para mi país y quien
sabe si para otras zonas de África.

Me presento: me llamo Dominique
Mamia, y cumplo 27 años el 16 de
Abril. Soy el asistente de la óptica del
Hospital Ebomé en Kribi, al sur de Camerún.

Los principios no fueron fáciles porque nuca había trabajado en nada
parecido, pero con el tiempo me he
acostumbrado. El trabajo es denso,
muchos vienen a consulta y les hacemos el encargo si tienen necesidades
visuales. Con el tiempo he cogido bien
el ritmo y me siento orgulloso de ello,
y aunque hay días en los que el trabajo es más calmado, tenemos consultas de pacientes a diario. Desde el
principio me han enseñado a entender los problemas de los pacientes,
estar a su servicio, graduarlos, hacer
las gafas con la biseladora... Además
he aprendido a hacer casi todo lo relacionado con la Optometría y así ser
un profesional de la salud en mi país.

siento bien por tener una responsabilidad cada día, lo cual me hace
sentir valioso para la sociedad (particularmente en el hospital). Creo que
tengo un papel importante al corregir
los defectos visuales de los pacientes,
algo que hago con la ayuda de los voluntarios que me han enseñado todo
lo que sé. Sinceramente, me quito el
sombrero con lo humanos que son, y
la mejor forma de pagarles es haciendo mi trabajo lo mejor que puedo.
Concretamente, Jacobo es el que me
ha dado verdaderamente la oportunidad de practicar, ya que siempre me
decía “todo esto que aprendes aquí te
va ayudar mucho algún día”. Pilar me
dio mucha teoría para sentar unas
bases. Víctor Aguilar me dio la oportunidad de aprender practicando. José
Manuel y Gadir han sido como unos
padres para mi, ya que siempre me
han aconsejado. Al principio ella fue
dura conmigo, pero lo hizo para que
fuese más profesional en mi trabajo
y eso no lo voy a olvidar nunca. Y actualmente es Olga quien reúne todo
lo que los otros me dieron, tanto en lo
personal como en lo profesional.

Por supuesto mi vida ha cambiado
totalmente desde que estoy aquí. Me

En cuanto a mis estudios, he cursado
todo aquí en Camerún, ya que la ma-

Empecé a trabajar en Ebomé en
mayo de 2017 y desde el principio he
disfrutado mucho de mi nueva profesión, ya que era mi sueño desde la
infancia.
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Uno de mis deseos es que Iluminafrica crezca y amplíe la ONG por todo
el país, con el objetivo de informar y
ayudar a toda la población, ya que así
tal vez se podrían erradicar ciertas
patologías oculares.
Hoy me siento un hombre nuevo, que
puede ayudar a los demás gracias a la
Fundación Ilumináfrica y a los numerosos especialistas que me han formado. Me encanta mi trabajo, y en un
futuro espero tener más importancia
en el oficio.

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
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iIi cena espectáculo solidaria
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iV

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

concurso de
microrrelatos

CATEGORÍA COOPERACIÓN

ALLÍ COMPRENDÍ
Autor: D. Diego Peña Labrador, Zaragoza
A los pocos minutos de franquear la
puerta sobre la que se sustentaba a
duras penas un desdibujado cartel en
el que se intuía la palabra “Hospital”
comprendí que aquel lugar, en realidad, no era un hospital en sí, sino una
efímera y frágil torre de Babel; una
extraña ínsula de Sanchos y Quijotes
que bisturí en ristre, deambulaban de
un lugar para otro combatiendo la oscuridad.
Como tantos otros, llegué dispuesto
a llevar luz a todas aquellas personas
que vivían en una perpetua oscuridad, y como tantos otros, tras algunas
semanas allí, regresé comprendiendo
que en realidad quien había vivido en
una nebulosa de oscuridad, el auténtico ciego, siempre había sido yo.

En aquellos maravillosos días de junio,
comprendí que mirar no era lo mismo
que ver, que lamentar el infortunio del
prójimo, no era sinónimo de padecerlo,
y que nuestra pasividad ante el sufrimiento de los demás, era la derrota de
nuestra propia existencia.
Y todo aquello, lo comprendí alejado
de las frías estadísticas y de las siempre necesarias cuentas de resultados,
descubriéndolo en la sonrisa de aquel
niño que vio por primera vez el rostro
de su madre, en el abrazo agradecido
de un padre, en una sonrisa, en las lagrimas que en raras ocasiones te regala la felicidad, o en la mirada ojiplática
de aquellos que descubrían un mundo
de luz, de color y de matices, del que
siempre fueron exiliados.
Allí comprendí….

CATEGORÍA CEGUERA Y OTRAS MINUSVALÍAS

OLIVIA

Autora: Dª Patricia de Blas Gasca, Zaragoza
El día en que la luz se apagó definitivamente, Olivia, que solo tenía ocho
años, saltó desde una ventana. No
estaba triste ni enfadada. Hacía tiempo que había dejado de preguntarse
por qué a ella, entre todos los niños,
le había atacado esa maldita enfermedad rara que arrastra a sus víctimas a
un mundo de sombras. Con la ayuda
de sus padres, antes de aprender a
sumar ya había asimilado el concepto
de aleatoriedad y lo había integrado
en su vida casi como a un hermano
travieso, más que como a un culpable.
Así que aquella primera mañana en
la que, al abrir los ojos, todo seguía
negro, Olivia no armó ningún escándalo. Lo primero que hizo fue bajar
las escaleras, salir al jardín y sentarse
en la hierba a escuchar. Oyó el murmullo de sus padres en la cocina y algún coche lejano, nada distinto de las
mañanas anteriores. Gateó entre las
plantas y hundió la nariz en cada tiesto, esperando descubrir un olor nue-
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vo o dialogar con los insectos. Acarició
a las flores, que no le respondieron.
Arrastró la mano por la valla de madera, reconociendo los nudos astillados
de todos los días. Agarró un puñado
de tierra y se lo acercó a la punta de
la lengua. Pero no ocurrió nada. ¿Cuál
sería entonces su súper poder? Todos
los ciegos que aparecían en sus cuentos habían combatido la oscuridad
con alguna capacidad nueva y súper
especial.
Solo quedaba una posibilidad. Olivia
subió de nuevo a su dormitorio, se
anudó una sábana a modo de capa y
saltó por la ventana, dispuesta a volar.
Su padre la alcanzó con los brazos,
justo a tiempo, y ambos cayeron sobre la hierba del jardín. Al ver la mirada perdida de su hija, supo que ya
era ciega y empezó a mojarla con sus
lágrimas. Quiso decir algo, pero Olivia
le cubrió los labios con su mano de
niña y susurró: “Tranquilo, papá. Ahora puedo adivinar tus pensamientos”.

CATEGORÍA ÁFRICA

REPARTO BÍBLICO
Autor: D. Luis San José López,
Alcalá de Henares

Acordaron ampliar osarios, cementerios y navetas,
Formaron barricadas de tupidas vallas y arenas acuchilladas,
Requisaron chalupas y pateras,
Instalaron redes para que los cuerpos no incomodasen a
los bañistas,
Censuraron las insidiosas imágenes de Alan Kurdi,
Acotaron el continente blanco,
Exigieron cordadas en las pateras para evitar la dispersión
de los cuerpos,
Silenciaron las rotativas que hablaban de fármacos y experimentos,
Tapiaron colmados, sellaron almacenes, ocultaron vertederos,
Apagaron todos los faros y luminarias en las costas,
Secaron los manantiales y las reservas de agua en Agadez,
Alzaron a los cuatro vientos banderas de igualdad, libertad
y fraternidad,
Negaron la humanidad de sus genes,
Gastaron las cantimploras lavándose las manos,
Redactaron informes recomendando informes,
Administraron víveres y férreas cadenas en silenciosos
campos de refugiados,
Nombraron “Mare Nostrum” al mar Mediterráneo,
Demandaron orden, paciencia, mesura, continencia,
resignación,
Ofrecieron seda para suavizar los yugos...
... Y quedaron uncidos los hijos de Cam y ungidos los de
Sem, mientras Dios y Noé tomaban otra ronda

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
vermú solidario, 11 de marzo de 2018

ANDADA SOLIDARIA REY ARDID, 13 de mayo de 2018
Nos donaron 898 euros de las inscripciones destinadas a ilumináfrica.

ENRIQUE GONZÁLEZ, diciembre 2018
Charla en Colegio Santo Domingo de Silos

obispo de laÏ (cHAD)
Visita a Madrid, septiembre 2018.

v premio dkv
Medicina y Solidaridad 2018
otorgado a ilumináfrica.

Durante el año 2018, se ha entrevistado en varias ocasiones al presidente, vicepresidente y secretario de la Fundación Ilumináfrica en Aragón Radio,
Onda Cero, Es Radio, La Cope, Aragón Televisión y se han publicado los eventos que se han llevado a cabo en Heraldo de Aragón.
Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
HERALDO DE ARAGÓN

2 de junio de 2018

REVISTA ACTUALIDAD

14 de diciembre de 2018
1 de mayo de 2018

COSTA COMUNICACIONES. EL RASPEIG, 21 de diciembre de 2018
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/rafael-sirvent-y-jos%C3%A9-ignacio-valls-volvieron-al-chad-para-s/
Rafael Sirvent y José Ignacio Valls volvieron al Hospital Saint Joseph de Bebedjia
(Chad), para solucionar problemas visuales de la mano de la ONG Ilumináfrica.
Aunque esta ha sido la segunda expedición para Rafael Sirvent y la cuarta para José
Ignacio Valls la experiencia sigue siendo impactante para estos dos profesionales. “Este
segundo viaje lo he vivido de una forma diferente, por un lado he aceptado mejor la
realidad y me ha afectado menos en lo personal, pero por otro he recibido la misma
cantidad de amor y gratitud de las personas con la que hemos tratado”, explica Rafael.
Otro oftalmólogo, Germán Sánchez completaban la expedición que supone la nº 44 organizada desde la ONG Ilumináfrica de
Zaragoza que ha iluminado el camino a 20.000 personas con sus actuaciones en tres Hospitales en Dono Manga y Bebedjia, en
el Chad y Ebomé en Kribi (Camerún).

BODAS Y COMUNIONES CON ILUMINÁFRICA
David y Natalia, Victor y Esther decidieron que el importe previsto para REGALOS a los invitados, DONARLO a la Fundación
Iluminafrica. También los hijos de Victor y Esther, que recibieron la primera comunión, DONARON una cantidad importante
de lo recaudado para Iluminafrica. MUCHAS GRACIAS.

			

ANA Y PAUL

VANESSA Y EDUARDO

www.iluminafrica.com

MARIA JOSÉ
Y DAVID

Aprovechamos este espacio, para animar a otras muchas personas, que pueden seguir los pasos de estas tres parejas.
MUCHAS GRACIAS.
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

RECOGIDA DE GAFAS EN ESTAS ÓPTICAS:
CÁMARA ÓPTICOS COSO. Coso, 75.
Tel. 976 394 050

CENTRAL ÓPTICOS. San Clemente, 6.
Tel. 976 210 495
CENTRO ÓPTICO. Damas, 42. Tel. 976 382 629
CENTRO ÓPTICO VER MÁS. Santuario de Cabañas,
15. Tel. 976 491 456
COLEGIO ÓPTICOS ARAGÓN. Cadena, 15 local.
Tel. 976 282 952
FEDERÓPTICOS COSO. Coso, 77. Tel. 976 398 516
FEDERÓPTICOS ROMA. Hermandad Donantes de
Sangre, 4. Tel. 976 316 191
MULTIÓPTICAS ARRIBAS. Albareda, 5.
Tel. 976 233 465
MULTIÓPTICAS ARRIBAS. Avda. de América, 13-15.
Tel. 976 250 601
MULTIÓPTICAS BERGUA. San Juan de la Cruz, 13
Tel. 976 359 677
MULTIÓPTICAS BERGUA. Delicias, 1. Tel. 976 330 183
MULTIÓPTICAS BERGUA. Avda.de Madrid, 148.
Tel. 976 330 340
MULTIÓPTICAS BERGUA. Antonio Leyva, 20.
Tel. 976 348 474
MULTIÓPTICAS ACTUR (Bergua). Gertrudis Gómez
de Avellaneda, 13. Tel. 976 958 907
MULTIÓPTICAS CADARSO. San Vicente Mártir, 11.
Tel. 976 232 247
MULTIÓPTICAS CADARSO. Avda. de César Augusto,
44. Tel. 976 223 598
MULTIÓPTICAS CADARSO. Don Jaime I, 2.
Tel. 976 296 281
ÓPTICA ARAVISIÓN. Avda. de César Augusto, 5.
Tel. 976 440 404
ÓPTICA ANDRÉS VICENTE. Mosen Andrés Vicente,
28. Tel. 976 311 076

EN EL HALL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EL 27/09/2018

Se dio a conocer la Fundación Iluminafrica. Participaron muchos estudiantes de la Escuela de óptica,
Coordinados por profesores J.A.Valles y Viki Collados, de la Universidad de Zaragoza,
Facultad de Ciencias. Las personas encargadas de seleccionar las gafas y captar estudiantes voluntarios
para este trabajo son Almudena Bea y Javier Martín. GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.
ÓPTICA MÉDICA. Avda. de San José, 99.
Tel. 976 494 378

SAHÚN ÓPTICO. C.º de las Torres (esq. J.M. Lacarra).
Tel. 976 158 609

OPTICALIA ALCORAZ. Alcoraz, 5 (Huesca).
Tel. 974 211 493

ÓPTICA MODAVISIÓN. Avda. Puente del Pilar, 25.
Tel. 976 293 479

SOLUCIÓN ÓPTICA. Avda. de Gran Vía, 11.
Tel. 976 913 029

ÓPTICA PINAR. San Miguel, 35. Tel. 976 228 574

ULLOA ÓPTICO. Paseo Sagasta, 23. Tel. 976 236 030

OPTICALIA CALATAYUD. Pº Cortes de Aragón, 16
(Calatayud). Tel. 976 546 684

ÓPTICA ROSALES. Avda. de San José, 106.
Tel. 976 597 256

VISTA ÓPTICA ACTUR. Ildefonso Manuel Gil, 3.
Tel. 976 510 801

ÓPTICA SALINAS. León XIII, 7. Tel. 976 219 113
ÓPTICA VISTA. Compromiso de Caspe, 71.
Tel. 976 592 935
ÓPTICA ZIREX. Tenor Fleta, 101. Tel. 976 497 538

ÓPTICA OROEL. Zocotin, 15 (Jaca).
Tel. 974 360 996
ÓPTICAS BAJO ARAGÓN. Avda. de Aragon, 61
(Alcañiz). Tel. 978 831 700

YANGUAS ÓPTICOS. Pº María Agustín, 113.
Tel. 976 443 995

ÓPTICAS BAJO ARAGÓN. Pza. Paola Blasco (Local)
(Alcañiz). Tel. 978 834 219

FARMACIA ÓPTICA ARIZA. Pilar, 2 (Ariza).
Tel. 976 845 481

ÓPTICAS BAJO ARAGÓN. La Fuente, 19 (Andorra).
Tel. 978 842 004

MULTIÓPTICAS ALAGÓN. Pza. Fdo. el Católico, 6
(Alagón). Tel. 976 610 870

ÓPTICA CASAFRANCA. Salvador Allende, 35.
Tel. 976 527 186

OPTICALIA AVANCE VISIÓN. Avda. de San José, 122.
Tel. 976 499 495

ÓPTICA CBV. Avda. San José, 160 (antes 168).
Tel. 976 275 387

OPTICALIA EBRO. Sobrarbe, 21-23. Tel. 976 521 515

MULTIÓPTICAS TAUSTE. Cuesta de la Cámara, 6
(Tauste). Tel. 976 855 275

ÓPTICAS BAJO ARAGÓN. Ramon y Cajal, 65
(Calanda). Tel. 978 847 802

ÓPTICA EUROPA. Ainzón,19. Tel. 976 280 228

OPTICALIA EBRO. Pascuala Perié, 18.
Tel. 976 392 895

NATURAL ÓPTICA GUARA. Coso Bajo, 87 (Huesca) .
Tel. 974 241 140

VISIÓN ALCAÑIZ. Avda. de Aragón, 87 (Alcañiz).
Tel. 978 834 134

ÓPTICA MADRID. Avda. de Madrid, 100.
Tel. 976 349 008

OPTICALIA SANTA ISABEL. Avda.de Santa Isabel, 117.
Tel. 976 465 797

NATURAL ÓPTICA SAN RAMÓN. Corona de Aragón, 7
(Barbastro). Tel. 974 315 232

VISIÓN ANDORRA. La Loma, 30, (Andorra, Teruel).
Tel. 978 880 068

MATERIAL DONADO:

REAL ZARAGOZA

ZAPATILLAS PÁEZ

GAFAS MELLER

MARIO AYGUAVIVES
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Transparencia Financiera:
Resultados económicos
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2018
INGRESOS*
Promociones captación
Festival Ilumináfrica

GASTOS
51.291,00 €
4.516,00 €

Aprovisionamientos

70.082,08 €

Compras Material Quirúrgico

46.350,89 €

Lotería de Navidad

30.025,00 €

Compra Lotería

25.042,00 €

Cena Solidaria

16.250,00 €

Variación de Existencias

- 1.310,81 €

Otros Gastos de la Actividad

70.671,76 €

Camisetas, fundas, calendarios...

500,00 €

Donativos Empresas

17.430,00 €

Arrendamientos y Cánones

Donativos

17.430,00 €

Reparaciones y Conservación
Servicios Profes. Independientes

Subvenciones Entidades

52.300,44 €

Transportes

Donativos

52.300,44 €

Primas de Seguros
Servicios Bancarios

Donativos Particulares

24.437,99 €

Otros Servicios

Donativos

24.437,99 €

Gastos de Expediciones
Mat. Oficina, Imprenta y Serigrafía

Donativos al Excedente

2.253,35 €

Gastos Informática

Trasferencias al Excedente

2.253,35 €

Gastos Telefonía

3.314,67 €
285,09 €
1.081,66 €
299,71 €
2.198,80 €
44.990,72 €
2.096,98 €
180,02 €
29,90 €
349,15 €
234,57 €

91,89 €

Gastos Mensajería y Correo

Otros Ingresos

91,89 €

Gastos Cena Solidaria
Gastos Festival Ilumináfrica
Otros Tributos
Gastos Excepcionales

147.804,67 €

344,14 €

Gastos Microrrelatos
Ingresos Excepcionales

TOTAL INGRESOS

1.940,40 €

11.764,29 €
1.075,49 €
55,23 €
430,94 €

Amortización del Inmovilizado

6.760,24 €

Amort. del inmovilizado Material

6.760,24 €

TOTAL GASTOS

147.514,08 €

En el año 2018 se han adquirido los siguientes materiales para el desarrollo de la actividad fundacional: un
microscopio quirúrgico y un notebook por un importe total de 18.594 €.
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ILUMINÁFRICA EN LAS RRSS

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.

www.twitter.com/iluminafrica

www.facebook.com/iluminafrica
https://www.youtube.com/user/iluminafrica
@iluminafrica
Y EN LA WEB: www.iluminafrica.com

Fundación Ilumináfrica • Memoria 2018
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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. Destacar
a los medios de comunicación Aragón TV, Aragón Radio, Cadena Cope, EsRadio y Heraldo de Aragón.
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
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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 • JOSÉ JAVIER CHAVARRI GARCÍA • MARÍA ROSA ARROYO CASTILLO • ALEJANDRO
SAINT JEAN • TOMÁS ÁNGEL MOYA CALLEJA • JAIME JAVALOY ESTAÑ • ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA • ANA ISABEL RUIZ RIZADOS
• JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MARÍN • ALICIA IDOATE DOMÉNCH • GERMÁN SÁNCHEZ PEÑA • DANIELA DÍAZ ROBLES • MANUEL
MILLÁN CATALÁN

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 •CHARO TOMÁS MARCO • PATRICIA BARTOLOMÉ BENITO •
BEATRIZ BOROBIO BUISÁN • LAURA MONTALVÁN GALEY • ELENA NAVALÓN HERNÁNDEZ • IVANA DE LA TORRE LORITE • ANA
SAEZ REQUENA • ANA MIGUEL CACHO

TÉCNICOS

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

ÓPTICOS VOLUNTARIOS
JORGE JUAN LÓPEZ ITURBE • ENRIQUE RIPOLL PASCUAL • ÁNGEL ANORO LUMBIERES • ÓSCAR LARGO OCHOA • PATRICIA
QUINTÁS FIAÑO • YOLANDA PULGAR LÓPEZ • ANA BELÉN BARBERO BARRERA • ALEJANDRO GARRIDO DE LOS REYES • MARÍA
TERESA AVILÉS GONZÁLEZ • ELENA GÓMEZ MORENO • NEREA MUSKIZ REKONDO • MARÍA PILAR BOBO TEJERO • LUCÍA VIQUEIRA
FERREIRO • BEATRICE DUPUY • ALMUDENA BEA MARTÍNEZ • MARÍA VICTORIA TEMPLADO • Jacobo Pulgar LeRumeur • SARA
SINTES SINTES • PILAR GRANADOS DELGADO • RAFAEL SIRVENT BERENGUER • VÍCTOR AGUILAR MARTÍNEZ • JAVIER CANTÓ
VAÑO • MILAGRO INÉS MURILLO • XABIER RAZQUÍN IGLESIAS • PEÑA MARÍA TELLO OSTÁRIZ • GADIR FAGHIL HILOU • JOSÉ
MANUEL ESPINOSA GIL • KOLDO CRIADO IZAGUIRRE • OLGA ARBELáEZ CASTAÑO.

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 García | 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 | Jesús Lapuente | Mariano Guallar | José Antonio Pérez | José María Ortega |
Nancy Cruz | Laura Tallada | Óscar Largo | Enrique González | Pilar Molia | Enrique Mínguez | Nuria Murillo | Victoria Collado | Juan
A. Vallés | Laura Alonso | Alejandro Civil | Javier Martínez | Susana Pérez | Mª. Jesús Gaspar | Enrique Ripoll | Francisco Pedrosa |
Sergio Villacampa | Javier Fernández | Rosa Estremera |Mª Pilar Manzanero.
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